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EL CORAZÓN DE HEBREOS 
 

A. El TRANSFONDO de HEBREOS  Que Debemos Conocer 
 

1. El escritor of Hebreos es _________________,  aunque básicamente fue el ______________.   
 

 ¿En cuanto el autor humano, ¿Cuáles son las opciones sugeridas? 

 

 

 

 ¿Qué es lo acertado en cuanto al autor?  

 

1) El autor estuvo en la ___________, (10:34) y era bien conocido por sus ________________  

(13:18) 

 

2) El autor tenía un profundo entendimiento del _____________________ Testamento –  

30 citas directas y numerosas referencias y alusiones.  

 

 

 

 

2. Los destinatarios de Hebreos fueron ____________________________, no ______________.  
 

 ¿Cómo sabemos esto?   Por medio de considerar los comentarios del autor, y las descripciones en 

el libro. 

 

 

 

 ¿Esta conclusión también se aplica a los pasajes de ‘advertencia’?  

 

 

 

 ¿Por qué es esto importante?    

 

1) Porque el punto de vista __________________________ dice que los pasajes de advertencia 

indican que un creyente puede perder la salvación.  

 

2) Porque el punto de vista _______________________ considera que los pasajes de advertencia 

son, ya sea una advertencia para los no salvos o una prueba que una persona nunca fue salva.  

 

3) Porque la ___________________________________es que estos creyentes fueron advertidos 

acerca de su retroceso espiritual, posiblemente porque regresaron a la religión, y por ende perder 

su recompensa futura. 

 

 

3. La fecha de Hebreos fue aproximadamente en el ________ (existía), cuando ________,  

_____________ y ______________ (obsoletos) todavía se practicaban .  

 
 



 ¿Cómo sabemos esto?  

 

1) No hay una referencia a la destrucción del __________________ en el libro. 

 

2)   Por repetidas referencias en el tiempo _____________________ refiriéndose al sacerdocio, 

los sacrificios, etc. en los capítulos 5 -10. 

 

4. El tema de Hebreos es ____________________________________________. (1:1-3)  
 

 ¿Cuántas veces vemos la palabra “superior”?  El uso de la palabra “superior” en el libro de 

Hebreos: ________ 

 

 Observando esta verdad en la introducción de esta epístola: (1:1-3) 
 

a) Jesucristo es la __________________________________________ de Dios. (1:1-2a) 

 

¿Cómo nos ha hablado Dios en estos postreros días? 

 

 

b) Jesucristo es ________________________ sobre el universo porque que él es …   (1:2b-3)  

 

 

1) _________________________________________________. 

 

 

2) ________________________________________ ... “y por quien asimismo hizo el 

universo”  

3) ________________________________________ … “el cual, siendo el resplandor de gloria 

de Dios” 

 

4) _________________________________________ … “la imagen misma de Su sustancia” 

 

5) _____________________________________ … “y quien sustenta todas las cosas con la 

palabra de Su poder” 

 

6) _____________________________________ … “habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo” 

 

7) ___________________________________________________________________________

… “se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.” 

 

 

5. El problema abordada en Hebreos se centra en una __________ y ____________ significante 

dirigida a estos creyentes por la comunidad judaizante y el peligro inminente de que ellos 

____________ al  ___________. (Hebreos 10:32-39; 13:7-14)  
 

 ¿Es esto un problema entre creyentes hoy en día?  

 

 

6. Las advertencias y exhortaciones en Hebreos esencialmente son:  

 
 



a.  NO SE ___________________________________ DE SU SALVADOR Y SU SALVACIÓN 

TAN GRANDE (2) 

 

b.  NO ___________________________________________________ EN INCREDULIDAD (3) 

 

c.  NO DEJEN DE ____________________ EN LA VIDA DE___________________________, 

SINO CREAN EN LAS PROMESAS DE DIOS. (4) 

 

d.  NO ____________________________________ EN LA VIDA CRISTIANA, SINO QUE 

MADUREN ESPIRITUALMENTE. (5-6) 

 

e.  NO ____________________________________________  - REGRESANDO A LA 

RELIGIÓN, SINO QUE AFERRENSE A LA SANA DOCTRINA (7-10) 

 

f.   NO SE __________________________, RECUERDEN QUE EN EL PASADO HUBIERON 

HOMBRES Y MUJERES _____________ QUE AGRADARON A DIOS (11) 

 

g.  NO ___________________________________________ DE DIOS – EXPERIMENTANDO 

DISCIPLINA DIVINA (12-13) 
 

7. El corazón de Hebreos no es un mensaje sobre la salvación eterna para pecadores, sino una 

explicación importante de la ____________________________ con exhortaciones serias para 

creyentes a “ _________________________________”, y del _________ que fácilmente nos 

asedia y que corramos con  ________________ a carrera que tenemos por delante. 

____________________________ el autor y consumador de nuestra _________” ya que vale la 

pena por las __________________________ que tenemos ahora, y por toda la eternidad a 

través de la ___________________________. (Hebreos 12:1-2) 

 

 

¿Cómo se aplica esto a usted?  

 


