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Prefacio

 El mensaje de la Epístola a los Hebreos es necesario en la 
actualidad.  Esta epístola fue escrita cuando las épocas, la antigua 
y la nueva, estaban en pugna, y cuando toda la sociedad parecía 
inestable. Fue escrita a creyentes, los cuales se preguntaban qué 
estaba sucediendo y qué podían hacer al respecto.  La estabilidad 
de lo antiguo llegaba a su fin y  los creyentes vacilaban en su fe.
 Uno de los principales mensajes de Hebreos es que el 
creyente puede estar confiado.  Dios altera las cosas a fin de 
que aprendamos a vivir por fe y no por vista.  El quiere que 
edifiquemos nuestra vida sobre la permanencia de lo eterno, y no 
en la inestabilidad de lo temporal.
 Este es el mensaje que me propongo presentar en esta 
breve exposición. Tengo que tratar algunas verdades some ramente 
y pasar por alto otras con el fin de llegar al punto deseado, ya que 
es imposible explicar todas las cosas profundas de una epístola 
como Hebreos en un libro de este tamaño.
 Puede ser que tú no estés de acuerdo con todas mis 
interpretaciones y aplicaciones, sin embargo, si eres creyente, 
estoy seguro que estarás de acuerdo en que nuestro eterno Sumo 
Sacerdote en el cielo nos sostendrá en medio de los días difíciles 
por los que atravesamos. “El justo vivirá por fe”. 
 Al poner la mirada en Jesucristo, podemos estar confiados 
en él.
     

Warren W. Wiersbe
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BOSQUEJO DE HEBREOS

Tema central: Avanzar a la madurez
Versículo clave: Hebreos 6:1

 I. Una Persona Superior—Cristo (1–6)
A. Superior a los profetas (1:1-3)
B. Superior a los ángeles (1:4–2:18)
  (Exhortación: No deslizarse de la Palabra, 2:1-4)
C. Superior a Moisés (3:1–4:13)
  (Exhortación: No dudar de la Palabra, 3:7–4:13)
D. Superior a Aarón (4:14–6:20)
  (Exhortación: No desoir la Palabra, 5:11–6:20)

 II. Un Sacerdocio Superior—Melquise dec (7–10)
A. Un orden superior (7)
B. Un pacto superior (8)
C. Un santuario superior (9)
D. Un sacrificio superior (10)
  (Exhortación: No despreciar la Palabra, 10:26-39)

 III. Un Principio Superior—La Fe (11–13)
A. Los grandes ejemplos de fe (11)
B. La perseverancia de la fe—castigo (12)
  (Exhortación: No desafiar la Palabra, 12:14-29)
C. Exhortaciones prácticas de conclusión (13)


