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En la lección 7 estudiamos las epístolas de la prisión, las
cuales nos revelaron verdades acerca de Cristo y la iglesia y nos
presentaron un rasgo del carácter y el ministerio de Pablo. Estas
cartas nos ayudaron a comprender la forma en que maduró más
la iglesia durante el encarcelamiento de Pablo en Roma.

En esta lección estudiaremos cinco cartas que fueron escritas
durante los años subsecuentes al primer encarcelamiento de
Pablo en Roma. Para la iglesia, fueron años de crecimiento y
expansión continua. Mas también fueron años de oposición
creciente. La relación entre la nueva fe del cristianismo y la
antigua religión del judaísmo necesitaba definirse en forma más
conclusiva.

Al ir dando el Espíritu Santo dirección y sabiduría, los líderes
de la iglesia reaccionaron positivamente a cada desafío. Se
establecieron normas para los líderes de la iglesia. Se aclararon
las actitudes respecto a la persecución. Se explicó el judaísmo a
la luz de la revelación de Dios en Cristo. Cada reacción
representó un nuevo avance para la iglesia. Durante este período
logró una mayor comprensión de su herencia singular y continuó
desarrollando su propia clase especial de estructura y
organización.
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bosquejo de la lección
Reacción al crecimiento: Las cartas a Timoteo y Tito
Reacción a la persecución: La primera carta de San Pedro
Reacción al judaísmo: La carta a los Hebreos

objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:

• Declarar lo que muestra el Nuevo Testamento acerca de los
últimos años de la vida de Pablo y los ministerios de Timoteo
y Tito.

• Describir los ideales y metas del ministerio pastoral como se
muestran en las cartas de Pablo a Timoteo y Tito.

• Identificar las enseñanzas respecto al sufrimiento y la vida
cristiana contenidas en la carta de 1 Pedro.

• Explicar verdades acerca de la relación del cristianismo con
el judaísmo que se presentan en la epístola a los Hebreos.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie el desarrollo de la lección como lo ha acostumbrado,

buscando en el glosario las palabras claves y leyendo en su
Biblia cada pasaje citado.

2. Lea las epístolas de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, 1 Pedro y
Hebreos como se le indica.

3. Repase la lección después de haberla estudiado, de hacer los
ejercicios de estudio y corregir los que no haya hecho
correctamente. Entonces tome el autoexamen y compruebe
sus respuestas.

palabras clave
epístolas pastorales remembranza
herencia sacerdocio levítico
judaizantes

desarrollo de la lección
Comenzaremos nuestra lección con el estudio de los últimos

años de la vida de Pablo. Entonces examinaremos las cartas que les
escribió a Timoteo y Tito, dos de sus ayudantes. Al continuar, le
daremos atención a la primera carta de Pedro y a la epístola a los
Hebreos. Estas cartas nos muestran cómo la iglesia se enfrentó a los
problemas que surgieron durante los años subsecuentes al primer
encarcelamiento de Pablo en Roma.

REACCION AL CRECIMIENTO: LAS CARTAS A
TIMOTEO Y TITO

Objetivo 1. Identificar o describir aspectos de la vida y la
enseñanza de Pablo como se muestra en las epístolas
pastorales.

Las cartas de Pablo a Timoteo y Tito reciben el nombre de
epístolas pastorales porque fueron escritas para alentar e instruir
a estos dos hombres en su obra del pastorado. Demuestran el
lado práctico de la sabiduría de Pablo y revelan la forma en que
aconsejó a sus ayudantes y les ayudó a enfrentarse a las
necesidades de una iglesia creciente.

Pablo acaba su carrera
Como ya lo hemos declarado, la narración de Hechos no

describe el resultado del juicio de Pablo en Roma ni da más
informes acerca de él. Sin embargo, según ciertas referencias de
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las epístolas pastorales, parece que fue liberado después de su
juicio por un tiempo durante el cual pudo viajar de nuevo. En
2 Timoteo 4:16-17, por ejemplo, Pablo dijo que el Señor estuvo
junto a él en su primera defensa y que fue “liberado de la boca
del león.”

1 A continuación se incluyen pasajes bíblicos en los que se
mencionan lugares que Pablo visitó durante su período de
libertad después de su primer juicio. Junto a cada pasaje, escriba
el nombre del lugar que se menciona en el mismo (en ocasiones
se mencionan dos).

a 1 Timoteo 1:3 ..........................................................................

b Tito 1:5 ....................................................................................

c Tito 3:12 ..................................................................................

d 2 Timoteo 4:20 ........................................................................

e 2 Timoteo 4:13 ........................................................................

De las tres epístolas pastorales, la última en escribirse fue
2 Timoteo. Pablo estaba encarcelado otra vez cuando la escribió
y ya no esperaba vivir mucho tiempo (2 Timoteo 4:6-7). Es
probable que fuera ejecutado bajo el mandato del emperador
romano Nerón como por el año 64 D.C., o quizá antes.

2 Las cartas pastorales indican que Pablo
a) fue confinado a Roma después de su primera liberación.
b) pensaba que sería liberado al tiempo de escribir 2 Timoteo.
c) visitó Macedonia y otros lugares antes de ser encarcelado de

nuevo.

No se sabe a ciencia cierta la forma en que murió Pablo, pero
sí la forma en que vivió. Experimentó una vida de gloriosa
victoria. Sirvió al Salvador a quien él amaba con dedicación total
desde el momento y el día cuando lo conoció en el camino a
Damasco. A través de zozobras en el mar, azotes,
apedreamientos, encarcelamientos y persecuciones él siguió a su
Señor. Como resultado, se predicó el mensaje del evangelio y las
iglesias fueron establecidas por todo el mundo del Mediterráneo.
¡Cuán inspirador ejemplo nos ha dejado!

Los ministerios de Timoteo y Tito

Timoteo era un joven de ascendencia judía y gentil, respetado
por los creyentes que lo conocían (Hechos 16:1-3). Pablo lo
llevó en su segundo viaje misionero y desde entonces se
convirtió en su compañero constante. Le ayudó a Pablo durante
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la estancia de éste de tres años en Efeso y fue con él a Jerusalén
como uno de los representantes de Derbe (Hechos 20:4).
Colosenses 1:1 y Filemón 1 indican que acompañó a Pablo
durante su primer encarcelamiento en Roma. Cuando Pablo salió
de allí rumbo a Efeso después de su liberación, dejó en ese lugar
a Timoteo como supervisor de la obra (1 Timoteo 1:3).
Aparentemente se unió a Pablo en Roma poco antes de la muerte
del apóstol (2 Timoteo 4:9, 21). De acuerdo con Hebreos 13:23,
también él estuvo encarcelado por un tiempo.

Tito se había convertido al cristianismo en Antioquía. Cuando
surgió la controversia sobre la cuestión de la circuncisión de los
gentiles, Pablo llevó a Tito a Jerusalén para discutir el asunto con
los líderes de ese lugar (Gálatas 2:1, 3). Cuando surgieron
dificultades en la iglesia de Corinto, Pablo lo envió a ese lugar para
tratar de solucionar los problemas. Tuvo éxito en esa tarea
(2 Corintios 7:6-16). Parece que participó activamente en la
recolección de ofrendas para los santos necesitados. Pablo lo llamó
“compañero y colaborador” y las iglesias lo tenían en un concepto
muy alto (2 Corintios 8:6, 16-24). Cuando Pablo visitó Creta
después de su liberación, dejó a Tito a cargo de la obra hasta la
llegada de Artemas o Tíquico (Tito 1:5; 3:12). Probablemente
acompañó a Pablo durante parte de su segundo encarcelamiento en
Roma y después en Dalmacia (2 Timoteo 4:10).

3 Frente a cada una de las siguientes frases, escriba un 1 si
describe a Timoteo o un 2 si describe a Tito.

. . . . a Ayudó a resolver problemas en Corinto

. . . . b Quedó encargado de la obra en Efeso

. . . . c Era de ascendencia judía y gentil

. . . . d Acompañó a Pablo a Jerusalén como representante de
Derbe

. . . . e Quedó a cargo de la obra en Creta

La primera carta a Timoteo

Después de ser liberado de la cárcel, Pablo se fue a Efeso por
un tiempo. Dejó a Timoteo temporalmente como encargado de la
obra allí mientras que él seguía viajando. Evidentemente pensaba
regresar a Efeso, por lo que le escribió a Timoteo en caso de que
se demorara (1 Timoteo 3:14-15). Indudablemente quería que
Timoteo contara con instrucciones claras para enfrentarse a la
situación de Efeso durante su ausencia.
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4 De acuerdo con 1 Timoteo 1:34, Pablo le dijo a Timoteo que
se quedara en Efeso para
a) recolectar una ofrenda para los santos necesitados.
b) decirles a ciertos hombres que dejaran de enseñar falsas

doctrinas.
c) visitar a los creyentes en las áreas circunvecinas.

Además de sus instrucciones iniciales sobre los falsos
maestros, Pablo le dio a Timoteo instrucciones sobre la
adoración pública (1 Timoteo 2:1-15), la dirección de la iglesia
(3:1-16), las viudas, los ancianos, los esclavos (5:1-6:2), y los
ricos (6:17-19). También le aconsejó sobre su vida espiritual y la
conducta que debía observar en su ministerio (1:18-20; 4:1-16;
6:3-16, 20-21). Su carta muestra la relación estrecha que tenía
con Timoteo. Mas su forma era autoritaria sin nada de qué
avergonzarse. Varias veces le recordó a su joven colega su
herencia espiritual (1:18; 4:14; 6:12, 20). Quizá percibió que
Timoteo, al ser asignado a una situación difícil, necesitaba
especialmente aliento en su obra y renovación de su
llamamiento.

Lea toda la primera carta de Pablo a Timoteo, usando el
siguiente bosquejo como guía.

1 TIMOTEO: INSTRUCCIONES PARA UN HOMBRE DE
DIOS

I. Advertencia y apelación personal. Lea 1:1-20.

II. Instrucciones respecto al orden en la iglesia.
Lea 2:1-3:16.

III. Consejo especial. Lea 4:1-16.

IV. Instrucciones sobre las relaciones en la iglesia.
Lea 5:1-6:2.

V. Encargos finales. Lea 6:3-21.

5 Repase el encargo de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:11-16
y conteste cada una de las siguientes preguntas en su cuaderno.
a ¿De cuáles cosas debían huir Timoteo (véase 6:3-10)?
b ¿Qué debía seguir Timoteo (v. 11)?
c ¿Qué debía pelear Timoteo (v. 12)?
d ¿De qué debía echar mano y guardar Timoteo (vrs. 12, l4)?
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Los ideales ministeriales y las instrucciones prácticas que
Pablo bosquejó en 1 Timoteo son tan actuales hoy para el
hombre de Dios como lo eran para Timoteo cuando los recibió.
Todo aquel que desee servir fielmente al Señor debe estudiarlos
cuidadosamente.

La carta a Tito

Aparentemente Pablo se fue a Creta inmediatamente después de
escribir su primera carta a Timoteo (Tito 1:5). Según la evidencia,
ya había muchos creyentes en la isla. Quizá habían oído el mensaje
del evangelio de labios de los peregrinos que estuvieron en
Jerusalén en el día de Pentecostés (Hechos 2:11). Después de
ministrar por un tiempo entre estos creyentes. Pablo siguió de viaje
y dejó a Tito para que organizara la obra en la isla (Tito 1:5). La
tarea de Tito, entonces, fue un poco diferente de la de Timoteo, que
había sido dejado a cargo de una obra ya organizada.

El contenido de Tito es similar al de 1 Timoteo. Contiene
instrucciones para el escogimiento de líderes (Tito 1:5-9), para
tratar con los falsos maestros (1:11, 13; 3:10) y exhortaciones
personales para Tito (2:7-8, 15).

Sin embargo, Tito hace hincapié específico en la importancia de
la sana o correcta doctrina en la vida de la iglesia. La frase “sana
doctrina” indica la verdad respecto a Cristo. Esta verdad era sana, o
correcta, y no como la errónea o malsana de los falsos maestros.

6 En su cuaderno, escriba una corta respuesta a cada una de las
siguientes preguntas.
a De acuerdo con Tito 1:9, ¿de qué debe tener capacidad el

obispo o supervisor?
b De acuerdo con Tito 2:1, ¿qué debía enseñar Tito?

Lea toda la epístola a Tito, usando el siguiente bosquejo
como guía.

TITO: INSTRUCCIONES PARA UN LIDER DE LA
IGLESIA

I. Observaciones introductoras. Lea 1:1-4.

II. Selección de ancianos. Lea 1:5-16.

III Enseñanza de los creyentes. Lea 2:1-3:8.

IV. Cómo enfrentarse a quien causa divisiones. Lea 3:9-11.

V. Instrucciones finales. Lea 3:12-15.
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7 Repase Tito 2:11-14 y 3:4-7. Estos dos pasajes declaran
varias verdades importantes en unas cuantas frases. Refiérase a
éstos para completar las siguientes declaraciones. Escriba cada
declaración en su cuaderno.
a (2:13) Nuestra esperanza bienaventurada es la. . .
b (2:14) Cristo se dio a sí mismo para. . .
c (3:5) Dios nos salvó por. . .
d (3:5) Dios nos salvó por el. . .
e (3:7) Somos justificados por su. . .
f (3:7) Tenemos la esperanza de. . .

Aun cuando el libro de Tito es corto, constituye un manual de
mucho valor para los obreros cristianos. El conocimiento de sus
principios e instrucciones es una base sólida para quienes desean
edificar el cuerpo de Cristo.

Las cartas de 1 Timoteo, Tito y 1 Pedro (que estudiará usted
después), muestran que los grupos de creyentes habían
desarrollado modelos de organización más definidos. Los líderes
como obispos o diáconos se mencionan con mayor frecuencia en
estas cartas que en las escritas previamente. Se describen en ellas
sus requisitos.

8 En su cuaderno, describa brevemente los requisitos de un
líder en relación con cada una de las siguientes categorías.
Repase los pasajes bíblicos citados los cuales le ayudarán a
completar los ejercicios.
a Su relación con su esposa y el carácter de ella (1 Timoteo

3:1, 11-12; Tito 1:6)
b Su relación con sus hijos y el carácter de ellos (1 Timoteo

3:4-5, 12; Tito 1:6)
c Su actitud hacia el dinero (1 Timoteo 3:8; Tito 1:7; 1 Pedro

5:2)
d Su reputación ante los de afuera (1 Timoteo 3:7)
e Su madurez espiritual (1 Timoteo 3:2, 6, 9; Tito 1:9; 1 Pedro

5:2-3)

La segunda carta a Timoteo

Timoteo ya no se encontraba en Efeso cuando recibió la
segunda carta que Pablo le dirigió (2 Timoteo 4:12).
Probablemente se había dedicado a la obra de evangelización en
Macedonia o Asia. También habían cambiado las circunstancias
de Pablo. De nuevo estaba en la cárcel (2 Timoteo 1:8; 2:9).

Las descripciones del Nuevo Testamento de los juicios y
encarcelamientos de Pablo parecen indicar que hubo un cambio
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gradual en la actitud del gobierno romano hacia el cristianismo.
Al principio, los oficiales romanos eran indiferentes (Hechos
18:14-17). Entonces se volvieron tolerantes (Hechos 26:30-32).
Pero después la tolerancia se convirtió en hostilidad, ya que la
historia muestra que muchos creyentes sufrieron por su fe
durante las persecuciones que comenzaron bajo el emperador
romano Nerón en el año 64 d.C. Quizá Pablo fue una de las
víctimas. Le había dicho a Timoteo que ya estaba listo para
enfrentarse a la muerte (2 Timoteo 4:6).

La epístola de 2 Timoteo es una mezcla de consejo,
advertencia, exhortación, petición y remembranza personal.
Pablo instruyó a Timoteo como el oficial superior que instruye al
oficial subordinado que le sucedería. Le alentó a ser fiel
(2 Timoteo 1:1-14). Lo desafió a ser buen obrero (2:14-26). Le
advirtió sobre los tiempos difíciles que ya veía aproximarse (3:1-
9) y le encargó que cumpliera todas las responsabilidades de su
ministerio (3:10-4:8). Solo, con excepción de la compañía de
Lucas, deseaba que su “amado hijo” fuera pronto a verle y le
llevara sus pertenencias que había dejado en Troas (4:9-22).

Lea 2 Timoteo, usando el siguiente bosquejo como guía.

2 TIMOTEO: COMISIÓN DE UN SUCESOR

I. Saludo introductorio. Lea 1:1-2.

II. Sé fiel a tu llamamiento. Lea 1:3-2:13.

III. Sé diligente en tu trabajo. Lea 2:14-26.

IV. Prepárate para el futuro. Lea 3:1-9.

V. Confía plenamente en las Escrituras. Lea 3:10-17.

VI. Cumple tu ministerio. Lea 4:1-8.

VII. Peticiones personales. Lea 4:9-22.

9 En su cuaderno, trace un cuadro como el siguiente. Complete
cada frase escribiendo la palabra o palabras que faltan. Consulte
los versículos citados a la izquierda para completar cada frase.
La primera se ha hecho como ejemplo para usted.
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Pasaje de
2 Timoteo EL ENCARGO DEL MINISTRO

1:14 Guarda eeeel lll bbbbuuuueeeen nnn ddddeeeeppppóóóóssssiiiittttoooo
2:3 Sufre
2.8 Acuérdate
3:14 Persiste
4:2 Predica

10 Al estudiar las epístolas pastorales observamos que Pablo
reaccionó al desafío del crecimiento diciéndoles a sus
colaboradores que
a) seleccionaran a hombres que llenaran los requisitos que él

había dado para los líderes.
b) esperaran su llegada para que estableciera hombres capaces

como líderes.

REACCION A LA PERSECUCION: LA PRIMERA
CARTA DE PEDRO

Objetivo 2. Reconocer datos acerca del autor, antecedentes y
contenido de la carta de 1 Pedro.

Durante los años que siguieron al primer encarcelamiento de
Pablo en Roma, la iglesia comenzó a experimentar persecución
creciente. El apóstol Pedro reaccionó a esta situación escribiendo
una carta a varios creyentes que estaban pasando por pruebas y
dificultades serias.

Autor

Pedro fue uno de los tres discípulos que más estrechamente
se relacionaron con el Señor (Mateo 26:37; Lucas 9:28). En
ocasiones demostró gran percepción espiritual (Mateo 16:13-17),
pero en otras fracasó miserablemente (Mateo 16:21-23; 26:69-
75). Sin embargo, como Jesús lo había profetizado, cambió de
discípulo inestable a apóstol firme (Mateo 16:18; Lucas 22:31-
32). De nuestro estudio del libro de Hechos hemos aprendido
que era un líder prominente en la iglesia y poderoso testigo y
predicador del evangelio. Como Pablo, también viajó
extensamente (1 Corintios 9:5). Y como Pablo también, quizá
sufrió el martirio fatal en Roma después que Nerón comenzó a
perseguir a los creyentes.

Antecedente y contenido

Pedro dirigió su epístola 1 Pedro a los creyentes de Asia que
estaban experimentando tiempos de pruebas y sufrimientos (1 Pedro
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1:1, 6; 3:14; 4:12-19). Cuando Pedro escribió, aparentemente
Marcos ya había visitado el área, porque Pedro les dio su saludo a
los lectores (1 Pedro 5:13). Este dato nos indica que la carta fue
escrita después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma,
porque en ese tiempo Marcos estaba planeando una visita al área,
pero aún no la había realizado (Colosenses 4:10).

Aun cuando Pedro no había conocido personalmente a esos
creyentes, estaba al tanto de sus dificultades. Quizá Marcos ya le
había contado de su situación. No contamos con información
específica sobre la forma en que oyeron por primera vez el
evangelio. Sin embargo, seguramente se convirtieron a Cristo como
resultado del ministerio de Pablo en Efeso (Hechos 19:10). La
referencia de Pedro a los “ancianos” entre ellos da evidencia de que
estaban organizados en iglesias (1 Pedro 5:1). Es muy probable que
sus sufrimientos se relacionaran con las persecuciones desatadas por
Nerón, puesto que Pedro dice que otros también estaban sufriendo
(1 Pedro 5:9).

En su carta, Pedro alentó a sus lectores y les recordó que
debían enfrentarse a sus enemigos con un espíritu cristiano
(1 Pedro 2:20-23). Contrastó la naturaleza temporal de su
sufrimiento terrenal con la realidad eterna de la gloria celestial
(1:6-7; 5:10). Declaró la naturaleza de la esperanza que podrían
abrigar en medio de sus pruebas (1:1-12). Les recordó su
llamamiento espiritual (1:13-2:3). Les explicó su posición como
pueblo escogido de Dios (2:4-12). Les instruyó respecto a su
relación con autoridades civiles y entre ellos mismos (2:13-3:7).
Les exhortó a continuar haciendo lo recto (3:8-22). Describió la
actitud que debían asumir si eran llamados a sufrir por el nombre
de Cristo (4:1-19). Aconsejó a los ancianos y a los jóvenes entre
ellos y les dijo a todos que confiaran en Dios (5:1-14).

Lea la primera carta de Pedro, usando el siguiente bosquejo
como guía.

1 PEDRO: CONSEJO PARA EL QUE SUFRE
I. Nuestra esperanza viviente. Lea 1:1-12.

II. Nuestra redención tan costosa. Lea 1:13-2:3.

III. Nuestra posición privilegiada. Lea 2:4-12.
IV. Nuestro ejemplo personal. Lea 2:13-25.

V. Nuestra conducta externa. Lea 3:1-22.
VI. Nuestra actitud interna. Lea 4:1-19.

VII. Nuestra gloria eterna. Lea 5:1-14.
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11 La carta de 1 Pedro
a) dice que los creyentes necesitan obedecer a las autoridades

humanas.
b) fue dirigida a creyentes que vivían en Macedonia.
c) presenta una lista de los requisitos para los ancianos.
d) presenta a Cristo como ejemplo que se debe seguir ante el

sufrimiento.
e) probablemente fue escrita después del primer

encarcelamiento de Pablo en Roma.
f) no contiene instrucciones que deben seguir los líderes.

Sin duda alguna los primeros creyentes que leyeron la carta
de 1 Pedro fueron alentados y consolado por su mensaje de
esperanza. Y cuán poderoso testimonio fue para el poder de Dios
en la vida de su autor, el apóstol Pedro. Quien en otro tiempo
había negado a su Señor llegó a ser un medio de fortaleza para
sus hermanos (Lucas 22:32). Hoy nosotros también recibimos
fortaleza por medio de las palabras que el Espíritu Santo le
inspiró a escribir.

REACCION AL JUDAISMO: LA CARTA A LOS HEBREOS

Objetivo 3. Describir aspectos importantes del antecedente y
mensaje de la carta a los Hebreos.

Nuestro estudio de Hechos y Gálatas nos ha mostrado que al
principio a muchos judíos creyentes se les dificultó comprender
la forma en que la ley del Antiguo Testamento se relacionaba
con la obra de Cristo. Los judaizantes insistían en la circuncisión
y Pablo tuvo que oponerse a ellos para defender el evangelio
verdadero. Aparentemente otros judíos creyentes seguían
asistiendo al templo y participando de sus rituales en lugar de
dejar atrás el judaísmo y confiar plenamente en Cristo. El autor
de Hebreos dirigió su carta a tales creyentes.
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Autor y antecedente

No se conoce la identidad exacta del autor de Hebreos,
porque la carta no menciona el nombre del autor, ni en ninguna
otra fuente confiable de información se dice quién haya sido. Los
eruditos bíblicos han sugerido los nombres de Pablo, Bernabé y
Apolos (entre otros) como posibles autores. Sin embargo, la
forma y el contenido de la carta no da evidencia conclusiva de
que alguno de ellos haya sido. Sabemos que el autor deseaba
visitar a las personas a quienes dirigió su carta y que conocía a
Timoteo (Hebreos 13:19, 23). Aparentemente no era uno de los
discípulos originales (2:3). Su enseñanza, por tanto, concuerda
totalmente con la de los apóstoles y lleva la marca indiscutible
de la inspiración divina en todo.

El nombre de la epístola indica que fue escrita para judíos
creyentes. Puesto que no se menciona ninguna ciudad, no
sabemos dónde vivían estos creyentes. Se ha sugerido Roma y
Jerusalén como dos de los lugares más probables (véase Hebreos
13:24). La epístola fue escrita probablemente a fines de la
década de los años sesenta, antes de la destrucción de Jerusalén y
del templo, la cual ocurrió en el año 70 d.C.

12 Lea Hebreos 2:3-4 y 10:32-34. Estos pasajes indican que los
creyentes a quienes fue escrita Hebreos
a) recibieron el evangelio de aquellos que lo oyeron

directamente del Señor.
b) eran recién convertidos que confrontaban persecución por

primera vez.
c) ya habían sufrido por su fe en Cristo.

Contenido y bosquejo

El escritor de Hebreos estaba consciente de que sus lectores
estaban comenzando a dejar de identificarse plenamente con
Cristo. Observó que mostraban la tendencia de poner el templo y
su ritual tan familiar para ellos por sobre la obediencia a la
revelación que Dios hizo a través de su Hijo. Escribió su carta
para mostrarles el grave peligro de su posición y explicar la
superioridad de Cristo y su obra por sobre todas las ceremonias e
instituciones de la ley.

Les demostró que Cristo es superior a los ángeles (1:1-2:18),
a Moisés (3:1-4:13) y a Aarón (4:14-7:28). Continuó con la
descripción de la forma en que el nuevo pacto era mejor que el
antiguo (8:1-9:28) y cómo el sacrificio de Cristo es lo único que
puede borrar el pecado (10:1-31). Concluyó ilustrando la



La iglesia descubre soluciones 189

necesidad de la fe (10:32-12:29) y dando formas prácticas de la
aplicación de su mensaje (13:1-25). En la carta se entrelazaron
varias advertencias (como la que se da en 2:1-4) y trece
exhortaciones que invitan a algún tipo de acción (véase, por
ejemplo, 4:1, 16 y 12:1). Busque estas advertencias y
exhortaciones al leer la carta.

HEBREOS: CRISTO, EL SUPREMO

I. Su nombre es más excelente. Lea 1:5-2:18.
Comparación: Angeles

II. Su posición es superior. Lea 3:1-4:13.
Comparación: Moisés y Josué

III. Su sacerdocio es eterno. Lea 4:14-7:28.
Comparación: Aarón y Melquisedec

IV. Su pacto es eterno. Lea 8:1-9:28
Comparación: El antiguo pacto

V. Su sacrificio es definitivo. Lea 10:1-31
Comparación: Sacrificios anuales

VI. Su promesa es segura. Lea 10:32-12:13
Ilustración: Héroes de la fe

VII. Su reino es inconmovible. Lea 12:14-13:25
Exhortación: A identificarse con Cristo

13 A continuación se incluye una lista de las seis advertencias
que se encuentran en Hebreos. Repase cada una y empareje el
pasaje (derecha) con la frase que expresa mejor su contenido
(izquierda).

. . . . a No se alejen de Dios por su
incredulidad.

. . . . b No rechacen al Hijo de Dios.

. . . . c No rechacen al que habla desde el
cielo.

. . . . d No ignoren la salvación que Cristo
ha provisto.

. . . . e No sean desobedientes.

. . . . f No continúen en su inmadurez.

1) 2:1-4
2) 3:7-19
3) 4:11-13
4) 5:11-6:12
5) 10:19-31
6) 12:25-29
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14 A continuación se incluye una lista de cuatro pasajes de
Hebreos en los que el sacerdocio de Cristo se compara con
aspectos del sacerdocio levítico. Complete cada frase declarando
la similitud o diferencia dada en el pasaje.
a Aarón fue llamado a ser sacerdote (5:4-6). Cristo

..................................................................................................

..................................................................................................
b Los sacerdotes levíticos sirvieron temporalmente porque

todos ellos murieron (7:23-25). Cristo sirve

..................................................................................................
c Los sacerdotes levíticos entraban con la sangre de animales

en un tabernáculo hecho por hombres (9:11-14). Cristo entró

..................................................................................................
d Los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios cada año (9:23-

28). Cristo ofreció

..................................................................................................

Como hemos visto, la carta a los Hebreos contiene muchas
verdades preciosas acerca de Cristo y su obra. Su mensaje fue
importante para los judíos creyentes a quienes fue dirigida y es
importante para nosotros hoy. Como ellos, necesitamos
comprender que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, hacia
quien apuntaban todos los rituales y ceremonias del judaísmo.
Como ellos, también tenemos una carrera trazada para nosotros.
Corrámosla con perseverancia, manteniendo nuestros ojos fijos
en Jesús (Hebreos 12:1-2). Cuán hermoso es saber que El
continuamente intercede por nosotros ante el Padre, incluso en
este mismo momento (7:25). El ayudó a esos creyentes
primitivos a enfrentarse a los desafíos del crecimiento y la
oposición, y les mostró verdades acerca de su herencia espiritual.
A través de su Palabra El puede dar sabiduría y dirección a
creyentes de hoy sin importar los problemas o necesidades que
puedan estar experimentando.
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autoexamen
1 EMPAREJAMIENTO. Empareje la epístola (derecha) con el
título de su bosquejo y cada dato acerca de su antecedente
histórico y contenido (izquierda).

. . . . a Título: Comisión de un sucesor

. . . . b Título: Consejo para el que sufre

. . . . c Describe la relación entre el
judaísmo y el cristianismo

. . . . d Fue escrita a un colaborador de Pablo
en Efeso mientras que él continuaba
viajando

. . . . e Título: Cristo, el supremo

. . . . f Título: Instrucciones para un
hombre de Dios

. . . . g Fue escrita a un hombre que estaba
organizando grupos de creyentes en
la isla de Creta

. . . . h Enviada a creyentes de Asia que
estaban sufriendo persecución

. . . . i Título: Instrucciones para un líder
de la iglesia

. . . . j Contiene varias advertencias fuertes
contra el descuido de la obra de
Cristo

. . . . k Fue escrita mientras Pablo estaba
preso por segunda vez en Roma

1) 1 Timoteo
2) 2 Timoteo
3) Tito
4) 1 Pedro
5) Hebreos

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la frase que mejor
complete las siguientes oraciones en cada paso.

2 La necesidad de la sana doctrina en la iglesia se recalca
particularmente en la carta de
a) Tito.
b) 1 Pedro.
c) Hebreos

3 De acuerdo con el libro de Hebreos, el sacerdocio de Cristo
es el que más se parece al de
a) los descendientes de Leví.
b) Aarón.
c) Melquisedec.
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4 De acuerdo con las cartas de Pablo a sus asociados él
esperaba que ellos seleccionaran a los líderes de la iglesia
principalmente basados en
a) el entusiasmo y la experiencia de éstos de hablar en público.
b) el deseo de éstos de servir en la iglesia como líderes.
c) la madurez espiritual de éstos y la capacidad para gobernar a

su familia.

5 Uno de los temas más importantes de la carta de 1 Pedro
consiste en
a) enseñar la sana doctrina en la iglesia.
b) enfrentarse al sufrimiento con una actitud como la de Cristo.
c) seleccionar hombres piadosos para puestos de liderato.

6 RESPUESTA CORTA. A continuación se incluyen algunas
citas de las cinco cartas que usted ha estudiado en esta lección.
Identifíquelas, escribiendo el nombre de la epístola en el espacio
en blanco de la derecha. En algunos casos la cita contiene más de
un versículo.

a “Pero tú habla lo que está de acuerdo
con la sana doctrina. . . Porque la
gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres.”

b “Que prediques la palabra. . . He
peleado la buena batalla. . . Procura
venir pronto a verme.”

c “Pero Cristo, habiendo ofrecido una
vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados, se ha sentado a la
diestra del trono de Dios.”

d “Pero si alguno padece como
cristiano, no se avergüence, sino
glorifique a Dios por ello.”

e “Como te rogué que te quedases en
Efeso, cuando fui a Macedonia, para
que mandases a algunos que no
enseñen diferente doctrina.”

f “¿Cómo escaparemos nosotros, si
descuidamos una salvación tan
grande?”

................................

................................

................................

................................

................................

................................
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compruebe sus respuestas

8 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Debe tener una sola esposa y ésta debe tener buena

reputación ante los de afuera y buen carácter.
b Debe poseer la capacidad de gobernar a sus hijos. Estos

deberán respetarlo y sujetarse a él. Además, deben ser
creyentes.

c No debe codiciar ganancias deshonestas ni amar el
dinero.

d Debe tener buen testimonio ante los de afuera.
e Debe ser apto para enseñar y alentar a otros. Debe retener

la palabra fiel. Deberá ser maduro en su vida cristiana, no
un recién convertido.

1 a Macedonia.
b Creta.
c Nicópolis.
d Corinto y Mileto.
e Troas.

9 (Sus respuestas deberían ser similares.)
1:14 Guarda el buen depósito.
2:3 Sufre penalidades como buen soldado.
2:8 Acuérdate de Jesucristo.
3:14 Persiste tú en lo que has aprendido.
4:2 Predica la palabra.

2 c) visitó Macedonia y otros lugares antes de ser encarcelado
de nuevo.

10 a) seleccionaran a hombres que llenaran los requisitos que él
había dado para los líderes.

  3 a 2) Tito.
b 1) Timoteo.
c 1) Timoteo.
d 1) Timoteo.
e 2) Tito.

11 a) dice que los creyentes necesitan obedecer a las
autoridades humanas.

d) presenta a Cristo como ejemplo que se debe seguir ante el
sufrimiento.

e) probablemente fue escrita después del primer
encarcelamiento de Pablo en Roma.
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4 b) decirles a ciertos hombres que dejaran de enseñar falsas
doctrinas.

12 a) recibieron el evangelio de aquellos. . . Señor.
c) ya habían sufrido por su fe en Cristo.

5 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Timoteo debía huir del amor al dinero.
b Debía seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la

paciencia y la mansedumbre.
c Debía pelear la buena batalla de la fe.
d Debía echar mano de la vida eterna y guardar el

mandamiento sin mácula ni reprensión.

13 a 2) 3:7-19.
b 5) 10:19-31.
c 6) 12:25-29.
d 1) 2:1-4.
e 3) 4:11-13.
f 4) 5:11-6:12.

6 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a De exhortar a otros por medio de la sana doctrina.
b Debía enseñar lo que está de acuerdo con la sana

doctrina.

14 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a también fue llamado para ser sacerdote según la orden de

Melquisedec.
b permanentemente, porque vive para siempre.
c en el Lugar Santísimo por medio de su propia sangre.
d un solo sacrificio de una vez para siempre, El mismo se

ofreció.

7 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a manifestación gloriosa de Cristo.
b redimirnos y purificarnos.
c su misericordia.
d lavamiento de la regeneración y por la renovación en el

Espíritu Santo.
e gracia.
f vida eterna



La iglesia descubre soluciones 195


