
	

Introducción a Hebreos 
La Dra. Marianne Meye Thompson nos introduce a Hebreos recordándonos de 
que Jesús es nuestro líder y guía en la vida de la fe, desde el inicio hasta el 
final. 
 
El problema es éste: Hebreos es tan complicado. Empecé a escribir algo largo 
- luego pensé, que tal si quito a Melquisedec. Así que lo recortamos. 
 
Soy la Dra. Marianne Meye Thompson, y soy la Profesora de Nuevo 
Testamento George Ladd. Hoy voy a introducirles al Libro de Hebreos desde 
el punto de vista de una académica del Nuevo Testamento.  
 
Hebreos puede ser uno de los libros más abandonados del Nuevo Testamento. 
Y de muchas maneras es uno de los libros más enigmáticos del Nuevo 
Testamento. Lo llamamos la carta a los Hebreos, pero no está claro si es una 
carta o un sermón largo o una exhortación o un argumento para algo. Parecer 
ser que tiene una variedad de formas.  
 
También contiene muchos pasajes memorables. Uno de los más conocidos es 
el catálogo largo de los héroes de la fe que se encuentra en el capítulo 11. 
Aquí encontramos los nombres de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, 
David y los profetas. Estos se resaltan como los grandes ejemplos de la fe 
para los lectores de la carta. Después de que el autor enumera la lista, ofrece 
la lista, de todos estos grandes héroes de la fe, él escribe esto: "Por tanto, 
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe." Ese pasaje coloca a Jesús al 
principio y al final de todo lo que tenga que ver con la vida de fe. Jesús es 
tanto el autor, el cual lo empezó todo, y el consumador de la fe, el cual lo trae 
todo a su gloriosa y maravillosa conclusión. Jesús abre el camino - nos guía a 
nuestro destino como el autor de la fe.  
 
El libro también arguye de que nadie puede sobrepasar a Jesús en dignidad, 
en estatus ni en honor. Y que nada puede sobrepasar las bendiciones que 
Jesús trae. Es más, el libro entero de Hebreos es un argumento extenso 
acerca de la superioridad de Jesús por encima de todo y toda persona quien 
haya venido antes de él. Jesús es mejor. Jesús es mejor que Moisés. Mejor que 
Josué. Mejor que todos los sacerdotes y sus sacrificios. Y mejor que el 
santuario donde se ofrecieron esos sacrificios. Y por eso es digno de 
seguimiento. Y por eso podemos tener la certeza de que Jesús nos llevará a 
nuestra meta, y esa meta es vida con Dios. Jesús, el autor y consumador de la 
fe, puede llevar a las personas a su destino final. Y existe un trayecto - un 



	

peregrinaje para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ha sido llamado a 
seguir a Jesús, el autor y consumador de la fe, para realizar esto fielmente.  
 
Como mencioné antes, el libro de los Hebreos a menudo se acerca a lo que 
llamamos los héroes de la fe: Abraham, Isaac, Jacob y etcétera. Ellos son 
ejemplos de fe porque se dirigen hacia algo que no han visto. Se dirigen hacia 
algo que no pueden ver, pero también son ejemplos de fidelidad. Ellos siguen 
caminando aún cuando no saben exactamente hacia dónde van. Hebreos 
también nos recuerda de que no estamos solos en este trayecto. Otros fueron 
antes que nosotros y nosotras. Otros nos dan testimonio urgiéndonos: "Sigan 
adelante. Sigan caminando. Sigan caminando hacia Dios. No quiten la 
mirada de Jesús pues él es un fiel guía y él nos va a llevar a una vida con 
Dios."  
 
Déjenme leerles una de las exhortaciones clásicas de antaño en el libro de los 
Hebreos. Viene del capítulo 12 versículos 1 en adelante: "Por tanto, puesto 
que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos 
también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de 
El soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra 
del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los 
pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en 
vuestro corazón." 


