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De las Sombras a la Luz, Comentario Sobre el Libro de Hebreos, Roy Hession 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

Divididas en 4 tareas.  

 

Lectura 1, Introducción y Capítulos 1-3 

 

 

Introducción 

 

1. Según el autor, ¿quién es el autor del Libro de Hebreos?  

 

2. ¿El autor opina que Hebreos es principalmente de qué tipo de contenido? 

 

3. Según el autor, ¿cuál es el punto principal de Hebreos?  

 

4.  El autor dice, "Si no seguimos adelante hacia la _______, podemos volver hacia el _______."   

 

5. "Justamente lo que caracteriza a la gracia que Dios manifiesta para con el hombre 

es que se trata de algo ________."  

 

 

Capítulo 1 

 

1. ¿A quién se escribió Hebreos?  

 

2. ¿En qué sentido los lectores de Hebreos estaban fijándose demasiado en las "sombras"?  

 

3. ¿Cuál es la "sustancia" en que los lectores de Hebreos deberían fijarse, en lugar de fijarse en las "sombras"?  

 

4. ¿En qué sentido hoy podemos también vivir una vida cristiana de "sombra"?  Marque la respuesta que está en 

el comentario.  

 

5. ¿Cómo describe la Epístola a los Hebreos la manera en que pasamos "de la sombra a la sustancia"?  

 

6. ¿En qué sentido para los cristianos hebreos pasar "de la sombra a la sustancia" podía ser un "salir fuera del 

campamento" del judaísmo?   
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Capítulo 2 

 

1. ¿De qué es una figura el modo en que Israel fue redimida de Egipto?  

 

2. ¿Qué tienen en común los lectores de Hebreos con los israelitas en el momento cuando habían sido liberados 

de la esclavitud de Egipto, pero que no habían entrado todavía en la tierra de Canaán?  

 

3. ¿Qué es lo que constituye nuestro "Canaán"?   

 

4. ¿Qué es nuestro "desierto" en la vida cristiana hoy? 

 

 

Capítulo 3 

 

1. Según el autor, ¿cuál es la médula misma del contenido de Hebreos?  

 

2. Pablo nos insta a que pasemos de conocer a Jesús como nuestro sacerdote _______ a conocerlo como nuestro 

sacerdote _________.  

 

3. Indique cómo Jesús cumple los tres requisitos para ser sumo sacerdote.  

 

 Tenía que ser elegido de entre el pueblo.  

 _____________________________________ 

 

 Tenía que tener algo que ofrecer a Dios.  

 _____________________________________ 

 

  No debía designarse a sí mismo, sino que debía ser llamado por  Dios.   

 _____________________________________  

 

4. ¿De qué sacerdote se dice en Hebreos 7:3 que era "sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio 

de días, ni fin de vida"?  

 

5. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Melquisedec bendijo a Abraham?  

 

6. ¿Cuáles son las características que demuestran que el sacerdocio de Jesús es único y superior al antiguo orden 

de sumos sacerdotes?  
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Lectura 2, Capítulos 4-5 

 

 

Capítulo 4 

 

1. Según el autor, cuando se habla del pacto viejo en Hebreos 8:6-13, ¿de qué pacto está hablando?   

 

2. Cuando se ratificaba un pacto, ¿qué significaba el rito de rociar la sangre de un animal tanto sobre el libro 

como sobre el pueblo?  

 

3. Según el autor, ¿en qué sentido a veces los cristianos caemos en la trampa de vivir como si estuviéramos bajo 

el viejo pacto?  

 

4. ¿El autor piensa que los diez mandamientos quedan abrogados por el nuevo pacto? 

 

5. Uno de los beneficios del nuevo pacto es que la ley de Dios ya no será un código de ética _______, sino algo 

escrito en ________.  

 

6. "La ______ pone en nosotros aquello que Dios quiere de nosotros."  

 

7. "Hasta los Diez Mandamientos, con su reiteración de mandatos positivos y negativos, pueden considerarse 

como ________ bajo el nuevo pacto."  

 

8. La segunda bendición del nuevo pacto es que somos ______ de Dios.  

 

9. ¿Cuál es la tercera promesa del nuevo pacto?  

 

10. ¿Cuál es la cuarta promesa del nuevo pacto?  

 

11. ¿Qué significa que Cristo es el Fiador del nuevo pacto?  

 

 

Capítulo 5 

 

1. Hablando de Hebreos 10:19-22, el autor dice, "El apóstol Pablo ya nos ha presentado sucesivamente la tierra 

prometida, el sumo sacerdote, y el pacto bajo el cual operaba. Ahora nos presenta el _______ mismo en el cual 

servía."  

 

2. ¿Cómo describe el autor el tabernáculo?  

 

3. ¿Cuál era el objeto que estaba en el Lugar Santísimo del tabernáculo?  

 

4. ¿Qué era la "gloria del shekiná"?  

 

5. ¿De qué era un anticipo la forma en que Dios mostraba Su presencia en el tabernáculo?  
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6. ¿Qué significa que Jesús es nuestra "propiciación"?  

 

7. ¿Qué sucedió con el velo del templo, entre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo, cuando murió Jesús?  

 

8. Según el autor, el Lugar Santo representa qué época?  

 

9. Según el autor, ¿qué representa el Lugar Santísimo?  

 

10. Según el autor, ¿qué significa vivir en el Lugar Santo?  

 

11. Según el autor, ¿qué significa vivir en el Lugar Santísimo?  
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Lectura 3, Capítulos 6-8 

 

 

Capítulo 6 

 

1. ¿Por qué tenemos "libertad" para entrar confiadamente en el Lugar Santísimo? (Hebreos 10:19)  

 

2. La segunda razón que podemos entrar el Lugar Santísimo, es que Jesús es nuestro ____________.  

 

3. ¿Qué significa tener un "corazón sincero"?  

 

4. ¿Qué significa tener "purificados los corazones de mala conciencia"?  

 

5. ¿Qué significa tener el cuerpo "lavado con agua pura"?  

 

6. ¿Verdadero o falso? Según el autor, entrar en el Santísimo es algo que una vez que hemos dado el paso nos 

mantiene allí para siempre.  

 

 

Capítulo 7 

 

1. ¿Qué son las "obras muertas"?  

 

2. ¿Para qué usaban las cenizas de la becerra o vaca alazana?, según las ordenanzas del Antiguo Testamento 

(Números 19).  

 

3. "Las cenizas y la sangre derramada, por lo tanto, nos hablan de lo mismo; de un juicio que ha sido _______. "  

 

4. Cuando la conciencia ha sido purificada de las obras muertas, ¿cuál es el cambio en nuestra relación con Dios?   

 

 

Capítulo 8 

 

1. Según el autor, ¿qué significa "retroceder para perdición" en Hebreos 10:39?  

 

2. Según el autor, ¿el estado de apostasía es un estado del que uno NO pueda recuperarse? 

 

3. Según el autor, ¿la seguridad eterna del creyente verdadero se mantiene inalterable?  

 

4. ¿Cómo contesta el autor la pregunta de si un verdadero hijo de Dios puede apostatar?  
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Lectura 4, Capítulos 9-11 

 

 

Capítulo 9 

 

1. Filipenses 1:6 dice, "el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta _________".  

 

2. Según el autor, ¿Por qué los verdaderos creyentes no vamos a apostatar definitivamente?  

 

3. Dijo Spurgeon: "Los santos han de perseverar en la ______ sólo porque Dios ha de perseverar en la ______."  

 

4. Según el autor, ¿el Señor permitirá que un cristiano verdadero se aparte definitivamente de Dios? 

 

5. ¿Cuáles son los factores que hacen que el verdadero creyente persevere hasta el final?  

 

6. ¿Qué hemos de pensar del que una vez se profesó cristiano pero se aleja y nunca vuelve al Señor? 

 

7. Primera de Juan 2:19 dice, "Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de 

nosotros, habrían _________ con nosotros; ...."  

 

8. ¿Cómo se puede saber que uno ha nacido de Dios?  

 

9. Si el que permanezcamos hasta el fin es tan seguro, garantizado por la fidelidad de Dios mismo, ¿por qué se 

nos hacen las grandes advertencias y exhortaciones que aparecen en la Epístola a los Hebreos de no apartarse?  

 

 

Capítulo 10 

 

1. ¿El autor piensa que el camino de retorno a Dios y a la paz permanecerá siempre abierto, incluso para el 

apóstata más agresivo?  

 

2. ¿Cómo interpreta el autor Hebreos 12:15-17, en que dice que Esaú fue "desechado" y que "no hubo 

oportunidad para el arrepentimiento"?  

 

3. ¿Cómo interpreta el autor Hebreos 10:26-27? ("Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 

recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación 

de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.") 

 

4. ¿Cómo interpreta el autor Hebreos 6:4-8? ¿En qué sentido es "imposible" que sean "renovados para 

arrepentimiento"? ("Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial,y 

fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del 

siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,....")  

 

5. ¿Qué significa en Hebreos 6:4-8, cuando dice que la tierra que produce espinos y abrojos "es reprobada, está 

próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada."  
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Capítulo 11 

 

1. ¿Por qué el autor llama Hebreos 11 la "necrópolis" de la Biblia?  

 

2. El autor explica que Hebreos 11 está relacionado con el tema de la perseverancia, para demostrar que la única 

forma en que podemos perseverar hasta el fin es por medio de la _______.  

 

3. ¿El autor opina que el cumplimiento cabal de lo que Dios tiene para nosotros no se hará realidad en esta vida, 

sino solamente en el cielo en toda su plenitud? 

 

4. ¿A qué se refiere la "gran nube de testigos" en Hebreos 12?  

 

5. Según Hebreos 12, el cristiano debe correr con los ojos puestos en _______. 

 

 


