
La Epístola del Apóstol San Pablo a los HEBREOS 
Tema 

 
El libro de Hebreos consiste esencialmente de una comparación y un contraste entre los símbolos 
mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo escogido en los días del AT, y la 
realidad del ministerio de Cristo en favor de los pecadores a la luz de la cruz. Las experiencias del 
antiguo Israel bajo el sistema simbólico son presentadas como una lección y una advertencia para los 
cristianos. Mediante el sistema simbólico y las experiencias de Israel que vivió bajo ese sistema, Pablo 
procura desarrollar una comprensión y un aprecio más completos por el ministerio de Cristo en las 
moradas celestiales. El siguiente análisis de las comparaciones y los contrastes que traza entre los 
diversos aspectos de los santuarios terrenal y celestial y sus respectivos sacerdocios, bosqueja la forma 
en que el apóstol desarrolla este tema. 
 

La Epístola Universal de SANTIAGO 
Tema 

 
Esta epístola enseña un cristianismo práctico, mostrando los resultados o las obras que una fe 
viviente y genuina produce en la vida de un discípulo. En toda la carta se destaca el contraste entre 
las manifestaciones, los efectos y los resultados de la verdadera y de la falsa religión. Esta epístola 
homilética está llena de bellas y atrayentes ilustraciones. El estilo es sencillo y directo. Los 
pensamientos están en grupos claramente diferenciados entre sí, y no dispuestos en un plan 
evidente. Santiago escribe con libertad lo que brota de la abundancia de su corazón; se ocupa de los 
temas a medida que surgen en su mente. Hay muchas alusiones al Sermón del Monte. En esta 
espístola hay diversos pasajes paralelos con los escritos de Pablo (como Sant. 1:22; cf. Rom. 2:13) y 
con los escritos de Pedro (como Sant. 4:7; cf. 1 Ped. 5:8–9). 
 

Primera Epístola Universal de SAN PEDRO APOSTOL 
Tema 

 
Pedro tenía un propósito pastoral al escribir esta epístola. La urdimbre con la cual se entrelaza la 
trama del consejo del apóstol es el peligro de la persecución, la inminencia del “fuego de prueba” 
(cap. 4:12) y la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los creyentes. Teniendo en 
cuenta tal situación, Pedro procura fortalecer la fe de sus lectores, los exhorta a una conducta 
intachable, a ser ciudadanos ejemplares, a testificar lealmente por Cristo y a prepararse 
debidamente para encontrarse con su Señor. Y para ayudarlos a alcanzar estas metas, incluye 
consejos específicos para los criados (cap. 2:18), las esposas (cap. 3:1–6), los maridos (cap. 3:7), los 
ancianos (cap. 5:1–4) y los miembros más jóvenes de la iglesia (cap. 5:5–9). A través de toda la carta 
se vinculan un tierno espíritu con un firme sentido de liderazgo, ambos santificados mediante un 
elevado concepto de Cristo. 
 

Segunda Epístola Universal de SAN PEDRO APOSTOL 
Tema 

 
El tema, como el de 1 Pedro, es pastoral. El autor exhorta a sus lectores a continuar creciendo en la 
gracia y en conocimiento espiritual para que se pueda cumplir el propósito de Dios en su llamamiento 
y elección. En el cap. 1 los anima refiriéndose a su propia experiencia y a la palabra profética. En el 
cap. 2 los amonesta contra los falsos maestros. En el cap. 3, después de tratar el rechazo de la promesa 
del retorno de Cristo por parte de los burladores, concluye con una afirmación de la certidumbre de 
la segunda venida y una exhortación a fin de que estén preparados para ese gran acontecimiento. 


