Hebreos 13

V1, Un carácter general, amor fraternal, el verbo está en presente imperativo, AMOR
FRATERNAL, en griego una sola palabra: PHILADELFIA (Romanos 12:10, 1 Pedro 1:7, 1
Tesalonicenses 4:9).
•

Nos da a entender que lo tenían y ahora está en peligro de perderlo, por falta de
madurez y sus altas y bajas de conducta cristiana, por eso exhorta a que continúen en
ese amor (PERMANEZCA).

V2, Esta es espontánea, la hospitalidad a la que se refiere (Génesis 18:1-8, y 19:1), el caso de
Lot.
•
•

En el antiguo mundo incluía poner a un invitado para quedarse a descansar, lavar sus
pies, sin saber si alguna vez hospedarían Ángeles, ejemplo de un acto de bondad
(Mateo 25:35-46).
La Biblia nos relata lo sucedido a: Abraham y Sara (Génesis 18:1-3); Lot (Génesis
19:1-2), Gedeón (Jueces 6:11-24), llamamiento de Gedeón; Manoa (Jueces 13: 6-20),
madre de Sansón.

V3-4, Sufrir con ellos, como si tú estuvieras preso, lo que intenta decir este versículo es que
nosotros los creyentes debemos identificarnos con el sufrimiento de otros, porque sufren
físicamente en dolor y malos ratos.
•
•
•
•
•

No siempre resulta grato este deber, ver a los presos y maltratados y sentir su dolor.
Miren cómo lo expone Pablo en Romanos 12:14-17.
La palabra es viva y eficaz, qué hermoso nos dice: el matrimonio debe ser tenido en
gran honor por todos. Dios instituyó el matrimonio y les da mucho honor a todos que le
dan honor a su palabra (Génesis 2:24).
La actividad sexual dentro del matrimonio es puro, pero cualquier actividad fuera, trae
juicio divino. Dios describe serias consecuencias sobre la inmoralidad sexual (Efesios
5:3-6): a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, es una exhortación fuerte.
El autor sagrado asegura que a los violadores, fornicario y adúlteros los juzgara Dios de
la santidad del matrimonio, Él es el juez de todos y fuego devorador, como lo expresa
(Apocalipsis 22:15. y 1 de Corintios 5:19-10).
“Hermano obedece la palabra y Dios te bendecirá, ahora nos va a exhortar sobre la
avaricia.

V5, Sin avaricia, contentos, tranquilos por lo que tenemos ahora, Él no nos desamparará ni nos
dejará, ¿creen esto?
•
•

El desear riqueza material es la raíz de todos los males, pues se apartan de la fe y se
vuelven avaros (1 de Timoteo 6:10 y 3:3).
Nosotros debemos estar contentos en toda situación, porque es una promesa, Dios te
está diciendo: No te dejaré, ni te desampararé, frase que enfatiza su seguridad absoluta.

Esta es la confianza en la providencia de Nuestro Padre Celestial, y si estamos poniendo
toda nuestra fe y depositando nuestra confianza en Cristo, entonces podemos decir
confiadamente el siguiente versículo.

V6-7, El Señor es mi ayudador, ¿puede usted decir esto?. Según, el autor de hebreos,
debemos animarnos a no desfallecer sabiendo quién es el que nos protege y nos ayuda en
todo momento, confianza, esta cita está tomada del Salmo 118:6, en ella expresa el salmista
su absoluta confianza en Dios, como el auxiliador omnipotente y fiel, que siempre acude a la
ayuda en momentos de peligro y nunca nos decepciona.
•

Vemos la exhortación sobre la lealtad a los pastores, ser fieles a su líder espiritual dentro
de la iglesia. Señala 3 cosas muy importantes:

1. Ellos hablan de la palabra de Dios
2. Ejemplo de conducta
3. Ser imitador de la fe.
¿Encuentra esto en su Pastor?,
Tres ejemplos para los que quieren ser imitadores:
1. Fieles
2. Aptos para aprender
3. Disponibilidad

V 8-10, La misma, ayer, hoy y por los siglos: Esto incluye cualquier doctrina contraria a la
palabra de Dios, casar homosexuales. Aquellos que han experimentado la gracia de Dios
tienen corazones y mentes firmes.
•

Aquí habla de los sacerdotes levíticos, pues ellos al pertenecer al régimen de la ley no
tenían derecho para participar; en forma metafórica: los no convertidos no pueden tener
comunión con Dios, analicemos 1 de Corintios 10:16-22.

V11-15,El autor se refiere especialmente al día de la expiación (Levíticos 16:21), así que, el
sacrificio de Cristo fue a un mismo tiempo holocausto espiritual, debido a que físicamente no
fue quemado, que es lo que holocausto significa; también Jesús sufrió, es decir, murió fuera del
campamento. Jesucristo fue sacado de las puertas de la ciudad, para ser ofrecido en sacrificio
por nosotros (Juan 19:20).
•

•

Como hemos aprendido en el libro de Hebreos, los sacrificios eran extremadamente
importantes bajo el antiguo pacto. Bajo el Nuevo Pacto, Dios desea que lo adores en
vez de sacrificios de animales, demos fruto de labios que confiesen su nombre (Salmos
51:15-17).
Qué hermosos los sacrificios hacia Dios, son en Espíritu, como lo afirma Pablo en
Romanos 12:1-2.

V16-17, Vemos aquí el sacrificio de beneficencia. Existe una alerta al creyente devoto, al
dedicarse tanto a Dios, ya no queda tiempo para ocuparse del prójimo, incluso del prójimo más
cercano, este versículo habla de comunión del griego Koinonia, esto es compartir.
•
•
•

La palabra que no nos gusta, obedecer. Los pastores ejercen: autoridad de Cristo para
enseñar, exhortar y predicar las escrituras.
Servimos en la iglesia por Cristo y somos deudores de Él y fieles a Él.
El versículo 7 nos habla de acordarnos de sus guías espirituales (pastores), y ahora nos
exhorta a obedecerles.

Analicemos esto:
•

El verbo “someterse” en griego es “hupeikete” es la única vez que aparece en el Nuevo
Testamento, en reconocimiento a la autoridad que los pastores ejercen de parte de Dios.
Ellos velan, rinden cuentas por tu alma y lo hacen con gozo y no con tristeza.

V18-19, El autor de esta epístola había estado con los hebreos y estaba ansioso una vez más
para restituirlos en comunión.
•

Esta sección termina con una petición de Pablo, que incluye a sus colaboradores de orar
por ellos para superar todo obstáculo para ser devuelto a la comunidad.

V20-23, Dios de paz, expresión paulina; reconciliación por medio de la sangre de Cristo; El
Gran Pastor de Ovejas; Príncipe de Pastores; El Buen Pastor, Cristo Jesús: fue llamado con
todos estos títulos, enfatiza el Nuevo Pacto para los hebreos en la cual encontraron vida eterna.
•
•
•

Él nos hizo aceptos, en toda obra buena, para la gloria de Dios por los siglos de los
siglos.
Abran sus mentes y corazones, dejen su orgullo, y hagan caso a la palabra de
exhortación y nos llama hermanos para captar la benevolencia, se dirige a personas
inmaduras, podría escribir más pero esto es suficiente sobre la lealtad cristiana.
Los detalles sobre el encarcelamiento de Timoteo son desconocidos, pero la noticia les
interesaba, Timoteo está libre y les dice que va a llegar pronto y cuando llegue irá a
verlos.

V24-25, La epístola termina con saludos a todos los pastores y santos: la iglesia y la gracia sea
con toda vosotros , amén.
•

Qué hermoso, esta epístola concluye con exhortación: Recalca los deberes, de lealtad
cristiana, sobre pastores que abrieron su mente y corazón para recibir las palabras de
exhortación. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos.

