
Lección #13                                    03/26/22 
     “PERMANEZCA EL AMOR FRATERNAL” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Practicar el amor mutuo. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Seguir siempre al 

Maestro de los Maestros, Jesucristo. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR las sugerencias que Pablo nos 
hace para practicar el amor mutuo. 
 Afectivo:  SENTIR el gran amor y sacrifico de Jesús por 
nosotros. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR lo que Pablo nos motiva a practicar 
el amor muto, a no seguir las enseñanzas extrañas, si no a 
seguir al Maestro de Maestros, a Jesucristo.  

4. Ilustración: Imagen de un grupo de feligreses.   
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 13:1; 13; 2:9; 4:16; además, 
Romanos 12:13; Efesios 5:3-5; 1 Pedro 5:1-4; Gálatas 2:20. 
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por ayudarme a practicar el 
amor fraternal con todos! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Pablo concluye su carta con varias amonestaciones para su 
audiencia: “Permanezca el amor fraternal”. (Hebreos 13:1) 
Aunque Pablo anima a su audiencia a practicar el amor mutuo, 
no espera ningún sentimentalismo. Al contrario, los exhorta a 
realizar acciones específicas, como mostrar hospitalidad, 
compartir con los que están presos, practicar la fidelidad en el 
matrimonio, evitar la codicia a recordar a nuestros dirigentes y 
a respetarlos. 

B) ¿De qué tres amonestaciones de amor fraternal nos hablan San 
Pablo? 

C) Hoy estudiaremos tres sugerencias o amonestaciones de amor 
fraternal: 1) Practicar el amor mutuo con nuestros semejantes; 
2) Evitar males inmorales; 3) Respetar a nuestros dirigentes. 
 

II.  Permanezca el amor fraternal. 
1. Practicar el amor mutuo con nuestros semejantes. 
A) Que permanezca el amor fraternal. 

a’ “No os olvidéis de la hospitalidad . . .” (Hebreos 13:2) 

a” “Acordaos de los presos . . .  y de los maltratados . . 
.” (Hebreos 13:3) 

b’ San Pablo nos recuerda que el cristianismo es un 
movimiento en transito. 

a” Y que la hospitalidad no es solamente para los 
hermanos. 
b” Nos recuerda que sin saberlo nuestros antepasados 
hospedaron ángeles. (Hebreos 13:2). 
c” Probablemente tenía en mente la visita de los tres 
hombres a Abraham y Sara. (Génesis 18:2-15) 

c’ El amor fraternal hacia los presos implicaba no solo que los 
creyentes recordaron a los prisioneros en sus oraciones. 

a” Sino también que les brindaran alivio mediante 
apoyo material y emocional. 
b” El hacer esto nos idéntica con ellos. 
c” Esto nos ayuda a identificarnos con ellos, para no ser 
vulnerables al abuso social. (Hebreos 10:32-34) 

d’ Pablo recuerda el apoyo de los mismos hermanos a él y a 
otros hermanos encarcelados. 

a” Y que ahora se habían vuelto sus “compañeros” de 
quienes habían sido . . . “expuestos públicamente a las 
burlas y las aflicciones . . .”  (Hebreos 10:33 RVC) 
b” El termino “ . . . maltratado lo toma prestado de 
Moisés, que eligió “antes ser maltratado con el pueblo 
de Dios, que gozar de los deleites temporales del 
pecado.” (Hebreos 11:25) 
c” Les recuerda que todos somos humanos y 
deberíamos tratar, a los demás como les gustaría que los 
trataron a ellos si estuvieron en las mismas 
circunstancias. 

 
2. Evitar los males inmorales. (Hebreos 13:4 y 5; Lucas 16:10-18; 1 
Corintios 5:1; Efesios 5:3-5; y Colosenses 3:5) 
A) Pablo menciona dos males muy comunes en su tiempo y que no 
han cambiado. 

a’ Al contrario la codicia y la inmoralidad sexual han ido en 
aumento. 

a” Estos grandes males han dañado el amor fraternal de 
nuestra sociedad. 



b’ El llamado de Pablo a honrar el matrimonio, implicaba 
evitar cualquier cosa que lo denigra. 
c’ La cultura grecorromana era laxa en lo que respecta a la 
ética sexual. 

a” Era muy común la doble moral como la de nuestros 
días en cualquier parte del mundo. 

d’ El “amor al dinero” era una de las principales categorías de 
vicios en la cultura grecorromana. 

a” En 1 Timoteo 6:10 Pablo se refirió al “amor al 
dinero” como la raíz de todos los males. 

e’ Pablo nos alienta, nos motiva a estar “contentos” con lo que 
tengamos. (2 Corintios 9:8; Filemón 4:11, 12) 

a” Les recuerda la promesa divina.  
      a”’ “No te desamparare, ni te dejare”. (Hebreos 
  13:5) 
b” Nuestro amante Padre Celestial nos lo ha repetido 
varias veces y en varios lugares. (Génesis 28:15; 
Deuteronomio 3:6, 8; Josué 1:15; 1Cronicas 28:20) 
c” Pablo termina su suplica a sus oyentes con el Salmo 
118. “El Señor es mi ayudador; no temeré lo que pueda 
hacer el hombre”. 

f’ Pablo vivió en carne propia múltiples atropellos y castigos 
que le propiciaron los enemigos y muchos de su mismo pueblo. 

 
3. Respetar a nuestros dirigentes. (Hebreos 13:7-17) 
A) ¿Cuál debería ser nuestra relación con nuestros dirigentes? 

a’ Dentro de nuestra sociedad con gobiernos democráticos y 
representativos, si nos exhortan a obedecer y someterse a las 
autoridades, suena bastante autoritario. 
b’ El elemento más largo del amor fraternal en Hebreos 13:7-17 se 
refiere al respeto y la obediencia hacia los lideres de la 
congregación. 

a” Comienza con una imitación a “acordarse de los dirigentes 
del pasado que les hablaron “la Palabra de Dios”. 
b” Y se cierra en un llamado a “obedecer” a los lideres del 
presente, porque ellos “velan” por ustedes. (Hebreos 13:17) 

c” Es muy probable que esos lideres del pasado hayan 
sido los que primero les predicaron la palabra y 
fundaron la congregación. 

c’ Deben “acordarse” de ellos por el resultado de su conducta. 
(Hebreos 13:7) 

a” Se les invita a imitarlos por su “fe”. (Hebreos 7) 
b” Pablo así nos sugiere añadir a la lista de los héroes 
fieles de Hebreos 11, a sus lideres que compartieron su 
fe. 
c” Porque ellos “velan por nuestras almas”. (Hebreos 
11:17) 

d’ Pablo describe aquí a los lideres como pastores que están a 
cargo del bienestar espiritual de su rebaño y que darán “cuenta” 
a Dios por su estado espiritual. 

a” El contexto sugiere que estos dirigentes son pastores 
que sirven bajo Jesús. “El pastor de los ovejas”. 

e’ Una de las funciones importantes de los lideres. 
a” Es proteger a la congregación de falsas doctrinas. 
(Hebreos 13:9) 
b” El autor no explica cuales eran esas enseñanzas ni de 
que tipo de alimentos esta hablando. 
c” Probablemente no se refiere a la distinción entre 
limpios e inmundo, porque eso es muy claro para el 
pueblo judío. 
d” Sabemos por Hechos 10 y 15:7-29 que la iglesia 
cristiana primitiva no consideró que la distinción entre 
alimentos limpios e inmundos sea contraria al 
evangelio. 
e” Además, es difícil ver como la abstención de 
alimentos inmundos establecería o fortalecería el  
corazón”. (Hebreos 13:9) 
f” El contexto sugiere que el autor no está criticando la 
audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino por 
participar en comerlos con la esperanza de obtener 
beneficios espirituales. 

f’ Probablemente el autor se esta refiriendo a participar en 
sacrificios en el templo o en comidas rituales o de culto que se 
consideraba que proporcionaba algún beneficio espiritual. 

a” En el Antiguo Testamento consideraba que los 
sacrificios eran “ofrendas de alimento a Dios”. 
(Levíticas 21:6, 8, 17 NTV; y Malaquías 1:7, 12 se 
refirió al altar como a la “mesa de Jehová”) 



b” No es extraño que el autor relacionara las “ofrendas 
y sacrificios” del Antiguo Pacto con “comidas y 
bebidas” en Hebreos 9:9 y 10. 
c” También puede ser que se refería a las comidas de 
los judíos, especialmente los judíos de la diáspora. 

a” Esto lo corrobora el historiador Josefo. (en 
su libro Antigüedades de los Judíos, p. 14, 
189, 213-215, 257, 260, 261) 
b” Habla de las comidas de sacrificios de 
compañerismo es el templo llamadas 
“syndeipna” (comidas de compañerismo). 

d” Es muy probable que esto fue lo que objeto el autor 
de Hebreos. 

a’” La gracia no está medida por los sacrificios 
en el Templo o por las comidas, sino por el 
sacrificio y la mediación sacerdotal de 
Jesucristo. 
b’” O sea, que todo, “doctrinas diversas y 
extrañas” que no tiene su origen en Jesús no 
producen salvación. 

 
 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hoy hemos estudiado tres sugerencias finales que nos hace 
el autor del libro de Hebreos: 1) Practicar el amor mutuo 
con nuestros semejantes; 2) Evitar males inmorales; 3) 
Respetar a nuestros dirigentes.                                                
El apóstol Pablo nos exhorta a los creyentes a seguir el 
camino que recorrió Jesús, quien ‘salió del campamento”, 
despreciado la vergüenza de la cruz. Este fue el camino que 
siguió Moisés. Eligió llevar “el vituperio de Cristo” en 
lugar de los tesoros de Egipto. (Hebreos 11:26) 
La exhortación del apóstol aquí es la misma que 
encontramos en los evangelios, de tomar nuestra cruz y 
seguir a Jesús fuera del campamento, eso quiere decir 
donde quiera que vayamos no solo dentro del campamento 
(iglesia o templo) como creían los judíos. 

B) ¿Deseas seguir a Jesús donde quiera que estés? 
C) Oración. 
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