Lección 13
“Que Continúe el Amor Fraternal”
(Hebreos 13)
Introducción: Imagina que te estás muriendo y decides escribir una última carta a tus hijos. ¿Qué
escribirías? Probablemente incluirías consejos para vivir que reflejen lo que has aprendido durante
tu vida. Quieres que tus hijos vivan bien y que no se lastimen por malas decisiones. Hebreos 13,
nuestro estudio de esta semana, se siente como una última carta. ¡Sumerjámonos en nuestro
estudio de Hebreos y veamos qué consejos para vivir nos da!
I.

Amor Fraternal
.

Lee Hebreos 13:1. ¿Qué tipo de amor es el “amor fraternal”? (Creo que estamos a
punto de averiguarlo en los versículos que siguen).

A.

Lee Hebreos 13:2. En estos días, los extraños pueden ser peligrosos. ¿Qué nos pide
Hebreos que hagamos por los extraños? (Mostrar bondad).
0.

Necesitamos mostrar bondad a nuestra familia y a nosotros mismos.
¿Cómo conciliarías esto con mostrar bondad a extraños potencialmente
peligrosos? (Debemos usar el sentido común y buscar la dirección del
Espíritu Santo).
.

1.

B.

¿Deberíamos no tener miedo porque Dios está a cargo y estamos
haciendo Su voluntad? (Tenía un tío que era oficial en la Iglesia del
Ejército de Salvación. No tenía miedo a los extraños, y murió de
vejez en lugar de a manos de un extraño. Experimentó un peligro
real).

¿Qué crees que significa la referencia a recibir ángeles sin saberlo? (Existe
una emocionante posibilidad de entretener a extraños. Es posible que
tengas la oportunidad única de trabajar con seres sobrenaturales).

Lee Hebreos 13:3. Muchos piensan que Pablo fue el escritor de Hebreos. Pablo fue
encarcelado muchas veces. ¿Crees que esto se refiere a aquellos que están
encarcelados por su fe?
0.

Se nos pide que nos pongamos en el lugar de los presos. ¿Qué sugiere eso
acerca de ser encarcelados por ser fieles? (Deberíamos ver esto como si
pudiéramos ser castigados por ser fieles. ¿Qué nos gustaría que otros
hicieran por nosotros?)

1.

Observa la referencia a aquellos que son “maltratados” y “también en el
cuerpo”. ¿Qué sugiere esto acerca de la naturaleza de los prisioneros?
(Sugiere que están injustamente en prisión (maltratados) y que son
miembros de la iglesia (parte del cuerpo)).

.

C.

Lee Hebreos 13:4. Hebreos nos dice que la desventaja de no honrar el matrimonio
es el juicio de Dios. En su experiencia, ¿es ese el único problema: que Dios
finalmente juzgará?
0.

D.

E.

¿Significa esto que cuando vamos a visitar a personas que no
sabemos que están en prisión, estamos adoptando un enfoque
equivocado de los ministerios penitenciarios? (Es bueno compartir
el evangelio con aquellos que probablemente están
reconsiderando su enfoque de la vida. Pero este consejo particular
en Hebreos sobre el amor fraternal parece hacer referencia a los
miembros de la iglesia que están encarcelados por su fe).

¿Socava esto la justicia por la fe solamente? (Todos los que han vivido más
allá de la mediana edad se dan cuenta de que la infidelidad en el
matrimonio trae consigo una larga lista de males. Lastimas a los que más
amas. Los pecados de esta naturaleza ciertamente son perdonables, el
problema surge cuando decides volverte en contra de Dios y quedar
sujeto a juicio).

Lee Hebreos 13:5. ¿Es este principalmente un consejo para los pobres o para los
ricos? (Esto se aplica a todos, pero en mi experiencia, los pobres a menudo no
están contentos. Algunos que son ricos parecen nunca tener suficiente dinero,
pero veo esto principalmente en la televisión y no entre las personas que
conozco).
0.

¿Tiene sentido lógico que los pobres a menudo no estén contentos? (El
libro Drive informa que hay un punto de ingresos en el que recibir un pago
mayor no brinda una mayor motivación en el trabajo. Si la falta de dinero
crea problemas constantes en la vida, eso (y la falta de confianza en Dios)
causaría descontento).

1.

¿Qué es lo importante que se está marcando aquí? (Confía en Dios. Tu
vida se trastorna si constantemente buscas tener más. La confianza en la
provisión de Dios te da tranquilidad).

2.

¿Cuál es la cura para amar el dinero? (Creer en Dios cuando Él dice:
“Nunca te dejaré ni te desampararé”).

Lee Hebreos 13:6. Este texto parece fuera de lugar. Los versículos anteriores nos
dicen que hagamos o no hagamos algo. ¿Sigue hablando de no amar el dinero? ¿O
está relacionado con todos los versículos anteriores en Hebreos 13? (Creo que se
refiere a todos los versículos anteriores. Los versículos anteriores son ejemplos
prácticos de lo que significa seguir el mandamiento de Dios de amar a los demás
como nos amamos a nosotros mismos. Si seguimos los mandamientos de Dios, eso
nos protege de errores dañinos. De esa manera, “El Señor es mi ayudador”).

0.

II.

¿Promete este versículo más que simplemente que Dios te dé un consejo
útil? (Sí. Nos recuerda que Dios es más grande que cualquier enemigo
humano. Dios nos salvará).

Respeto por el Liderazgo
.

Lee Hebreos 13:7. ¿Se refiere esto a los administradores de la iglesia? (Define a
estos “líderes” como aquellos “que les hablaron la palabra de Dios”. Esta es una
referencia a personas como yo, que les recuerdan las palabras de la Biblia).
0.

¿Qué se pretende con “considerar el resultado de su estilo de vida”? (La
enseñanza correcta se refleja en los resultados prácticos. Puede probar la
enseñanza con la vida del maestro).
.

1.
A.

B.

¿Es esta una manera discreta de decir evita las enseñanzas de
aquellos que tienen malos resultados? (Creo que sí).

Cuando se nos dice que “imitemos su Fe”, ¿significa esto imitar la vida de
aquellos maestros cuya Fe tiene un buen resultado?

Lee Hebreos 13:8-9. Mi denominación tiene lo que yo llamaría una visión
“evolutiva” del pueblo de Dios. Las doctrinas de nuestra iglesia son la comprensión
más refinada de la Biblia, superior a las creencias de quienes nos han precedido.
¿Qué precaución sugieren estos versículos para este punto de vista?
0.

La ironía es que algunos dentro de mi denominación también dicen, de
manera inconsistente, que la “evolución” debería detenerse en nuestras
doctrinas originales. Nuestros “pilares” deben ser observados. ¿Es esta
arrogancia o una comprensión refinada de la Biblia?

1.

¿A qué se refiere el versículo 8 cuando dice que Jesús no cambia?

2.

Las “enseñanzas diversas y extrañas” parecen tener un contexto
específico. ¿Qué es? (Enseñanzas que debilitan la gracia y promueven
ciertas prácticas alimenticias). ¿Ves cosas así en tu iglesia?

Lee Hebreos 13:10. ¿Quiénes son los que “sirven la tienda”? (Esta es una
referencia a los levitas y al sistema del santuario).
0.

¿Por qué no tienen “derecho a comer” de nuestro altar? (Nuestro altar es
nuestra creencia en el sacrificio de Jesús quien murió en nuestro lugar. Si
no aceptas a Jesús, entonces no tienes derecho a comer en ese altar).

1.

Nota que Hebreos discute esto en términos de comida. ¿Nos da eso más
información sobre Hebreos 13:9 y sus comentarios sobre la gracia versus
los alimentos? (Creo que sí. Aunque nuestra discusión anterior es un
entendimiento, esto sugiere que la verdadera disputa es entre la gracia y
el enfoque de la comida que está estrechamente ligado al sistema del
santuario).

C.

Lee Hebreos 13:11-14. ¿Por qué deberíamos estar “fuera del campamento”? ¿No
es esta una afirmación bastante extraña? (La idea es que no estemos entre los
populares, sino entre los que sufren reproches como seguidores de Jesús. Fuera
del campamento es un buen lugar porque nuestra verdadera meta es vivir dentro
de la Nueva Jerusalén).

D.

Lee Hebreos 13:15-16. ¿Cuán importante es la gratitud? ¿Cuál debe ser nuestra
práctica? (Alabar a Dios y ayudar a otros refleja nuestra gratitud).

E.

Lee Hebreos 13:17. ¿Es esto principalmente un consejo para nosotros o para los
líderes? (Líderes. Les dice que tendrán que “dar cuenta” de su liderazgo, y que
deben tener la actitud correcta).
0.

F.
III.

¿Requiere esto obediencia incondicional? (La referencia a rendir cuentas y
la referencia a brindar ventajas a los miembros nos dice que los líderes
pueden cometer errores que no debemos respaldar).

Amigo, ¿tomará en serio el consejo final en Hebreos? Te dará una vida en paz.

La próxima semana comenzamos una nueva serie sobre el libro de Génesis.
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