Hebreos 13
El libro de los Hebreos ha cubierto muchos asuntos complicados y, en muchas maneras, es
como un comentario sobre el libro de Levítico. El capítulo final es muy práctico, ya que el
escritor anima a los creyentes a caminar con Dios en este mundo.

Exhortaciones
1. Sigue amando unos a otros como hermanos y hermanas
Siempre hay una tentación de ser egoísta, pero, como creyentes, debemos mantener el
contacto con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo.
2. Hospitalidad
Los primeros cristianos eran muy hospitalarios con los extraños pero, en tiempos de
persecución y opresión, era comprensible que pudieran ser cautelosos. Sin embargo,
extender y abrir nuestros hogares a aquellos que necesitan cuidado ¡puede incluso abrir una
puerta a un visitante angelical!

Prisioneros para Cristo
El ministerio carcelario es extremadamente importante y los que son perseguidos no deben
ser olvidados.

Matrimonio
El matrimonio cristiano siempre ha estado bajo amenaza, pero, sea cual fuera nuestra
cultura y nuestro entorno social, los valores del matrimonio cristiano deben ser fuertemente
sostenidos. Nunca hay excusa para el adulterio o la inmoralidad y la iglesia debe dar un
ejemplo de pureza en el matrimonio.

Actitud hacia el Dinero
Los cristianos son exhortados a evitar ser dominados por el dinero. El amor al dinero es una
raíz de todo tipo de mal (1 Timoteo 6:10). Como cristianos, tenemos que estar satisfechos
con lo que tenemos, confiando en que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. El Señor es
nuestro ayudador y él proveerá, sea lo que fuera que el hombre haga.

Una Palabra sobre Líderes
Los líderes deben ser honrados y respetados. Ellos son los que nos traen la palabra de Dios y
los buenos líderes viven según su mensaje, tal como predica. Seguir este ejemplo es muy
importante.

El Señor Jesucristo
El escritor vuelve a enfatizar la singularidad del sacrificio de Cristo. Él presenta a Cristo como
nuestra roca, en quien podemos construir con total confianza. Esto es porque Jesús no
cambia. El Jesús que leemos en las Escrituras, el Jesús que experimentamos hoy y el Jesús
que conoceremos por la eternidad, son el mismo Jesús. Nuestra confianza se basa
enteramente en lo que él hizo por nosotros en la cruz. No debemos distraernos con rituales,
sino concentrarnos en Jesús, quien fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén y crucificado
por nosotros. Todos estamos llamados a venir a Jesús y, cuando confiamos en él, nuestros
pecados son perdonados y ¡él nos llevará a la eternidad para disfrutarlo para siempre!
Adoramos a Jesús y podemos demostrar nuestro amor por él por la manera en que
cuidamos a otros miembros del cuerpo de Cristo.

Otra Palabra sobre Líderes
Tenemos que confiar en aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar de nosotros y hay
que reconocer que nuestros líderes serán responsables ante Dios por su liderazgo y la forma
en que se preocupan por el cuerpo de Cristo. Ellos necesitan de nuestro apoyo y aliento,
porque esto los fortalecerá para servir a Cristo y ministrarnos, ¡con mínimo estrés y mucho
gozo!

Comentarios de Cierre
Los versículos 20 y 21 son maravillosas palabras de bendición, con un énfasis en el Dios de
paz quien atar vez de la sangre de Jesús resucitado, el gran pastor de las ovejas, es el que
también tiene poder para equiparnos para hacer el trabajo de Dios. Los eruditos no saben
quién escribió esta carta, pero este último capítulo es muy similar a la forma en que Pablo
escribe. El deseo del escritor de estar con los creyentes, la referencia a Timoteo y los
saludos, parecen ser como otros de Pablo. Sin duda, Pablo siempre apuntó a la gente a
Cristo y esta carta claramente concluye ¡apuntando a la gente a Cristo!

Puntos a Considerar:
1. Considere las exhortaciones. ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas y a nuestras
iglesias?

2. Hay varias referencias a los líderes. ¿Tratamos a aquellos que nos guían con el debido
respeto y cómo podemos responder mejor a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros
en la iglesia?
3. ¿Cómo nos beneficiamos prácticamente de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz?
4. Necesitamos orar el uno por el otro las palabras de los versículos 20 y 21. ¿Cuál de las
frases de estos versículos es particularmente importante para usted?
5. ¿Nos regocijamos en la gracia maravillosa de Dios hacia nosotros?

¡Dios los bendiga!
Richard Brunton

