
Estudio: 
INTRODUCCION 

1. Nombra tres maneras prácticas de cómo los cristianos podemos relacionar, a aquellos que 
no lo son, con el Dios de la Biblia: 

• … 
• … 
• … 

Lo que vamos a ver hoy es que la manera en que relacionamos a otros con el Dios de la Biblia 
es mediante una vida que refleja la belleza del Dios de la Biblia: una vida orientada hacia 
Dios y vivida hacia otros. 

 
LEE HEBREOS 13:1-19 
 
YENDO PROFUNDO 

2. El autor da en los versos muchas expresiones del evangelio en las vidas de la Iglesia: Rellena 
la tabla, y discute de qué manera los “otros” podrán conocer a Dios por medio de esta 
expresión. 

 

 
PARA EL LIDER 

• Amor (v.1)  
Este amor no es un mero sentimiento; puede ser algo muy costoso, le costó a Jesús su vida, 
como lo enfatiza Juan (1 Juan 3:16ss). Es un amor sacrificial, que pone al otro en primer 
lugar, incluso si ese otro es mi enemigo. 

• Abrir las casas y las vidas (v.2) 
La hospitalidad es el abrir las casas, lo más íntimo, a quienes no son necesariamente parte 
del núcleo familiar. El evangelio llama a recibir al extraño de la misma manera que hemos 
sido recibidos por Dios, por medio de Jesús.  

• Misericordia (v.3) 
La misericordia es el actuar, para resolver las necesidades de otros, que nace de ponerse en 
sus propios zapatos. ¿Quiénes eran los presos, quienes eran lo maltratados y vagabundos? 
nosotros antes de conocer el amor de Jesús, derramado en la cruz. 
 

VERSOS EXPRESION DEL EVANGELIO CONOCER A DIOS 

V.1   

V.2   

V.3   

VV.4-6   

VV.7-8   

V.9   

VV.10-14 (especialmente 12-
14) 

  

VV.15-16   

V.17   

VV.18-19   



• Amando más a Dios que a otros dioses….sexo, lujuria, dinero. (vv. 4-6) 
La unión matrimonial es preciosa y divinamente establecida, y su territorio sagrado no debe 
contaminarse con la intrusión de un tercero o teniendo una práctica sexual que vulnere a 
una de las dos personas unidas. No porque el matrimonio sea algo precioso en sí mismo, 
sino porque refleja una realidad preciosa, que es la unión de Cristo y su Iglesia y el sexo en el 
matrimonio es la máxima expresión de esa unión. (Ef 5:25-33) 

• Seguir el ejemplo (vv.7-8) 
Las vidas coherentes son las que dejan huella. El autor llama a los receptores de esta carta a 
acordarse de la vida y resultado de ese estilo de vida e imitarlo.  

• Aferrarse al evangelio. (v.9) 
Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan y sean llenados por el amor de Dios que en 
seguir reglas externas, que nunca han tenido algún provecho verdadero. El centro de la 
verdadera religión, es una profunda confianza en el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, que 
ha hecho posible nuestra salvación gratuita 

• Salir al mundo deshonrados (vv.10-14, especialmente 12-14) 
Lo que dicen estos versos es que Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel y crucificado 
fuera de la ciudad de Jerusalén. Eso pasó para que el pueblo de Dios…. verdaderamente 
fuera hecho pueblo que le pertenece a Dios, apartados de los demás pueblos = “v.12—
santificado”. 
El autor está llamando a los cristianos a seguir a Jesús cueste lo que cueste sigámoslo y 
suframos el desprecio que Él sufrió en este mundo…teniendo en cuenta que aquí en este 
mundo no tenemos una ciudad permanente y prediquemos el evangelio. 

• Alabar. (vv.15-16) 
El cristianismo es sacrificial en toda su extensión: está fundado en el único sacrificio de 
Jesús, y las ofrendas de alabanzas, buenas obras y generosidad; vidas y servicio de su pueblo 
deben estar orientadas hacia Cristo…esto es lo significa “ofrezcamos continuamente a Dios, 
por medio de Jesucristo”. 

• Obedecer (v.17) 
Tu obediencia al líder…es una muestra de tu obediencia a Jesús… El líder va a rendir cuentas 
ante Dios, el líder tiene que cumplir la tarea que se le fue encomendad por Dios. Tu 
desobediencia simplemente es una expresión de tu rebeldía ante Jesús. Cuando los no 
cristianos te ven a ti obedeciendo a tu líder… algunos pensarán que este líder es digno de 
seguir…digno de escuchar…lo bueno es que ese líder llevará al no cristiano a que se 
encuentre con Cristo. 

• Orar. (vv.18-19) 
Cuando oramos comunicamos que no dependemos de nuestros medios o estrategias…sino 
en el poder de Dios. La mejor manera para relacionar a los demás con el Dios de la Biblia, es 
refugiándose en el poder de Dios y encomendando toda nuestra vida y nuestras actividades 
a Dios. 
 

3. ¿Cuál de estos puntos crees que te es más fácil llevar a cabo? y ¿Por qué? 
4. ¿Cuál de estos puntos crees que te es más difícil llevar a cabo? y ¿Por qué? 
5. ¿Qué significaría para ti “salir y cargar la deshonra de Jesús” en tu propio contexto? 

 
APLICACIÓN 

6. ¿De qué manera podrías TÚ crecer en alguna de estas áreas? 
7. ¿De qué otra manera podrías TÚ mostrar al Dios de la Biblia a otros? 


