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Estudio Inductivo

HEBREOS
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Texto seleccionado: Hebreos 13:15-24

Hebreos 13:15-16
“Así que, ofrezcamos
siempre a Dios, por medio
de
él,
sacrificio
de
alabanza, es decir, fruto
de labios que confiesan
su nombre. Y de hacer
bien y de la ayuda mutua
no os olvidéis, porque de
tales sacrificios se agrada
Dios.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué es un sacrificio de alabanza?
¿Cómo se podría describir un “fruto de labios que
confiesan su nombre”?
Aquí se mencionan dos sacrificios más ¿cuáles son?

Respuesta:
1.1
La palabra sacrificio tiene, en nuestro idioma, al menos dos acepciones:
Primero un sacrificio es una ofrenda que se ofrece a Dios y segundo,
sacrificio es un acto de abnegación, renuncia o privación que se hace a
favor de alguien. En éste versículo se trata del primer significado, es
decir, es un elogio que le hacemos a Dios. Cuando felicitamos a Dios
agradeciéndole por lo que es o lo que hizo por medio de Cristo, estamos
ofreciendo un sacrificio de alabanza. En el libro de Levítico encontramos
un sacrificio que se llamaba “sacrificio de paz” que incluía el
agradecimiento y la alabanza por lo que Dios había hecho: “Si se
ofreciere por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas
con aceite…Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el
sacrificio de acciones de gracias de paz” (Levítico 7:14) Y en el Salmo
50:23 dice “El que sacrifica alabanza me honrará; y el que ordenare su
camino, le mostraré la salvación de Dios.”
1.2

La expresión “fruto de labios” se encuentra en Oseas 14:2 “Llevad con
vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda
iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros
labios”. La ofrenda o fruto de labios” para Oseas era decir (1) Solo Dios
puede salvarnos “no nos librará el Asirio” (2) Solo confiaremos en él “no
montaremos en caballos” En el Salmo 20:7 dice “Estos confían en carros
y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios
tendremos memoria” (3) Renunciamos a otros dioses “ni nunca más
diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros”. Y si seguimos
leyendo, en respuesta Dios les promete: 1. Sanar su rebelión. 2 Amarlos
de pura gracia. 3. Vivificarlos. 4. Darles paz y tranquilidad y 5. Fruto “de
mi será hallado su fruto”

1.3

Se menciona: (1) El sacrificio de hacer bien y (2) el sacrificio de la ayuda
mutua “porque de tales sacrificios se agrada Dios”. La Biblia llamada
Latinoamericana traduce así “Muéstrense generosos y sepan compartir
con los demás, pues esos son los sacrificios que agradan a Dios. Por
eso también afirmó el apóstol Pablo diciendo “Dios ama al que da con
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alegría”, al que da con alegría a Dios y Dios también ama al que da con
alegría a su prójimo, “porque de tales sacrificios se agrada Dios.”

Hebreos 13:17
“Obedeced a vuestros
pastores, y sujetaos a
ellos; porque ellos
velan por vuestras
almas, como quienes
han de dar cuenta;
para que lo hagan con
alegría,
y
no
quejándose,
porque
esto
no
os
es
provechoso.”

2.1
2.2
2.3

¿Qué significa obedecer a los pastores?
¿Qué significa sujetarse a los pastores?
¿Por qué debemos obedecer y sujetarnos a nuestros
pastores?

Respuesta
2.1
La palabra “obedecer” (πειθω peízo) significa en la voz media del griego
varias cosas tales como ser persuadido para creer o para hacer algo
concerniente a una persona. Ser persuadido para “escuchar, obedecer,
sujetarse, producir, cumplir con”. Por lo tanto, la mejor traducción sería
“Déjense persuadir o convencer por aquellos que los están guiando, es
decir, por sus pastores, conductores o responsables de la comunidad.
Por lo tanto, no se trata de una obediencia ciega, o una obediencia tipo
militar sino una obediencia inteligente que favorece el buen

funcionamiento de la iglesia.

Hebreos 13:18-19
“Orad por nosotros;
pues confiamos en que
tenemos
buena
conciencia deseando
conducirnos bien en
todo: y más os ruego
que lo hagáis así, para
que
yo
os
sea
restituido más pronto.”

2.2

Sujetarse, en griego υπεικω hupéiko se traduce “no resistir más,
sino rendirse” como cuando los soldados se rinden después de
una batalla y metafóricamente significa “ceder a la exhortación
presentada por la autoridad”.

2.3

Debemos obedecer a nuestros pastores por éstas razones: (1)
Porque los pastores velan por las almas de los miembros de la
iglesia. La palabra “velan” en griego significa “estar desvelado, sin
dormir, insomne” al estar preocupados por la situación de cada
uno. (2) Porque los pastores son responsables de la iglesia, y
“darán cuenta” a Dios. (3) Porque deben tener un ministerio feliz
“para que lo hagan con alegría, y no quejándose, (no gimiendo,
suspirando con dificultad y tensión en su espíritu) porque esto no
os es provechoso”. En otras palabras: a la iglesia no le conviene
hacer difícil el trabajo de los pastores.

3.1

¿Por qué motivos debía orar la iglesia?

Respuesta:
3.1
El autor de Los Hebreos pidió oración (1) Por “nosotros”, indicando que
era parte de un equipo pastoral que contribuyó en la elaboración de ésta
epístola. (2) Pidió que oraran por ellos porque confiaban que tenían
buena conciencia y que deseaban conducirse bien en todo. A primera
vista la frase parece no tener sentido ¿orar por ellos porque confiaban
que tenían buena conciencia y deseaban conducirse bien en todo? Pero
si consideramos el tono general de esta carta, vemos que contiene
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párrafos muy severos y duras exhortaciones, y al parecer está pidiendo
que no se enojen ni se distancien de ellos sino que sigan teniéndoles en
cuenta en sus oraciones, porque lo que escribieron fue de buena
conciencia queriendo conducirse bien en todo. (3) La tercera petición fue
más personal, ya no emplea el plural sino el singular “para que yo sea
restituido más pronto”. La palabra “restituido” aquí significa “ser
restaurado a un estado anterior”. Esta frase indica que por alguna razón
viajó a algún lugar y tuvo problemas para regresar, por lo cual pide que
la iglesia ore para que pueda reunirse nuevamente con ellos.
Hebreos 13:20.24
“Y el Dios de paz que
resucitó de los muertos
a
nuestro
Señor
Jesucristo,
el
gran
pastor de las ovejas, por
la sangre del pacto
eterno, os haga aptos
en toda obra buena para
que hagáis su voluntad,
haciendo él en vosotros
lo que es agradable
delante de él por
Jesucristo; al cual sea la
gloria por los siglos de
los siglos. Amén. Os
ruego, hermanos, que
soportéis la palabra de
exhortación, pues os he
escrito
brevemente.
Sabed que está en
libertad
nuestro
hermano Timoteo con el
cual si viniere pronto, iré
a veros. Saludad a
todos vuestros pastores,
y a todos los santos.
Los de Italia os saludan.
La gracia sea con todos
vosotros. Amén.”

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

¿Qué significa “apto”? ¿Para qué Dios nos hace aptos?
¿Cómo podemos hacer lo que es agradable a Dios?
¿Qué quiso decir con “soportar la palabra de exhortación”?
¿Qué dice de Timoteo?
¿Dónde se escribió esta carta?

Respuesta:
4.1
Apto significa que uno es idóneo, indicado, apropiado para hacer una
cosa. Dios nos hace aptos en toda obra buena para que hagamos su
voluntad. Otras versiones dicen “el Señor Jesús los equipe con dotes de
toda clase para realizar su designio” (NBE) “os haga perfectos en todo
bien, para hacer su voluntad” (NC) “él los hará capaces de toda obra
buena, para que así cumplan su voluntad” (LA) Podemos estudiar
cualquier carrera para ser aptos o idóneos para determinado trabajo, y
podemos seguir capacitándonos, sin embargo, no hay una escuela igual
a la escuela de Dios que nos capacite y equipe para que llevemos a
cabo lo que él desea. Solo Dios nos puede hacer aptos en su obra.
4.2

Nuevamente aquí se sigue con la misma afirmación: Dios hace en
nosotros lo que es agradable delante de él. “Cumpliendo en vosotros lo
que es grato en su presencia”. (Nacar Colunga) Por eso, la gloria no es
para nosotros, sino para Él. Si todo dependiera de nosotros, entonces
nosotros tendríamos que recibir la gloria, pero como el Señor lo hace
todo “al cual sea la gloria por los siglos de los siglos”

4.3

La palabra “soportar” aquí tiene el sentido de “sostener, retener,
mantener en pie” o también de “aceptar” la exhortación. Porque la
palabra que se predica puede producir fruto solamente si se la acepta o
si se la retiene, y por el contrario, si no se soporta, todo el esfuerzo se
habrá perdido. Además nos da la razón de su pedido a manera de
disculpa: “pues os he escrito brevemente” y cuando uno no tiene tanto
espacio para explicar bien y detalladamente para ser comprendido, el
escrito pude parecer algo ofensivo

4.4

Les informa que Timoteo fue puesto en libertad, pero que aún no fue a
verlo, y que si se encuentra con él, ambos emprenderán juntos el viaje
para visitar las comunidades de los judeocristianos. “si viene pronto, irá
conmigo a verlos” (NBE)
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4.4

Esta carta fue escrita desde Italia, tal vez desde Roma, porque concluye
diciendo “Los de Italia os saludan”, sin especificar dónde se encontraban
los destinatarios de esta carta. Podrían encontrarse en Asia Menor, en
especial en Éfeso, donde Timoteo fue su pastor por un tiempo (1
Timoteo 1:3) o en Macedonia y Grecia donde Timoteo era bien conocido.

II

Actividad práctica
1. La próxima semana, el Grupo, la Sección o toda la Zona, podría reunirse para repasar la
epístola mencionando cada uno las cosas que han retenido de toda la enseñanza, o para
dar testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas, concluyendo con un almuerzo o una cena a
la canasta donde podrían mostrarse generosos y compartir con los demás, porque “de tales
sacrificios se agrada Dios”

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Habla con tu Líder de Sección y con tu Ministro sobre la reunión de la próxima semana, si
conviene o no celebrar el ágape todos juntos o no, y si pueden contar con un lugar
apropiado para estar cómodos. Si resuelven que sí, distribuyan las responsabilidades para
que la carga sea repartida entre todos.

IV.

Información para compartir
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar: Hebreos 13:15-16 “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de
hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios.”

