
  
                              Agradables delante de Él       

     Hebreos 13:1-25 
  

	 	

   Serie: Hebreos 

Objetivo:  Aprender a desarrollar una comunión agradable delante de nuestro Dios. 
 
Versículo a memorizar: “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.”  He. 13:20-21. 
 
Vs. 1-8. Nuestros deberes 
De los versículos 2 al 7 se tratan cinco temas acerca de nuestro deberes, como parte del cuerpo 
de Cristo. 
¿Dónde deben tener estos su origen? En la permanencia del amor fraternal. 
¿Cuáles son estos? 
1.- La hospitalidad.      2.- Los presos y maltratados. 
3.- El matrimonio.      4.- El contentamiento. 
5.- Nuestros pastores. 
¿Cuál es el fundamento de estos deberes? Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  
 
Vs. 9-16. Nuestro altar 
¿De qué debemos evitar dejarnos llevar? De doctrinas diversas y extrañas. 
¿Con qué es bueno afirmar el corazón? Con la gracia. 
¿Qué pasó con aquellas viandas de las que comían los que se ocupaban de ellas, es decir los que 
servían en el tabernáculo? Nunca les aprovecharon. (He. 10:10-14)  
¿Para qué padeció Jesús fuera de la puerta del campamento? Para santificar al pueblo, mediante 
su propia sangre. 
¿Qué debemos hacer pues, para participar de Él? 
1.- Salir fuera del campamento. 
2.- Llevar su vituperio. 
3.- Vivir buscando la ciudad por venir. (2 Co. 4:18). 
4.- Ofrecer  siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios 
que confiesan su nombre. 
¿De qué otros sacrificios se agrada también el Señor? De hacer el bien y de la ayuda mutua. 
 
Vs. 17-19. Nuestra responsabilidad 
¿ Cuáles son las tres responsabilidades que tenemos para con nuestros pastores? 
1.-  Obedecerlos, es decir recibir de ellos la enseñanza de vivir conforme a lo que está escrito. 
2.- Sujetarnos 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.” 
3.- Orando por ellos, a fin de que teniendo una buena conciencia se conduzcan bien en todo. 
 
Vs. 20-25. Nuestra provisión 
Escribe los elementos por medio de los que Dios nos hace aptos en toda obra buena para que 
hagamos Su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo; 
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
1.- El Dios de paz. 
2.- La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
3.- El Gran Pastor de las ovejas. 
4.- La sangre del pacto eterno. 
5.- La palabra de exhortación. 


