Hebreos 13 "Instrucciones inspiradas en el Evangelio para una iglesia bajo prueba"
Introducción: El cuerpo de Cristo a menudo se ha enfrentado a tiempos de mayor persecución y
sufrimientos, y, aunque los mandamientos de Dios siguen siendo los mismos, sin embargo, ciertas
temporadas de pruebas ponen aún más de manifiesto las cosas necesarias y útiles para perseverar mientras
mantenemos la mirada en el evangelio.
1) V1. La iglesia está dirigida al amor de la comunión. Si bien se nos ordena amar a todos,
incluidos nuestros enemigos, en las pruebas, el amor de la comunión es una fuente constante y
fiel de consuelo, nutrición y ayuda. Dios tiene un amor de gracia común universal para la
humanidad, pero una gracia especial de elección y salvación para la iglesia; Del mismo modo,
deberíamos preferirnos unos a otros.
2) V2. La iglesia está dirigida a recibir al extranjero. Si bien nuestro amor no debe usar el
favoritismo, sino, extenderse a todos, en las pruebas, los problemas que pueden afectar el cuerpo
requieren brazos abiertos y recursos para aquellos que no conocemos pero que somos miembros
de la iglesia universal. Como también éramos extraños, deberíamos identificarnos fácilmente con
ellos y recibirlos como Dios nos ha recibido en Cristo.
3) V3. La iglesia está dirigida a identificarse y ayudar a los prisioneros. Si bien nuestra
compasión debería llevarnos a socorrer a todos los que son maltratados, aquellos presos por el
bien del Evangelio necesitan prioridad y alivio inmediatos. Debido a que todos estábamos presos
al pecado, a la muerte y a Satanás, debemos ser conmovidos por los que están en prisión, ya que
Dios ha obrado a nuestra liberación en Cristo.
4) V4. La iglesia está dirigida a la fidelidad matrimonial y las obligaciones conyugales. Es
posible que este mandato no se relacione directamente con un momento de pruebas, pero sigue
siendo una necesidad constante de la iglesia para mantener a las familias fuertes y no
proporcionar más causa de ofensa a la familia en Cristo bajo ataque. El servicio y la fidelidad en
el pacto matrimonial es un gran tipo de servicio y fidelidad del Señor a nosotros como su novia.
5) V5-6. La iglesia está dirigida a confiar en el Señor para sus necesidades diarias. Si bien, es
aconsejable ahorrar y tener una buena administración de los recursos: en las pruebas podemos
sufrir la pérdida de bienes y no debemos desesperarnos, sino confiar en el Señor para provisión.
Como aquellos que estaban desnudos y eran pobres espiritualmente y confiaron en Dios a través
de Cristo para sus necesidades espirituales, también debemos confiar en Dios para nuestro pan y
provisión diaria.
6) V7-8. La iglesia está dirigida a someterse a los ancianos que gobiernan bien a través de la
palabra de Dios. Si bien debemos someternos a todas las autoridades, la Palabra de Dios que se
entrega por boca de los ancianos designados por Dios proporciona alimentos, consuelo y
orientación para las personas. V 17. Los ancianos no son infalibles ni perfectos, pero en la medida
en que son fieles a la palabra y obedientes a Cristo, son dignos de ser honrados y obedecidos
como de Dios. El Dios que nos salva por la autoridad de Cristo ha dotado al ministerio / ministros
de la palabra con el poder del evangelio para salvar.

