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Antes de analizar lo que Hebreos 13:5 nos revela, es importante entender lo qué el 

autor está tratando de decir en este libro. El autor estaba escribiendo a un grupo de 

cristianos que se encontraban bajo una intensa persecución y algunos contemplaban el 

regreso al judaísmo. Pero el autor les advirtió que no se apartaran de su única 

esperanza de salvación. En los primeros 10 capítulos, el autor explica que el Nuevo 

Pacto es más grande que el Antiguo Pacto porque Jesús fue el sacrificio perfecto y 

permanente, en lugar de los sacrificios del Antiguo Testamento (Hebreos 1: 4; 6: 9; 
9:23; 10:34).  
 

En el Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19 hasta el capítulo 13, se revela que la fe 

es superior a la obra del Antiguo Pacto. Escribe: “La fe es la seguridad de las cosas 
que se esperan, la convicción de cosas no vistas.” (Heb. 11:1). Que Jesucristo es 

superior para toda la vida, que debemos tener Fe para creer en Dios, esperanza para 

soportar pruebas y amor para animar a otros. En los primeros capítulos el autor instruye 

a la gente sobre la supremacía de Jesucristo, en el capítulo 13, promueve la fe, el amor 

fraternal, la esperanza en la salvación y la compasión por los demás. 

 

Citas Bíblica    
1 Timoteo 3:3  1 Timoteo 6:7-8 Josué 1:5 Sal. 37:25;  2 Corintios 4:9 

 
¿Cómo aplico esto? 
 Los antiguos crearon ídolos hechos de madera y piedra. La sociedad moderna 

ha dejado de lado ese tipo de ídolos para crear nuevos: ídolos de tecnología, riqueza 

material, un estilo de vida cómodo e incluso idolatrando a nuestros hijos. La carta de 

Hebreos deja en claro que solo una persona merece ocupar el lugar principal en 

nuestras vidas. Mientras estamos concentrados en nuestro ascenso en la escala 

corporativa y depositando todas las esperanzas en nuestros hijos; Jesús nos 

ofrece una mejor perspectiva. Solo cuando le asignemos a Jesús el lugar que le 

corresponde en nuestra vida, todo lo demás vendrá por añadidura. 


