
Haz el bien y 
confiesa a Cristo

Con amor
 fraternal y 

hospitalidad, 
interesándonos por 

los otros, 
particularmente por 
los más sufrientes y 

necesitados.
Heb. 13: 1-3, 16

Ro. 12: 10-13

¿Cómo espera Cristo 
que expresemos caridad?

Honrando 
nuestro cuerpo

 y el matrimonio, y 
confiando en que el 
Espíritu Santo nos 
dará fortaleza para 
resistir la codicia.

Heb. 13: 4-6
Lc. 12: 15, 23

16: 13

¿Cómo podemos practicar la 
vida honesta y despreciar

 la avaricia?

A que
 honremos a los 

predicadores, 
estando atentos a 
rechazar las falsas 

doctrinas.
Heb. 13: 7-9, 17

Gal. 1: 6-8

¿A qué nos insta Dios
 en cuanto al evangelio?

Que 
confesemos a 

Cristo para que Él
 dé testimonio ante 

el Padre en favor 
nuestro.

Heb. 13: 10-15
Mt. 10: 32-33
Ro. 10: 9-10

¿Cuál es la invitación más
 importante que se nos hace?

La confesión de un creyente es la expresión de su acuerdo con 
todo lo que Dios ha declarado que es verdadero, Esto incluye 
todo lo que él ha revelado en cuanto a su ley, el pecado y 
nuestra necesidad de un Salvador. Incluye todo lo que Dios ha 
declarado en cuanto al único camino de salvación: fe en su Hijo 
Jesucristo. Comentario bíblico adventista, Ro. 10: 9

No os dejéis llevar. Algunos sienten fácilmente la influencia 
de cualquier doctrina nueva o extraña. Les falta 
discriminación espiritual, y no pueden ver la diferencia entre 
la verdad y el error comparando la nueva enseñanza con las 
Escrituras. Comentario bíblico adventista, Heb. 13: 9

[La avaricia o codicia] es una de 
las banderas rojas que nuestro 
Señor levantó y que la mayoría 
de la gente hoy en día no 
parece tener mucho en cuenta. 
Cristo dijo mucho sobre el 
peligro de las riquezas; pero no 
muchas personas tienen miedo 
de las riquezas. La codicia 
prácticamente no se considera 
un pecado en estos tiempos. Si 
un hombre quebranta el sexto o 
el octavo mandamiento, es 
marcado como un criminal y 
cubierto de vergüenza; pero 
puede romper el décimo, y solo 
es considerado un 
emprendedor. Believer’s Bible 
Commentary, Lc. 12: 15

Amor fraternal. Gr. filadelfia, término que 
describe el estrecho vínculo que debe existir 
entre los miembros de la iglesia cristiana. El 
orden literal de las palabras de esta parte del 
versículo es "en amor fraternal, el uno al otro 
amaos cordialmente". Lo que Pablo quiere 
decir es que en el amor mutuo de los 
hermanos cristianos, todos deben sentir ese 
cálido afecto especial que existe entre los 
consanguíneos cercanos. El resultado del 
verdadero afecto es que uno no busca su 
propia honra ni posición, sino que está 
dispuesto a dar la honra a otros. Los 
hermanos en Cristo que están movidos por un 
amor genuino estarán más dispuestos a 
respetar a otros que a recibir respeto. 
Ninguno tendrá la ambición de recibir 
honores, sino que cada uno estará dispuesto a 
honrar a sus hermanos en la fe. Comentario 
bíblico adventista, Ro. 12: 10

PERMANEZCA EL 
AMOR FRATERNAL
www.cristoweb.com

“Permanezca el 
amor fraternal” 

(Heb. 13:1).

APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres permanecer 
en Cristo para que Él 

permanezca en ti?
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