TEMA: NO OS OLVIDÉIS Y ACODARNOS.
TEXTO: HEBREOS.13:2-3, 7, 16.
INTRODUCCIÓN:
A. Él escritor a los Hebreos nos exhorta a que no olvidemos y acordarnos, son
dos palabras que nos ayudan para cumplir los mandamientos de Dios.
B. No debemos olvidar:
1. De mostrar hospitalidad. Heb.13:2.
2. De hacer el bien y de la ayuda mutua. Heb.13:16.
C. Debemos acordarnos:
1. De los presos. Heb.13:3.
2. De nuestros guías. Heb.13:7.
D. Hay cosas que no debemos olvidar, y que debemos recordar siempre, y que
mientras estemos en esta vida tenemos que cumplir, para agradar a Dios,
“por que de tales sacrificios se agrada Dios”. Heb.13:16.

I. NO OS OLVIDÉIS
HEBREOS.13:2.

DE

MOSTRAR

HOSPITALIDAD.

A. La hospitalidad es algo que nunca debemos olvidar, ya que las escrituras nos
exhortan para que seamos hospitalarios. Rom.12:13; I Tim.3:2; 5:10;
Tito.1:8; I Ped.4:9; III Juan.5-8.
B. Jesús nos advierte que sino damos a uno de sus siervos hospitalidad es como
que a él no le diéramos hospitalidad, es como que le neguemos a él este
servicio. Mat.25:34-45; Marcos.9:41.
C. Unas de las razones más importantes por que debemos ser hospedadores, es
por que algunos sin saberlos hospedaron Ángeles. Como en el caso de
Abraham. Gen.18-1-8. Y Lot. Gen.19:1-2. Ellos sin saber que estos eran
Ángeles les hospedaron.
D. Cierto que hoy en días no vamos a hospedar a Ángeles pero Dios desea que
no nos olvidemos de mostrar hospitalidad.

II. DEBEMOS ACORDARNOS DE LOS PRESOS. HEBREOS.13:3.
A. Sabemos que en el primer siglo, los hermanos eran encarcelados por el
evangelio, y debían de acordarse de ellos, orando por ellos, y visitándoles.
Hebe.10:32-34. Hacia como la iglesia hacia oraciones por Pedro cuando
estaba en la cárcel. Hechos.12:5. Y visitar a los encarcelados por causa de la

justicia, por que sino Cristo nos pedirá cuenta también por eso, Ya que no se
lo hicimos a él. Mat.25:39-40.
B. En muchos lugares el evangelio no es permitido predicarlo y a quienes lo
hacen el gobierno los echa presos, países como Cuba, China, y otros mas, no
es permitido predicar el evangelio debemos orar por estos hermanos que
puedan estar presos.
C. La oración es nuestra arma poderosa, “Ya que la oración del justo puede
mucho”. Sant.5:16.

III. DEBEMOS
HEBREOS.13:7.

ACORDARNOS

DE

VUESTROS

GUÍAS.

A. En este versículo no se trata de Pastores del N.T. Como Ancianos, o Obispos.
Si no de todo predicador fiel. Debemos de recordar el mensaje e imitar el
ejemplo de vida de estos predicadores de la palabra. Que eran difuntos. Y
que les habían conducido en la verdad por medio del evangelio y su vida.
Como por ejemplo Esteban y Jacobo. Que fueron dos mártires por el
evangelio.
B. Debemos de reconocer a aquellos que con diligencia (Prontitud- Esfuerzo).
Trabajan en el Señor. I Tes.5:12-13. Debemos reconocer a tales personas. I
Cor.16:17-18.
C. Debemos de tenerlos en muy alta estima. I Tes.5:13. Ya que ellos nos
instruyen y nos animan para llegar a obtener la vida eterna.
D. Pero muchas veces para lo contrario, más bien le tenemos envidia y nos
enojamos con aquellos que nos estan dirigiendo en las cosas del Señor.

IV. NO OS OLVIDÉIS DE HACER EL BIEN Y DE LA AYUDA
MUTUA. HEBREOS.13:16.
A. Aquí él escritor nos anima para no olvidarnos de hacer el bien. Ya que
haciendo el bien buscamos honor- Vida eterna. Rom.2:7. Debemos de hacer
lo bueno delante de todos los hombres. Rom.12:17.
1. Ya que vencemos el mal con el bien. Rom.12:21.
2. Por eso debemos de hacer el bien a todos, pero mayor mente a la familia
de la fe. Gál.6:10. Ya que es la más importante.
3. Aunque nos hagan mal, debemos de hacer el bien. No importa quien sea.
B. También debemos de acordarnos de la ayuda mutua. Heb.13:16. Debemos
de ayudar a los necesitados individualmente. Rom.12:13; Hacia como Gayo
que ayudaba a los hermanos a proseguir su viaje. III Juan.6-8.

C. Si no nos olvidamos de hacer el bien, y de la ayuda mutua. Dios estará
contento con nosotros ya que de “tales sacrificios se agrada Dios”.
Heb.13:16. ¿Queremos agradar a Dios?. No nos olvidemos de esto.

CONCLUSIÓN:
A. No nos olvidemos de:
1. Mostrar hospitalidad.
2. Hacer el bien y de la ayuda mutua.
B. Debemos de acordarnos de:
1. Presos.
2. Nuestros guías.
C. Por que de tales sacrificios se agrada a Dios, y si le queremos agradar
tenemos que cumplir con estos mandamientos.
D. Y no nos olvidemos que todas estas cosas con reciproca, hoy podemos
ayudar a alguien, mañana podemos ser nosotros los que necesitemos esa
ayuda, al igual Alguien puede estar preso hoy por causa del evangelio,
mañana podemos ser nosotros.
E. Seamos fieles en cumplir y acordarnos de estas cosas.
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