
Hospitalidad según la Biblia - Heb 13:1-2 – 19 de abril, 2020 

Hebreos 13:1-2 “Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles.” 

El contexto del libro de Hebreos: 

 

El mandamiento a la hospitalidad es para todos los cristianos, de todas las edades y en todas las culturas. 

La lección principal: Es la voluntad de Dios para todos los cristianos practicar la hospitalidad hacia los demás y 
especialmente hacia sus hermanos en la fe. 

La premisa de la hospitalidad v. 1. - El sincero amor fraternal y la bondad son la fuente de la cual toda la 
verdadera hospitalidad cristiana fluye y debe fluir. 

¿tengo el amor y la amistad sinceros que sea evidente para los hermanos que me rodean? 

¿Intento cultivar y permanecer en este tipo de amor? 

El amor, según la Biblia, no es algo secundario. Es la reina de todas las virtudes cristianas. 

Juan 13:35  

1a Cor. 13:13  

1a Juan 2:9-10  

1a Juan 3:11  

1ª Pedro 4:8-9  

Dios ordena que la hospitalidad cristiana sea un reflejo del amor de Dios                  
y una expresión de nuestro amor por otros cristianos y nuestro prójimo. 

La verdadera hospitalidad a menudo ADORNA la conducta de los piadosos. 

Todo lo que hacemos en última instancia proviene de nuestras creencias. Nuestra teología define nuestra 
metodología. No es diferente cuando se trata de hospitalidad. La verdadera hospitalidad es un deseo de 
bendecir y alentar espiritualmente, como ustedes han sido bendecidos y espiritualmente alentados. La Biblia 
no nos exhorta a cualquier tipo de hospitalidad. 

Hay tres cosas que hacen que la hospitalidad cristiana sea diferente. 

El origen (o la fuente) de donde fluye la hospitalidad cristiana.  

 

El motivo por el cual se realiza la hospitalidad cristiana.  

 

El objetivo de la hospitalidad cristiana.  

 

 

La verdadera hospitalidad a 
menudo ADORNA         

la conducta de los piadosos. 


