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Usted y sus líderes
(13.7)

el camino de la fe (10.19—13.25)HEBREOS

en el versículo 7, se da una sexta y última car-
acterística que debe poseer el cristiano. el autor 
instó a sus lectores a honrar e imitar a sus líderes 
en la iglesia por medio de tener en mente tres re-
querimientos:

7acordaos de vuestros pastores, que os hablaron 
la palabra de dios; considerad cuál haya sido el 
resultado de su conducta, e imitad su fe.

acuéRdESE dE EllOS
los líderes a los que se hace referencia en este 

pasaje no eran personas descontentas ni codiciosas. 
Sus vidas fueron para los hebreos buenos ejemp-
los de fidelidad. El considerar el «resultado de su 
conducta» supone que habían muerto al momento 
de escribir lo presente. Una de dos, habían recibido 
una revelación de que aquellos tenían como destino 
el cielo, o este destino eterno era manifiesto en sus 
vidas. los cristianos que quedaban atrás habían de 
«seguir acordándose» de ellos (como lo requiere 
el tiempo verbal en griego), indicando que debían 
hacer hincapié en el carácter de estos antiguos 
líderes. el mismo verbo fue usado por Pablo en  
2ª Timoteo 2.8, donde la advertencia es «Acuér-
date de Jesucristo». También podemos atesorar el 
recuerdo de los hermanos y hermanas fieles cuyo 
carácter deberíamos tratar de imitar.

La palabra que se traduce como «pastores» 
(hJge÷omai, hegeomai), la cual significa «dirigir» o 
«mandar con autoridad», se utiliza tres veces en 
este capítulo (vea vers.os 17, 24). es un término 
general que hace imposible especificar algún oficio 
o el tipo de líderes que da a entender.1 Palabras 
de la misma raíz se traducen como «príncipes» y 
«guiador» en Mateo 2.6 y «gobernador» en Hechos 

1 N. del T.: Originalmente, el autor se refiere a la pa-
labra inglesa «led» (dirigir, liderar), que es la que su versión 
consigna.

7.10. Por lo tanto, hegeomai se refiere a una influen-
cia más fuerte que la del que simplemente predica 
con el ejemplo.

además de los apóstoles, puede que el versículo 
7 se refiera a los evangelistas que, según dice: «… 
os hablaron la palabra de dios». la predicación 
fue una responsabilidad asignada a Timoteo, y 
su deber consistía en hacer «obra de evangelista»  
(2ª Timoteo 4.2, 5). los ancianos podrían estar in-
cluidos también, ya que algunos de ellos trabajaban 
«en predicar y enseñar» (1ª Timoteo 5.17). La frase 
«la palabra» comprende la totalidad del mensaje 
del evangelio.

los destinatarios de esta amonestación pueden 
no haber estado mostrando el debido respeto para 
con los líderes de la iglesia designados por dios en 
el pasado y posiblemente en el presente (vea vers.º 
17). el irrespeto por la autoridad es un pecado grave. 
estos hebreos no se estaban quejando necesari-
amente contra sus líderes, sin embargo se estaban 
deslizando de la fe (2.1–4). De cualquier manera que 
fuera, su conducta los colocaba al borde de un serio 
peligro. necesitaban que se les recordara de ello.

cONSIdERE El RESultadO dE EllOS
Los versículos 17 y 24 se refieren a líderes que 

vivían para cuando se escribió Hebreos. Lo prob-
able es que el versículo 7 aluda a los apóstoles, a 
los ancianos y quizás a algunos otros que habían 
permanecido en Jerusalén durante la persecución 
de Hechos 8.1–4. Estos se quedaron cuando muchos 
miembros de la iglesia huyeron. Por lo tanto, había 
una iglesia a la cual regresar para cuando Pablo se 
convirtió y la situación estaba más tranquila (Hechos 
9.31). Sus vidas hablan vívidamente de la constancia 
fiel, así como todavía habla la vida de Abel (11.4).

estos primeros líderes de la iglesia fueron aquellos 
por medio de los cuales se confirmó la palabra por pri-
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mera vez (2.3) y que fueron fieles hasta la muerte.2 en 
consecuencia, los lectores debían recordar la naturaleza 
de la fidelidad de los mismos y el «resultado de su con-
ducta», lo cual constituye un eufemismo para referirse 
a su recompensa después de la muerte. la palabra 
para «considerad» es «precisamente lo contrario a un 
análisis superficial».3 los hermanos habían de pensar 
cuidadosamente acerca de cómo habían vivido estos 
líderes ejemplares, y sobre lo que significaba para ellos 
en la eternidad. La palabra para «resultado», o «fin» 
(e¶kbasiß, ekbasis) se encuentra en el nuevo Testamento 
solamente en 1ª corintios 10.13, donde se traduce como 
«salida», o vía de escape. Tenemos que buscar la vía 
de dios en el manejo de cada situación en la vida. en 
el contexto de 13.7, ekbasis apunta al resultado final de 
una vida fiel como la que se menciona.

cuando pensamos en los antiguos líderes que 
fueron fieles hasta la muerte, algo de su espíritu per-
manece con nosotros y nos hace mejores cristianos. 
Esta es una buena razón para leer y conocer acerca de 
las vidas de los grandes héroes de la fe de las escritu-
ras. El recuerdo de los fieles y piadosos que hemos 
conocido personalmente puede tener un impacto aún 
mayor sobre nosotros que el de los que solamente 
hemos leído u oído hablar por boca de otros.

ImítElOS
los líderes mencionados en el presente pasaje se 

habían asido firmemente de su confianza, se habían 
mantenido firmes hasta el fin (3.14). Fueron buenos 
ejemplos a «imitar» para los hebreos (mime÷omai, 
mimeomai). este término es una palabra afín de la pa-
labra para «imitadores» que fue utilizada por Pablo en  
1ª corintios 11.1. a partir de ella, como podemos ver 
fácilmente, tenemos varias palabras en castellano, 
incluyendo «imitar», «mimo» y «mímica».

¿Qué significa «imitad su fe»? Lo probable es que 
el autor estaba alentando a los cristianos a recordar 
los detalles de cómo estos líderes habían vivido y 
muerto en armonía con las enseñanzas de Cristo. 
Sin duda habían basado sus prácticas de adoración 
y sus actividades diarias en la «una fe» de Efesios 
4.5, es decir, la doctrina, o enseñanza, que tiene que 
ser creída.4 este es un buen ejemplo a seguir para 

2 Juan había dejado Judea para cuando se escribió He-
breos. Puede que su suerte no haya sido conocida por sus 
lectores, pese a que todavía vivía.

3 neil R. lightfoot, Jesus Christ Today: A Commentary on the 
Book of Hebrews (Jesús hoy: Comentario sobre el libro de Hebreos) 
(Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1976), 249.

4 arthur W. Pink describió cuatro maneras en la que 
la palabra «fe» es usada en el Nuevo Testamento: «fe»  
(Mateo 9.22); aquello en lo que se ha de creer (Hechos 
14.22; Romanos 10.8; Judas 3); los frutos y las obras de la fe  
(1ª Tesalonicenses 3.6; Santiago 2.18) y la fidelidad a la fe 

todos los cristianos.
la imitación es la forma más elevada del elogio. 

cuando era un joven predicador, traté de imitar a 
ciertos hermanos a quienes yo respetaba. Poco a 
poco, adapté algunos de sus estilos al mío. imitar a 
cristo (1ª corintios 11.1) constituye el mayor honor 
que podemos dar a nuestro Señor.

PREdIcacIóN dE HEBREOS

la OBRa cONtINúa
la iglesia siempre necesitará de hombres bue-

nos y humildes que sirvan como líderes. Una placa 
conmemorativa en la abadía de Westminster tiene 
estas palabras en honor a John Wesley: «Dios entierra 
a sus obreros, sin embargo, Él continúa la obra de 
Él». Si seguimos los ejemplos de hombres y mujeres 
nobles de los días de nuestra infancia, podremos ser 
mejores adultos. mis padres siempre pusieron en 
alto ante mí a los ancianos y a los predicadores de 
nuestra congregación como hombres de honor. Sin 
embargo, los seres humanos a veces nos decepcio-
nan. incluso líderes de la iglesia han abandonado 
la fe. No debemos dejar que las flaquezas humanas 
nos desanimen. el versículo 8 nos vuelve a nuestro 
mejor ejemplo, Jesucristo, que nunca nos falla ni 
abandona Sus principios.

El SERVIcIO dE lIdERaZGO
El Dios de los cielos ha diseñado Su iglesia 

para que tenga líderes con autoridad sobre ella. 
el nuevo Testamento ofrece un modelo para este 
liderazgo. (Vea Hechos 14.23; 20.17–35; 1ª Timoteo 
3.1–7; Tito 1.5–9; 1ª Pedro 5.1–5). Los cristianos han 
de respetar y someterse a la autoridad en la iglesia 
(13.7; vea vers.º 17). la autoridad de los ancianos se 
limita a dirigir con amabilidad; los miembros de la 
iglesia no han de someterse a la coacción dictatorial  
(1ª Pedro 5.1–3).

cada miembro debe conocer a los líderes de la 
iglesia e imitar su fe (vea 1ª Tesalonicenses 5.12, 13). 
Han de ser saludados amablemente (Hebreos 13.24). 
los mencionados en 13.7 habían muerto para cuando 
se escribió esta epístola, sin embargo, el recuerdo 
de ellos seguía vivo en la mente de los lectores. los 
líderes terrenales pasarán, sin embargo, Jesús es 
siempre el mismo, como la última autoridad para 
todas las personas de todos los tiempos (13.8). lo 
que Jesús hizo por los primeros discípulos hebreos, 
lo hará por nosotros.

(mateo 23.23; Romanos 3.3). (arthur W. Pink, An Exposition 
of Hebrews [Una exposición sobre Hebreos] [Grand Rapids, 
Mich.: Baker Book House, 1954], 1186.)
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