
 
 

Centrándonos en la Esperanza 

 

¿Dónde te refugias cuando te sientes sin esperanza? 

Hubo varias veces en mi vida que me sentí sin esperanza. La primera vez que recuerdo fue cuando tenía 12 años 

y dos de mis hermanas habían tenido un accidente automovilístico. Las dos fallecieron mientras todos estábamos 

en Nueva York, cuando ocurrió esta tragedia. Yo estaba en shock y confundido.  No sabía a dónde acudir. 

Comencé a sanar poco a poco cuando amigos y miembros de la iglesia rodearon a nuestra familia con amor y 

apoyo. 

En el pasar de los años, he perdido a otros tres hermanos y también a mi padre y madre. Éstas pérdidas también 

me dieron una sensación de desesperanza, angustia, miedo e incluso enojo. Otros miembros de mi familia 

inmediata han pasado por el mismo sentimiento de dolor. Cuando esto ocurre siempre intentamos hacer todo lo 

posible para brindarles consuelo. Así lo hice yo, y recuerdo que fue mi familia de la iglesia la que me dio consuelo, 

apoyo y me ayudó a superar esos sentimientos de desesperanza. Recientemente me enfrenté a una cirugía bastante 

difícil. Como siempre, junto a mi familia y la familia de mi iglesia encontré el apoyo y la ayuda que necesitaba. 

Y este es el propósito de tener una familia en la iglesia: dar y mantener nuestra esperanza, siendo ellos el 

recordatorio de que Jesús está en el centro de todo.  Todos pasamos por períodos de desesperación. Puede ser algo 

por lo que estamos pasando a nivel personal, a nivel laboral o incluso a nivel social. Recuerdo claramente que las 

iglesias estaban llenas las semanas posteriores al ataque de Estados Unidos el 11 de septiembre. La gente se sintió 

vulnerable y confundida y fueron al único lugar que creían que daba razones para tener esperanza, y ese lugar era 

la iglesia; allí muchos lloraron por consuelo, aliento y por la restauración de su esperanza. 

Nos referimos a las iglesias como lugares de culto. Pero ¿A quién adoramos? A aquél que nos da esperanza: la 

esperanza del perdón, la esperanza de la justificación, la esperanza de ser notados, la esperanza de ser incluidos, 

la esperanza de algo mejor de lo que tenemos ahora. También nos referimos a las iglesias como casas de oración, 

donde buscamos una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y entre nosotros. ¿Por qué buscamos esa relación? 

Por la esperanza. Esperamos que la relación brinde respuestas a nuestras preguntas y miedos más profundos, 

esperamos que nos proporcione paz brindando amor  y aceptación. 



En GCI, nuestro énfasis está en ser iglesias saludables. Lo que no debe suceder en nuestras iglesias es no dar un 

mensaje de esperanza. Apenas te saludan cuando entras por la puerta, todo debe ser ¡esperanza!  La música debe 

elevar e inspirar generalmente con canciones ya conocidas. El sermón nos debe recordar nuestro propósito y 

animar a que eres lo suficientemente bueno para continuar. ¿Su centralidad? Jesús, ¿la ofrenda? Una poderosa 

reflexión que nos lleva a servir a los demás apoyando la iglesia y utilizando nuestros talentos y dones. Debemos 

ser iglesias enfocadas en la esperanza. 

Las iglesias saludables de GCI son hospitales para personas que buscan ayuda espiritual. Son centros de esperanza 

donde las personas pueden encontrar relación, comprensión, compasión y la verdad de un Dios que te ama tal y 

como eres. Son luces en una colina, iluminando caminos a Jesús, donde aquellos sin esperanza pueden encontrar 

lo que más necesitan. 

En una iglesia saludable, la planificación del culto es intencional y siempre tiene en mente a los invitados. Todos 

debemos dar la bienvenida (somos anfitriones) y buscar la conexión con los visitantes antiguos y los visitantes 

nuevos. Los sermones, discipulados o clases deben ser inspiradoras porque se centran en Jesús y las buenas nuevas 

del Evangelio. Debemos poco a poco construir relaciones porque es fundamental para la existencia de una iglesia 

saludable; donde la esperanza es central y hay real adoración a Dios. 

Profundizar en la Avenida de la esperanza (lugar) será uno de los dos temas para Capacitador en este nuevo año 

2020. Nuestro segundo tema es traer enfoque y claridad al Calendario de Adoración de GCI, donde reconocemos, 

a través de la adoración, la predicación y la vida, que Jesús es El centro de todo. 

Recuerda: Una iglesia saludable es una iglesia donde se encuentra la esperanza. Seamos iglesias saludables. 

Rick Shallenberger 

 

Calendario de Adoración GCI 

 

En la última carta de Actualización GCI, Clarity, el presidente Greg Williams explica la importancia de una 

comunicación clara. El enfatiza: 

“A medida que avanzamos colectivamente hacia una iglesia saludable, no permitamos que la falta de 

comunicación sea un obstáculo. Tengamos una buena comunicación con todas las personas este año, 

especialmente en los ministerios donde nos encontramos sirviendo.  Es imperativo que contextualicemos lo que 

significa estar en equipo y guiados por el pastor en nuestras múltiples culturas en nuestras ciudades y alrededor 

del mundo, para que en medio de nuestros matices culturales podamos compartir principios de comprensión, 

respeto, colaboración y semejanza de Cristo. Éste amor, se debe aplicar en todas las circunstancias. 

A continuación encontrarás el Calendario de Adoración de GCI para que todos estemos con el mismo plan de 

actividades en nuestras congregaciones GCI.  



 



 

Dando la bienvenida a los Invitados 
Por Heber Ticas, Superintendente de Sur América 

Crecí en la iglesia y llevo 20 años en el ministerio pastoral. A menudo he sido testigo de cómo los que asisten a 

la iglesia  tienden a invitar a aquellos con los que ya tienen una relación establecida. Esto es natural; Sin embargo, 

la desventaja es que los que visitan una iglesia por primera o segunda vez pueden sentirse fácilmente fuera de 

lugar asumiendo que no tienen parte en la comunidad ya establecida. Por otro lado, en nuestros intentos de dar la 

bienvenida en nuestras congregaciones más pequeñas, a veces somos demasiado intensos con éstos invitados, lo 

que genera un sentimiento incómodo para ellos. 

Por esta razón, creo que una iglesia saludable siempre debe crear un ambiente saludable donde tanto los que 

asisten normalmente como los invitados se sientan bienvenidos. Esto no es algo que ocurre accidentalmente, debe 

haber algo de intencionalidad detrás de esto. De hecho, es un ministerio vital de la iglesia. La vía de la esperanza 

de una iglesia saludable comienza con éste ministerio. Aunque hemos estado llamando a esto un ministerio de 

asimilación, ahora giremos un poco y llamémoslo: “Ministerio de Integración". En algunas culturas, la palabra 

asimilación puede ser mal entendida y tener un efecto negativo. 

 

En cualquier caso, me gustaría reiterar la importancia de tal ministerio. Recuerdo el momento en que le pedí a un 

buen amigo que viniera a la iglesia que pastoreo como ¡invitado secreto! Algo así como el concepto de un 

comprador secreto. Mi deseo era evaluar nuestro ministerio desde la perspectiva de un extraño. Me sorprendieron 

algunas de sus observaciones y hallazgos. La primera vez que hice esto, estaba claro que nuestro ministerio de 

integración necesitaba mejoras. Una de nuestras observaciones fue que necesitábamos un enfoque más holístico 

(una tendencia que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan) 

del ministerio. Un ministerio de integración no se trata solo de dar la bienvenida a los invitados. Los anfitriones 

intencionales son una parte clave de este ministerio, pero dicho ministerio debe incluir un proceso intencional de 

integrar a los invitados en la vida del cuerpo. A lo largo de los años he aprendido los siguientes elementos que 

me han ayudado a desarrollar un ministerio de integración robusto:  

 Un ministerio de integración creará un ambiente inclusivo y amigable donde los huéspedes y los miembros 

se sentirán bienvenidos desde el lugar de parqueo o estacionamiento hasta su asiento. 

 Un ministerio de integración crea movimiento. La idea es seguir un proceso de un invitado de primera vez a 

un invitado de segunda vez, luego a un asistente habitual y finalmente, a un miembro del organismo local. 

 Un ministerio de integración intencional crea un ambiente en el culto donde los invitados y los asistentes 

regulares participan en la adoración y comprenden la palabra con mucha más facilidad. 

 Un ministerio de integración crea los caminos necesarios para que las relaciones de hacer discípulos se 

activen. 



Los elementos que he enumerado son cruciales para la salud de una congregación. También quiero dejar claro 

que no estoy sugiriendo que veamos a nuestros invitados como un tipo de proyecto, por el contrario, creo que ese 

ministerio es parte de nuestra participación de lo que Jesús ya está haciendo en la vida de las personas. Me llena 

de alegría cada vez que un invitado se me acerca o recibo una nota por mensaje de texto o una llamada de alguien 

que se sintió bienvenido, amado e inspirado por su experiencia en uno de nuestros servicios de adoración. Para 

establecer un ministerio de integración holística, también creo que una iglesia necesita considerar lo siguiente: 

Señalización adecuada que tenga en mente a los invitados 

• Un buen ambiente físico en las instalaciones de la iglesia. 

• Bienvenida bien posicionada (desde el estacionamiento hasta la silla) 

• Carteles de información efectiva 

• Tarjetas de conexión 

• Seguimiento adecuado 

Cuando consideramos todos estos elementos, uno puede apreciar fácilmente la intencionalidad y trabajar detrás 

de un ministerio de integración holística. Las conexiones y la construcción de relaciones deben ser el tema 

subyacente en este ministerio. Para que estas conexiones den nacimiento a una relación más profunda que a su 

vez pueda convertirse en una relación participativa para hacer discípulos, nuestros ministerios de integración 

deben incluir lo siguiente: 

Obtén la información necesaria para volver a conectarse con los invitados (tarjetas de conexión). 

• Entrega algo a los invitados para que puedan conectarse nuevamente al ministerio (un recordatorio, regalo etc.) 

• Debemos tener una estrategia para el futuro (puntos de conexión, como grupos pequeños, talleres, cursos). 

He dicho mucho sobre la integración, pero estos últimos tres puntos son cruciales para el objetivo general de un 

ministerio de integración. Si una relación más profunda de hacer discípulos va a nacer con aquellos que visitan 

nuestra comunidad, debemos ser intencionales al respecto. En mi opinión, estos últimos tres puntos proporcionan 

una estrategia saludable para lograr este objetivo. 

Oro para que el Espíritu nos dé la sensibilidad para escuchar lo que nos dice y la claridad para ver hacia dónde 

nos lleva. 

 

Adoración: pongamos a los demás primero 

¿Qué piensa un invitado cuando experimenta nuestro servicio de adoración? 

Por Randy Bloom, Director Regional, Noreste

 

“Cariño, tenemos algunos vecinos nuevos. ¡Invitémoslos a cenar!”. 



"Esa es una gran idea, hagámoslo. ¿Qué debemos preparar para la cena? 

"Oh, no lo sé. Usemos la comida que sobró el otro día. Esa comida fue bastante buena y creo que quedó 

suficiente”. 

"Eso suena bien. Y ¿Qué quieres hacer mientras están aquí? 

“Bueno, tú y yo nos sentamos y miramos un poco de TV o si quieres jugamos algo en el patio. Podrían unirse a 

nosotros en lo que hacemos. Pero, en realidad, estoy muy ocupado esta semana y no tengo tiempo para pensarlo. 

Podemos resolver eso en el último minuto. Simplemente pueden encajar”. 

Afortunadamente, no es así como nos preparamos para las visitas de amigos y vecinos. Por el contrario, pensamos 

mucho en cómo podemos ayudarlos a sentirse bienvenidos. Consideramos sus necesidades y lo que les gusta 

comer y hacer. Intentamos ser considerados con ellos. Planificamos y preparamos lo que les daremos de comer y 

lo que haremos cuando nos visiten. 

¿Qué pasaría si planificamos cada servicio de adoración dominical con la misma consideración que planearíamos 

una cena con nuestros vecinos? ¿Qué pasaría si planeamos nuestros servicios de adoración con los demás en 

mente, en lugar de solo planear alrededor de nosotros mismos y de lo que nos gusta? Me pregunto si vendrían 

más visitantes y si estarían más inclinados a regresar. 

A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de visitar innumerables servicios de adoración en las iglesias GCI 

y otras que no lo son y lamentablemente, muchas de las personas encargadas de los servicios de adoración 

parecieran encontrarse en el último momento siendo  un poco egocéntricos. Sé que esto suena duro, pero no creo 

que lo hagan intencionalmente. Creo que las personas se reúnen con un sincero deseo de adorar a Dios, escuchar 

de Dios y alentarse mutuamente. Sin embargo, a lo largo de los años se ha desarrollado una cierta cultura, una 

determinada forma de hacer las cosas a la que los miembros están acostumbrados y simplemente no pensamos en 

cómo se ven las cosas para un visitante. En la mayoría de las iglesias que visito, las personas expresan 

abiertamente cuánto esperan y oran por nuevas personas. Pero si parecieran  nuevas personas, a menudo estarían 

entrando en un entorno que no es particularmente atractivo y les resultaría difícil participar. 

El objetivo de GCI en el tema de Una iglesia saludable, es considerar cómo los visitantes pueden sentirse 

cálidamente bienvenidos, cómodos y capaces de participar en los servicios de adoración. Veamos algunas cosas 

que debemos hacer, y algunas cosas que debemos evitar. Para el propósito de este artículo, concentrémonos en la 

parte musical de nuestros servicios de adoración. A continuación, algunas cosas que podemos hacer: 

Preparemos cada aspecto del servicio de adoración para y por los invitados y nuevos miembros. 

Mi opinión personal: hemos estado haciendo lo que queremos y lo que nos gusta y ya es suficiente. En todo lo 

que hacemos debemos preguntarnos: "¿Qué pensaría una persona nueva de esto?". Este es un enfoque amoroso. 

No se trata de renunciar a todo lo que hacemos y simplemente perder la tradición. Se trata de estar dispuestos a 

dejar de lado las barreras que evitan que nuestros invitados encuentren y adoren a Jesús. Si nuestras formas de 

hacer las cosas son un obstáculo para cumplir este propósito, debemos deshacernos de ellas. Y esto significa que 

no hay “vacas sagradas” (ídolos en nuestras mentes). Se trata de que nosotros conozcamos a esas nuevas personas 

cuando Jesús las trae  y de que compartamos un nuevo camino en ese caminar con Jesús. 

Aquí hay algunos ejemplos: 

 Dejemos de cantar las mismas viejas canciones que no son apropiadas una y otra vez. Nos pueden gustar. 

Pueden hacernos sentir cálidos. Pero hay muchas canciones que ya son muy anticuadas. Esto nos puede hace 

parecer anticuados. Puede que sea diferentes si se interpretan diferente como si fueran renovadas, porque no 

se trata de faltarle el respeto a una edad, madurez o costumbre. Se trata de adaptarlas o cambiarlas por nuevos 



cánticos que ayuden a otros a unirse a la adoración. Muchas canciones no ayudan por muchos factores. 

Debemos escoger siempre las más apropiadas 

• Entendiendo que todos tenemos gustos musicales diferentes, algunos como canciones meditativas y otros como 

canciones animadas, lo más importante es asegurarse de que las canciones sean teológicamente correctas. 

• No cantemos canciones sobre nosotros. Las canciones hablan de nosotros, cuán fieles somos, cómo seguiremos 

a Jesús, cómo venceremos, cómo... ya entiendes la idea ¿cierto? Cantemos canciones que se centren 

exclusivamente en la adoración y exaltación al Padre, Hijo y Espíritu Santo y su amor, gloria y gracia. 

• Si bien es bueno mantener nuestro repertorio de canciones fresco, queremos tener cuidado de no introducir 

demasiadas canciones nuevas. Queremos que la gente cante. Estarán más inclinados a cantar si al menos están 

familiarizados con algunas canciones que los miembros conocen bien. Esto ayuda a las personas nuevas porque 

escuchar a los miembros cantar los alienta a cantar.  

• Escuchemos música alegre (no música lenta y de estilo funerario) mientras las personas entran al área de 

adoración. Y asegurémonos de que nuestras primeras dos canciones sean animadas y optimistas. Estamos 

llamando a las personas a adorar a un gran Dios. Seamos alegres. Podemos reducir la velocidad de la última 

canción o dos antes de orar, recibir la ofrenda y escuchar el sermón. Al final del servicio, enviemos a la gente con 

otra canción animada y alentadora. 

• No cantemos canciones que mencionan al diablo. Sí, hay algunas que mencionan algo de esto, pero no debe ser 

la centralidad  se merece el hacer énfasis ni siquiera mencionando ese nombre… así que es mejor no hacerlo. 

• Después de cantar, no nos sentemos y volvamos a centrarnos en nosotros. Queremos que la parte musical 

inicial de la adoración ayude a las personas a "enfocarse en la adoración a Dios  y en entregarle sus cargas a él”. 

Es decir, queremos ayudarlos a cambiar su enfoque de sus pruebas y cargas hacia Jesús y nuestro Dios Trino. 

Muy a menudo, incluso si tenemos un servicio de canciones inspiradoras que nos enfocan en Dios, desviamos el 

ambiente de adoración al tomar peticiones de oración (que duran de 5 a 15 minutos, generalmente de las mismas 

personas cada semana). Esta es una manera segura de alejar a las personas de su enfoque en Dios para enfocarse 

en sí mismas nuevamente. Cada vez más congregaciones de GCI están trasladando su sesión de oración 

intercesora a un grupo pequeño antes o después de sus servicios de adoración. ¡Y les gusta hacer esto! 

El propósito de nuestros servicios de adoración semanales es ayudar a las personas a entrar en la adoración eterna 

de Jesús. Queremos ayudarlos a entrar en esta adoración con alegría. Queremos que retengan la experiencia de 

adoración durante todo el servicio y queremos enviarlos a casa con una fuerte sensación de haber encontrado a 

Jesús, anticipando su presencia activa en sus vidas. Y queremos que la gente regrese y se encuentre con Jesús la 

semana siguiente. 

Sigamos preguntándonos: "¿Qué pensaría una nueva persona acerca de lo que hacemos y qué podemos hacer para 

ayudarlos a adorar?". Seamos tan acogedores como podamos, permitiendo que otros entren y disfruten la vida 

que compartimos con Jesús. 

 

 

 



 

Sermón para el 9 de febrero de 2020 

Mira éste video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fe3_PW6khz0 

Lecturas Bíblicas: Isaías 58: 1-12 • Salmos 112: 1-9 • I Cor. 2: 1-12 • Mateo 5: 13-20 

El tema de esta semana es nuestra generosidad hacia los demás que trae gloria a Dios. El salmista señala las 

bendiciones de ser generoso y amable con los demás; porque esto nos ayuda a fortalecer nuestra relación con 

Dios. El profeta Isaías usa la ilustración del ayuno para recordarnos que la razón por la que ayunamos 

(humillarnos) no es para nuestra gloria, sino para acercarnos a Dios y ver la oportunidad de amar y servir a los 

demás. Mateo nos recuerda que es por eso que somos la sal de la tierra y una luz en una colina, para que otros 

vean nuestras buenas obras y den gloria a Dios. Pablo le dice a la iglesia en Corinto que las manifestaciones del 

Espíritu —dones espirituales— se dan para el bien común, para que sean una bendición a los demás. 

Aquellos actos de bondad que no son tan aleatorios (Mateo 5: 13-16, Isaías 58: 1-12) 

Puedes comienza el sermón o charla compartiendo un acto de bondad al azar que alguien hizo por ti o cuando 

alguien se inspiró haciendo un acto de bondad por otra persona. Pídeles a los miembros o asistentes que compartan 

algo que experimentaron como un acto de bondad al azar. 

El Día de Actos de Bondad Aleatorios en Estados Unidos es el 17 de febrero y se dice que sus orígenes fueron en 

un restaurante de California en 1982. A la escritora Anne Herbert se le atribuye la frase: "Practica la bondad al 

azar y los actos de belleza sin sentido" en un restaurante en ese año. Más tarde, Herbert escribió un libro para 

niños titulado Random Kindness and Senseless Acts of Beauty (Bondad aleatoria y actos de belleza sin sentido), 

que se publicó póstumamente en 2016. 

La fundación sin ánimo de lucro Random Acts of Kindness se estableció en 1995 a través de una donación privada 

con la misión de inspirar a otros para que la difusión de la amabilidad sea una prioridad. Cumplen su misión 

ofreciendo recursos en línea gratuitos para alentar y educar sobre el poder de la amabilidad para cambiar nuestro 

mundo. La fundación acuñó el término "RAKtivista", que significa "un activista de actos aleatorios de bondad". 

De pronto cuando compartamos esas al principio, algunos pueden haber experimentado el trabajo de un 

RAKtivista. 

En esta investigación (https://www.randomactsofkindness.org/the-science-of-kindness) se ha documentado que 

cuando mostramos amabilidad, desencadena reacciones físicas positivas en nuestros cuerpos. La hormona del 

amor oxitocina (Se sabe que es ella quien nos conecta con los demás, la que nos inyecta esa fuerza que da forma 

al afecto, a la reproducción y la lactancia, al amor en todas sus formas y matices…) y los analgésicos naturales 

permiten que las endorfinas se liberen para que las personas tengan más confianza y energía. La hormona del 

estrés, el cortisol y la presión arterial se reducen, y aquellos que muestran amabilidad tienen menos depresión y 

ansiedad. Incluso pueden vivir más. 

Tener un día para reconocer el poder de la amabilidad es excelente, pero si mostrar amabilidad puede producir 

tantos beneficios positivos, ¿por qué muchas personas piensan en celebrar la amabilidad solo un día al año? ¿Será 

que Dios conoce los beneficios de los actos de bondad? ¿Podría ser que hayamos visto en sus palabras  

simplemente reglas a seguir, cuando realmente nos estaba dando medios para vivir mejor? 

https://www.youtube.com/watch?v=fe3_PW6khz0
https://www.randomactsofkindness.org/the-science-of-kindness


 

Por ejemplo, cuando leemos Mateo 5, ¿qué viene a nuestra mente?,  ¿carga o bendición? En otras palabras, ¿la 

vida justa del cristiano es simplemente un requisito, o tiene otro propósito? 

La sal y la luz: 13 »Ustedes son la sal de la tierra. Pero, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya 

no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. 14 »Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad 

en lo alto de una colina no puede esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el 

contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Hagan brillar su luz delante 

de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo… Mateo 

5:13-16 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Tengamos en cuenta la razón por la cual dejamos que brille nuestra luz: Y esta es para que otros puedan ver 

nuestras buenas obras y puedan alabar a Dios por ellas entre otras cosas. Que nuestras obras no sean para traer 

gloria a nosotros mismos, sino para ser de testimonio y ayudara aquellos que buscan de Dios y quién es él. 

Nuestras buenas obras reflejan la luz de la bondad de Dios. 

Cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto acerca de los dones espirituales, deja en claro por qué se nos dan 

estos dones. "7 A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. " (1 Corintios 

12: 7 Nueva Versión Internacional (NVI). Dios nos da éstos regalos para que podamos ser una bendición para los 

demás. 

Es fácil para los creyentes pensar en la amabilidad como un don menor, o dar a la amabilidad una prioridad menor 

que otras prácticas espirituales, como la oración, el estudio de la Biblia o la asistencia a la iglesia; pero  en esto, 

no estamos solos. Incluso los antiguos pueblos de Judá lucharon por comprender lo que constituye la amabilidad 

en términos de justicia. Veamos Isaías 58, versículos 1-12. 

Lee el pasaje o selecciona versos del pasaje. 

Nota que la gente de Judá estaba ayunando por la comida, pero luego estaban peleando entre sí. El profeta les 

recuerda el propósito del ayuno: mostrar amabilidad y aliviar las cargas que otros cargan. El pasaje de Isaías 

también muestra que la bondad te impacta positivamente a ti, a aquellos con los que eres amable y al mundo, 

siendo demostrado científicamente. 

¿Qué podemos aprender sobre la vida justa en estos pasajes? 

• La vida justa no se trata de atraer la atención hacia nosotros mismos, sino de atraer la atención hacia la bondad 

de Dios. Muchos sufren de puntos de vista equivocados y mal informados sobre quién es Dios. Muchos ven a 

Dios como un juez severo que busca razones para condenarnos y sentenciarnos. La vida justa da una visión 

diferente de Dios. Mostramos que lo amamos porque él nos amó primero. Nuestras vidas demuestran una paz que 

supera la comprensión. Seguimos el nuevo mandamiento de amar a los demás como él nos ama. 

• La vida justa tiene más que ver con cómo amamos a los demás que con lo santos o morales que somos. No es 

que Dios se oponga a ayunar o humillarse a sí mismo o cualquier otra disciplina espiritual. Es solo que amar a los 

demás al mostrar amabilidad en cada oportunidad tiene un alcance mucho mayor para cambiar el mundo y 



mejorarlo para bien. Podríamos invertir todas nuestras energías en un proyecto de superación personal, o 

podríamos buscar oportunidades para mostrar amabilidad a los demás y mejorar en el proceso. Dado que Dios 

tiene que ver con las relaciones, tiene sentido que el mayor crecimiento suceda en el contexto relacional. 

• La verdadera vida justa satisface las necesidades de los demás y las nuestras. Cuando estamos atentos a las 

oportunidades para mostrar amabilidad a los demás, terminamos nutriendo nuestra propia salud y bienestar. En 

lugar de sentir que podemos crecer espiritualmente solo con actividades que requieren soledad, comenzamos a 

ver que la comunidad también es un componente necesario de una vida equilibrada. 

Aplicación: 

• Pídele a Dios que te ayude a ver oportunidades para compartir amor y bondad con los demás. A veces estamos 

tan ocupados con la vida que no vemos las necesidades de los demás justo ahí en frente a nosotros. Es bueno 

pedirle a Dios que nos ayude a ver a los demás como él los ve, y luego que nos ayude a amarlos tal como son. 

Mostrar amabilidad, incluso cuando menos se espera es nuestra misión. Comienza por tu familia. 

• Crea un margen de tiempo en tu vida. Con demasiada frecuencia, cronometramos nuestras vidas de minuto a 

minuto y a medida que avanzamos en nuestras actividades diarias, no tenemos tiempo para ayudar a nadie. Peor 

aún, ya que estamos tan ocupados  ni siquiera notamos oportunidades para ayudar. Al incorporar unos minutos 

adicionales para pensar en los demás cada vez que estamos con nuestras familias o cada vez que vamos a algún 

lugar, tenemos tiempo para incorporar estos actos de bondad al azar en nuestra rutina diaria. 

• Asegúrate de que tu amabilidad ayuda al otro a conservar su dignidad. Aunque a veces dar dinero o comprar 

algo para alguien es apropiado, también podría disminuir su autoestima, por lo que es importante ser sensible a 

eso. Debemos saber ayudar. En una historia compartida en el sitio web de Random Acts of Kindness, una persona 

compartió que, cuando era estudiante de primaria, su familia era pobre, y aunque la escuela ofrecía un programa 

de almuerzo gratuito, no lo manejaban con mucho tacto. Cuando la maestra estaba recogiendo el dinero del 

almuerzo del día, cualquiera que no pudiera pagar tenía que decir: "Gratis". Esto la avergonzaba profundamente, 

por lo que  ella se saltaba a veces el almuerzo. El conductor del autobús un día escuchó su situación, pero en lugar 

de simplemente darle dinero, le dijo que necesitaba ayuda para abrir las puertas cuando los niños subían al autobús 

por la mañana y asegurarse de que todos los niños se bajaran del autobús una vez terminada la ruta. Cuando ella 

era la última persona que bajaba del autobús, después de asegurarse de que todos los otros niños habían salido,  

el conductor le “pagaba” una pequeña ofrenda cada día. Después de eso, esta persona nunca tuvo que saltarse el 

almuerzo otra vez. 

¡Desafíate a observar actos de bondad no tan aleatorios y haz de la bondad el lenguaje del amor con el que hablas 

con tu familia y con el mundo! Al hacerlo, traes gloria a Dios. 

Otros enlaces útiles:http://www.ifcj.org/assets/pdfs/IS58-ATrueFast-Devotionals-A.pdf 

https://www.thelehrhaus.com/timely-thoughts/yom-kippur-fasting-and-the-poor-considering-the-message-of-

isaiah-58/ 

 Preguntas e ideas de discusión en grupos pequeños 

• Al leer esta sección de Isaías, parece que Dios está respondiendo con dureza a quienes se centran en su santidad 

personal y excluyen sus relaciones con los demás. Si bien las prácticas contemplativas como la oración, el estudio 

de la Biblia y la meditación son importantes y se discuten en otras partes de la Escritura, ¿por qué crees que el 

pasaje resalta la forma en que la gente de Judá estaba interactuando con los demás? En otras palabras, ¿cómo 

deberían las disciplinas espirituales como la oración, el estudio y la meditación influir en nuestras relaciones? 

http://www.ifcj.org/assets/pdfs/IS58-ATrueFast-Devotionals-A.pdf
https://www.thelehrhaus.com/timely-thoughts/yom-kippur-fasting-and-the-poor-considering-the-message-of-isaiah-58/
https://www.thelehrhaus.com/timely-thoughts/yom-kippur-fasting-and-the-poor-considering-the-message-of-isaiah-58/


• Isaías 58 a menudo se lee como parte de la observancia judía de Iom Kipur, un día anual de ayuno. Los eruditos 

hebreos notan que el pasaje usa juegos de palabras para contradecir un ayuno personal con la práctica de alimentar 

al hambriento o usar cilicio (como un gesto de humildad) con la práctica de vestir a los que están en necesidad. 

Al utilizar técnicas literarias que contrastan las limitaciones de la práctica personal con el impacto de largo alcance 

de reemplazar la aflicción de los demás por una respuesta personal, los lectores pueden ver que el pasaje los está 

ayudando a ir más allá de las ideas legalistas hacia una mayor comprensión de la comunidad. 

o ¿Cómo pueden nuestras propias experiencias de hambre, decepción, dolor y pérdida hacernos más compasivos 

con los de nuestra comunidad? 

o ¿Cómo nos ayudan estas experiencias a ser más conscientes del sufrimiento de los demás? 

• Así como cada año el Día de Actos de Bondad al azar es el 17 de febrero en los Estados Unidos. ¿Alguien 

puede compartir una historia sobre cómo otra persona o comunidad le mostró amabilidad? 

• Mostrar amabilidad con los demás no siempre significa una donación financiera. ¿De qué maneras podemos 

ser amables con los demás? 

 

Sermón del 2 de febrero de 2020 

Mira éste video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6LksFOsHylU 

Lecturas Bíblicas: Miqueas 6: 1-8 • Salmos 15: 1-5 • 1 Corintios 1: 18-31 • Mateo 5: 1-12 

El tema de esta semana es la sabiduría "sin sentido" de Dios; Sus caminos no son nuestros caminos. Miqueas 6: 

1-8 reduce toda la complejidad del ritual y la teología a actuar con justicia, amando la misericordia y caminando 

humildemente con Dios. El Salmo 15 habla de la persona humilde y franca, no sofisticada ni orgullosa, que entra 

en la presencia de Dios. En 1 Corintios 1: 18-31, Pablo corta la adicción a la moda de esa comunidad para decirles 

que: la “necedad” de Dios es más sabia que la sabiduría humana. El sermón se basa en este pasaje. Finalmente, 

en Mateo 5: 1-12, Jesús presenta a los héroes contra-intuitivos del reino: los mansos, los que lloran y los pobres 

en espíritu. 

Jesús el “sin sentido” - 1 Corintios 1: 18-31 

Abre esta charla o sermón con algo que recuerdes que era una tendencia que tenías cuando eras pequeño. Todos 

hemos participado en las tendencias. Desde gustos musicales a juegos que hoy nos parecerían aburridos, podemos 

contar estas historias usando imágenes: cuanto más divertido, mejor. 

“Manías” y gustos. Todos hemos participado en ellos. Todos los hemos visto ir y venir. Algunos son vergonzosos 

y superficiales, otros son de mayor alcance (movimientos políticos, o prácticas que parecen irracionales). Las 

modas que están de moda nos impulsan universalmente a estar "informados" o más aun a ser parte del movimiento 

o idea de ese algo nuevo y novedoso. 

A veces hay una buena motivación detrás de las modas: tratar de encontrar una nueva idea o un nuevo giro en 

algo viejo. Pero hay una cosa segura acerca de las modas pasajeras. La famosa declaración de Andy Warhol sobre 

"quince minutos de fama" es una estimación generosamente larga de nuestro apetito por la moda, las tendencias 

de salud, la música, dispositivos- tecnología y muchas otras cosas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6LksFOsHylU


Pablo enfrentó esto cuando se dirigió a los creyentes en Corinto. Los corintios fueron esclavizados por las 

tendencias. Nuevos filósofos, religiosos y cultos llegaban allí todas las semanas y cuando esto sucedía todos 

trataban de ser seguir estas nuevas tendencias pensamientos  y de seguir lo "nuevo". 

Para entender completamente la carta de Pablo, debes entender a Corinto. Hace treinta años, Ricardo Montalbán 

(Actor Mexicano) se sentó junto a un elegante sofá en un comercial de Chrysler y dijo: "Todos preguntan: ¿cuero 

corintio?"

 

¡Para muchos de nosotros, esa fue la primera vez que escuchamos la palabra Corintio fuera de la iglesia!.. En el 

comercial, significaba calidad de clase alta, pero en el mundo antiguo, "Corintio" no era un cumplido. 

Así que hoy veamos la primera parte de la carta de Pablo a esta iglesia incipiente. Veremos tres cosas: 

• Las camarillas: veremos un poco más por lo que Corinto era conocido. Sugerencia: no es cuero fino… 

• La cruz: ¿cómo encajan las “desconcertantes” noticias del evangelio en esta ciudad sofisticada? 

• La comunidad: veremos la visión de Pablo en la solución al problema universal de ser corintio. 

Leamos 1 de Corintios 1: 18-31. Las camarillas (Conjunto de personas que influyen o presionan en los negocios 

de estado o en los actos y decisiones de una autoridad superior.) 

Corinto era una ciudad no muy lejos de Atenas y estaba a orillas del mar Mediterráneo. A diferencia de su 

majestuoso vecino urbano, Corinto era una ciudad joven en el momento de las cartas de Pablo. Se había construido 

sobre ruinas humeantes unas pocas generaciones antes, por lo que la riqueza era nueva, la cultura era nueva y la 

gente no tenía mucho patrimonio.  

Corinto era una ciudad portuaria, y los comerciantes de todo el mundo conocido vendrían trayendo sus bienes y 

mercancías, así como sus filosofías e ideas religiosas. Podrías encontrar casi cualquier cosa que quisieras, y 

podrías entrar en todo tipo de discusiones y / o argumentos diferentes. 

Podrías ganar y perder dinero muy rápidamente en Corinto. No existía una aristocracia terrateniente de dinero 

antiguo en esta joven ciudad. Tu estado no estaba determinado por tu herencia, sino por tu riqueza. Con dinero 

podías comprar tú entrada y salida a diferentes puntos de vista, lo que sea que te atrajera en algún momento. 

Entonces, tienes una ciudad joven, una ciudad ocupada, una ciudad rica y una ciudad transitoria. Digamos que 

sus elecciones morales fueron un poco progresivas. La promiscuidad, la embriaguez y la licencia general eran 

parte de la vida en Corinto. En el mundo antiguo, el insulto para la fiesta salvaje e imprudente era la 

"Corintización". Lo que sucedió en Corinto, se quedó en Corinto. El estilo de vida de Corinto era salvaje, 

irresponsable, divertido por una noche, pero por la mañana con resaca, disputas y murmuraciones. 

Entonces, las modas de las que hablamos antes estaban vivas y bien establecidas en Corinto. ¡Lo último llegó! lo 

bueno, lo malo, lo cansado, lo nuevo. Increíblemente, esto también se tradujo en religión. En medio de todo esto, 

Pablo plantó una iglesia. La iglesia parecía obsesionarse con una "sabiduría" de la que Pablo habla. Han 

comenzado a dividirse en diferentes camarillas, cada una tratando de ser más exclusiva que la otra. 

Pablo escribe acerca de esto:  



2 Me refiero a que unos dicen: «Yo sigo a Pablo»; otros afirman: «Yo, a Apolos»; otros: «Yo, a Cefas»; y otros: 

«Yo, a Cristo».13 ¡Cómo! ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron 

bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1:12-13 Nueva Versión Internacional (NVI)) 

¿Sigues a Apolos? ¡Seguimos a un tipo real… Pablo! Sigamos a pablo,… eso no es nada; nosotros seguimos a 

Jesús. Las camarillas están haciendo de las suyas por todo el lugar. El pueblo corintio trata el evangelio como 

cualquier otra moda / tendencia / un esquema hacerse rico-rápido- o de obtener poder que ha llegado a la ciudad. 

Las buenas noticias del evangelio están siendo masticadas y digeridas como cualquier otra filosofía nueva que 

apareció. Todos intentan llegar a esta gran "sabiduría", sea lo que sea, y obtener un asiento en la mesa privilegiada. 

Estas divisiones y personalidades camarillas constantemente afectan a la raza humana, y no somos una excepción 

en el día actual. Pensemos en algunos anuncios. Escucharemos acerca de ser "el primero en hacer..." o "tener-

comprar lo último..."… "sabemos que no eres como los demás, así que has esto o ten esta moda…” 

 Si un redactor realmente quiere reforzar realmente un producto, lo llaman " exclusivo "o" edición limitada”. 

Pablo no tiene nada de eso, y nosotros tampoco deberíamos. Él ve esta superioridad por lo que es: un síntoma de 

orgullo y vanagloria. ¿Cuál es la respuesta de Pablo al éste tipo de actitud de sabiduría exclusiva y sofisticación 

refinada? 

21 Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo 

a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen.  1 Corintios 1:21 Nueva Versión Internacional 

(NVI) 

La Cruz: Retrocedamos algunos versos 

18 Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que se salvan, es 

decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. 19 Pues está escrito: «Destruiré la sabiduría de los sabios; 

    frustraré la inteligencia de los inteligentes».1 Corintios 1:18-19 Nueva Versión Internacional (NVI) 

La cruz era una forma vergonzosa de morir. En esa sociedad, estaba reservada para esclavos fugitivos y rebeldes 

políticos. Estas no eran solo personas que las autoridades querían muertas; Eran personas que querían exhibir 

humillar. La idea de que la cruz sea una joya o un tatuaje como lo es hoy en día era ridícula.  

En cuanto a los movimientos políticos, para muchos, Jesús fue un fracaso. En cuanto a convertirse en una figura 

de la cultura pop o en algún tipo de estrella filósofa, fue una broma. En cuanto a la esperanza mesiánica de un 

genio militar que liberaría a su gente, fue una pérdida total. 

Según cualquiera de nuestras medidas y opiniones, la cruz fue un desastre. El mensaje de la cruz no tenía sentido, 

y fue por eso que funcionó al final. 25 Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad 

de Dios es más fuerte que la fuerza humana. 1 Corintios 1:25-31 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Dios parecía no tener sentido en Cristo. Eligió el camino de la humillación y el amor en lugar del exclusivismo, 

poder humano y la unicidad. En lugar de tratar de ser el tipo más listo de la sala, tomó el lugar de lo que el mundo 

considera “sin sentido”. 

27 Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para 

avergonzar a los poderosos. 28 También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular 

lo que es…1 Corintios 1:27-28  Nueva Versión Internacional (NVI) 



  

Aquí tenemos a un grupo de personas que buscan la respuesta más sofisticada y compleja que puedan encontrar, 

y Pablo dice que la respuesta baja y despreciada es la correcta. En lugar de una moda llamativa que atraviesa la 

ciudad, en lugar de una filosofía o un Dios conquistador, este es el Dios que fue “conquistado” en la cruz. 

Incluso la calidad de la respuesta del evangelio parece sin sentido. Este no es un castillo de inferencias filosóficas 

o cadena abstracta de lógica; Esta es una historia extraña de ejecución estatal y un ser que de alguna manera 

regresó de entre los muertos. Tampoco se trata de una ceremonia salvaje que adormece el cerebro para ganarse el 

favor de los dioses lejanos. El evangelio es un mensaje transformador que te empuja a la vida en lugar de darte 

un escape. 

Traigamos esto a  nuestro tiempo, donde las modas, las tendencias y las filosofías pasan aún más rápido debido a 

la tecnología y las redes sociales. El evangelio no es otra filosofía vaga y sentimental de sentirse bien que no 

exige nada. Este no es el último consejo de tómalo o déjalo del programa de tv Dr. Phil. Tampoco el evangelio 

es una fórmula matemática que puedes poner en una hoja de cálculo. Es una historia extraña basada en 

circunstancias más extrañas que simplemente no desaparecerán. 

La respuesta no es poder, ni conocimiento secreto, ni riqueza repentina. Es la respuesta más antigua del libro: la 

respuesta es el Amor. Así como dijo Pablo: "Ahora te mostraré la manera más excelente...” 

Comunidad 

Las camarillas aparecen porque todos intentan sobresalir en inteligencia y sabiduría no perteneciendo  a los de la 

multitud o como todos los demás. La cruz y la resurrección rompen estas antiguas reglas del egoísmo humano 

rompiendo a su vez  las reglas de la vida, la muerte, el tiempo y el espacio. 

La respuesta para aquellos que solo quieren sobresalir es la comunidad. Así como la separación en facciones es 

el síntoma del pecado y el egoísmo, la comunidad es el indicador de que Dios está presente y a cargo. 

Seguramente veremos esto en algunos momentos de la vida: cuando todos en la sala son celebrados y amados, 

cuando nadie está tratando de ganar o ser el centro de atención. Sin embargo, cuán dulce es estar libre de las 

demandas de nuestro ego por un tiempo y disfrutar a los demás como Dios los disfruta. 

Un gran ejemplo de esto es la vida de Henri Nouwen, un sacerdote, escritor y profesor. Escribió algunos clásicos 

espirituales modernos y enseñó en las instituciones más sofisticadas de Estados Unidos: Harvard, Yale, etc. Pero 

finalmente encontró su hogar en la comunidad de L’arche, una instalación residencial para personas con 

discapacidades mentales y del desarrollo. Vivió y trabajó allí durante los últimos diez años de su vida, donde 

encontró la comunidad de amor que había buscado durante décadas. 

“También me di cuenta de que las personas con discapacidad no me querían porque escribo libros o soy de algún 

modo reconocido. Ellos no lo saben, y cuando expresan amor, este solamente proviene de Dios. Cuando llegué a 

L’Arche, toda mi vida estaba cansado. Pero seguramente que Dios dijo: "Te amo. Quiero que te abracen”. 

Finalmente, Dios tuvo la oportunidad de abrazarme realmente y poner manos divinas en mi corazón a través de 

esta comunidad. (Nouwen — El camino hacia la paz) 

Nouwen había estado en el interior de los importantes, entre las personas “sofisticadas” de la tierra. Era 

internacionalmente famoso y había hablado ante miles. Y donde finalmente encontró la paz y encontró a Jesús 

fue en compañía de personas sin la capacidad mental de apreciar eso. Gente que parecía "sin sentido". No les 

importaba la increíble carrera de Henri, simplemente lo amaban. 



Así que aquí está la verdadera comunidad, una de las principales señales de que Dios está presente. Esta es la 

comunidad de Aquél que, en su momento culminante, lavó los pies. Esta es la comunidad de Aquél cuyo reino 

no estaba al tanto de las últimas tendencias y cuya corona estaba hecha de espinas. 

Cuando él está aquí, todos celebran y nadie está excluido de un grupo especial. Cuando Jesús está aquí, todos son 

bendecidos. 

• Las camarillas: la carta de Pablo fue dirigida a una iglesia dividida en facciones que seguían a ciertos líderes. 

Su comportamiento pecaminoso salió en forma religiosa. ¿Nuestra mundanalidad alguna vez se esconde detrás 

de nuestra piedad o religión?  

• La cruz: ¿alguna vez has sido escandalizado por la cruz? ¿Ha usado Jesús a las personas que menos 

sospechamos, las circunstancias que menos tienen sentido para liberarnos y atraernos más profundamente a Él?  

• La comunidad: mira a tu alrededor. ¿Habrías elegido esta "familia" si el Espíritu no te hubiera unido? A través 

de todas las divisiones y luchas en los siglos de la historia de la iglesia, uno de los milagros perdurables es que la 

iglesia sigua en pie a pesar de todo. 

A modo de bendición, leamos la discusión de Pablo sobre "la manera más excelente" en 1 Corintios 13. Por mucho 

que estas palabras se lean en las bodas, en realidad describen a Dios y nos ayudan a ver cómo puede ser la 

verdadera comunidad, y notarás el cambio en tu vida cuando Jesús está presente. El verdadero amor, que debemos 

aplicar a los demás. 

Lee 1 Corintios 13: 1-13. Aplicamos esto en nuestras familias, colegios, congregaciones, universidades o 

trabajos? De este pasaje depende la comunidad de tu iglesia. No es mala idea leerlo, el pastor podría leerlo, o tú 

podrías leerlo o  un verso por lector hasta que hayan terminado. Lo importante es incluir a todos y no solo en la 

lectura sino en el amor de Cristo que demostramos a los demás. 

Preguntas de discusión en grupos pequeños  

¿Recuerdas alguna tendencia vergonzosa en tu vida? Ya sea que se trate de una de moda, o algo que no tuvo 

sentido después de que lo pensaste y te diste cuenta que ¿por ahí no era? … Si deseas comparte una experiencia. 

• Lee 1 Corintios 1: 18-31. Esta comunidad está devorada por una tendencia que no es la de Cristo y eso es lo que 

Pablo está enfrentando. Mientras lees las palabras de Pablo, ¿Cómo te pones en tu contexto para imaginarte con 

qué estaría lidiando? ¿Cómo crees que esto afectó a la iglesia? 

• ¿Has visto que este tipo de egoísmo afecta tu propia vida y la de los demás en la iglesia? 

• 1:18 Porque el mensaje acerca de la cruz es locura para los que no creen, pero para nosotros que somos salvos 

es el poder de Dios. ¿Qué crees que quiere decir Pablo cuando el mensaje de la cruz es "locura"? 

• ¿Has experimentado antes una "comunidad verdadera" en la que todos son apreciados y nadie compite por el 

centro del escenario? ¿Qué te atrajo de allí? 

• ¿Cómo puedes ser parte de traer el reino de unidad y armonía de Dios esta semana en tu familia y demás lugares 

como la iglesia? 

Cita para reflexionar: 

Hay un lugar para todos: un lugar único y especial. Una vez que confiamos profundamente en que nosotros 

mismos somos preciosos a los ojos de Dios, podemos reconocer la preciosidad de los demás y sus lugares únicos 

en el corazón de Dios. —Henri Nouwen  



 

Sermón del 16 de febrero de 2020 

Mira este video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=02gvpHZGty8 

Lecturas Bíblicas: Deuteronomio 30: 15-20 • Salmos 119: 1-8 • 1 Corintios 3: 1-9 • Mateo 5: 21-37 

El tema de esta semana es la comunidad de Dios. Cada pasaje discute los ideales y la visión de lo que significa 

ser parte de la familia de Dios. Deuteronomio 30: 15-20 discute la entrega de la ley como el camino de la vida 

verdadera, siendo la verdadera comunidad de Dios. El Salmo 119: 1-8 habla sobre caminar en el camino del Señor 

y la alegría de la comunidad que lo hace. En 1 Corintios 3: 1-9, Pablo alienta a la comunidad de la iglesia a que 

sean el “edificio” de Dios, el campo de Dios, unidos por el amor y el propósito del reino. El sermón de esta 

semana es sobre Mateo 5: 21-37, en el que Jesús establece la conexión entre las relaciones rotas con los demás y 

la relación rota con Dios. 

Toma una respiración profunda - Mateo 5: 21-37  

El monóxido de carbono a menudo se llama el asesino silencioso. Es inodoro, invisible y no irritante para tu 

garganta. Ni siquiera te das cuenta de que está allí, mientras está causando estragos dentro de ti. Los síntomas, 

cuando aparecen, se parecen a otras cosas. Puedes pensar que tienes gripa o simplemente que estás cansado. Si 

los niveles son lo suficientemente altos, la exposición puede ser fatal. El monóxido de carbono se adhiere a las 

células sanguíneas y las amontona para que el oxígeno no pueda unirse a ellas y mantener sus órganos. Al final, 

no es porque hay cosas malas que atacan tu cuerpo. Es solo que las cosas buenas (oxígeno vital) no pueden entrar. 

Los síntomas arrojan una señal externo de una intoxicación profunda. El envenenamiento por monóxido de 

carbono proporciona una buena ilustración de lo que Jesús estaba presentando en lo que llamamos el Sermón del 

Monte. Aquí, Jesús comparte cómo es el reino y cómo actúan las personas cuando Dios está completamente a 

cargo. Él habla no solo de los síntomas del pecado, sino también de las causas fundamentales: las maquinaciones  

más profundas del pecado en cada uno de nosotros.

 

En este pasaje, Jesús señala que los pecados obvios, como el asesinato y el adulterio, son solo síntomas externos 

de una intoxicación más profunda. Él nos dice que los síntomas no son lo más importante, la enfermedad real está 

profunda y necesita curarse. 

Así que veamos el sermón más famoso de Jesús y veamos qué podemos aprender sobre la cura. El veneno de 

monóxido de carbono del pecado, insidioso, invisible, solo se puede limpiar con Jesucristo. 

Enmarquemos la escena aquí. Jesús le habla a la gente en una montaña, lo cual es muy significativo para Mateo. 

En su Evangelio, su énfasis está en Jesús como el nuevo Moisés. Moisés recibió los caminos de Dios, los Diez 

Mandamientos, en una montaña. ¿Ves el paralelo? 

https://www.youtube.com/watch?v=02gvpHZGty8


Hay un versículo justo antes de nuestro pasaje que nos ayuda a comprender detalles como el entorno montañoso 

de Mateo y la forma en que Jesús habla en este pasaje. 

Jesús dice en el versículo 17:17 »No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos, 

sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17-20 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Jesús no vino para abolir las leyes de Dios, dadas por Moisés y elaboradas en el Antiguo Testamento, sino para 

completarlas, para cumplirlas, para traer esa dimensión final a la imagen. Jesús nunca dice que ignoremos o 

desechemos la ley, sino que vino a mostrarnos de qué se trataba la ley. 

Entonces, Jesús habla aquí no solo de estos síntomas que las leyes abordaron, sino también del envenenamiento 

debajo de la superficie, la infección que ha estado allí por mucho tiempo. 

"has escuchado decir... pero yo te digo..." es una fórmula que usa una y otra vez. Jesús estaba usando una práctica 

retórica de la época que presentaría una interpretación unidimensional de un pasaje y luego la seguiría con una 

lectura más sustancial. 

21 »Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: “No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del 

tribunal”. 22 Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es 

más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del Consejo. Y cualquiera que lo maldiga 

quedará sujeto al fuego del infierno. Mateo 5:21-22 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Aquí el tema es el asesinato. Todos podríamos estar escuchando y pensar: "¡Ah, despiértame cuando termine esta 

parte, nunca he matado a nadie!" Pero Jesús nos lleva a profundizar para ver de dónde viene el asesinato: del odio, 

de la rabia de la amargura, egoísmo…  

Podríamos pensar: ¡bah Jesús, relájate! Todos han albergado algunos resentimientos aquí y allá. No puedes llegar 

muy lejos sin sentirte al menos tentado a odiar a alguien. Pero Jesús está hablando sobre el monóxido de carbono 

aquí, el sigiloso veneno del odio y la ira que nos arruina por dentro. 

Un ejemplo real y terrible: en un día de verano hace unos años, un joven llamado Dylann Roof entró a una 

iglesia y fue muy bien acogido. Le invitaron a un estudio bíblico y estuvo más de una hora con algunos hermanos 

en esta reunión. Y luego, lo impensable ocurrió: durante la oración se levantó repentinamente y abrió fuego con 

un arma asesinando a nueve personas mientras gritaba insultos racistas con un odio absoluto. El acto fue brutal, 

sin sentido, y solo tomó unos minutos. 

En la investigación, la policía encontró páginas de retórica racista en los sitios web privados de Dylan. 

Encontraron fotos de él con banderas nazis y lemas racistas. Dylan no solo decidió matar gente un día, comenzó 

con odio, rabia y resentimiento. La intoxicación comenzó de una manera sutil e insidiosa y, finalmente, el oxígeno 

se le acabó. 

Un consejo sabio: “Siembra un pensamiento y cosecharás una acción; siembra un acto y cosechas un hábito; 

siembra un hábito y cosechas un personaje; siembra un personaje y cosecharás un destino ".y si no tomas esto en 

serio,  serás susceptible al infierno de fuego. Pensar que somos tan sabios y tan omniscientes que podemos llamar 

a alguien "nada" o decirles groserías solo demuestra que hay una intoxicación severa por dentro, porque  es afirmar 

que una persona, a quien Dios creó y ama mucho, equivale a nada. 

Jesús dice que es genial que nunca hayas asesinado a nadie, felicidades. Sin embargo, odiar y lastimar a los demás 

tiene mucho que ver con esa muerte espiritual. Un asesinato lento y tortuoso resultado podrido del pecado. Cuando 

nos ponemos por encima de los demás y los descartamos como "nada", y les criticamos y no les comunicamos 

con amor lo que no nos gusta, ahí es donde comienza el envenenamiento. 



En este punto, podrías pensar: pero bueno, y ¿a dónde vamos con esto? ¿Dónde están las buenas noticias?... Y 

esa es la pregunta del millón. La mayoría de nosotros no hemos asesinado a nadie ni hemos cometido adulterio o 

cosas así, pero todos nos hemos sentido disgustados, insultados por alguien o hemos tenido pensamientos 

lujuriosos. Si dices que nunca lo has hecho, ¡eso es mentira y eso tampoco nos sirve! 

La buena noticia es Jesús. Todos nosotros hemos quedado atrapados en una batalla con la naturaleza del pecado 

y no podemos salvarnos. Jesús nos recuerda esto, no para desanimarnos, sino para señalarnos a sí mismo como la 

respuesta. El mensaje de Jesús una y otra vez es que él es el Salvador y que en realidad lo NECESITAMOS. La 

Ley de Moisés fue una guía y una ayuda, pero al final nos mostró en términos vívidos lo mucho que necesitamos 

un Salvador. Tan pronto como Moisés bajó de la montaña y nos presentó los mandamientos, nos fue imposible 

seguirlos.  

Ahora Jesús nos dice que el corazón y la mente detrás de esas infracciones es donde radica el verdadero problema. 

¿Quién está a salvo? ¿Quién no tiene pecado? ¡Ninguno! Nadie que haya vivido en la historia, excepto Jesús, ha 

dado en el blanco. ¡Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor! ¡Tenemos un salvador! Al igual que el monóxido 

de carbono que llena sus células sanguíneas y lo estrangula, la única solución es el oxígeno que da vida. La única 

solución es traer algo bueno, respirar el Espíritu de Dios. No podemos sanarnos a nosotros mismos con nuestro 

propio pensamiento positivo o determinación, necesitamos algo, en este caso alguien, nuevo para cambiar. 

Volvamos a mirar el pasaje, Jesús continúa: 23 »Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí 

recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate 

con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Jesús saca la fe del reino de algo privado que haces en tu tiempo libre. En la cultura circundante en los días de 

Jesús, la religión era una cuestión de comprar a los muchos dioses con regalos y festivales. En la cultura judía, 

podría convertirse en un asunto privado de tradiciones y teología. En nuestros días, la fe puede convertirse en 

nuestra vida de oración interior y nuestra relación terapéutica con Dios. Y Jesús dice, si tu fe no se refleja en tu 

relación con los demás, no sirve. Si su relación vertical con Dios no se sacude en su relación horizontal con los 

demás, ninguna dirección está funcionando…Deja tu regalo en el altar. Déjate en medio de tu adoración y ve y 

haz las paces. Jesús está conectando las dos realidades que dijo en resumen de la ley y los profetas: ama al Señor 

tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. 

Él continúa: 

27 »Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio”. 28 Pero yo les digo que cualquiera que mira a una 

mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. 29 Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, 

sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno.] 30 Y, 

si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que 

todo él vaya al infierno. Mateo 5:27-30 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Aquí Jesús se dirige a otro de los pecados de síntomas obvios: el adulterio. Este es un destructor de vidas que 

existe desde que el matrimonio existe. Tanto es así que es un cliché llamativo en las películas. Una vez más, la 

tentación aquí es darnos palmaditas en la espalda y decir: "¡Hemos sido fieles durante veinte años!" Pero Jesús 

profundiza para mostrar la causa raíz del síntoma del adulterio: los pensamientos lujuriosos de la mente y el 

corazón… Veamos nuevamente el contexto. En esa sociedad en ese momento, el adulterio era solo un problema 

con el esposo de la mujer involucrada. Un esposo podría tener algo al lado de una mujer soltera, pero si su 

amante estaba casada, el problema que enfrentaba era con su esposo. Esencialmente, ella era propiedad y el 

problema era que él estaba usando la propiedad de otra persona. Era una cuestión de honor del marido ofendido. 

En este sistema enfermo, Jesús habla una idea radicalmente feminista. El honor no entra en eso. Si codicias a una 

mujer, tu problema es con Dios y con ella. Eso fue revolucionario para la época. 



Jesús esencialmente dice que su honor o el honor de cualquier otra persona no es el problema aquí, el problema 

es su relación con Dios y con los demás. Cuando explotas a alguien hecho a imagen de Dios, incluso mentalmente, 

rompes esas relaciones. Jesús usa una hipérbole (una exageración que aumenta o disminuye la veracidad de lo 

dicho) para decir que sería mejor perder el ojo derecho si te mete en problemas. En esa sociedad, era deshonroso 

haber perdido el ojo derecho. Esto fue utilizado como castigo para deshonrar a un enemigo derrotado (mira 1 

Samuel 11: 2). Jesús dice que tu relación con Dios y con los demás es más importante que tu orgullo. Es 

mejor para ti estar avergonzado y humillado quizás que estar mal con los demás. Algo difícil de comprender para 

todos. 

Nuevamente, Jesús expone ese monóxido de carbono. Este veneno del pecado inodoro e incoloro que entra en 

nuestro sistema mucho antes de que aparezcan los síntomas obvios. Pero entonces, ¿cómo sacamos el veneno? 

¡Ríndete ante Jesús , permítele que obre en Tu vida llenándote de pensamientos de vida . Respira su amor,deja  

que su Espíritu entre en ti y luego cambia con tu familia y después con todas las otras personas con las que tiene 

contacto en tu vida.  Continúa haciendo esto a través de la comunidad de la iglesia, hablando de Su Palabra y 

sirviendo a su reino. 

Respira profundamente hoy de la gracia y el amor de Dios por ti. Respira profundamente las verdades de las 

Escrituras y el aliento de tu comunidad. El veneno del pecado siempre está esperando y puede entrar y ahogarnos, 

pero la reanimación divina de Dios es más poderosa de lo que puedas imaginar. 

Escucha esta canción… cántala en tu corazón… deja entrar a Jesús en tu vida y en esas oscuridades que hay en 

Ti: https://www.youtube.com/watch?v=aIEyefWMoqU 

Preguntas de discusión: Leamos: Mateo 5: 21-37 

• ¿Te imaginas cómo fue estar en el Sermón del Monte? ¿Estarías confundido? ¿Emocionado? ¿Cómo crees que 

era la multitud? 

• El sermón compara los niveles más profundos del pecado, que Jesús aborda en este pasaje, como 

envenenamiento por monóxido de carbono. ¿Por qué es tan difícil de detectar el envenenamiento interno detrás 

del pecado obvio? 

• El sermón habla sobre cómo nuestra relación horizontal con los demás afecta nuestra relación vertical con Dios. 

¿Ha sido esto tu experiencia? ¿Cómo nos han afectado, Cómo hemos afectado? (Ver versículos 23-25) 

• En los vv. 27-30, Jesús hace una sugerencia radical de que el adulterio y la lujuria son un delito contra una mujer 

y Dios, no solo contra el esposo ofendido. Jesús defendió a las personas vulnerables constantemente: mujeres, 

samaritanos, pobres, prostitutas... ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Cómo podemos adoptar una postura como esta en 

nuestros días? ¿A quién podemos defender? 

• El veneno del pecado solo puede ser expulsado por el Espíritu si Dios, sin embargo, vivimos en un mundo que 

cree que nuestra propia bondad humana es suficiente para superarlo ¿En qué se diferencia la respuesta cristiana a 

una respuesta secular o de otra religión? 

Cita para reflexionar: "La base de la ética del Sermón del Monte no se trata de lo que es o lo que funciona, sino 

de  quién es Dios". —Stanley Hauerwas, ético y filósofo cristiano. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIEyefWMoqU


 

Sermón del 23 de febrero de 2020 Domingo de la 

Transfiguración 

Mira este video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sJncWFv75SE 

Lecturas Bíblicas: Ex.24: 12-18 • Salmo 99 • 2 Pedro 1: 16-21 • Mateo 17: 1-9 

El tema de esta semana es el señorío de Jesús. A lo largo de las Escrituras, vemos el poder y la majestad del Hijo 

de Dios. En Éxodo 24, leemos que Moisés regresó a la montaña para recibir las tablas de piedra sobre las cuales 

Dios había escrito la ley y los mandamientos. Allí "la gloria del Señor se asentó", y fue "como un fuego 

devorador". El salmista escribe sobre el Señor como el rey sentado entre los querubines. Moisés, Aarón y Samuel 

lo llamaron y él respondió, hablándoles en el "pilar de la nube". En la carta de Pedro, él habla de ser un testigo 

ocular de la majestad de Jesús y el Padre reconoce a Jesús como el "Hijo, mi Amado, con quien estoy muy 

complacido”. Mateo comparte la historia de la Transfiguración, mostrando que Jesús es el que debe ser escuchado. 

Los opuestos unificados de la totalidad Mateo 17: 1-9 

¿A cuántos de ustedes les gustan los pretzels cubiertos de chocolate? ¿Por qué nos gustan? Así es, es la 

combinación de dulce y salado lo que sean sabrosos. O puede que nos guste la suavidad del chocolate sobre el 

crujiente pretzel. Encontrarás la misma combinación de opuestos con una buena margarita, dulce con un borde 

salado, o con caramelos salados. A muchos les gusta la salsa agridulce que viene con algunos platos asiáticos. 

También hay palabras que pueden significar ideas opuestas,  o incluso las ideas comunes tienen un verdadero 

opuesto. Por ejemplo, en cualquier relación, la comunicación o conversación son importantes. Pero al mismo 

tiempo, a veces anhelamos la comodidad de una relación en la que podamos sentarnos juntos en silencio y no 

sentir que siempre tenemos que hablar.Del mismo modo, podríamos enorgullecernos de nuestra voluntad y 

capacidad de ayudar a los demás como un signo de nuestra fortaleza, pero podemos considerar que también es un 

signo de fortaleza de llegar y pedir ayuda cuando la necesitamos o para ser un receptor dispuesto cuando alguien 

quiere ayudarnos 

En nuestro caminar cristiano, nos sentimos débiles en el quebrantamiento, pero es ese mismo quebrantamiento lo 

que nos lleva a encontrar fortaleza en Cristo. Jesús nos dice que para encontrarlo, debemos negarnos a nosotros 

mismos. Para ganar vida, necesitamos tomar el símbolo de la muerte: la cruz. Para salvar nuestras vidas, 

necesitamos perder nuestras vidas. Cuando perdemos nuestras vidas por Cristo, realmente las podemos encontrar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJncWFv75SE


Seis días después de comunicar estos puntos a los discípulos, Mateo relata la historia de la Transfiguración de 

Jesús. Creo que Dios usa esto para revelar cómo la humanidad, con todos sus problemas  y debilidades, se hace 

completa en Jesús. Esto está simbolizado por la aparición de Moisés y Elías en esta visión. Leamos:  

17 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a 

una montaña alta. 2 Allí se transfiguró en presencia de ellos; su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se 

volvió blanca como la luz. 3 En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. 4 Pedro le dijo a 

Jesús: —Señor, ¡qué bueno sería que nos quedemos aquí! Si quieres, levantaré tres albergues: uno para ti, otro 

para Moisés y otro para Elías.5 Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de 

la cual salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!»6 Al oír esto, 

los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. 7 Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. —Levántense 

—les dijo—. No tengan miedo.8 Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. 9 Mientras bajaban 

de la montaña, Jesús les encargó: —No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del hombre resucite. 

Mateo 17:1-9 Nueva Versión Internacional (NVI) 

¿Qué significa esta visión para nosotros? 

• Vemos más claramente que nuestra integridad se encuentra en Jesús, no en nuestros propios esfuerzos. En los 

primeros tres versículos del pasaje, el punto principal es la palabra "transfigurado", que es la palabra griega 

metamorphoo (raíz de nuestra palabra "metamorfosis"). Pablo usa esta misma palabra en Romanos 12: 1-2, donde 

se nos dice que "seamos transformados por la renovación" de nuestras mentes. La palabra indica un gran cambio, 

y en el caso de Jesús, la Transfiguración mostró su gloria como parte del Dios Trino. De la misma manera que 

Jesús cumplió los requisitos de la Ley y la esperanza de los profetas al revelar su gloria como Dios Hijo, así 

infunde confianza en su capacidad para transformar a la humanidad quebrantada. No somos salvos ni 

transformados por la ley o los profetas (Moisés y Elías), sino somos salvos y transformados en Jesús. Debemos 

escucharlo; seguirlo y ser transformado por su presencia. 

• La transfiguración nos muestra que la muerte no tiene poder: no tiene poder sobre Jesús, y si no tiene poder 

sobre Jesús, entonces no tiene poder sobre nosotros. La Transfiguración reveló la verdadera naturaleza de Jesús, 

el Hijo de Dios. Al estar presentes Moisés y Elías, también mostró que no estaban obligados por el poder de la 

muerte. Esto tuvo que haberles dado a los discípulos algo de consuelo cuando más tarde vieron a Jesús pasar por 

la crucifixión. Como mínimo, ellos pudieron reflexionar sobre la experiencia después de la resurrección de Jesús 

y armar las piezas. Podemos ver esta experiencia como un vistazo de la esperanza de gloria que compartimos en 

Jesús donde la muerte no tiene poder sobre nosotros. 

Aplicación 

• No nos sentimos derrotados cuando las emociones negativas o malos hábitos levantan sus cabezas feas. Si bien 

no queremos excusar los comportamientos que nos lastiman a nosotros mismos o a otros, debemos reconocemos 

que tales patrones a veces requieren ayuda o asesoramiento profesional, pero nos transforma reconocer que en 

Jesús, hay transformación. Como Pablo nos dice en su carta a Corinto, en Cristo somos nuevos, una nueva 

creación. Lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. 

• Nuestras vidas están escondidas en Cristo. Podemos comunicar su amor incondicional y su aceptación por la 

forma en que no guardamos rencor a los demás cuando nos ofenden. Si bien no nos sometemos a un trato abusivo 

por parte de otros, operamos desde la perspectiva de que las personas son una mezcla de fortalezas y debilidades 

y que extender la gracia es siempre la mejor opción. 

• Somos rápidos para consolar y alentar cuando otros temen porque están demasiado rotos. Jesús consoló a los 

discípulos con sus palabras y les calmó cuando fueron vencidos por el temor a la voz de Dios desde la nube (v. 

7). Nosotros también podemos consolarnos unos a otros cuando nosotros y los demás estamos abrumados por las 

luchas de la vida y los constantes cambios a los que nos toca hacerles frente. Podemos usar nuestras propias 



experiencias y defectos para mostrar a otros que no están solos en sus problemas, y podemos señalarlos al 

Consolador que reside en sus corazones, el Espíritu Santo. 

La Transfiguración es una revelación de integridad que solo se encuentra a través de Jesús, quien nos transforma 

al tomar nuestro quebrantamiento y nuestras fuerzas en sí mismo y hacer una nueva creación. Los opuestos se 

unen en Jesús, y así como él cumplió las expectativas de la Ley y los lamentos de los Profetas, él toma y tomará 

pedazos de nuestras vidas para reutilizarlos para Su gloria.

 

Preguntas de discusión:  

• En tu propia vida, ¿puedes pensar en una situación en la que una idea común también tenga un opuesto 

verdadero? Por ejemplo, ahorrar dinero suele ser una práctica recomendable, pero también lo es la generosidad. 

¿Cómo se ve abordar tales opuestos con una totalidad unificada? 

• En el versículo 4, Pedro ofreció crear viviendas para Moisés, Jesús y Elías. Aunque no conocemos su motivación, 

podríamos suponer que quería honrarlos, y tal vez pensó que esta visión se mantendría por un tiempo. Sin 

embargo, en un abrir y cerrar de ojos, una voz vino de la nube brillante, y la visión desapareció. ¿Puedes pensar 

en un momento en el que pensaste que Dios quería que siguieras un camino en particular y luego cambió? ¿Cómo 

manejaste tu sorpresa y / o decepción? 

• ¿Cómo nos da confianza el estado glorificado de Jesús (v. 2) en su habilidad para unificarnos y transformarnos? 

¿De qué manera recordar la Transfiguración nos ayuda a animarnos unos a otros cuando tropezamos? 

• A veces nos resulta difícil extender la gracia a los demás. ¿Qué ideas tienes para ayudar a superar los 

sentimientos heridos y otras emociones negativas para que puedas extender la gracia a los demás? 

 

 

¡Hola Equipo de líderes! Damos gracias a todos aquellos que escriben y hacen parte del Capacitador! ¡Dios nos 

ha hablado a través de cada mensaje! La traducción se ha convertido en un estudio bíblico para nosotros  y 

sentimos que así estamos todos conectados e inspirados para desarrollar nuestras iglesias saludables. Les 

bendecimos  y esperamos que todos podamos aplicar los conceptos aprendidos en este capacitador, en nuestras 

congregaciones.  

Atentamente: 

Equipo de traducción GCI para Latinoamérica 

 

 


