
 
 

 

Sermón 2 de agosto de 2020 

 
Puedes ver el video en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=JUbFKY9YlEc 

 

Lecturas Bíblicas: Salmo 17: 1-7, 15 • Génesis 32: 22-31 • Romanos 9: 1-5 • Mateo 14: 13-21 

 

El tema de esta semana es "cómo Dios nos cambia". En Génesis 32, leemos la historia de Jacob y cómo fue 

cambiado después de luchar con Dios. El Salmo 17 proporciona un ejemplo que muestra que a menudo no nos 

damos cuenta de que cualquier bien que hacemos es simplemente Dios obrando a través de nosotros, pero 

podemos ser transformados ya sea que conozcamos o no la fuente de ese bien.. Nuestro bosquejo del sermón 

titulado "Cuando uno llora..." presenta Romanos 9, donde discute cómo Dios nos cambia al ayudarnos a 

desarrollar compasión por los demás en nuestro viaje de fe. Por último, Mateo 14 cuenta la historia de alimentar 

a los 5000, que ilustra cómo Dios usa nuestra participación en el trabajo con otros para cambiarnos y aumentar 

nuestra fe. 

 

Cuando uno llora.  
Romanos 9: 1-5 NVI 

 

Puedes comenzar con un ejemplo que trate sobre la empatía. De pronto alguna experiencia, algo tan simple como 

llorar durante una película. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las personas que hacen películas hacen que los 

bebés lloren al instante? Hace poco vi un video corto con Elaine Hall, que trabaja en Hollywood como una "baby 

wrangler". Un "baby wrangler" es alguien trabaja con un bebé o niño pequeño que está actuando para que haga 

lo que el director necesita de manera natural, cómo llorar, reírse o jugar. 

 

Elaine se dio cuenta temprano de la naturaleza empática de los bebés y niños pequeños. Entonces usó la empatía 

para que el bebé respondiera como ella quería. Cuando quería que el bebé llorara, lloraba en voz alta, y cuando 

quería que el bebé dejara de llorar, dejaba de llorar y le hacía saber que todo estaba bien. 

 

Si alguna vez ha tenido más de un niño pequeño en casa, o has trabajado con varios niños pequeños, 

probablemente hayas notado que esto es cierto. Cada vez que un niño comenzaba a llorar, otros seguían su 

ejemplo. El New York Times escribió un artículo en 1989 destacando una nueva investigación (en ese momento) 

que muestra que los bebés nacen empáticos. Jean Piaget originalmente pensó que la empatía no era posible hasta 

que las habilidades cognitivas de un niño se hubieran desarrollado lo suficiente, como alrededor de los 7-8 años. 

Los estudios de 1989 mostraron que los bebés desde unos pocos meses hasta el primer año "reaccionan al dolor 

de los demás como si les estuviera sucediendo a ellos mismos". Al ver que otro niño se lastima y comienza a 

llorar, ellos mismos comienzan a llorar, especialmente si el otro niño llora por más de un minuto o dos”. 

 

SERMONES 
 

CAPACITADOR  

 
CAPACITADO PARA UN VIAJE CENTRADO EN LA MISIÓN 

CON JESÚS 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUbFKY9YlEc


 
  

La empatía no se limita a los bebés. Todos nosotros experimentamos empatía. A muchos hombres no les gusta 

admitir cuando tienen lágrimas en los ojos al ver una película o escuchar una canción triste, prefieren consolar 

esas lágrimas cuando su hijo o esposa las demuestra. Sentimos por los demás, y este es uno de los mejores regalos 

que Dios nos da a través de Jesús. 

La idea de empatía por otras personas se habla e ilustra en las Escrituras. Veamos un pasaje donde el apóstol 

Pablo muestra su empatía por su pueblo, los judíos: 

 

Digo la verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran 

tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de 

mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, 

los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. 5 De ellos son los patriarcas, y 

de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. ¡Alabado sea por 

siempre! Amén. (Romanos 9: 1-5 NVI) 

 

Casi podemos sentir el dolor y la tristeza de Pablo por la falta de voluntad de la mayoría de los judíos para 

reconocer a Jesús como el Mesías. Señala que, si alguien hubiera reconocido a Jesús como el Mesías, es posible 

que los judíos lo hubieran seguido; ya que se les dio la ley y las promesas, así como historias de la fe de los 

patriarcas. Los judíos estaban conscientes y observaban al Mesías, pero se resistían a él, por eso Pablo estaba 

triste por su "estancamiento". Los judíos esperaban un Mesías que los librara de la opresión política en la que se 

encontraban bajo el dominio romano. Cuando Jesús no cumplió con esa expectativa, fue asesinado y los judíos se 

quedaron estancados. 

 

Pablo está demostrando su amor por estos que permanecen estancados. Quizás hayas tenido los mismos 

sentimientos hacia otros que están atrapados en la ley, atrapados en las mentiras de que no son dignos del amor 



de Dios o que Dios no los ama. Es este amor del que Pablo habla a los creyentes en Corinto cuando dice que este 

amor los impulsa a ver a los demás de manera diferente, ya no ver el mundo como "nosotros" y "ellos", sino ver 

a todos como personas por las que Jesús murió. Queremos ver a todos como aquellos a quienes Dios ama y a 

quienes se aplica el sacrificio de Jesús. 

 

¿Cuáles son las conclusiones clave de este pasaje? 

 

• Incluso cuando amamos a Dios, podemos quedarnos "estancados". Los judíos adoraron a Dios y 

mantuvieron el antiguo pacto, pero se volvieron rígidos en su comprensión de Dios. Pusieron a Dios en una caja, 

poniendo expectativas sobre cómo Dios debería cumplir sus promesas. Nosotros hacemos lo mismo. Es fácil 

agrupar a las personas en categorías: salvos y no salvos, perdonados y no perdonados, hijos de Dios y no hijos de 

Dios, nosotros y ellos. ¿Cómo has puesto a Dios en una caja? ¿Quién crees que podría estar exento del amor de 

Dios o del perdón de la cruz? Esto nos lleva directamente a la segunda conclusión. 

 

• Los que están "atrapados" merecen nuestra empatía, no nuestro juicio. Puede ser tentador dejar a un lado 

a aquellos que parecen atascados en viejas tradiciones o creencias. Podríamos pensar: "¿Por qué no pueden 

simplemente entenderlo?" Sin embargo, nuestro papel no es degradar, sino alentar y afirmar el amor de Dios por 

todas las personas, independientemente de sus creencias. Nos duele porque están atrapados, lamentamos su 

incredulidad. Lloramos porque no conocen a su Abba / Padre. 

 

Aplicación: 

 

• Reconoce que todos estamos en un viaje espiritual en nuestra relación con Dios, y que el crecimiento 

nunca se detiene. Estamos creciendo constantemente en nuestro amor por Dios, en nuestra comprensión del amor 

de Dios por nosotros y en nuestro amor por los demás. 

 

• Acepta a los demás donde estén, incluso cuando los animes amorosamente a reflexionar sobre el amor de 

Dios por todos. La historia de los hombres ciegos que describen un elefante revela cómo todos nosotros solo 

vemos facetas de Dios. Estamos en diferentes niveles de comprensión, y cada nivel es esencial para nuestro 

crecimiento continuo. Así como no esperaríamos que un alumno de primer grado hiciera álgebra, debemos 

mantener nuestras expectativas sobre la comprensión espiritual aplicable al progreso de cada individuo en el viaje. 

• Abraza tu empatía natural. Trata de entender qué está moldeando la visión de la otra persona, incluso cuando 

Pablo entendió cómo las expectativas decepcionadas de los judíos sobre el Mesías moldearon su visión de Jesús. 

Pídele a Dios que te ayude a ver a los demás como él los ve, a través de sus ojos de amor. 

Los bebés entienden perfecto ese concepto, todos estamos juntos en esto, y cuando uno de nosotros llora, todos 

lloramos, lo demostremos o no. Ningún argumento lógico va a cambiar el punto de vista de una persona. Ninguna 

publicación bien pensada en Facebook finalmente hará que una persona vea su error teológico. La empatía, que 

se basa en el amor que Cristo nos da por los demás, es la respuesta. Si realmente tenemos el mismo corazón para 

otras personas como el apóstol Pablo tuvo para los judíos, como Jesús tiene para nosotros, reconoceremos que no 

somos "ellos" y "nosotros", somos solo nosotros. Así que amamos a las personas, las aceptamos, las alentamos y 

confiamos en que el Espíritu Santo trabaje en todas nuestras vidas. 

 

Preguntas de discusión en grupos pequeños 

 

 ¿Alguna vez has aprendido algo haciéndolo tú mismo? ¿De qué manera hacer la actividad formó tu 

experiencia de aprendizaje, en lugar de que te dijeran o te leyeran al respecto? 

 ¿Por qué podría Dios elegir que participemos para ayudar a otros a conocerlo? ¿Por qué Dios desearía 

compartir esta experiencia con nosotros? 

 La idea de empatía se centra en nuestra experiencia humana compartida. Si reflexionas sobre un momento 

en que atravesaste una experiencia difícil, podrías haber encontrado consuelo al hablar con personas que 

habían pasado por algo similar. ¿Por qué crees que ocurre esto? 



 Cuando se trata de creencias religiosas, muchas veces las personas están más preocupadas por tener razón 

que por ser amorosas. Si Dios los priorizara, ¿cómo crees que Dios clasificaría las creencias correctas y 

la bondad amorosa? 

 Facebook a veces se usa como un foro para tratar de persuadir a otros de las creencias políticas o religiosas 

particulares. ¿Por qué una publicación de Facebook bien escrita no convence a las personas para que 

cambien de opinión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sermón 9 de agosto de 2020 

 
Puedes ver el video en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=S_klJe55DPw 
 

Lecturas Bíblicas: Salmo 105: 1-6, 16-22, 45b • Génesis 37: 1-4, 12-28 • Romanos 10: 5-15 • Mateo 14: 22-33 

 

El tema de esta semana es la historia poco probable de Dios: cómo Dios usa héroes ilógicos y personas rotas 

para narrar la épica de la redención. Génesis 37 comienza la historia de José, el soñador orgulloso que fue 

vendido como esclavo. El Salmo 105 es el recuento poético de la historia de redención de José. Mateo 14 cuenta 

la historia del Pedro impetuoso caminando sobre el agua, cayendo en ella y caminando de nuevo. Nuestro 

sermón, "La piedra de Rosetta de Pablo", se basa en Romanos 10. Pablo está en medio de conectar la historia 

hebrea de la redención con el evangelio. La larga y muy humana historia de Israel en crescendo con Cristo, 

luego continúa en la larga y muy humana historia de nosotros. 

 

La piedra de Rosetta de Pablo 
Romanos 10: 5-15 
 

En el verano de 1799, un soldado de infantería francés estaba trabajando en un edificio cerca de la ciudad de 

Rashid (Rosetta). Se usó cualquier material que pudieron encontrar: madera y metal desechados, incluso piedras 

antiguas y ruinas que estaban en la arena. Este soldado notó una piedra en particular cubierta de escritos antiguos, 

y fue a su oficial superior para contarle al respecto. 

 

La escritura antigua estaba en tres idiomas. Dos eran egipcios, uno en jeroglíficos y uno demótico (más parecido 

a la escritura de los idiomas hoy en día), el tercero era griego antiguo. Nadie había podido traducir jeroglíficos 

antes, por lo que el griego (que la gente podía leer) se convirtió en la clave para desbloquear el idioma jeroglífico. 

La luz inundó la misteriosa historia egipcia y, de la noche a la mañana, Egipto se convirtió en un lugar y una 

historia conocidos por el mundo. 

 

La piedra de Rosetta fue la primera clave para desbloquear este misterio. Solo una pieza de piedra al azar que 

alguien se tomó el tiempo para revisar. Lo que tenía escrito no era muy interesante, solo era la aprobación de 

algunas leyes locales. Pero la piedra misma hizo toda la diferencia. En el lenguaje moderno, el término "Rosetta 

Stone" ha llegado a significar una pieza clave de evidencia o datos que hace que todo sea más claro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_klJe55DPw


   

La carta de Pablo a los Romanos es la piedra de Rosetta de la historia cristiana. La más larga de las cartas de 

Pablo ayuda a conectar y traducir la historia de Israel con la historia reciente sobre lo que significa ser el pueblo 

de Dios en Cristo. Esta es la llave que se ajusta a la cerradura, o mejor aún, la vista que nos da el panorama general 

para ver toda la historia de la redención, desde el primer Adán hasta el segundo Adán, desde los hijos de Israel 

que ingresan a la tierra prometida hasta la pequeña iglesia en casa en Roma donde se reunían para recibir el 

evangelio. 

En la Piedra Rosetta de Pablo, él pone las palabras del antiguo pacto en el Antiguo Testamento, junto a la realidad 

del nuevo pacto de la vida en Cristo. Él muestra cómo la realidad de Cristo descubre los antiguos misterios, 

traduce y conecta la vieja historia con lo que Dios está haciendo actualmente. 

 La historia de Jesús no destruye la historia del Antiguo Testamento, completa esa narración. Jesús es el giro final. 

 

Mire estos dos pasajes de las Escrituras para ver la Piedra de Rosetta actuando. La primera es de un momento en 

que Dios renovó el pacto con Israel, justo antes de que Moisés muriera y entraran a la Tierra Prometida. Ten 

presente las palabras de Dios a Israel: 

 

Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está 

arriba en el cielo, para que preguntes: “¿Quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga, y así podamos 

escucharlo y obedecerlo?” Tampoco está más allá del océano, para que preguntes: “¿Quién cruzará por 

nosotros hasta el otro lado del océano, para que nos lo traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo?” ¡No! 

La palabra está muy cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. 

Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. (Deuteronomio 30: 11-15 NVI). 

 

Ahora, mira la próxima lectura, siglos después, que Pablo envía a la comunidad en Roma: 

Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley: «Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la 

justicia que se basa en la fe afirma: «No digas en tu corazón: “¿Quién subirá al cielo?” (Es decir, para hacer 

bajar a Cristo), o “¿Quién bajará al abismo?”» (Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). ¿Qué 

afirma entonces? «La palabra está cerca de ti; la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que 

predicamos: que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de 

entre los muertos, serás salvo. (Romanos 10: 5-9 NVI) 

 

¿Ves este eco operando? ¡Pablo está presentando la finalización de la historia de Israel, incluso hasta el punto de 

usar la Escritura Israelita! 

 

Con mucha frecuencia, los cristianos modernos tienden a separar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos 

incluso cometen el grave error de decir que el Dios del Antiguo Testamento era de alguna manera una persona 

diferente a Jesús, o que Jesús era el plan B de Dios. 

 

Pablo dice todo lo contrario aquí, incluso hasta el punto de ser exactamente paralelos a Israel y a nosotros. Su 

punto aquí es que, en los días de Moisés, las personas "vivirían" según la ley (v. 5): tenían esa vida más profunda 

y rica de conocer a Dios siguiendo las obras y los rituales de la ley. Todo esto solo estaba destinado a apuntar 

hacia Cristo, como una sombra que lo prefiguraba. 

 

Ahora que Cristo ha venido, Dios mismo puede vivir en nosotros. La conexión entre nosotros y Dios es completa, 

no solo conocida en los fragmentos distantes de las prácticas israelitas. Continuar haciendo los rituales de la ley 

era como mantener su vestido de novia días después de la ceremonia: se necesitó en ese momento, pero después 

de decir los votos, el vestido ya cumplió su función. 

 

Pablo traduce la historia de Israel a través del evangelio para mostrar que se completa solamente en Cristo. Ahora 

"vivimos" conociendo a Jesús, no siguiendo las obras de la Ley. Vivimos en el: "si confiesas con tu boca que 

Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo." (v. 9). 

 



Entonces, ahí está nuestro primer punto: Romanos es la Piedra Rosetta del evangelio, donde la experiencia 

histórica hebrea es traducida por Jesús, tal como la experimenta la nueva comunidad cristiana. 

 

Piensa en tu propia vida en términos del evangelio como una especie de "Piedra Rosetta". El teólogo Dick Keyes 

habla sobre un viaje que hizo cuando era joven, poco religioso y estaba estudiando en Harvard. Había estado 

leyendo sobre la fe cristiana y estaba obsesionado por la verdad: el evangelio no lo dejaría solo. 

 

Durante este viaje, se quedó en un hotel y terminó leyendo la Biblia de los Gedeones que tenía a su alcance. 

 

Le sorprendió la comprensión que las Escrituras tenían de la vida humana. Notó que la psicología y la historia del 

ser humano eran iluminadas por el evangelio de una manera única y precisa. El evangelio fue la piedra Rosetta 

para su experiencia en la vida. Poco después, entregó su vida a Cristo y ha estado en el ministerio desde entonces. 

Keyes encontró, como G.K. Chesterton lo expresó: la fe cristiana es la clave "porque encaja en la cerradura". 

Universalmente y a lo largo de la historia, ha habido personas que se han sentido incómodas y alienadas por la 

vida humana. Nunca parece haber suficiente para alimentar nuestros egos, nuestro egoísmo no conoce límites, y 

nuestros apetitos y placeres nos vuelven locos. El mundo liberal secular podría llamarlo "desajuste", el mundo de 

la Nueva Era podría llamarlo "falta de iluminación" o "desalineación", pero el evangelio siempre lo ha llamado 

"pecado". 

La realidad del pecado y la necesidad de la redención es una visión que resuena con lo más profundo de la 

experiencia humana. Al igual que la Piedra Rosetta, poner la historia del evangelio junto a nuestra propia historia 

humana retorcida, frustrada y agotadora tiene sentido en la vida. Para decirlo de una mejor forma, el evangelio 

toma sentido de la enigmática historia de la vida misma. Es la traducción correcta.  

 

- Para nuestros sentimientos de desalineación y alienación, el evangelio ofrece el diagnóstico del pecado y 

Cristo la cura. 

- Para nuestro enorme ego y orgullo, el evangelio ofrece el hecho de que somos los hijos e hijas de Dios, 

de la realeza. 

- Para nuestros insaciables y locos apetitos y deseos, el evangelio ofrece una estructura ética y moral que 

nos alberga y nos cura. 

- Para el dolor de nuestra soledad humana, el evangelio ofrece la conexión y el calor de la comunidad de 

Cristo. 

 

Ahora, veamos a quién le estaba escribiendo Pablo. La iglesia en Roma había estado funcionando durante algunas 

décadas. Unos años antes de esta carta, el emperador romano había expulsado a todos los judíos de Roma en un 

movimiento político. Fue un movimiento horriblemente racista para consolidar su poder. 

 

Mientras éstos se marcharon, la comunidad cristiana romana creció y adquirió su propia identidad, y estaba 

compuesta completamente por creyentes no judíos porque los judíos se habían ido. Lo que pasaba en esa 

comunidad era que en lugar de que los judíos abrazaran a Jesús como el Mesías tan esperado, eran personas que 

habían estado involucradas en los cultos grecorromanos, para quienes probablemente tenía más sentido que Jesús 

fuera el Hijo de Dios.  

 

El pueblo judío luchó con el exclusivismo y la tensión hacia los no judíos; los gentiles lucharon con tener que 

cambiar repentinamente sus hábitos sexuales licenciosos y enfocarse en adorar a un Dios en lugar de docenas de 

dioses. 

Cuando el liderazgo de Roma permitió que los judíos regresaran, la iglesia había estado funcionando sin ellos por 

un tiempo.  

 

No es sorprendente que los ánimos estallaran y surgieran divisiones entre judíos y gentiles cristianos. Pablo utilizó 

gran parte de su carta, y una buena cantidad de sus otras cartas, tratando este tipo de tensión. En el capítulo 14, 

ofrece una larga discusión sobre cómo comer carne que se ha sacrificado a los ídolos, y luego se vende en una 



carnicería, es esencialmente irrelevante para el pueblo de Dios. Cuestiones "no esenciales" como esta no deberían 

generar divisiones o actitudes de juicio en la comunidad. 

 

Por primera vez en la historia, y más exitosa de lo que el mundo había visto antes, estaba comenzando una familia 

de fe multiétnica y multicultural. Los principales grupos de personas a los que les escribía Pablo, los judíos y la 

comunidad grecorromana, eran bastante diferentes. Para el hebreo fiel promedio, la vida era un régimen estricto 

de rituales y ocasiones comunitarias, con un alto código moral y cierto ritmo.  

 

Para un romano en ese momento, la religión era una cuestión de rituales utilizados para comprar a los dioses 

distantes por buenas cosechas, salud y niños sanos. Su religión no tenía nada que ver con su vida moral (los 

filósofos entendían eso), y los hombres romanos casi no tenían límites en su recreación sexual. La vida implicaba 

mucho beber y divertirse. 

 

Imagínate a un fundamentalista estrecho y a un liberal bohemio que de repente se encuentran formando parte de 

una nueva comunidad de fe. Compartir comidas, compartir creencias y llamarse a sí mismos una familia. No es 

de extrañar entonces lo que Pablo escribió en el versículo 12-13: 

 

No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a 

cuantos lo invocan, 13 porque «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. (Romanos 10: 12-13 NVI) 

Esa es la historia. Esta es una comunidad que no favorece una herencia específica (como los judíos pueden verse 

tentados a creer) y no solo otro dios entre muchos (con lo que los griegos y romanos luchaban), sino un Dios para 

todo el mundo, uniéndolos en una sola familia. La historia judía está completa, trayendo la promesa de Dios a 

Abraham de que sus descendientes "se multiplicarían como las estrellas del cielo" (Génesis 26) a través de la 

administración del pueblo judío ahora a esta familia universal de Cristo que trasciende todos los límites. 

 

Entonces, ¿cómo llevamos la piedra Rosetta en nuestras propias vidas? ¿Qué significa esto para nosotros el lunes? 

 

 Primero, Dios cumple sus promesas. Jesús no era el Plan B de Dios después de que la Ley "no funcionó", 

fue el final planeado de la épica histórica. Dios no tiene un Plan B para ti. Él está llevando a cab tu  historia, 

algunas veces a pesar de tus mejores esfuerzos. Eres el plan A de Dios. 

 Segundo, el evangelio es la piedra Rosetta de la vida. Cuando las circunstancias de tu vida no parecen 

tener sentido, tradúcelas a través del evangelio. ¿Esto te está haciendo más como Cristo? ¿Esta 

circunstancia te está liberando de tu propio ego y expectativas? ¿Te está llamando Dios a hacer algo en 

este momento nuevo y fuera de tu zona de confort? 

 Tercero, el objetivo final de Dios siempre fue atraer a todas las personas, de cada nación y lengua, a la 

posibilidad de vivir en Cristo. No somos demócratas ni republicanos (o cualquier partido político en tu 

país), somos cristianos. No somos trabajadores o ejecutivos, ricos o pobres, estamos en la familia real de 

Dios y eso es lo que más importa. 

 

Preguntas de discusión en grupos pequeños 

 

Preguntas sobre el video “Hablando de vida” 

 

 ¿Alguna vez te has imaginado como una figura en una de las historias del evangelio? ¿O hay uno que se 

parezca profundamente a ti, en cuyo papel que puedas imaginarte? 

 ¿Dónde estás en el barco en un cuadro como este? ¿Mirando la tormenta o a Jesús? ¿Cómo volvemos 

nuestros ojos hacia Cristo en una situación como esta? 

 

Preguntas para el sermón: "La piedra Rosetta de Pablo" 

 



 Hablamos sobre el evangelio como la piedra Rosetta que traduce correctamente la experiencia humana y 

le da sentido. ¿Estás de acuerdo? ¿Has visto ese trabajo en tu propia vida? 

 Hablamos de experimentar la vida en Cristo y que seguir su camino es la mejor manera de ser humano. 

¿Piensas en conocer a Cristo así? ¿Es la clave para ser completamente humano o para una existencia 

silenciosa, restringida? 

 Romanos es la Piedra Rosetta de Pablo, que conecta completamente la historia hebrea con la experiencia 

cristiana. ¿Tiene sentido para ti el hecho de que toda la narrativa se mantenga unida, que Jesús no era el 

Plan B de Dios? ¿Ayuda a que la Biblia tenga más sentido? 

 

Cita para reflexionar: “Si quieres saber quién es Dios, mira a Jesús. Si quieres saber lo que significa ser  

humano, mira a Jesús ... Y sigue mirando hasta que no seas solo un espectador, sino que realmente seas parte 

del drama que lo tiene como el personaje central ". ~~ N.T. Wright 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sermón 16 de agosto de 2020 
 

Puedes ver el video en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=t9Zwa2sqYGY 

 

Lecturas Bíblicas: Génesis 45: 1-15 • Salmos 133: 1-3 • Romanos 11: 1-2a, 29-32 • Mateo 15: (10-20), 21-28 

 

El tema de esta semana es la fidelidad de Dios para la reconciliación. En Génesis 45, Dios es fiel a José trayendo 

reconciliación y redención entre José y sus hermanos. El Salmo 133 canta la belleza de los hermanos que viven 

en la unidad. En su carta a la iglesia romana, Pablo es firme acerca de  la misericordia de Dios tanto para judíos 

como para gentiles, mientras que en el Evangelio de Mateo se registra a Jesús extendiendo la misericordia más 

allá de la casa de Israel: hacia una mujer cananea. 

 

¡De ninguna manera! Romanos 11: 1-2a. 29-32 NVI 
 

Comienza con una historia de un momento en que te cuestionaste si Dios te había rechazado, tal vez antes de que 

entendieras su gracia. O comparte una historia de alguien que creía que él o ella habían sido rechazados por 

Dios. 

 

Cuando lees el Antiguo Testamento, especialmente a través de los Salmos y los Profetas, ves muchas veces que 

el rey David o los israelitas creían que Dios los había rechazado. Este es un sentimiento real, y algo de lo que 

Pablo habló a los romanos. Leamos nuestro texto de hoy. 

 

Por lo tanto, pregunto: ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? ¡De ninguna manera! Yo mismo soy israelita, 

descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2 Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció… 

[Versículo 29] 29 porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. 30 De hecho, 

en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios; pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido 

objeto de su misericordia. 31 Así mismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como 

resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. 32 En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el 

fin de tener misericordia de todos. 

 (Romanos 11: 1-2, 29-32 NVI) 

 

Observa que en esta lectura, Pablo hace una pregunta puntual: "¿Ha rechazado Dios a su pueblo?" y luego 

proporciona una respuesta intensa, "¡De ninguna manera!" Luego, la lectura del leccionario omite los siguientes 

26 versículos, donde Pablo comparte detalles con los lectores de esta carta, que siguen un camino sinuoso donde 

Pablo intenta mostrarnos cómo pasó de su pregunta a su respuesta. 

 

 
 



 

Este camino relata la historia de Elías y Baal en las que hace algunas referencias sobre el profeta y los Salmos. 

Incluye una discusión sobre los fracasos de Israel, los cuales de alguna manera abren una puerta para la inclusión 

de los gentiles. Luego hay una metáfora sobre un olivo que sustenta ramas tanto naturales como injertadas. Esto 

establece una advertencia para su audiencia cristiana gentil de que no deberían pensar que su inclusión equivale 

a la exclusión de los judíos. Parece que Pablo intenta aclarar que Dios no está eligiendo entre los judíos y los 

gentiles, sino que está trabajando todo junto para incluir a todos. Esos versos omitidos podrían contener en sí 

mismos algunos sermones. Los versículos agregan detalles que Pablo usa para los lectores de esta carta, todo lo 

cual lleva a que Pablo responda a su pregunta inicial: "Pregunto, entonces, ¿Dios ha rechazado a su pueblo?" 

 

El contexto nos muestra que Pablo ha estado hablando del rechazo constante de Israel a Dios. En Romanos, 

capítulo 10, (recuerda que se agregaron capítulos y versículos más adelante, así que esto es una continuación del 

pensamiento de Pablo), quien escribe sobre la profecía de Isaías de que Dios sería encontrado por aquellos que 

no lo buscaban, y se mostraría a aquellos que no preguntaban por él, una continuación del punto de Pablo de que 

Jesús ofrece salvación a todos. Luego Pablo hace referencia a esto acerca de Dios e Israel: 

 

En cambio, de Israel dice: "Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde". (Romanos 10:21 

NVI) 
 

El contexto implica que Pablo está planteando esta importante pregunta porque sus conversos gentiles han llegado 

a la conclusión de que Dios ha rechazado a los judíos. (Desafortunadamente, esta idea subsiste en muchos 

cristianos hoy. Después de todo, debido a que los judíos no aceptan a Jesús como su Salvador, Dios debe 

rechazarlos. Pablo aborda esa conclusión equivocada). 

 

Pero no es solo Israel. La mayoría de nosotros hacemos la pregunta de vez en cuando: ¿Dios me ha rechazado? 

Después de todo, hay veces que me he alejado, he recorrido un camino diferente, he sido más mundano que justo, 

no he buscado a Dios, etc. ¿Me ha rechazado Dios? ¿Mis pecados y fracasos superaron el bien que hago, como si 

Dios nos colocara en algún tipo de balanza de justicia? 

 

Yendo más allá, también enfrentamos el enigma de encontrar más fácil responder la pregunta de Pablo con un 

"Sí" cuando creemos que las personas que Dios rechaza no nos incluyen. Puede ser fácil juzgar y condenar a otros 

por lo que creen o no creen, lo que practican o no practican, cómo viven o no viven. Si creemos que Dios está 

juzgando a aquellos que son "menos que" nosotros, en términos de espiritualidad, obediencia, etc., tenemos la 

esperanza de que no nos está rechazando. Pero incluso en esa forma retorcida de pensar, seguimos haciendo la 

pregunta más profunda, ¿Dios me ha rechazado? 

 

Eso es realmente lo que está en juego. Tan pronto como atribuimos a Dios un corazón de rechazo de las personas 

debido a sus fallas, tarde o temprano nuestras propias fallas nos convencerán de que nosotros también debemos 

ser rechazados. Antes de que Pablo entre en su largo y sinuoso camino para sus lectores, inmediatamente responde 

a la pregunta de manera tan contundente y dura que implica que hacer la pregunta en sí es absurdo. 

 

Una versión de la Biblia lo traduce el breve "NO" de Pablo con "¡De ninguna manera!" Otras traducciones van 

con "Dios no lo quiera" o "¡Que nunca sea así!" Todas estas traducciones están tratando de comunicar la intensidad 

del "NO" de Pablo. Sería difícil encontrar una palabra equivalente para una respuesta tan enfática. Podría decirse 

de esta manera: incluso hacer la pregunta es admitir un malentendido de quién es Dios como Padre, Hijo y 

Espíritu. Es reconocer un malentendido de quién fue Jesús, quién es y el que ha de venir. Es descuidar la verdad 

del don que Dios nos dio en la cruz, en la resurrección y en la ascensión de Jesús. Es suponer que Dios perdonó 

solo a algunos en la cruz, que Jesús es el Salvador solo para algunos. 

 

Pablo le presenta a sus amigos gentiles la evidencia más cercana disponible para su respuesta: él mismo, porque 

yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. Romanos 11: 1 NVI 

 



¡No se puede ser más judío que eso! Pablo ha hecho lo único que esta iglesia gentil quizás necesite recordar hacer. 

Lo ha hecho personal. Es fácil hablar sobre el "otro individuo" en lugar de mirar nuestros propios fracasos y 

defectos. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es hacer eso? Pablo sabe por qué Dios no lo rechaza. No es porque 

sea un gentil y ciertamente no es porque fuera un buen judío. Pablo sabe que es solo por la misericordia y gracia 

de Dios que el Padre lo acepta y lo abraza. No se trata de él, no se trata de los judíos o los gentiles. Se trata de 

quién es Dios como se revela en Jesucristo. 

 

Ahora vamos al final del capítulo y al resto de nuestra lectura del leccionario. 

 

Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo 

ustedes fueron desobedientes a Dios; pero ahora, por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de 

misericordia. Así mismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la 

misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener 

misericordia de todos.  (Romanos 11: 29-32 NVI) 

 

Pablo parece saber que necesita cambiar el enfoque de ellos. No deberían juzgar la fidelidad de Dios por la 

infidelidad humana. No quiere que miren a los judíos para juzgar quién está dentro y quién fuera. Pero tampoco 

deberían verse a sí mismos. Deben mirar la fidelidad de Dios a su pueblo a lo largo de su historia. 

 

La fidelidad de Dios no es una fidelidad al favoritismo, es una fidelidad a sí mismo. Dios cumple sus promesas y 

nunca retrocede en su palabra. "Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables". Esta es la verdad de 

quién es Dios que provoca la intensa reacción de Pablo ante cualquier cuestionamiento de la fidelidad de Dios a 

su pueblo. Es el carácter de Dios lo que Pablo está defendiendo. No está defendiendo a los judíos ni está tratando 

de denunciar a los gentiles. Lo que está en juego es creer en el Dios de la misericordia que se ha revelado en su 

fidelidad a nosotros en Jesucristo. 

 

No queremos perder la oportunidad de hacer que este texto sea personal. "¿Dios nos rechaza?" ¿Se han sumado 

nuestras fallas hasta un punto sin retorno? ¿Está nuestra herencia demasiado contaminada para la presencia de 

Dios? ¿Hay algún lugar donde podamos buscar asegurar nuestra propia inclusión en la aceptación de Dios? Solo 

hay un lugar para buscar, y no está en nuestro desempeño o herencia. Está en la fidelidad de Dios a su propio 

Hijo, que nos incluye en su vida. 

 

Cuando miramos a Jesús, la Palabra de Dios para nosotros, llegaremos a ver que el Padre no romperá su promesa 

como si rechazara a su propio Hijo. El Padre pronuncia una promesa en Jesús la cual nunca retirará. 

 

Somos desobedientes, Dios lo sabe y no se sorprende de ninguna manera por esto. Nuestra desobediencia 

continuamente señala la misericordia de Dios. Este es el punto principal de Pablo. Dios no nos rechazará, de 

hecho, no puede, por quién es él. Él es misericordia. 

 

Es posible que nunca entendamos el "Cómo" de la inclusión de Dios. Gran parte de cómo Dios cumple sus 

promesas en la realidad eterna sigue siendo un misterio para nosotros. Dios es misericordioso porque Dios es 

misericordia. Así es como sabemos que Dios no rechazó a su pueblo; así es como sabemos que nunca lo hará. 

Podemos decir "no" a Dios; podemos rechazarlo y esa decisión afectará nuestra vida. Podemos vivir fuera de su 

alegría, su amor y su misericordia, pero nunca es porque nos rechaza; sucede solo cuando nosotros lo rechazamos 

o no le creemos. 

 

Dios es un Dios misericordioso. Punto. Estas son noticias que mucha gente necesita escuchar. Muchos viven fuera 

de esta verdad, lo que lleva a la duda, el miedo, la ansiedad y la miseria. Cuando alguien te diga que siente que 

Dios los ha rechazado por cualquier motivo, diles quién es él y ayúdalos a decir: De ninguna manera. 

 



Además, si alguna vez comienzas a cuestionar la fidelidad de Dios a sus promesas y propósitos para ti, o si alguna 

vez comienzas a pensar que quizás Dios te ha rechazado, te pido que recuerdes la misericordia de Dios y respondas 

tu propia pregunta con: ¡De ninguna manera! 

 

Preguntas de discusión en grupos pequeños 

 

Hablando de preguntas de la vida 

 

 A partir del video de “Speaking of Life”, ¿puedes recordar una vez que "hiciste una doble reserva" con 

alguien? ¿Ha estado dando o recibiendo una "doble reserva"? Comparte tu experiencia. ¿Cómo te hizo 

sentir? 

  ¿Qué le pareció el concepto de que Dios hace una "doble reserva" de sus promesas? ¿Por qué crees que 

podemos limitar las promesas de Dios a solo unas pocas? 

 

Preguntas de sermón 

 

 ¿El hacer que la pregunta de Pablo sea personal cambió tu forma de ver su respuesta? 

 ¿Por qué piensas que Pablo fue tan enfático en su respuesta: “De ninguna manera” a la pregunta de: “¿Dios 

nos rechaza?” 

  ¿Te puedes identificar al mirar a los demás de tal manera que te sientas mejor contigo mismo? ¿Cómo el  

ver el carácter de Dios en lugar de comparar nuestro carácter con los demás aumenta nuestra seguridad en 

su aceptación de nosotros? 

  ¿Alguna vez sientes que Dios te ha rechazado? ¿Cómo podemos alentarnos unos a otros de la misericordia 

de Dios durante nuestros tiempos de fracaso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sermón 23 de agosto de 2020 

Puedes ver el video en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=9DrSNsbIJjQ 

Lecturas Bíblicas: Salmo 124: 1-8 • Éxodo 1: 8-2: 10 • Romanos 12: 1-8 • Mateo 16: 13-20 

El tema de esta semana es Dios haciendo su milagro en nosotros. Éxodo 1 cuenta la historia de la madre de 

Moisés que lo puso en una canasta y cómo Dios intervino milagrosamente. El Salmo 124 cuenta la historia de 

Dios salvando nuevamente a Israel de la ruina y la derrota. Mateo 16 es el momento crucial donde Pedro, una voz 

insólita, comienza a comprender milagrosamente quién es Jesús. Nuestro sermón, "El pueblo revolucionario de 

Dios", trata sobre Romanos 12. El pueblo de Jesús se define por una unidad milagrosa en la diversidad y pureza. 

Esta comunidad revolucionaria cruzó las barreras étnicas, políticas y socioeconómicas con un amor sobrenatural. 

El pueblo revolucionario de Dios 

Comienza el sermón leyendo Romanos 12: 1-8 NVI 

Pablo presenta algunas ideas revolucionarias aquí y en otros lugares de Roma, y vamos a hablar sobre ellas, pero 

primero, tenemos que hablar sobre los pantalones acampanados, pantalones de nylon, el cabello largo y jeans 

desgastados. Todos podemos pensar en estilos que parecían ser lo que se tenía que usar en un momento, pero en 

retrospectiva se ven un poco tontos. 

Pide ejemplos de otras modas que ya no se usan, esto puede generar una discusión divertida. 

Quizás este sea un ejemplo tonto, pero demuestra un impulso que encontramos en toda la sociedad humana: la 

conformidad. Incluso, a veces especialmente, en culturas que dicen ser de mente abierta y diversa, las modas, 

muchas celebridades y gran parte del arte "moderno" se ve y suena igual. Si miras hacia atrás, a lo que "todo el 

mundo estaba haciendo" veinte años después del suceso, puede ser un poco vergonzoso. 

Esta conformidad aparece en lugares tan inocuos como las tendencias de la moda, pero puede ir a lugares más 

oscuros. Piense en los jóvenes chinos hace casi un siglo, todos vestidos como Mao Zedong. Piensa en el feroz e 

inmediatamente reconocible atractivo del partido nazi. La ideología vino con un uniforme, la perspectiva vino 

con una mirada, y el enemigo número uno en estas situaciones es la diversidad. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9DrSNsbIJjQ


En los pasillos densamente llenos del libro de Romanos, algunos temas suenan una y otra vez. Uno de los temas 

principales era la unidad, lo cual no es sorprendente, considerando las circunstancias históricas de la carta. 

La iglesia romana fue fundada unas décadas antes de esta carta y los creyentes habían estado viviendo y trabajando 

como una comunidad cristiana. Pero unos años antes de que se escribiera esta carta, el emperador Claudio había 

expulsado a todos los judíos de Roma. En consecuencia, la iglesia allí se formó exclusivamente de creyentes 

griegos y romanos. Cinco años después, a los judíos se les permitió regresar. 

 Rápidamente surgieron divisiones entre creyentes judíos y gentiles en la iglesia romana. Tenían antecedentes 

muy diferentes, la fe desempeñaba un papel diferente en sus culturas, y estas eran comunidades que ya se habían 

definido unas contra otras durante siglos. No es sorprendente, entonces, que la unidad sea un tema principal para 

Pablo a lo largo de su carta: como una familia en Cristo, nos reunimos alrededor de un conjunto de creencias y 

comportamientos, y estas divisiones culturales del pasado ya no son relevantes. Eso constituye un ideal, pero es 

un ideal que la iglesia ha estado tratando de vivir durante dos milenios con solo un éxito parcial. 

Pablo describe su visión del cuerpo de Cristo: 

Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros 

desempeñan la misma función, 5 también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada 

miembro está unido a todos los demás. (Romanos 12: 4-5 NVI) 

Lo que Pablo describe aquí tiene el propósito de reducir las tensiones que estaban ocurriendo en la iglesia. La 

observancia a las reglas se había convertido en el tema: observancia con la circuncisión, la observancia del sábado, 

las leyes dietéticas y otras prácticas culturales que no tenían nada que ver con estar en Cristo. 

Especialmente en una comunidad relativamente pequeña y perseguida como la iglesia en Roma, la obediencia era 

una de las formas de mantenerse unidos, una de las razones que los mantenía como una unidad. Pablo dice que el 

evangelio es más fuerte y más duradero que estas observancias, y nos llama a apreciar una diversidad de 

llamamientos y expresiones dentro del Cuerpo de Cristo. 

Apreciar esa diversidad, incluso dependiendo de la diversidad de dones, es la forma en que el cuerpo de creyentes 

se mantiene saludable. No debemos competir entre nosotros e intentar sobresalir entre la multitud, sino aceptarnos 

a nosotros mismos, a los demás y apreciar las diferentes voces que armonizan en una sola canción. 

Por lo tanto, esto se opone a nuestra tendencia natural a conformarnos: caer en cultos de la personalidad tan 

triviales como los peinados o tan peligrosos como las dictaduras. Pablo nos llama a dar un paso en la fe y abrazar 

las formas únicas en que Dios ha hecho a las personas, incluso hasta el punto de trabajar juntos como un solo 

cuerpo. Eso no es fácil, pero es la mejor vida. 

Esta revolución no se parece a nada que el mundo haya visto antes. El erudito bíblico Tim Mackie imagina una 

de las reuniones en las comunidades de Pablo (paráfrasis): 

Digamos que eres un jornalero chipriota que se dirigía a Gálatas (hoy Turquía) para encontrar trabajo. Oyes en 

la plaza de la ciudad que hay un hombre que trabaja con pieles de cuero, llamado Pablo el cual habla 

constantemente de un nuevo Rey... Tienes curiosidad y vas a ver de qué se trata su comunidad... estas personas 

se reúnen en una comunidad en casa y tú apareces. Encuentras tres familias judías, una que es muy rica y trae a 

su esclavo egipcio. Hay un metalúrgico romano. Otras tres personas de Chipre, del mismo lugar de donde tú 

vienes. Hay varias personas sin hogar, una es Asia, la otra de Macedonia, y todos ustedes se sientan allí juntos. 

Luego, Pablo habla de cómo Jesús murió por todos nosotros como una sola unidad. Luego comparten una comida 

juntos. ¡No hay ningún otro lugar donde ocurra algo así!  

Este tipo de inclusión era tremendamente revolucionario en ese tiempo. Piensa en el amo y esclavo mencionados 

allí. Los amos de esclavos generalmente los veían esencialmente como un objeto, no como una persona. En su 



entorno familiar, nunca se habrían sentado en la misma mesa y comido juntos. Incluso si las circunstancias los 

empujaran a todos juntos a la misma habitación de alguna manera, ciertamente no compartirían creencias. Los 

macedonios tendrían sus propios dioses y los romanos tendrían los suyos. Podría haber un solo culto que adorara 

a César, pero eso era bastante usual, aunque no lo que probablemente tu considerarías la fe de tu pueblo. 

Pablo les pide que renuncien a toda esa división y que se reúnan en estas pequeñas comunidades diversas como 

un anticipo de la nueva humanidad en Cristo, la nueva humanidad que no cayó en conformidad o las antiguas 

divisiones culturales, sino que fue parte de una familia que trascendió estas categorías individuales. Para describir 

esta unidad, nos llama el "cuerpo único" de Cristo. 

Y al mismo tiempo, valora la diversidad: 

También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los 

demás. (Romanos 12: 5 NVI). 

Pablo desarrolla esto en varios lugares en su escritura: la metáfora de un cuerpo en el que todas las partes no solo 

se aprecian, sino que dependen unas de otras. Hay una celebración de la diversidad y la diferencia en lugar de un 

ataque contra ella, y este es el tipo de relación compleja que solo se puede llamar amor. ¡Los seres humanos, 

como se muestra en la brutal uniformidad de los imperios ateos, no son capaces de permitir la diversidad en una 

relación sin alguna ayuda sobrenatural! 

C.S Lewis dibujó una analogía entre Cristo y la sal en nuestra comida. Si alguien probaba sal por primera vez, y 

se le decía que se había usado en la mayoría de las comidas, podrían suponer que todo sabía igual. Pero la sal solo 

resalta el sabor del bistec, las papas, el repollo o lo que sea que le agreguemos, que la sal magnifica y celebra su 

diversidad. La sal resalta la singularidad de cada plato, de la misma manera que Cristo acentúa y da vida a la 

composición única de cada persona. 

Esta es una de las ideas revolucionarias que Pablo plantea aquí. El mundo no había visto comunidades como esta 

antes, al menos ninguna que fuera tan coherente o durara tanto. 

¿Cómo llevamos esta revolución a nuestras vidas como iglesia? Vivimos en un mundo muy diferente, 

especialmente en occidente, en el que dividir a lo largo de líneas culturales y socioeconómicas se considera 

atrasado y bárbaro. En el mundo de Pablo, era la orden del día y parte de mantener la sociedad funcionando sin 

problemas. Y sin embargo, a pesar de todos los discursos modernos, estas divisiones aún existen. 

Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use 

en proporción con su fe; si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe; si es el de 

animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, 

que dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. (Romanos 12: 6-8 NVI) 

Podríamos admirar a los pastores debido a sus dones cuando Pablo los enumera en este versículo junto con todos 

los otros dones, en realidad después del don de servicio, como los que sirven o   preparan alimentos. Nosotros 

nos dividimos en niveles de educación. Si Jesús tuviera lo que podría haber sido considerado como un acento de 

campesino o un tiple regional fuerte, ¿lo habríamos juzgado? ¿Lo habríamos señalado? 

Tenemos nuestras propias divisiones a lo largo de las expresiones de adoración más tradicionales o 

contemporáneas. Los que escuchan himnos tildan de poco solemnes a los que alaban usando PowerPoint. Y éstos, 

a su vez, miran a los tradicionalistas con desprecio como si fueran obsoletos. Sin embargo, Pablo dice que ambos 

tienen algo que ofrecer a la iglesia, y que tenemos espacio el uno para el otro en el amor, la vida será más rica y 

mejor si honramos la diversidad. 



Estas divisiones pueden ser pequeñas, incluso tontas, pero incluso estas pequeñas fisuras pueden convertirse en 

fallas en la comunidad cristiana. Nos reunimos alrededor de la Trinidad, que es una comunidad en sí misma, y 

que el amor en la diversidad debe reflejarse en nuestras vidas. 

La segunda idea revolucionaria discutida aquí y en otros lugares en Romanos es aún más incómoda que los 

vergonzosos estilos de los años ochenta. Sexo. Uno de los temas más comentados en la historia humana: todos 

tienen una opinión al respecto, tal vez dos. Se han librado guerras por sexo, y todas las demás generaciones están 

convencidas de que lo inventaron. 

Podemos preguntarnos por qué Pablo habló tanto de eso. Las relaciones y los problemas sexuales aparecen 

docenas de veces en sus cartas, ¡y es interesante ver cómo la iglesia se siente incómoda al hablar sobre el tema! 

Pero fue un marcador revolucionario de lo que significaba ser el pueblo de Dios en ese momento, especialmente 

en Roma. 

Se esperaba que las esposas romanas mantuvieran lo que nos sería familiar: la monogamia absoluta para un esposo 

durante toda su vida. Los hombres romanos eran completamente lo contrario. El sexo recreativo era la norma 

cultural. Los ciudadanos romanos regulares y respetuosos acudían a prostitutas (a menudo en sus templos 

religiosos) y utilizaban habitualmente a sus esclavos (hombres y mujeres) para lo que un antiguo escritor llamaba 

"impulsos cotidianos". El sexo con sus esposas era importante porque estaba relacionado con el parto, pero la 

mayoría de las veces los encuentros eróticos para hombres eran solo un apetito como comer y beber. 

Para Pablo, llamar a los hombres romanos de la comunidad creyente a la pureza sexual era absolutamente 

revolucionario. Ese mandato como parte de su nuevo código moral en Cristo habría sido completamente 

desorientador. Fue progresivo, disruptivo, y lo más sorprendente para nuestros oídos modernos, ¡profundamente 

feminista! Pero tiene sentido. Si vivimos en una sociedad donde no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, 

hombres ni mujeres, entonces la misma ética santificada se aplica a todos. 

En lugar de la comprensión generalizada de su cuerpo como totalmente de su propiedad el cual podría usar como 

quisiera, Pablo les pide que "les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como 

sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual". (Romanos 12: 1-2 NVI). Ya no eres 

tuyo, ni eres esclavo de tus deseos insaciables y enloquecedores. Su cuerpo ya no es solo una idea de último 

momento que está desconectada de su espíritu y que puede usarse como mejor te parezca. Tu alma, mente y 

cuerpo pertenecen al Señor. 

Entonces, ¿qué hay del lunes? ¿Qué tienen que ver estas dos ideas revolucionarias —unidad en la diversidad y 

pureza sexual— dos mil años después? 

Hay varias aplicaciones, pero veamos brevemente dos. 

Unidad revolucionaria en la diversidad 

Este es uno de los grandes milagros de ser el pueblo de Dios: jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos los 

niveles de educación y capacidad física tienen importancia y una voz. Mira las ricas imágenes de las que habla el 

profeta Joel en la era del reino: 

“Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes 

profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes.” (Joel 2:28 NVI) 

Ética sexual revolucionaria 

Si la licencia sexual casi completa no te suena familiar, ¡entonces no has leído las noticias en mucho tiempo! La 

promiscuidad en el nivel de la sociedad romana y nuestra sociedad actual causa innumerables problemas con la 

explotación, las relaciones corrosivas y la adicción, solo por nombrar algunos. En esta sociedad, el compromiso 



cristiano con el sexo dentro del matrimonio no es solo único, es revolucionario. Una revolución de las relaciones 

sanadas, las mujeres que no viven con miedo a la explotación, y la celebración del gran regalo de amor físico de 

Dios que se disfruta correctamente debería ser el orden del día entre el pueblo de Dios. 

Relaciones, amor, diversidad y celebración: estas son las ideas poderosas y peligrosas de lo que significa ser el 

pueblo de Dios. 

 

Preguntas de discusión en grupos pequeños 

Preguntas sobre el programa “Hablando de vida”: "Canta la historia de nuevo" 

 Isaías 51 y muchos otros lugares en las Escrituras nos llaman a recordar nuestra identidad como pueblo 

de Dios. ¿Hay historias de la bondad innegable de Dios en tu vida que te ayudan a recordar quién es él y 

quién eres? ¿Estos destellos de gracia en tu vida te mantienen activo? Dar ejemplos. 

 ¿Cómo puede la comunidad de tu iglesia o grupo pequeño mantener esta práctica de memoria? ¿Cómo 

puedes cantar la historia en grupo? 

Preguntas para el sermón: "El pueblo revolucionario de Dios". 

 Pablo habla de algunos marcadores revolucionarios del pueblo de Dios. Lo primero que expone es la 

unidad en la diversidad: la relación espaciosa e interdependiente de la familia de Jesús. ¿Alguna vez has 

visto la belleza de esta diversidad en acción? ¿Una conexión en un grupo de personas que solo se puede 

llamar milagrosa? 

 ¿Por qué nuestras comunidades humanas, especialmente aquellas que no están contagiadas del Espíritu de 

Dios, tienden hacia la uniformidad y la conformidad? 

 El otro marcador revolucionario del que habla Pablo es una comprensión santa y sagrada de la pureza 

sexual. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Son los estándares bíblicos tan importantes (y revolucionarios) 

en nuestra sociedad como lo fueron en la iglesia primitiva? 

Cita para reflexionar 

"La diversidad puede ser lo más difícil de aceptar para una sociedad, y quizás lo más peligroso para una 

sociedad que no la tiene". ~~ William Sloane Coffin, pastor y teólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sermón 30 de agosto de 2020 

Puedes ver el video en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=U0ReGYphkdE  

Lecturas Bíblicas: Salmo 105: 1-6, 23-26, 45 • Éxodo. 3: 1-15 • Romanos 12: 9-21 • Mateo 16: 21-28 

El tema de esta semana es "la bendición de seguirle". En Éxodo 3, leemos la historia de Moisés y la zarza 

ardiente, y aprendemos que Dios siempre nos equipa para cualquier papel de liderazgo que se nos asigne. El 

Salmo 105 nos recuerda que debemos buscar al Señor y gloriarnos en su nombre, dar gracias y alabar. En Mateo 

16, Jesús les recuerda a Pedro y a los discípulos que confíen en él, nos neguemos a nosotros mismos y lo sigamos. 

El bosquejo del sermón, titulado "Verdadero discipulado: Amar como Jesús ama" discute los atributos de los 

discípulos de Jesús. 

“Verdadero discipulado: Amar como Jesús ama" 

Romanos 12:9-21 NVI 

Pídeles a los miembros que den una característica práctica o un ejemplo de cómo podría ser un "verdadero 

discípulo de Jesús". Luego pregunta lo mismo sobre alguien que "ama como Jesús ama". Ten en cuenta las 

respuestas similares. 

Es posible que hayas notado un énfasis en los artículos del Capacitador, las cartas informativas de CGI y los 

sermones del Leccionario Común Revisado sobre el nuevo mandamiento que Jesús dio. La mayoría de las 

personas está familiarizada con Juan 13:35, lo que nos recuerda que los discípulos se identifican por nuestro amor 

mutuo. El versículo 14 describe este amor: 

Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes 

deben amarse los unos a los otros. (Juan 13:34 NVI) 

Entonces, ¿cómo debemos amarnos unos a otros como Jesús nos ama? Hay varios pasajes en la Biblia que 

describen formas prácticas en las que Jesús ama. Hoy veremos un pasaje en Romanos. Leámoslo: 

(Lee Romanos 12: 9-21) 

Tomemos este pasaje, analicemos un pensamiento a la vez y compartamos cómo Jesús nos amó y cómo podemos 

amar a los demás de la misma manera. 

 

 



Como sugerencia puedes abrir este tema para discusión buscando que la gente dé ejemplos de estas 

declaraciones. Anima a los miembros a encontrar ejemplos durante toda la semana y compartirlos en la clase de 

discipulado o en un grupo pequeño. Después de cada declaración, pregunta, ¿cómo hizo Jesús esto? ¿Cuál sería 

una aplicación práctica hoy? 

 Dejar que el amor sea genuino 

 Odiar lo que es malo, aférrate a lo que es bueno 

 Amarse unos a otros con afecto fraternal. 

 Hónrense mutuamente. 

 Sirvan fervientemente 

 No te quedes con amargura. 

 Sé ardiente en espíritu. 

 Servir al Señor. 

 Regocíjate en la esperanza. 

 Sé paciente en el sufrimiento. 

 Persevera en la oración. 

 Contribuir a las necesidades de los santos. 

 Extiende la hospitalidad a los extraños. 

 Bendice a los que te persiguen; bendícelos y no los maldigas. 

 Regocíjate con los que se alegran, llora con los que lloran. 

 Vivir en armonía unos con otros. 

 No seas arrogante, sino asóciate con los humildes. 

 No pretendas ser más sabio de lo que eres. 

 No le pagues a nadie mal por mal, al contrario, piensa en lo que es noble a la vista de todos. 

 Si es posible, hasta donde puedas, vive en paz con todos. 

 Nunca tomes venganza, sino deja espacio para la ira de Dios, porque está escrito: "Mía es la venganza, yo 

pagaré, dice el Señor". 

 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, 

ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. (Romanos 9:20) 

 No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. 

Es una tarea difícil ser un discípulo de Cristo. Hay mucho en la lista anterior y es fácil centrarse más en nuestros 

fracasos que en nuestros éxitos. Además, cuando miramos a Romanos 12 como una lista de cosas que no debemos 

hacer, es fácil sentirse desanimados, porque al igual que Pablo, a menudo nos encontramos haciendo las cosas 

que no queremos hacer, y no haciendo las cosas que debemos hacer. El discipulado es un proceso de toda la vida, 

de crecimiento en gracia y conocimiento. Es amar a los demás hoy más que la semana pasada. Es pedirle a Dios 

que nos ayude a ver a los demás como él los ve, como sus amados. Es pedirle a Dios que ame con su amor. Es 

pedirle a Dios que nos aclare las cosas. 

Así que simplifiquemos este pasaje y resumamos estas cualidades, enfocándonos en lo que hacemos en lugar de 

lo que no debemos hacer. 

Un discípulo es alguien que sigue a Jesús e intenta amar como él ama: 

 Un discípulo es amoroso, amable y auténtico, honrando a los demás siempre que sea posible (vv. 9-10). 

 Un discípulo es apasionado, esperanzado y está dispuesto a ayudar y servir a los demás, y cuando surgen 

dificultades, los soporta con gracia a través de muchas oraciones (vv. 11-13). 

 Un discípulo es empático y se da cuenta de lo interconectados que estamos todos como hijos de Dios (vv. 

14-16). 



 Un discípulo es pacífico, tanto por dentro como por fuera, y promueve la paz incluso cuando le hacen mal. 

(vv. 17-20). 

 Un discípulo es un estímulo para que otros actúen bien y hagan lo bueno y cree que "tener razón" es una 

prioridad mucho menor (v. 21). 

En otras palabras, un discípulo es alguien que ama como Jesús ama, y se sabe que es un discípulo de Jesús por su 

amor por los demás. 

Preguntas de discusión en grupos pequeños 

Del video Hablando de vida: “Detener el giro” 

 ¿Alguna vez has presenciado un evento con un grupo de personas, tal vez un evento deportivo o un evento 

escolar, y cada uno notó ciertos detalles que los demás no? ¿Por qué crees que percibimos la realidad a través 

de lentes tan diferentes? 

 ¿Alguna vez has considerado que nuestras opiniones individuales de Dios podrían estar influenciadas por 

nuestra personalidad o temperamento y nuestras experiencias? ¿Cómo has visto esto en tu vida o en la vida 

de los demás? 

Del sermón: "El verdadero discipulado: amar como Jesús ama 

 Después de considerar los ejemplos del sermón de lo que hace un buen discípulo, ¿puedes compartir 

ejemplos de personas en tu vida que ilustran algunas de estas cualidades de buen discipulado y de amar a 

los demás como Jesús ama? 

 El sermón dice que un discípulo comprende cuán interconectados estamos todos. ¿Qué significa esto para 

ti? ¿Cómo afecta la forma en que tratas a los demás? 

 ¿Qué opinas sobre nuestra tendencia a querer tener la razón en lugar de ser amorosos? ¿Cómo crees que esta 

tendencia puede limitar nuestra efectividad como líderes y discípulos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 


