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Plan Nacional
2020-2021
Guiados por Dios, vivir honesta,
sincera y auténticamente
Estamos comenzando con este nuevo plan de trabajo de la iglesia. En la última asamblea
de la iglesia hemos conocido los detalles del mismo, con la novedad de la coordinación por
bienios por parte de los distritos y distintos grupos de trabajo, como también de aquellos
que coparticiparán en esta coordinación.

Aquí se está proveyendo de materiales variados con el propósito de que el plan fluya
y siga su curso. Ideas para sermones, para estudios bíblicos o clases. Muchos pastores y
miembros de la iglesia del distrito Entre Ríos estuvieron abocados en la elaboración de estos recursos. Es material para ser usado. Tenemos toda la libertad de adaptarlo con el fin de
hacerlo propio. Aquí tenemos una base a partir de la cual seguir trabajando. Pero insisto, es
material para ser usado y compartido con los miembros de la iglesia toda.
Recursos como estos también hacen a la comunión de la iglesia. El hecho de que en toda
la iglesia estemos reflexionando sobre los mismos temas y al mismo tiempo, generará un
intercambio de preguntas, respuestas, desafíos e intereses comunes cada vez que los miembros se encuentren. Estos materiales pueden servir de base para temas de encuentros de
circuito, distrito o nacionales.

Con estos recursos tenemos también la oportunidad de hacer de mentores para con
aquellos miembros que sabemos tienen la capacidad de guiar a grupos de personas, como
maestros de escuelas bíblicas, guías de estudios bíblicos en casas de familia o en la congregación, guías de reuniones de las distintas ligas. Estudiemos con ellos estos recursos para
que se empapen del material, de la Palabra, y puedan multiplicarlo. Hagamos lo nuestro
para que el mensaje de la libertad que tenemos en Cristo llegue a la mayor cantidad de personas y fructifique dentro y fuera de la iglesia.

Arturo E. Truenow
Iglesia Evangélica Luterana Argentina
Pastor Presidente
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Objetivo
General:
Guiados por Dios,
vivir honesta,
sincera y auténticamente.

Objetivos y Estrategias

Objetivo:
Una iglesia
honesta, sincera,
auténtica,
abierta.

Coordina:
Comité Plan
Nacional y
Distrito
Entre Ríos.

Objetivos Específicos

Énfasis:
La mirada
puesta en los
niños como
modelo de
libertad.

Copartícipes:
Asociaciones
de Maestros de
Escuelas Bíblicas y Comité de
Educación.

Estrategias

1) Que se identifiquen los in- •
convenientes, obstáculos y limitaciones que impiden o perturban una relación honesta
con Dios, la adoración en Espí- •
ritu y en Verdad, la enseñanza,
la comunión, el testimonio y el
servicio.

Reuniones de Comisión Directiva y/o Asambleas en las que
se aborde el tema del alejamiento de la iglesia y poco aprovechamiento de los medios de gracia por parte de algunos
miembros.
Puede acompañarse de alguna encuesta anónima que permita
a los miembros expresar sus opiniones sin críticas ni condenas.

•

Cultos de adoración orientados/integrando a niños, jóvenes,
mujeres, varones y ancianos que atiendan la diversidad de
edades.
Banco de recursos con liturgias y mensajes para niños, jóvenes, mujeres, varones y ancianos.
Manuales de oraciones y devociones.
Retiros espirituales a fin de estimular y orientar a la oración
honesta con Dios.
Visitación a miembros alejados para llevarles la misericordia
de Dios en el perdón.
Templos abiertos para la oración (Isaías 60.11).

2) Que se relacione abiertamente con Dios, en una adoración espontánea, tanto en
el ámbito privado (devoción
personal) como público o eclesiástico. El culto es celebración
y alegría, necesita adecuarse a
la diversidad.
(adoración)

•
•
•
•
•

3) Que se relacionen abier- •
tamente miembros, líderes y
pastores. (enseñanza)
•
•
4) Que se relacione abierta- •
mente con sus hermanos en la
fe, y con otras iglesias cerca- •
nas. (comunión)
•
•
5) Que se relacione abierta- •
mente con el mundo que la
rodea. (servicio – testimonio) •
•

Estudios bíblicos acerca de temas que la gente necesite estudiar o aprender.
Recursos teológicos para los pastores y líderes acerca de problemáticas actuales.
Grupos de apoyo o terapeúticos para la comunidad. (divorcios, adicciones, abusos, enfermedades, etc. acompañados
por diáconos/nisas).
Visitación para la recomposición de vínculos por medio del
ejercicio del perdón.
Talleres para enseñar la ventaja de vivir más libres y sueltos
con los demás (Ventana de Johari).
Talleres para enseñar a decir la verdad en amor (Efesios 4)
y enseñar la resolución de conflictos por medio de la mediación.
Campañas de oración por otras congregaciones promovidas
desde internet, dando a conocer el lugar, la situación y los
motivos.
Visitas de evangelización en la iglesia y a personas allegadas a
la misma (matrimonios mixtos, simpatizantes, etc.)
Curso de capacitación para evangelistas.
Campañas de ayuda social desinteresada y honesta, motivada
en la pura misericordia y desvinculada de otros motivos.
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Desafíos como Cuerpo de Cristo
Ambito
Cicuitos
Distritos

Desafíos
•
•
•

•
Nacional

•
•
•

Motivar al servicio según dones en parroquias del Circuito
y/o Distrito.
Incluir en los encuentros oportunidades para el conocimiento mutuo de los miembros.
Realizar tareas de visitación compartidas en cada parroquia
con la colaboración de pastores y miembros capacitados Sincerar relaciones parroquiales dañadas que permitan trabajar
en los circuitos con mayor libertad.
Encarar proyectos misionales o de servicio en forma conjunta..
Mejorar la comunicación entre la iglesia toda utilizando los
medios disponibles para ello, con una buena administración.
Producir liturgias, estudios y otros recursos teológicos.
Promover la capacitación en diaconía y crear los espacios para
el servicio de los mismos.
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Guía para el Lector

El plan nacional está dividido según el calendario litúrgico, por eso inicia en diciembre y concluye en noviembre.
Para facilitar la navegación dentro del documento, se han
colocado accesos directos o links. A continuación, mostramos cuáles son y cómo usarlos.
•

Al hacer click en cualquiera de
los meses dentro del calendario anual, usted se dirigirá al
calendario mensual correspondiente.

•

Textos: Cada domingo del año
tiene los textos del calendario
Trienal A y el texto sugerido
del Plan Nacional. Las festividades como navidad, pascua,
etc. solamente contienen los
textos del Trienal A.
Colores: Los colores del calendario corresponden al color
litúrgico.

•

•

Recursos: Haga click en los
cuadros que aparecen debajo
del calendario para acceder
a los recursos. Estos varían
según los autores.

•

+Recursos: En el cuadro [+Recursos] accederá a la página
web de IELA con materiales
del Plan Nacional.
Ir a calendario anual: haga
click para regresar al calendario anual.

•

•

Links en pie de página: haga
click en el texto del pie de
página para regresar al calendario mensual o calendario
anual.
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Plan Nacional
2020
Diciembre 2019

D
1
8

Libertad
L M M J V S
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Enero 2020
D

L

5 6
12 13
19 20
26 27

Marzo 2020

D
1
8

Imagen de Dios
L M M J V
2 3 4 5 6

Temor
M M
1
7 8
14 15
21 22
28 29

J
2
9
16
23
30

Febrero 2020
V S
3 4
10 11
17 18
24 25
31

D

9 10 11 12 13 14
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Humildad
M M J V
1 2 3

L
6

7

8

S
4

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26 27 28 29 30

Junio 2020

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

28 29 30

26 27 28 29 30 31
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Septiembre 2020
D

L

6 7
13 14
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27 28

Discipulado
M M J
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28

D

L

V S
4 5
11 12
18 19
25 26

Octubre 2020

D
4
11
18
25

Estima Personal
L M M J
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
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V
2
9
16
23
30

Verdad
M M J

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

Julio 2020

Relaciones Saludables
D L M M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

S
6

V
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1
8
15
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29

Mayo 2020

15 16 17 18 19 20 21

D

L

Abril 2020
S
7

Generosidad
L M M J V
1 2 3 4 5

D

Confianza
M M J

V S
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

Agosto 2020
Tradiciones
M M J

D

L

V

2
9
16
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31

S
1
8
15
22
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S
3
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17
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D L
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

Crítica
M M J
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

V S
6 7
13 14
20 21
27 28
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Notas

Libertad

Domingo

Primer Domingo
de Adviento
TRIENAL A
Is. 2:1-5 / Sl.122
Ro. 13:11-14
Mt.21.1-11
PLAN NACIONAL
Ga. 3:19-29
Segundo Domingo
de Adviento
TRIENAL A
Is. 11:1-10 / Sl. 72:1-7
Ro. 15:4-13
Mt. 3:1-12
PLAN NACIONAL
Is. 61.1-3
Tercer Domingo
de Adviento
TRIENAL A
Is. 35:1-10 / Sl. 146
Stgo.5:7-11
Mt. 11:2-15
PLAN NACIONAL
Ga. 5.1-14
Cuarto Domingo
de Adviento
TRIENAL A
Is. 7:10-17 / Sl. 24
Ro. 1:1-7
Mt. 1:18-25
PLAN NACIONAL
Sl. 119.41-48

1

Lunes

DICIEMBRE 2019
2

Martes

3

Miércoles

4

Jueves

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

29
TRIENAL A

30

Is. 63:7-14 / Sl. 111
Ga.4:4-7
Mt. 2:13-23

Recursos
Autor
Claudio Herber

24

Nochebuena
TRIENAL A
Is. 7:10-14
Sl. 110:1-4
1 Jn. 4:7-16
Mt. 1:18-25

25

Navidad
TRIENAL A
Is. 52:7-10
Sl. 2
He.1:1-6
Jn. 1:1-14

26

SAN ESTEBAN,
MÁRTIR

Viernes

6

13

20

CATALINA DE
VON BORA,
ESPOSA DE
LUTERO
(FALLECIMIENTO)

27

SAN JUAN,
APÓSTOL
Y EVANGELISTA

Sábado

7

14

21

SANTO TOMÁS,
APÓSTOL

28

DÍA DE LOS
SANTOS
INOCENTES

Víspera de la
circuncisión
TRIENAL A
Is. 30:15-17
Sl. 90:1-12
Ro. 8:31-39
Lc.12:35-40

31

Sobre la Libertad

Sermón

Lectura recomendada

Sobre el Legalismo

Himnos

Actividad para Niños

Ilustraciones

Estudios Bíblicos

+ Recursos

Ir a: calendario anual.
Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
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Notas

Sobre la Libertad
a) Implicancias de la libertad
El que tiene fe en Cristo es libre de todos, y no está sujeto a nadie……en esa
libertad, se somete a Cristo y su Palabra para amar.
Es libre para servir a Dios y ya no más a sí mismo.

Servir y obedecer………antes estaba obligado para evitar un castigo, para ganar un premio, inalcanzable……. ahora que Cristo fue castigado por mí, que me
regala el premio…no tengo necesidad de vivir egoistamente, ahora libre para
vivir para servir y obedecer.
Necesitamos examinar nuestras vidas, metas, prioridades y sueños, a la luz
del evangelio….

Somos esclavizados por filosofías e ideas vanas, patrones de conductas insalubres, valores de una sociedad de consumo, fantasías, lealtades indignas, presiones sociales…para tener una libertad pasajera, un bien pasajero….

En el bautismo, hemos sido convertidos en hijos, no somos esclavos, somos
hijos por medio de la fe. y el hijo permanece para siempre en la casa del padre.

Hay verdades filosóficas, científicas, políticas que tienen el poder de otorgarnos cierta medida de libertad en algunas áreas de la vida, pero no pueden darnos
la libertad definitiva de la que habla Jesús.

Esta verdad máxima de la que habla Jesús, es la que ordena y orienta la vida,
ninguna otra verdad puede liberar al hombre de sí mismo, de su destino y de
la necesidad de cosechar lo que uno mismo sembró. Ninguna verdad nos va a
librar de comparecer ante el trono de Dios y rendir cuentas de sus hechos.

El que conoce la verdad del evangelio, y cree en Jesucristo, ha sido librado de
la muerte eterna, de la condenación del diablo, del temor a los poderes ocultos,
y de la necesidad de justificarse a sí mismo.
El que ha sido liberado por la fe en Jesús, ahora puede dedicar su tiempo, sus
fuerzas y su energía al servicio del prójimo.

Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
10

Plan Nacional - Diciembre 2019

b) Una mesa de reflexión sobre la libertad
Se invita a un número x de personas que se sienten alrededor de una mesa y
respondan a las preguntas que siguen. Pueden ser personas de diferente edad,
sexo, etc. Otra variante es hacer lo mismo pero en un dialogo entre los que se
sientan alrededor de la mesa.

• ¿Qué es la libertad? (La libertad implica actuar de acuerdo a la conciencia
propia. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere
hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en
la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. Pues la libertad
implica una clara opción por el bien y el mal, solo desde esta opción se
estaría actuando desde la concepción de la teleología)
• ¿Te consideras libre?

• ¿Por qué te consideras libre? (Naciste en un país libre, otros lucharon y
dieron la vida para esto. Hay leyes que ayudan a mantenerte libre, o a que
otros no te sometan. Jesús nos hace libres).
• ¿De qué sos libre? (De hablar, de opinar, de escuchar, de circular por la vía
publica. De amar. De Obedecer. De servir. Etc.).
• ¿De que no sos libre? (De hacer mal a otro, o a vos mismo).
• ¿Por qué?

• ¿Qué haces con tu libertad?

• ¿Qué piensan del uso que le estamos dando a la libertad en nuestro país?

Puede leerse una lectura bíblica y reflexionar en la libertad cristiana. Para que
vivamos en esta libertad Jesús murió en la cruz, y nos dio esa libertad de conciencia, para que la usemos para amar al prójimo, edificando sus vidas.

Dar gracias a Dios por la libertad y pedir sabiduría y decisión para conservarla y seguir edificándola.

Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
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Notas

Sobre el Legalismo
a) Legalismo ¿Qué es?
La palabra “legalismo” no se encuentra en la Biblia. Es un término que se usa
en la iglesia para describir una posición doctrinal donde se enfatiza un sistema
de reglas y reglamentos, para llegar a la salvación o para crecer espiritualmente.
Un “legalista” cree que es necesaria la estricta adherencia literal a ciertas
reglas y reglamentos.
El legalismo es una posición opuesta a la gracia divina.

Quienes sostienen una postura y posición legalista, pueden fallar en el entendimiento de los propósitos de la ley de Dios. Especialmente pueden fallar al
no saber y entender que uno de los propósitos de la ley es mostrarnos nuestros
pecados para llevarnos a Cristo, nuestro salvador.
Gálatas 3.24: De manera que la ley ha sido nuestro tutor, para llevarnos a
Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe.
Juan 5.39: Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas
tienen la vida eterna; ¡y son ellas las que dan testimonio de mí!
Romanos 14: Ver especialmente los versículos 1, 6, 10,17
Colosenses 2.20-23

Juan 1.17: La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
Preguntas para meditar:

• ¿Puede un cristiano ser legalista?

• ¿Hay leyes que deseas cumplir y obedecer para obtener la salvación o para
ser mejor cristiano? ¿Cuáles?
• ¿Te animarías a explicar, con tus palabras, en que se diferencia quien vive
por la ley de quien vive por la gracia?

• Evitar el tabaco, las bebidas alcohólicas, bailes, cine, TV, vestir de cierta
manera, etc. ¿es garantía de una buena vida espiritual? ¿Por qué?
• ¿Cuál es el problema del legalismo?
• ¿Logra los propósitos de Dios?

• ¿El énfasis del legalismo se dirige a lo externo o a lo interno? Justificar la
respuesta.
• ¿Es posible evitar el legalismo? ¿Cómo?

Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
12

Plan Nacional - Diciembre 2019

b) Tres formas de legalismo

Notas

“La esencia de la teología cristiana es la gracia, y la esencia de la ética cristiana es la gratitud”. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. El
legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas
que carecen de cualquier relación personal.
En el legalismo, no hay amor, gozo, vida, o pasión. Es una rutina, un tipo de
mecanismo para mantener la ley al que llamamos externalismo. El legalismo se
enfoca en obedecer mandamientos, reglas, destruyendo el contexto en el que
Dios dio su ley: a saber su amor y redención.

Para entender el primer tipo de legalismo, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento hace distinción entre la letra de la ley (su forma externa) y el
espíritu de la ley. El segundo tipo de legalismo hace una separación entre la letra
de la ley y el espíritu de la ley. Obedece la letra pero violenta el espíritu. Existe
una sutil distinción entre este tipo de legalismo y el mencionado previamente.

El segundo tipo de legalismo es ilustrado por los fariseos, quienes confrontaron a Jesús por sanar a alguien en el día de reposo (Mt. 12:9-14). Su preocupación se concentraba en lo escrito en la ley, evadiendo cualquier cosa que pudiera
parecerles trabajo. Estos maestros olvidaron el espíritu de la ley, el cual estaba
dirigido en contra de trabajos ordinarios que no eran necesarios para mantener
la vida, y no en contra de sanar enfermos.
El tercer tipo de legalismo agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y
las trata como divinas. Este es el tipo de legalismo más común. Jesús reprendió
a los fariseos en este mismo punto, diciendo: “Ustedes enseñan tradiciones
humanas como si fueran la palabra de Dios”. No tenemos derecho a crear restricciones en lo que Él no ha restringido.
Donde Dios ha dado libertad, no debemos esclavizar a las personas con reglas
hechas por humanos. Tenemos que prestar atención y cuidado, y luchar contra
este tipo de legalismo.

c) Legalismo – Justificación y Santificación
La base del legalismo es una combinación peligrosa de la ignorancia con el
orgullo espiritual. Aunque el legalista se imagina muy entendido en las escrituras, en realidad solo entiende algo de ellas, sin captar los grandes temas. No
entiende bien la suficiencia del sacrificio de Jesús, la justificación por la fe, el
proceso de santificación y la relación del cristiano con la ley divina. No obstante,
el Legalista no vacila en juzgar a los demás por no conformarse con los criterios
que él mismo crea. Es interesante que aquel que está dispuesto y preparado
para obedecer a toda clase de reglas y mandamientos, no lo está para no juzgar
a su hermano. Con buena razón Pablo les trata de insensatos, necios y débiles!
Gal.3:1, 3 ”Oh Gálatas insensatos! ¿Quién los fascino para no obedecer a la
verdad, si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como
crucificado? … ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu, y ahora van a
acabar por la carne?

Ro.l4:1 “Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones”.
Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
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Notas

El legalismo es uno de los problemas espirituales más comunes. Para entender la razón por la cual el legalismo es tan grave, es necesario comprender la
Justificación y la Santificación:

La Justificación significa ser “declarado” justo”. No significa “ser hecho justo”. Es un decreto divino en el cuál Dios nos declara legalmente aceptables ante
Su ley, por la fe en Jesucristo. Incluye el perdón de pecados con la imputación
del don de la justicia perfecta de Jesucristo. (“Imputación” significa, atribuirle
a uno lo que pertenece a otro. Es decir, Dios atribuye al creyente, en un sentido
legal, la perfección de Cristo.) La Justificación es un solo acto, no repetido e
irrevocable en tanto que permanezco en la fe en Jesús. No es un proceso.
La doctrina de la justificación está expuesta en capítulos como Romanos 3, 4,
5, y Gálatas 3, 4. En vista de que no hay grados en la justicia perfecta de Cristo,
es lógico que no pueden existir grados diferentes de justificación entre cristianos. El nuevo nacido en Cristo no es menos “justificado” delante de Dios que
el más grande apóstol”

La Santificación, en cambio, es un proceso y significa, “ser hecho santo”. La
obra del Espíritu Santo en el creyente es enseñarle al creyente a conformarse
con la justicia absoluta que tiene en el sentido legal por la Justificación. Aunque
debemos aplicar todas las medidas disponibles para alcanzar la santificación,
las escrituras indican que nadie puede santificarse a si mismo a causa de la debilidad de nuestra carne. (Ro.8:3-7) Por lo tanto, la santificación es una obra en
que Dios es el autor y no el hombre. Es el fruto de la unión viva del creyente
con Cristo, obrado desde adentro, y por este motivo no puede ser resultado de
la aplicación de reglamentos exteriores humanos. (I Tes. 5:23; Heb. l3:20, 21;
Jn.l5:4; Ga. 2:20; Ga. 5:22)
• ¿En qué forma contradice el legalismo a la doctrina de la Justificación por
la fe?
• ¿Porque el legalismo contradice la doctrina de la Santificación?
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Ilustraciones
a) El loro que quería ser libre
Ésta es la historia de un loro muy contradictorio. Desde hacía un buen número de años vivía enjaulado, y su dueño era un anciano al que el animal hacía
compañía. Cierto día, el anciano invitó a un amigo a su casa a tomar unos mates.
Los dos hombres pasaron al comedor donde, cerca de la ventana y en su jaula,
estaba el loro. Los dos hombres estaban tomando mate, cuando el loro comenzó
a gritar: –¡Libertad, libertad, libertad!

No cesaba de pedir libertad. Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado
en la casa, el animal no dejó de reclamar libertad. Hasta tal punto era su pedido
que el invitado se sintió muy triste y ni siquiera podía disfrutar del mate. Cuando se iba, el loro seguía gritando: “!Libertad, libertad!”.

Habían pasado dos días y aquel hombre no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le entristecía el estado del animalito, que decidió que era
necesario ponerlo en libertad. Pensó en un plan: sabía cuándo dejaba su amigo
la casa para ir a hacer las compras. Ahí Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar
al pobre loro.

Un día después, se escondió cerca de la casa de su amigo y, en cuanto lo vio
salir, corrió hacia su casa, abrió la puerta y entró al comedor, donde el loro continuaba gritando: “!Libertad, libertad!” . A este hombre se le partía el corazón
de escucharlo. ¿Quién no hubiera sentido lo mismo por el animalito?

Se acercó a la jaula y abrió la puerta. Entonces el loro, aterrado, se lanzó al
otro lado de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla. El loro seguía gritando: “!Libertad, libertad!”
Como este loro, son muchas las personas que dicen querer madurar y hallar
la libertad interior, sin embargo se han acostumbrado a su jaula interna y no
quieren abandonarla.

b) “Experimento con la libertad”
La señorita Elisa aquel fin de semana les propuso uno de sus famosos trabajos sobre experimentos. A sus alumnos les encantaba aquella forma de enseñar,
en la que ellos mismos tenían que pensar experimentos que ayudaran a comprender las cosas. Muchos tenían que ver con las ciencias o la química, pero
otros, los que más famosa la habían hecho, tenían que ver con las personas y sus
comportamientos. Y aquella vez el tema era realmente difícil: la libertad.
¿Cómo puede hacerse un experimento sobre la libertad? ¿Qué se podría enseñar sobre la libertad a través de experimentos? Estas y otras preguntas pare-
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cidas se hacían los alumnos camino a sus casas.

El lunes llegaron con sus experimentos listos, y fueron mostrándolos uno a
uno. Fueron muy interesantes, pero para no hacer muy larga la historia, la señorita Elisa me ha pedido que sólo cuente los experimentos de Amaya, Carlos y
Andrea, que le gustaron mucho.

Amaya llevó 5 cajas de colores y le dio a elegir a la profesora. La maestra,
agradecida, escogió la caja rosa con una sonrisa. Luego Amaya sacó 5 cajas amarillas, se acercó a Carlos y le dio a elegir. Carlos contrariado, tomó una cualquiera. La señorita Elisa, divertida, preguntó a Amaya cómo se llamaba el experimento: - Lo he titulado “Opciones”. Para que exista libertad hay que elegir
entre distintas opciones. Por eso Carlos se ha enojado un poco, porque al ser
las cajas iguales realmente no le he dejado elegir. Sin embargo la señorita Elisa
estaba muy contenta porque pudo elegir la caja que más le gustó.
Carlos había preparado otro tipo de ejercicio más movido: hizo pasar al frente
a la maestra, a Lucas, un chico listo pero vago, y a Pablo, uno de los peores de
la clase. Entonces, dividió la clase en tres grupos y dijo dirigiéndose al primer
grupo: - Voy a hacerles una pregunta dificilísima; pueden elegir a cualquiera de
los tres para que los ayude a contestarla. Quien acierte se llevará una gran bolsa
de golosinas.
Todos eligieron a la maestra. Entonces Carlos dijo a los del segundo grupo:
- La misma pregunta va a ser para ustedes, pero tienen que saber que a Pablo,
antes de empezar, le he dado un papel con la pregunta y la respuesta.

Entre las quejas de los del primer grupo, los del segundo eligieron sonrientes
a Pablo. Luego Carlos siguió con los últimos: - Les toca a ustedes. Lo que les he
contado a los del segundo grupo era mentira. El papel se lo había dado a Lucas.
Y entre abucheos de unos y risas de otros, Pablo mostró las manos vacías y Lucas enseñó el papel con la pregunta y la respuesta.
Por supuesto, fue el único que acertó la difícil pregunta que ni la maestra ni
Pablo supieron responder.
Mientras los ganadores repartían las golosinas entre todos, Carlos explicó:

- Este experimento se llama “Sin verdad no hay libertad”. Demuestra que
sólo podemos elegir libremente si conocemos toda la verdad y tenemos toda
la información. Los grupos 1 y 2 parecían que eran libres para elegir a quien
quisieran, pero al no saber la verdad, realmente no eran libres, aun sin saberlo,
cuando eligieron. Si lo hubieran sabido, su elección habría sido otra
El experimento de Andrea fue muy diferente. Apareció en la clase con Lalo,
su hámster, y unos trozos de queso y pan, y preparó distintas pruebas. En la
primera puso un trozo de queso, cubierto con un vaso de cristal, y al lado un
pedazo de pan al aire libre. Cuando soltó a Lalo, este fue directo al queso, golpeándose contra el vaso. Trató de llegar al queso durante un buen rato, pero al
no conseguirlo, terminó comiendo el pan.

Andrea siguió haciendo pruebas parecidas durante un rato, un poco crueles,
pero muy divertidas, en las que el pobre Lalo no podía alcanzar el queso y terminaba comiendo su pan.
Finalmente, colocó un trozo de queso y otro pan, ambos sueltos, y Lalo, aburrido, ignoró el queso y fue directamente a comer el pan. El experimento gustó
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mucho a todos, y mientras la señorita Elisa premiaba a Lalo con el queso que
tanto se había merecido, Andrea explicó:

- El experimento se llama “Límites”. Demuestra que, lo sepamos o no, nuestra libertad siempre tiene límites, y que no sólo pueden estar fuera, sino dentro
de nosotros, como con mi querido Lalo, que pensaba que no sería capaz de tomar el queso aunque estuviera suelto.

Muchos más experimentos interesantes se vieron ese día, y puede que alguna
vez los contemos, pero lo que está claro es que los niños de la clase de la señorita Elisa terminaron sabiendo de la libertad más que muchos mayores.

c) Perseverar en la libertad
“El cumpleaños de la tortuga”
Había una gran fiesta ese día. Se celebraban los primeros cien años de la tortuga y todos los animales quisieron estar presentes.

Para entretenerse inventaban juegos como pararse en una pata, subir al árbol
más alto, saltar el arroyo y muchos otros, a cual más divertido.
Luego de almorzar la tortuga propuso: “Juguemos una carrera, a ver quién
llega más lejos”.
Todos sonrieron de manera burlona y aceptaron la apuesta.

Comenzó la carrera, eran cientos los animales que competían y, por supuesto, la vieja tortuga iba última, pero a medida que avanzaba iba dejando atrás a
los animales que, ya cansados, abandonaban la carrera, hasta que a un costado
del camino encontró al último de los corredores, quien al ver a la tortuga le
preguntó: “¿Cómo puede ser que nos hayas ganado a todos, si cualquiera de
nosotros es más rápido que tú?”
La tortuga le contestó: “Simplemente, porque al creerse superiores, fueron
soberbios y no escucharon mis palabras. Yo les aposté a quien llegaba más lejos,
no más rápido. Cuando aprendan a escuchar, aprenderán a vivir mejor y quizás
no pierdan otras carreras”.
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Sermón
Título: Jesús te hace libre

Texto: Juan. 8.31-32 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en
él: «Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos;
32. y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.»
Ocasión: Reforma – Adviento
Introducción:

Cada vez que leo este pasaje, viene a mi mente la pregunta que le hizo Pilato
a Jesús ¿Qué es la verdad?
A. Para ser libres hay que permanecer unidos a Jesús:

Entre los que escuchaban a Jesús, había quienes profesaban creer en Jesús y
otros que se oponían a él. No es muy diferente hoy día, hay personas que se entusiasman con Jesús, hacen una profesión de fe, pero por alguna razón se alejan
de Jesús. Es necesario reconocer que para heredar la vida eterna, no solo se trata
de profesar la fe en Jesús, sino además permanecer en Jesús y en su Palabra.
El llamado a permanecer en Jesús, sigue vigente, es para nuestro tiempo y
para nosotros. Permanecer en Jesús, es la clave. Por eso el apóstol nos dice: “el
que cree que este firme mire que no caiga” (1Co.10.12) Este permanecer en
Jesús, no es obra nuestra, sino del Espíritu Santo. No hay orgullo humano que
valga aquí, y si hasta el día de hoy estamos permaneciendo, es sólo por la gracia
de Dios, y por ende no tenemos más que dar gracias al Señor.

Es verdad que en los tiempos de Jesús algunos se ofendieron con algunas
de las enseñanzas y no quisieron seguirle más. Otros lo abandonaban porque
no podían aceptar lo que Jesús les decía acerca de si mismo. Estos judíos que
habían creído en él, al aumentar la persecución de las autoridades contra Jesús,
se echaron para atrás. Son como aquellas semillas que fueron sembradas entre
piedras, reciben con alegría, pero no tienen raíz, son de corta duración. Otros
no podían aceptar lo que Jesús enseñaba acerca de su persona y de su misión.

Esta realidad que hoy vivimos también entre nosotros nos lleva a que preguntemos: ¿Qué es lo que distingue a un discípulo verdadero y uno que no lo
es? Y la respuesta surge de la propia boca de Jesús: “Si ustedes permanecen en
mi Palabra serán mis discípulos”. Aquel discípulo que echa raíces profundas en
la Palabra, no se secará. ¿Qué pasará con aquel que no eche raíces profundas
en la Palabra? ¿Qué pasa con una rama que es cortada? Se seca, va perdiendo
vida, muere. Si conoces a alguien que se ha apartado, ayúdalo a reconocer su
situación, hacele ver lo que se está perdiendo, y cuando te pregunte ¿Cómo
puedo volver? hacele saber que Jesús tiene el poder de volver a injertarlo en la
vid verdadera. Eso es lo que podes hacer como expresión de tu fe y amor a Dios
y al prójimo. Cuando haya regresado ayúdalo a que permanezca en la Palabra.
En los tiempos de Jesús como en los de hoy, hay personas que afirman ser
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discípulos de Jesús, pero no pueden aceptar toda la verdad que proclama el
evangelio. A estos Jesús mismo los acusa diciendo que no han permanecido en
la Palabra, porque no han querido aceptar toda la verdad.
B. La verdad que nos hace libres:

¿Cuál es la verdad que se rechaza? ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refería Jesús
diciendo esto? Tantas preguntas nos asaltan, o tantas respuestas nos vienen a la
mente, cuando hoy hay tantas “verdades”, o cuando una “verdad” se relativiza,
porque la hacemos depender del punto de vista del que la mire.

La verdad a la que se refiere el evangelio es: la revelación de la gloria de Dios
en la encarnación de su Hijo. La verdad es que de tal manera amo Dios al mundo que envió a su hijo único para salvarlo. La verdad es que la sangre de su hijo
Jesucristo nos limpia de todo pecado. La verdad es que Jesús no es solamente
un gran profeta, o solamente el mesías esperado, es más que eso, Es Dios que
ha venido a la carne. Esta es la verdad a la que se refiere Jesús.
Cualquiera que niegue que Jesús vino en la carne o que niegue que Jesús es
Dios, y se llama a si mismo “un discípulo”, es un discípulo falso.

Esta verdad es la que necesitamos creer y vivir. La verdad que nos hace libres,
no es un concepto. No es cualquier verdad política, económica o científica. La
verdad que nos hace libres es Jesucristo: ·Yo soy el camino, la verdad y la vida
(Juan 14) La Verdad que nos hace libres, es una persona: Jesucristo verdadero
Dios y verdadero hombre.

¿Quizás alguno pueda preguntar: De que nos libera la verdad? Y no tenemos
que cansarnos de decirlo y repetirlo: De la más profunda esclavitud que padece
el hombre, de la esclavitud del pecado. El pecado no es solo una falta que cometemos, un errar en el blanco, sino que es un PODER esclavisante. El que peca
(y no lo reconoce y no se arrepiente) se convierte en un adicto al pecado. Y al
estar esclavizados por el pecado, somos esclavos de la muerte y del diablo. Ser
esclavo del pecado es vivir alejado de Dios, y solo el amor de Dios hecho carne
en Jesucristo puede dar verdadera libertad. Acaso conocemos a alguien que por
sus propios medios se haya liberado del pecado.
No podemos sacarnos las cadenas del pecado, Cristo si, por ello necesitamos
acudir a él, necesitamos permanecer unidos a él, porque nosotros mismos nos
esclavizamos en el pecado, ya sea de pensamiento, de palabra o de acciones.

Si sabes de alguien que esta esclavizado por el pecado, contale como por
medio de la sangre de Cristo sos liberado cada vez que reconoces tu pecado, se
lo confesas a Dios y confías en el perdón que obtuvo Cristo. Invitalo a que vaya
a aquel que tiene el poder de liberarlo, y hacele saber que deberá permanecer
unido a aquel que lo libera, ya que es la única garantía de permanecer libre.
La verdad que nos hace libres, el evangelio de Jesucristo, es un poder transformador que no solo nos convierte en hombres y mujeres nuevos, que nos libera de la culpa, de la ley, de la muerte y del diablo, sino además de la necesidad de
asegurar nuestra propia vida. Cristo nos hace libres, no necesitamos vivir para
nosotros mismos de una manera egoísta, ahora somos libres para poder servir
y amar a Dios y a nuestros semejantes.
¿Cuál es tu realidad? Jesús está hablando de una esclavitud espiritual, los
judíos no lo entendieron. Y Jesús les hace notar que al estar pensando en darle
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muerte, lo hacen bajo el poder del pecado, y quien está bajo el poder del pecado,
no es libre, es esclavo y lo es del pecado. Las obras que estaban planificando
eran suficiente evidencia. Al negar que eran esclavos, que necesitaban ser librados, estaban siendo como los fariseos que nos buscaban médico porque creían
que no lo necesitaban. ¿Qué dicen tus obras? ¿Eres libre o esclavo del pecado?
Es trágico que muchos se crean libres, cuando en realidad muchas áreas de sus
vidas o de su personalidad, siguen esclavizada por el pecado. Necesitamos examinar nuestras vidas, nuestras metas, nuestras prioridades, nuestros sueños a
la luz del Evangelio. Si estás esclavizado acude en fe a Cristo para que por sus
méritos sea liberado.
La libertad que Jesús quiere compartir con nosotros es salir, dejar, todo lo que
nos esclaviza. Muchos conflictos en nuestras vidas y en nuestras comunidades
surgen en parte porque hemos sido esclavizados por filosofías vanas, patrones
de conducta no cristianos, por el deseo de ser aceptados, por los valores de la
sociedad de consumo, por prejuicios, fantasías, lealtades indignas y la presión
de otros. ¿Cómo lidiamos con esto? No podemos, pero sí aquel que nos hace
libres.
La Verdad, esto es Cristo mismo, es la que ordena y orienta la vida, la verdad
alrededor de la cual giran y reciben valor todas las otras verdades. Esta verdad,
nos libra de la muerte eterna, de la condenación, del diablo, del miedo a los poderes ocultos y de la necesidad de hacer peregrinaciones, de comprar el perdón
y de justificarse a sí mismo.

El que ha sido liberado por Cristo, está convencido de que la vida eterna ya
comenzó con su adhesión a Cristo, a la vid verdadera, y que ni el sufrimiento, ni
la muerte física pueden separarlo de su Señor. Y para continuar libres, hay que
permanecer en la Palabra de Cristo. Que el Espíritu Santo te mantenga unido al
Señor Jesús, y te guíe a seguir meditando sobre él para que te haga libre. Amén.

Himnos y Canciones
Cancionero “Cantemos la Señor”, edición 2007: 9; 10, 22, 23, 25, 28, 40, 41,
45, 65, 70, 74, 88, 89, 107, 119, 126, 130, 134, 170.
Himnos Culto Cristiano: 01,14, 30, 35, 39, 40, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 60, 64,
69, 74, 75, 77, 82, 83, 112, 126, 128, 133, 141, 146, 149, 160, 177, 189, 190,
196, 209, 210, 213, 223, 225, 226, 242, 245, 246, 279, 349, 372, 386, 411.
Apéndice Culto Cristiano: 420, 421, 423, 424, 427, 429, 472, 477.
Himnario ¡Cantad al Señor!: 3, 21, 22, 30, 38, 46, 49, 71, 88, 90, 95.
Niños que alaban al Señor: 13, 18, 30, 46, 51, 52, 57, 73, 76, 81, 97, 99.
Abajo, enumerados aparecen diferentes escritos que pueden ser usados en
el culto, en el boletín, en reuniones de damas, jóvenes, caballeros, comisiones
directivas, niños, etc.
Actividad sugerida para realizar: Con base en Lucas 4.18 – 19, sugerimos visitar
hogares de niños, ancianos, hospitales, etc. Para llevar el mensaje de liberación.
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Estudios Bíblicos
a) Un breve análisis de Gálatas 3
Los Gálatas habían caído en el error del legalismo. Decían que el cristiano
tenía que perfeccionarse por las obras de la ley después de haber aceptado a
Cristo. Es decir, no entendieron que la justificación era TOTALMENTE por la
fe, ni tampoco que la santificación era una obra divina interior y no obra humana de reglamentos exteriores.
1. ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, si ante los ojos
de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado?
Pablo trata a los gálatas de “insensatos” por su legalismo. Aunque la palabra
es fuerte, es apropiada, considerando que el legalismo contradice a las doctrinas
esenciales del evangelio bíblico. Por decir, “quien los fascinó”, Pablo se queja de
la ceguera espiritual que acompaña al legalista.
El legalista se imagina muy obediente a Dios por lo estricto de las leyes humanas que se impone. Pero Pablo, con las palabras, “para no obedecer a la verdad”, demuestra que el legalista es desobediente.
Pablo presenta la crucifixión de Cristo como el punto de partida en su reprensión. Había presentado la cruz del Calvario como todo suficiente para la
salvación de los creyentes. El legalista, por añadir sus leyes, da a entender que
la cruz es insuficiente que falta algo para completar la salvación.
2. Sólo esto quiero que me digan: ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o por el
oír con fe? 3. ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu, y ahora van a acabar por la
carne? 4. ¿Tantas cosas han padecido en vano? ¡Si es que realmente fue en vano! 5. Aquel
que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la
ley, o por el oír con fe?
El segundo punto de reprensión es la obra del Espíritu Santo en el creyente.
Por cinco preguntas retóricas Pablo revela que el Espíritu trabaja en nosotros
POR LA FE y no por leyes. En el versículo 3, usa otro nombre para expresar su
disgusto con los legalistas....”necios”. Por las dos preguntas de este versículo,
Pablo expone el criterio erróneo del legalista de que, aunque la salvación sea por
el Espíritu de Dios, la perfección depende del hombre.
Por la pregunta de este versículo Pablo indica que el legalismo puede dañar la
obra de gracia en el creyente. Hasta los mismos dones espirituales y milagros se
manifestaban en ellos por la fe. Con la pregunta del versículo 5, Pablo les hace
ver la contradicción con el legalismo.
6. Así Abrahán creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 7. Sepan, por tanto, que los
que son de la fe son hijos de Abrahán. 8. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abrahán, cuando dijo:
«En ti serán benditas todas las naciones.» 9. De modo que los de la fe son bendecidos con
el creyente Abrahán. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición, pues está escrito: «Maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las
cosas escritas en el libro de la ley, y las haga.» 11. Y es evidente que por la ley ninguno se
justifica para con Dios, porque «El justo por la fe vivirá»; 12. y la ley no es de fe, sino que
dice: «El que haga estas cosas vivirá por ellas.» 13. Cristo nos redimió de la maldición de la
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ley, y por nosotros se hizo maldición (porque está escrito: «Maldito todo el que es colgado
en un madero»), 14. para que en Cristo Jesús la bendición de Abrahán alcanzara a los no
judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. 15. Hermanos, hablo en
términos humanos: Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada,
aunque sea un pacto humano. 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abrahán y a su
simiente. No dice: «Y a las simientes», como si hablara de muchos, sino: «Y a tu simiente»,
como de uno, que es Cristo. 17. Digo, pues, que el pacto previamente ratificado por Dios no
puede ser anulado por la ley, que vino cuatrocientos treinta años después, pues invalidaría
la promesa. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abrahán mediante la promesa.
La vida de Abraham era un ejemplo preferido de Pablo para explicar la doctrina de Justificación por la fe. (Ver Romanos 4) Versículo 6 es una cita de Gen.
l5:6. Es uno de los pasajes preferidos de los apóstoles, usado unas 5 veces en el
Nuevo Testamento. Este versículo subraya la vida de Abraham. No tenía leyes.
La ley de Moisés vino después. Tampoco tenía mucho conocimiento. No tenía
nada de justicia propia. Lo único que tenía era la fe. Y Dios lo justificó. Así, el
legalista entiende mal la doctrina de la Justificación por la fe.
Al decir, “le fue contado por justicia” no significa que su fe fue aceptada EN LUGAR de justicia, porque la fe no es sustituida por la justicia. Significa que la fe
era el medio que Dios uso para comunicarle Su justicia.
Un contraste entre bendición y maldición se expone en V.9-10. Los de la fe
son benditos. Los de la ley son malditos.
Los versículos 15-18 revelan uno de los puntos más importantes en la Teología Bíblica: El Pacto con Abraham en Génesis l2. A este pacto lo llamamos el
Pacto de Gracia, porque era un pacto sin condiciones. Abraham no hizo nada
para merecer el pacto. Dios sencillamente le escogió para bendición, sin méritos y sin leyes. El legalista no sabe que el Pacto con Abraham es incondicional.
Pablo indica aquí que todo creyente en Cristo goza del mismo Pacto que Dios
hizo con Abraham.
19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones,
hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de
ángeles en manos de un mediador. 20. Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios sí es
uno. 21. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? ¡De ninguna manera! Porque, si la ley
dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. 22. Pero la Escritura lo
encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los
creyentes. 23. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. 25. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, 26. pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo
Jesús. 27. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de
Cristo. 28. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, sino que
todos ustedes son uno en Cristo Jesús. 29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje
de Abrahán y, según la promesa, herederos.
No podemos decir que la ley no sirve para nada. Sirve para instruir al cristiano en lo que es pecado y justicia. Aunque la ley no justifica, necesitamos una
medida para saber que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Por lo
tanto es un error el suponer que la ley no le sirve para nada al cristiano. Aunque
no sirve como medio de justificación, sirve todavía como definición de las palabras “justicia” y “pecado”, haciéndonos ver nuestro estado perdido sin Cristo.
La ley también sirve para evitar que los hombres inventen según su propio criterio tocante a lo que es bueno y malo. (Espejo. Freno. Regla).
Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
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b) Breves preguntas a Col. 2:20-23
Vs. 20. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por
qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos?
Vs. 21. Les dicen: «No tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, y ni siquiera lo toques.»
Vs. 22. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso.
Vs. 23. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los
apetitos humanos.
• Explica como Pablo expone la contradicción en las ideas del legalista.
• Explica por qué imponerse leyes estrictas no sirve
• Explique lo que significa ser muerto y resucitado con Cristo en el contexto de esta lección.

c) Esperando con libertad.

Textos Varios
Ocasión: Adviento
El advenimiento de Cristo fue con un propósito: Lucas. 4:16-20 – vino para
dar libertad a los oprimidos.
Este advenimiento es el cumplimiento de lo profetizado por Is. 61:1
Gá. 4:4-7. no somos esclavos ya, somos hijos. La diferencia entre un esclavo
y un hijo.
Esclavos del pecado. Gá. 3:22-27; Ro. 6:23; De la ley Ga 3:10-12.
Los verdaderos descendientes de Abraham Gá. 3:6-9.
Rom. 6:17-23: Para que necesitamos la libertad que Dios ofrece en su palabra
¿Qué hacer con esa libertad? Gá. 5:1; 1º Pe. 2.16

d) La vida santificada

Texto: Efesios 4.17-5.21
Efesios 4.17-24 ¿Qué es lo que distingue al cristiano del que nos es
cristiano?
En este texto Pablo nos muestra la diferencia entre el pensar, el vivir y el hacer de los que no tienen la fe cristiana en contraste con la vida y actitud de un
cristiano cuando nace como nueva criatura. Veamos algunas características que
aparecen aquí.
Mente vacía: Traducido como “la vanidad de sus propios sentimientos”. Entendimiento entenebrecido, ignorancia, dureza de corazón, ajenos a la vida que
viene de Dios. Insensibles. Libertinos (usa la libertad para pecar)
Cristiano: Despojarse de la vieja naturaleza (vida de arrepentimiento) renovarse en la manera de pensar (si no cambiamos la manera de pensar…Romanos
12) Justicia – perdón y santidad. Sometidos a la voluntad de Dios, aprendemos
de Cristo, revestirse del nuevo hombre.
Para la reflexión y el dialogo:
• ¿Me pueden identificar como cristiano por mi manera de vivir y de hacer
Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
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las cosas?
Efesios 4.25-5. ¿Cómo se espera que vivamos los cristianos?
Aquí hay orientaciones para una vida de santidad. Es una exposición práctica
de los mandamientos de Dios. El hecho de saber que el cumplimiento de la ley
de Dios no nos hace merecedores de su perdón y salvación, quizás lleve a pensar
a alguien que no es importante orientar la vida por la ley de Dios. El cristiano se
somete bajo la ley de Dios, no para merecer la gracia, sino porque ha recibido de
Dios la gracia. La vida de santidad es un camino de vida de gratitud a Dios por
su amor manifestado en Jesús.
Imiten a Dios, ¿Cómo es Dios? Una imitación no será perfecta, pero trata de
ser lo más perfecta que pueda. No conseguiremos en ser iguales a Dios, en esta
vida, pero queremos esforzarnos y crecer en ser como nuestro Padre. No conseguimos amar al prójimo como Cristo nos amo a nosotros, pero queremos tener
ese amor como ejemplo de nuestra manera de vivir ¿o no?
Todos sabemos que mentir, hurtar, robar, utilizar palabras hirientes, no está
bien. Vivir una vida santa no es solo dejar de hacer lo que está prohibido, sino
también hacer lo que se ordena y recomienda.
Para la reflexión y el dialogo:
• ¿Qué es lo que hay que evitar?
• ¿Qué es lo que hay que hacer?
• ¿Cómo podríamos resumir de que se trata la vida de santidad?
• ¿Qué lugar tiene el arrepentimiento para un cambio de vida?
• ¿Pecamos más por hacer o por no hacer?
Efesios 5.3-21
El versículo 3 destaca aquellas cosas que ni deben ser mencionadas por los
cristianos: inmoralidad sexual, avaricia, depravación. El versículo 5, vuelve a
repetir los mismos pecados.
Pablo aquí se está refiriendo a todos los deseos excesivos. ¿Cuál es la gravedad del tema? Idolatría – Se vuelve mi Dios, y no tengo entrada en el cielo.
Claro que cuando surge el arrepentimiento por estos pecados, tiene que haber
perdón.
En general estos versículos nos hablan de andar como hijos de luz. Las acciones virtuosas, que son agradables a Dios, no tienen que esconderse.
En los versículos finales somos movidos a la adoración, a la alabanza, a la
acción de gracias a Dios.
Para la reflexión y el dialogo:
• ¿Qué podemos concluir respecto a la libertad cristiana?
• ¿Y respecto al legalismo?
Oración:
Señor Dios, como es grande la diferencia entre mi conducta y la santidad que
esperas de tus hijos, tengo que reconocer que mi vida y mi conducta muchas
veces te decepcionan, me entristecen y entristecen a otros. Necesito tu perdón.
Ten misericordia de mí. No me dejes caer en las tentaciones y ayúdame a andar
en la luz. Enséñame el camino que debo andar, te lo pido por la pasión, muerte
y resurrección de Jesús, mi Señor y mi salvador. Amén.

Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
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Lectura Recomendada
Trabajar el libro “Como llevar una vida Cristiana” Clef – Traducido por José Pfaffenzeller.

El libro es una traducción diferente de “La Libertad Cristiana” de Martín
Lutero. Es una lectura sencilla, amena. Al estar dividido en 16 capítulos cortos,
con una guía de trabajo al final de cada uno de ellos, permite meditar, reflexionar y dialogar sobre los aspectos que se tocan en este escrito de Lutero, como
por ejemplo: Acerca de la fe cristiana, las características de la fe, la lucha interna
del cristiano, el servicio, abusos de la libertad, entendimiento de los rituales,
etc.
Este material puede ser trabajado en un retiro/campamento de la congregación, de jóvenes. O en alguna jornada de crecimiento de la congregación.

También puede trabajarse con los miembros de las comisiones directivas y
líderes de las congregaciones y parroquias.
Respecto a este material no sugerimos época.

Sugerimos que aquellos que lo han trabajado en primera instancia, lo trabajen luego de haber concluido con otras personas de la congregación en, por
ejemplo, reuniones semanales.
Este material puede orientar con los cinco objetivos de la etapa 2020-2021

Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
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Devocional para Niños
Parábola del fariseo y el cobrador de impuestos
Lectura Bíblica: Lucas 18.9-14

Fariseo: Era del pueblo judío. Era una persona muy religiosa: ¿qué dice de
sí mismo? No soy ladrón, no soy malhechor, ni adultero. Ayuno dos veces a la
semana, doy el diezmo.

Publicano: Era también del pueblo judío. Una persona que su trabajo era
cobrar los impuestos y entregarlos a Roma. Muchos de ellos se enriquecían con
el cobro de los impuestos a sus compatriotas. No eran queridos y apreciados.
¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas?

Los dos son del mismo pueblo. Los dos creen en Dios. Los dos van al templo
a orar.
¿Hay uno que sea mejor que el otro? Tal vez nos parezca que el mejor es el
fariseo, porque no hace nada malo.

¿Qué dice Jesús del Fariseo?.....No ora con Dios sino que habla consigo mismo. “Te doy gracias porque no soy como ese cobrador de impuestos” Yo soy
mejor que él. Pensaba. No hago nada malo.
Sin embargo ¿hace algo que va en contra de la ley de Dios? Si, estaba despreciando a otra persona. Era un “creído”. Al despreciar a otra persona estaba
haciendo algo que a Dios no le agrada, que no quiere que nosotros hagamos.
¿Y el publicano/cobrador de impuestos? Que dice Jesús de él. Estaba tan
avergonzado de su mal comportamiento, que ni siquiera miraba al cielo, y ¿que
reconocía? Que era un pecador ¿y qué significa reconocer que es un pecador?
Que desobedece la voluntad de Dios.

¿Quién volvió sintiéndose diferente a su casa? (porque volvió perdonado)
¿Quién fue perdonado por Dios?
¿Nos identificamos en algo con el fariseo? ¿En qué? (nos creemos mejor que
los demás; despreciamos a otros, etc.)

¿En que nos podemos identificar con el cobrador de impuestos? (En reconocer el pecado. En pedir compasión de Dios. En el hecho de ser perdonados. Etc.)
¿Saben para quienes contó esta parábola? Versículo 9.

¿Será necesario que escuchemos y recordemos esta historia y que aprendamos alguna lección?
¿Cuál es la lección que Jesús quiere que aprendamos? Vers. 14b.

Ir a: calendario diciembre · calendario anual.
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Temor

Domingo

5

ENERO 2020

Lunes

Martes

Miércoles

circuncisión y
Nombre de Jesús
TRIENAL A
Nm. 6:22-27 / Sl. 8
Gl. 3:23-29
Lc. 2:21

Jueves

1

2

Viernes

3

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

TRIENAL A
1 R.3:4-15
Sl.119:97-104
Ef. 1:3-14
Lc. 2:40-52
PLAN NACIONAL
Mt. 8:18-22
TRIENAL A
Is. 42:1-9 / Sl. 29
Ro. 6:1-11
Mt.3:13-17
PLAN NACIONAL
Lc. 14:28-30
TRIENAL A
Is. 49:1-7 / Sl. 40:1-11
1 Co. 1:1-9
Jn. 1:29-42a
PLAN NACIONAL
Mt. 8:23-27
SAN TITO, PASTOR
Y CONFESOR
TRIENAL A
Is. 9:1-4 / Sl. 27:1-9
1 Co.1:10-18
Mt. 4:12-25
PLAN NACIONAL
Ex. 3:10-12

Recursos

Epifanía

TRIENAL A
Is. 60:1-6
Sl. 72:1-11
Ef. 3:1-12
Mt. 2:1-12

Bosquejo de Sermón

Himnos

24

SAN TIMOTEO,
PASTOR
Y
CONFESOR

Sábado

4

11

18

CONFESIÓN DE
SAN PEDRO

25

CONVERSIÓN
DE SAN PABLO

31

+ Recursos

Autor
Darío Böhler
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Bosquejo de Sermón
Texto principal: Éxodo 3:10-12
Tema: Dios Nos llama, envía y está con nosotros
1. Dios nos llama
• ¿Cómo? Por medio del Evangelio (Ro 10:17)
• De acuerdo a la explicación del 3er articulo del Credo.
• Al ser llamados vemos nuestra miseria ¿Quién soy yo?
• Esto puede causar temor (a perder cosas, al fracasar en la tarea, temor
por causa de la inseguridad al realizarla, temor por no estar preparado, ni estar a la altura del auditorio). Como Moisés ante el faraón.
• Pero también ¿quién es el que llama? “Yo soy el que soy”
Nuestro creador, quien nos redimió, quien nos santifica.
Jesús dice: yo soy: El buen pastor, soy el camino la verdad y la vida, soy la
puerta, soy la vid verdadera. Quien murió y resucito por nosotros.
2. Dios nos envía
• ¿A dónde? Al mundo (Mt 28:18-20).
• Todas las naciones, lenguas, razas.
• Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra.
• ¿Para qué? Predicar el evangelio a toda persona
• Sin Dios, sin esperanza en el mundo (esclavizadas por la incredulidad, por el pecado).
• Para liberar de la esclavitud (del pecado, del diablo, de la muerte eterna). (Mr 16:16)
• De acuerdo a la explicación del segundo artículo del Credo (para que
seamos suyos y vivamos bajo él en su reino.
3. Está con nosotros
• ¿Cuándo? Al realizar esta tarea (Mt 28:20)
• Al congregarnos en su nombre (Mt 18:20).
• Al dar testimonio de nuestra fe en Cristo (Lc 21:12-15)
• A través de su presencia real en:
• Con Moisés y el Pueblo: nube, columna de fuego, con el arca, en el
templo.
• Hoy: La Palabra predicada – En el Sacramento del Santo bautismo –
En la Santa Cena.
• Nos hace superar los miedos (1Jn 4:18) El amor echa fuera al temor.
• Al sobrellevar momentos adversos (Ro 8)
• En toda nuestra vida y también al pasar por la muerte (Sal 23).

Ir a: calendario enero · calendario anual.
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Himnos y Canciones
Canción 86 “Cristo está conmigo”.
Canción 91 “Alzaré mis ojos a los montes”.
Himno 254 “Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve”.
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Confianza

Domingo

FEBRERO 2020

Lunes

PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR
TRIENAL A
1 S. 1:21-28 / Sl.84
He. 2:14-18
Lc. 2:22-32
PLAN NACIONAL
Mt. 6:25-34

2

9

Martes

1

6

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24
SAN MATÍAS,

25

Miércoles de
Cenizas
TRIENAL A
Jl. 2:12-19 / Sl. 51:1-13
2 Co.5:20b-6:10
Mt. 6:1-6,16-21

27

28

29

MARTÍN
LUTERO,
REFORMADOR,
PASTOR Y
CONFESOR
(FALLECIMIENTO)

Autor
Mario Rusch

Sábado

5

TRIENAL A
Dt. 30:15-20 /Sl. 119:1-8
1 Co. 3:1-9
Mt. 5:21-37
PLAN NACIONAL
Ro. 8:31-32
Transfiguración
Del Señor
TRIENAL A
Ex. 24:8-18 / Sl. 2:6-12
2 P. 1:16-21
Mt. 17:1-9
PLAN NACIONAL
He. 12

Recursos

Viernes

4

SAN SILAS,
APÓSTOL

23

Jueves

3

TRIENAL A
Is. 58:3-9a /Sl. 112:1-9
1 Co. 2:1-12
Mt. 5:13-20
PLAN NACIONAL
Mt. 10:29-31

16

Miércoles

APÓSTOL

26

Estudio Bíblico

Bosquejo de Sermón

Himnos

+ Recursos
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Estudio Bíblico
Tema: La libertad cristiana

Subtema: Cristo nos hace libres de preocupaciones, afanes, y ansiedades.
Base bíblica: San Mateo 6:25-34

Oración: Señor, envía tu Espìritu Santo para que nos guie en este estudio
bíblico. Que tu Palabra nos oriente hacia la libertad cristiana que nos libra de
preocupaciones y afanes humanos que nos esclavizan.

Introducción: Nuestras preocupaciones, afanes y ansiedades impiden que vivamos en la libertad cristiana. El deseo de Dios, como padre amoroso, es que
seamos libres en Cristo, aun de aquello que es objeto de nuestra preocupación
para nosotros o de lo que procuramos tener con afán.

La palabra de Dios nos dice: ¨Si nos dio a Cristo, nos dará juntamente con él
todas las cosas¨ (Romanos 8:31-32). En Cristo, somos llamados a vivir seguros
del cuidado, la provisión, y el auxilio necesario para seguir adelante en el camino de la vida. Dios nos provee en Cristo todo lo necesario para la devoción y la
vida, y nos llama a vivir en su libertad para que no caigamos en la esclavitud de
la inseguridad y el afán desmedido respecto a la satisfacción de nuestras necesidades, y especialmente las materiales.
Textos bíblicos sugeridos para leer:

S. Mateo 10:29-31 Para Dios somos muy importantes. Ni el mínimo detalle
escapa a su cuidado en nuestra vida (cabellos contados).
Romanos 8:31-32 Nos ha dado a Cristo para liberarnos del pecado y de la
muerte. Junto con él nos dará todas las cosas necesarias para nuestra vida.

Hebreos 12:1 Seguir corriendo la carrera espiritual significa evitar los enriedos del pecado que nos esclaviza e impide alcanzar la libertad cristiana.
Desarrollo:

V. 24- ¨Por lo tanto¨. Versión D.H.H. El conector nos une con el texto anterior en el que Jesús hace referencia a las preocupaciones (v. 25).

El versículo trae la idea de los amos a los que se puede servir. La servidumbre supone dedicación, centro de interés, y esfuerzo que demanda o energía
que lleva. En Cristo pasamos a pertenecer a Dios como verdaderos hijos suyos.
El nos invita a vivir en su libertad confiados en su amor y bendición, y resolver
nuestras búsquedas humanas siempre insatisfechas que nos hacen siervos de
pasiones y afanes.

V. 25. a) Nuestras preocupaciones suponen una actitud de servicio y dedicación a algo que erróneamente consideramos muy importante. Los pensamientos reiterados sobre algo que deseamos afanosamente llevan mucha atención y
desgaste. Si pensamos en lo que resta de nuestra tarea hacia la obra del reino o
en cuanto al tiempo y energías que volcamos hacia aquello que cautivó nuestro
Ir a: calendario febrero · calendario anual.
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deseo veremos que esto no nos permite ser completamente libres como lo desea
Dios.

b) La pregunta de Jesús: ¿acaso no valen más…? Nos ayuda a meditar en la
escala jerárquica de valores que vamos construyendo: vida, alimento, ropa, y
otras cuestiones. Jesús procura despertar en los receptores de su mensaje la
convicción de que hay un valor supremo: nuestra vida, que no puede ser resignado ni negociado por otros de menor jerarquía. Y esto se relaciona con la
libertar-esclavitud con la que elegimos cosas que necesitamos a diario. Nuestras
necesidades satisfechas, que en nombre de nuestra fe cristiana agradecemos a
Dios, calman una ansiosa búsqueda que no tiene límites humanos y nos hace
esclavos de lo que queremos tener.

c) Cuando se altera esta escala de valores quedamos ante un escenario muy
parecido al de la caída de Adán y Eva. En Génesis 3:18 y 4:5 el enojo de Caín y la
perturbación del vínculo con sus padres y su hermano Abel indican que aquello
que originalmente era para adorar a Dios se convirtió en una amenaza, lo que
debió ser objeto de cuidado y respeto lo fue de indiferencia e individualismo,
lo que debía alimentar en el jardín terminó convirtiéndose en cardos y espinos.
El pecado altera un orden que Dios había establecido y reestablece mediante la
obra de Jesucristo.
V. 26. Una naturaleza provista. Aves provistas del alimento necesario y una
mano paternal (Dios) que vela por ellas. El valor superior del hombre respecto
de las aves lleva implícita la idea de un señorío de este sobre lo creado y no al
revés. La libertad en Cristo nos hace Señor de todas las cosas creadas por Dios.
Señorear sobre ellas es tener control de deseos afanosos sobre el mundo que
nos rodea y despierta en nosotros apetitos insaciables que nos tornan esclavos
una y otra vez.
V. 27. Jesús avanza más allá y trata de dejar al descubierto nuestro lado más
oscuro de deseos de poder. Eso queda evidenciado en la “pretensión de añadir
estatura”. Están presentes aquí grandes cuestiones que activan a su vez grandes
problemas: autoaceptación, desconformidad con nuestro cuerpo, conductas que
compensan sentimientos de inferioridad y crean relaciones conflictivas con los
demás, etc. Cabe una interpretación a la idea que Jesús trae respecto a que es
obvio que nadie podría añadir siquiera un centímetro de estatura, y también es
posible ampliar nuestra reflexión sobre un deseo encubierto de alterar aquello
que Dios ha creado en nuestra vida.

V. 28-30. a) Los versículos nos invitan a reflexionar sobre un mundo de apariencias como tema de preocupación y dedicación de nuestra parte. El espejo
que obsesiona aparece reflejando una imagen física que hemos de aceptar de
una vez por todas y es aquella que termina de confirmar la sabiduría de una
formula confesional como el Credo Apóstólico: Dios me ha dado un cuerpo, la
razón, y todos los sentidos. Evidencia además la cautividad que existe en la rebelión personal a aceptar aspectos o límites físicos que todo ser humano tiene.
Libera mentes y espíritus un buen grado de autoaceptación personal que Cristo
trae al hacernos nuevas creaturas, creadas y amadas por Dios. Y se potencia esta
problemática con la tendencia social a sobrevalorar lo estético como esencial
para la felicidad o la completud humana.
b) Jesús hace referencia a la vestimenta física, aunque aquí se admite una interpretación más amplia hacia el mundo de las apariencias. Dichas apariencias
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impedían la saludable adoración a Dios según 1 Timoteo 2:9-10; y creaban un
ambiente de discriminación según Santiago 2:2. Ambos aspectos quedan considerados dentro de un marco de esclavitud-libertad al que Jesús está haciendo
referencia desde el comienzo de su mensaje (v. 25). Su libertad permite superar
barreras típicamente humanas y esclavizantes que cosifican al ser humano y lo
degradan. Hemos de reflexionar en cuántos grupos cristianos serían mucho más
útiles dentro del reino de Dios si superarían estas barreras.

v. 30. Es de destacar la frase ¨hará mucho más por ustedes¨. Dios atiende
nuestras necesidades más profundas, y a la vez nos recuerda que ¨hay necesidades más profundas¨. Se advierte y denuncia, en el mensaje de Jesús, una tendencia muy humana a desordenar las necesidades y confundir lo importante con lo
que no lo es, la necesidad profunda con la vanal necesidad creada socialmente.
v. 31-32. Así como el contenido del anterior versículo confluye en estos dos:
“la certeza de que Dios sabe lo que necesitamos”; también estos dos versículos
confluyen en el próximo al anticipar que detrás de muchos actos y pensamientos esclavizantes hay una búsqueda insatisfecha. Se trata entonces de darle una
reorientación a la búsqueda humana. Aquella búsqueda ha de tener por objeto
el reino de Dios y su justicia.
v. 33. La referencia de Jesús a “la añadidura” es muy importante como punto
de partida para discriminar lo importante en nuestra vida de lo que no lo es, lo
esencial para ser feliz de lo que no lo es, lo necesario de lo ambicioso, o lo que
es mero afán nuestro de lo que Dios desea para nosotros. Se añade algo a algo
que está antes y que es más importante. Pero también sirve la referencia a la
“añadidura” para pensar en lo que es “consecuencia segura” en nuestra experiencia espiritual con Cristo. La libertad cristiana también será añadida si nuestra búsqueda se concentra en Dios, su amor, su obra de reconciliación y perdón
en Cristo, y la seguridad de la salvación obtenida en la Cruz y la resurrección.

Himnos y Canciones
Himno 272 C. C. (Me guía Cristo con su amor)
Himno 412 C. C. (Yo quiero ser cual mi Jesús)
Himno 411 C. C. (tentado no cedas)
Himno 112 C. C. ( tu Palabra Oh Santo Dios)
Himno 195 C. C. ( Alma bendice al Señor)
Canción “sois la semilla”.
Canción “quiero cantar una linda canción”
Canción “día en día Cristo está conmigo”

Ir a: calendario febrero · calendario anual.
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Notas

Bosquejo de Sermón
Tema: La Libertad en Cristo y nuestras preocupaciones
Base Bíblica: Romanos 8:31-32

Oración: buen Dios, te damos gracias por esta oportunidad de reflexión en
torno a tu enseñanza. Rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que tu Palabra
sea una lámpara que ilumine y guie nuestro caminar por esta vida.

Motivación: mostrar una hoja en la que aparece una lista de las frecuentes
preocupaciones que tenemos. Comentar brevemente en qué consiste cada una
de ellas.
-¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Que en Cristo vivamos en la libertad:
• Sin pensamientos que se anticipen al futuro.

• Con la seguridad de que Dios provee lo necesario para la vida.

• Orando con constancia ante situaciones que no podemos controlar.

¿Cuáles son los obstáculos o trabas que impiden que ese deseo se cumpla?
1. Objetivos personales o metas demasiado elevadas.
• En lo económico.

• Como fruto de una competencia social de progreso.

• Ante el temor de quedar rezagados en el ambiente humano en el que nos movemos.

2. Someternos a un modelo social consumista que promueve compras compulsivas de determinados productos.

3. Desconocer enseñanzas cristianas fundamentales que hemos recibido en
nuestra niñez o adolescencia.

• Contenido del Credo Apostólico (Dios me ha creado y me sostiene).
• Enseñanzas bíblicas que me ayudarán a la autoaceptación y al conocimiento de
ciertos límites personales.
• El contenido de la obra en Cristo que Dios desea hacer en nuestra vida: perdón,
comunión, reconciliación, sustento.
4. Dejar de reconocer al pecado como una realidad personal y natural que
obra con fuerza en nuestra vida
• Negando que necesitamos del auxilio de Cristo para superarlo.
• Aceptando concepciones sociales que promueven una autoayuda sin basarse en
la presencia de Jesucristo como muestra máxima del auxilio de Dios hacia nosotros.
• Confiando más en nuestras capacidades que en la gracia divina que nos renueva
mediante el Espíritu Santo.

Ir a: calendario febrero · calendario anual.
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¿QUÉ MEDIOS ME OFRECE DIOS PARA SUPERARLOS?

SU PALABRA. Estudios bíblicos, lecturas devocionales, material de lectura.

CULTOS DE ADORACIÓN. La iglesia se reúne regularmente para adorar a
Dios y allí se predica su Palabra.
CONSEJERÍA CRISTIANA. Ante dudas y decisiones que debo tomar.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. El encuentro y diálogo sobre estos temas se
brinda a través de las mismas.
REDES SOCIALES. El buen uso de las mismas me mantiene en comunión y
es oportuna para el pedido de ayuda sin reemplazar el contacto personal.
Conclusión:

Dios nos dio a su Hijo Jesucristo y con él todas las cosas. Que no haya negado a su propio Hijo y lo haya entregado a la muerte para nuestro perdón y
salvación, debe llevarnos a pensar que también está dispuesto a darnos todas las
cosas necesarias para la vida en lo espiritual y material. Pensar en esta obra de
Dios nos fortalece en su presencia, nos motiva a buscarle en cada momento, y
nos libera de pretensiones humanas de construir la vida y el futuro por nosotros
mismos. De él es nuestro futuro y nuestra vida toda. Que nuestros deseos estén
acordes a su santa voluntad, esto hará de nosotros cristianos libres que llevarán
mucho fruto.
Oración:

Señor Dios, te agradecemos por esta reflexión conjunta como iglesia. Que
desde ahora tu Espíritu Santo nos guie para que vivamos en la libertad que nos
ofreces mediante Jesucristo. Amén.

Ir a: calendario febrero · calendario anual.
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Textos Bíblicos
Base bíblica, varios textos con una pequeña referencia
Génesis 1:26-27 la imagen de Dios se vio en la creación del hombre, luego
esta se distorsionó y corrompió a causa del pecado.
Mateo 5:48 Dios es perfecto/santo.
Colosenses 1:15 Cristo es la imagen visible de Dios invisible.
2 Corintios 4:4 La gloria de Cristo es la imagen de Dios.
Juan 8:32-36 Dios nos hizo libres por medio de Jesús, es ahí donde vemos lo
que Dios es realmente.
Juan 3:16 Dios es amor y ama a la humanidad en su condición de pecador.
Romanos 8:15 Una buena imagen nos podemos hacer… Dios nos permite
llamarlo (Abba Padre) una relación de cercanía y confianza, “Padre mío” cariñosamente.
Salmo 73:28 Dios es mi refugio.
Salmo 34:18 Dios está cerca del que sufre.
Salmo 145:18 Dios está cerca del que lo invoca.
Juan 14:6 Dios es verdad, Dios es el camino, Dios es la vida.

Ir a: calendario marzo · calendario anual.
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Estudio Bíblico (Bosquejo)
Texto: Colosenses 1:15

Preguntas para la reflexión

¿Qué imagen se hace la gente en general de Dios?
¿Cómo ve la gente a Dios?

¿Se le echa la culpa muchas veces a Dios por lo que sucede? Un Dios que se
olvida de los humanos, un Dios ajeno.
¿Qué visión tenemos nosotros como cristianos de Dios?

La importancia que tiene que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios.
Que hizo este Dios por nosotros.
Dios se da a conocer por medio de su Hijo:
•

Es en Él dónde muestra quien es verdaderamente.

•

Es en Él dónde nos dice cuanto nos ama.

•

Es en Él donde muestra su esencia.

Conclusión:

Dios nos es ajeno, no se olvida. Dios ama al ser humano y se ha dado a conocer por medio de su Hijo.
Desafío:

Dar a conocer esta verdad. En estos días buscar una persona (amigo, conocido) y preguntar qué piensa acerca de Dios, así poder dar testimonio de quien es.

Himnos y Canciones
Canciones Cantemos al Señor: 11, 27, 69, 72, 91, 126, 156.
Himnos Culto Cristiano: 43, 47, 50, 58, 96, 129, 172, 223.

Ir a: calendario marzo · calendario anual.
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Bosquejo de Sermón
Textos: Efesios 3:12 ; Hebreos 10:19.
Tema: Libertad, Imagen de Dios.
I.

Imagen errónea de Dios
a.

Dios lejano, difícil llegar Él.

c.

Dios distante, no se preocupa por nuestras problemas.

b.
d.

Dios policía, te controla pero sin amor.

Dios culpable, de la maldad del mundo, injusticias.

La esclavitud del pecado nos hace ver de Dios alguien que no es. Una imagen
errónea.
II.

Dios aclara nuestra imagen

a.

b.
c.

III.

Dios obra por medio de su Hijo para que cambie nuestra
manera de ver a Dios.
Dios por medio del sacrificio de su Hijo nos da libertad
para conocerlo.

Dios rompió las barreas que nos hacían tener una imagen
distorsionada de Dios.

Cristo nos da a conocer verdaderamente a Dios
a.

La fe nos hace ver a Dios de una manera distinta.

c.

Dios de amor.

b.

Un Dios que está cerca de nosotros.
Compasión.

Compromiso (no nos abandona).

Cumplimiento (Cumple lo que promete).
Vida.

Perdón.
Paz.

Ir a: calendario marzo · calendario anual.
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Actividad para niños
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Textos Bíblicos
a) Sobre la Humildad
1 Corintios 1:25-31.

Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de
Dios es más fuerte que los hombres. 26 Consideren, hermanos, su llamamiento:
No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos
los poderosos, ni muchos los nobles; 27 sino que Dios eligió lo necio del mundo,
para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte.
28
También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es,
para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia.
30
Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha
constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, 31 para que se cumpla lo que está escrito: «El que
se gloría, que se gloríe en el Señor.»
25

1 Pedro 5:2-9

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
2

Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a
otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.
5

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual resistid
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo.
6

Filipenses 2: 1–11

Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
2
completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. 3 No hagan nada por contienda o por vanagloria.
Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás
como superiores a sí mismo. 4 No busque cada uno su propio interés, sino
cada cual también el de los demás. 5 Que haya en ustedes el mismo sentir que
hubo en Cristo Jesús, 6 quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de
1

Ir a: calendario abril · calendario anual.
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hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz. 9 Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
Job 5:11 Que pone a los humildes en altura, Y a los enlutados levanta a seguridad;
Salmos 10:17 El deseo de los humildes oíste, oh Jehová; Tú dispones su corazón, y haces atento tu oído,

Salmos 22:26 Comerán los humildes, y serán saciados; Alabarán a Jehová los
que le buscan; Vivirá vuestro corazón para siempre.
Salmos 25:9 Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su carrera.

Salmos 147:6 Jehová exalta a los humildes, Y humilla a los impíos hasta la tierra.

Salmos 149:4 Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; Hermoseará
a los humildes con la salvación.
Proverbios 3:34 Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, Y a los humildes dará gracia.

Proverbios 11:2 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas
con los humildes está la sabiduría.

Proverbios 16:19 Mejor es humillar el espíritu con los humildes Que repartir
despojos con los soberbios.

Isaías 29:19 Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los
más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel.
Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y
cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para
vivificar el corazón de los quebrantados.

Amós 2:7 Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y
tuercen el camino de los humildes; y el hijo y su padre se llegan a la misma
joven, profanando mi santo nombre.

Sofonías 2:3 Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis
guardados en el día del enojo de Jehová.
Lucas 1:52 Quitó de los tronos a los poderosos, Y exaltó a los humildes.

Romanos 12:16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con
los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.

2 Corintios 7:6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la
venida de Tito;

Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.

1 Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y
da gracia a los humildes.
Ir a: calendario abril · calendario anual.
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Deuteronomio 22:29 entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre
de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló;
no la podrá despedir en todos sus días.

2 Crónicas 12:12 Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él,
para no destruirlo del todo; y también en Judá las cosas fueron bien.
2 Crónicas 32:26 Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón,
se humilló, él y los moradores de Jerusalén; y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías.

2 Crónicas 33:23 Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló
Manasés su padre; antes bien aumentó el pecado.
2 Crónicas 36:12 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová.

Lamentaciones 2:2 Destruyó el Señor, y no perdonó; Destruyó en su furor
todas las tiendas de Jacob; Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, Humilló al reino y a sus príncipes.

Daniel 2:46 Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se
humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.

Filipenses 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

San Juan 12:12-24: 12 Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
grandes multitudes que habían venido a la fiesta 13 tomaron ramas de palmera y
salieron a recibirlo. Y clamaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor, el Rey de Israel!» 14 Y Jesús halló un asno, y montó sobre él, como
está escrito:
«No temas, hija de Sión; Aquí viene tu Rey, Montado sobre un pollino de
asna.»
15

Al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas; pero cuando
Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas
acerca de él, y de que así le habían sucedido. 17 Y la gente que estaba con él
daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los
muertos. 18 Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él
había hecho esta señal. 19 Pero los fariseos dijeron entre sí: «Como pueden ver,
así no conseguiremos nada. ¡Todo el mundo se va tras él!»
16

Entre los que habían ido a la fiesta para adorar había algunos griegos. 21
Éstos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y entre ruegos le
dijeron: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y
Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23 Jesús les dijo: «Ha llegado la hora de
que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de cierto les digo que, si el
grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo; pero si muere, lleva
mucho fruto.
20

Ir a: calendario abril · calendario anual.
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b) Sobre la Soberbia

Notas

Nehemías 9:16 Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos.

Job 9:13 Dios no volverá atrás su ira, Y debajo de él se abaten los que ayudan
a los soberbios.
Job 41:34 Menosprecia toda cosa alta; Es rey sobre todos los soberbios.

Salmos 40:4 Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, Y
no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.

Salmos 86:14 Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, Y conspiración de violentos ha buscado mi vida, Y no te pusieron delante de sí.
Salmos 94:2 Engrandécete, oh Juez de la tierra; Da el pago a los soberbios.

Salmos 119:21 Reprendiste a los soberbios, los malditos, Que se desvían de
tus mandamientos.
Salmos 119:51 Los soberbios se burlaron mucho de mí, Mas no me he apartado de tu ley.
Salmos 119:69 Contra mí forjaron mentira los soberbios, Mas yo guardaré
de todo corazón tus mandamientos.

Salmos 119:78 Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han
calumniado; Pero yo meditaré en tus mandamientos.

Salmos 119:85 Los soberbios me han cavado hoyos; Mas no proceden según tu
ley.

Salmos 119:122 Afianza a tu siervo para bien; No permitas que los soberbios
me opriman.
Salmos 123:4 Hastiada está nuestra alma Del escarnio de los que están en
holgura, Y del menosprecio de los soberbios.
Salmos 140:5 Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios; Han tendido
red junto a la senda; Me han puesto lazos. Selah
Proverbios 15:25 Jehová asolará la casa de los soberbios; Pero afirmará la
heredad de la viuda.

Proverbios 16:19 Mejor es humillar el espíritu con los humildes Que repartir
despojos con los soberbios.
Isaías 2:5 [ Juicio de Jehová contra los soberbios ] Venid, oh casa de Jacob, y
caminaremos a la luz de Jehová.
Isaías 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de
los fuertes.

Jeremías 43:2 dijo Azarías hijo de Osaías y Johanán hijo de Carea, y todos los
varones soberbios dijeron a Jeremías: Mentira dices; no te ha enviado Jehová
nuestro Dios para decir: No vayáis a Egipto para morar allí,

Malaquías 3:15 Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios,
y los que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y
escaparon.

Ir a: calendario abril · calendario anual.
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Malaquías 4:1 [ El advenimiento del día de Jehová ] Porque he aquí, viene
el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen
maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los
ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
Lucas 1:51 Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.

Romanos 1:30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,

2 Timoteo 3:2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.

c) Sobre el Orgullo.

Levítico 26:19 Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro
cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce.
Job 38:11 Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el
orgullo de tus olas?

Prov. 18: 12. El orgullo humano es presagio del fracaso; la humildad es preludio de la gloria.
Proverbios 21:4 Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son pecado.

Isaías 25:5 Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños; y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos.

Isaías 33:19 No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de
entender, de lengua tartamuda que no comprendas.

Jeremías 48:29 Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón.

Daniel 5:20 Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria.
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Estudio Bíblico
Tema: Humildad.

Texto: 1 Pedro 5: 2–9. “Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes”(v. 5)
Pensemos brevemente en esta frase –texto Bíblico-.

Momento de oración: (A partir de lo que nos trae esta frase en un primer momento).
Veamos como define el mundo.

SOBERBIO. La palabra soberbia proviene del latín superbĭa y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración
del yo respecto de otros, es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir
de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas.
Persona que se cree superior a los demás y los trata con desprecio. Se aplica
a la persona que se irrita en exceso cuando es contrariado. Según la Real Academia Española: apetito desordenado de ser preferido a otros. El concepto puede
asociarse a la altivez, el engreimiento, la presunción y la petulancia.
HUMILDE. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. Como tal, la palabra proviene etimológicamente del latín humilĭtas, que a
su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir ‘tierra’.
Pensemos…

¿Por qué Dios resiste a los soberbios? 1 Corintios 1: 29; Salmos 86:14.-

¿Qué es la soberbia según La Biblia? Nehemías 9:16; 1 Pedro 5: 3; Filipenses
2: 3.
¿Qué consecuencias trae la soberbia? Malaquías 4:1; Isaías 13:11; 1 Corintios 1:27; 1 Pedro 5: 5b; Filipenses 2:3; Proverbios 3:34; 11:2.-

¿Qué consecuencias trae la humildad? 1 Pedro 5: 5b; Filipenses 2:11; Salmos
147:6; Isaías 29:19; 2 Corintios 7:6.
¿Qué nos puede ayudar a ser humildes? Gálatas 3:27; Colosenses 2:12; Filipenses 2: 4, 8 -9; 1 Pedro 5: 5; San Juan 12: 14 – 15.

Momento de oración: (A partir de lo que nos trajo este estudio de la Palabra de Dios).

Ir a: calendario abril · calendario anual.
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Sermón
TEXTOS: Filipenses 2:5 – 11 y Juan 12:12 - 24.
TEMA: Humildad.
META: Que cada uno defienda por igual su propio interés y el de su projimo
para gloria del Padre Celestial (Fil 2: 4).
LEMA: JESUCRISTO NOS ENSEÑA A SER IGUALES, Y NOS HACE IGUALES A ÉL DE MODO QUE PODEMOS VIVIR POR Y PARA LOS DEMAS AL
IGUAL QUE POR NOSOTROS MISMOS.
PROBLEMA: La Soberbia. Negación de nuestras limitaciones nos lleva a rebajar al prójimo para vernos engañosamente como superiores.
MEDIOS: El Rey de gloria nos hace participes de su gloria. La gracia de Dios
en Cristo y la obra del E. Santo por los medios de gracia nos hacen igual a Cristo
y podemos vivir en el sentir de Cristo.
INTRODUCCION: A través del Apostol Pablo Dios nos hace un firme y profundo llamado a la reflexión. Parafraseando: Si hay una pizca de fe en ustedes, o
mejor dicho, si es que algo los une a Cristo no compitan entre ustedes por ver
quien es mas que el otro sino vivan como Jesús lo hizo.
¿Quién diría que esto no es desable y un correcto desafío? Pero al mismo
tiempo, en franca contradicción, no pocas veces se educa en base a la competencia y el orgullo por los logros alcanzados.
El único ser humano perfecto, Jesus de Nazareth (Jesucristo Dios-hombre),
no impuso su voluntad en base a su superioridad sino que se hizo igual a nosotros, pero sin pecado, para que seamos suyos y vivamos bajo él en su Reino en
eterna justicia y bienaventuranza. Para ello:
I. JESUS ENTRA A JERUSALEM COMO REY PACIFICO.
No siempre se comprende la imagen de Jesús montado sobre un potrillo de
asno. En los tiempos de Jesús…
Conquistadores entraban montados en corceles briosos. El concepto mas habitual en nuestra cultura es que los que hacen que las cosas sucedan, y a quienes
consideramos dignos y queremos emular, “se mueven en corceles relucientes”.
(Refiere no solo ni principalmente a su movilidad sino a las diferentes formas de
expresarse y manifestarse al igual que nuestra mirada hacia ellos.)
Los reyes pacíficos entraban montando un asno “Los asnos son para que los
monte la familia real,” (2 Samuel 16: 2). David montaba una mula y cedió ese
honor a su hijo (1 Reyes 1: 33 – 35). En nuestra cultura montar en un burro es
simbolo de lo que no queremos para nostros mismo, Pobreza y humillación. No
consideramos lo mismo humillación que humildad aunque precisamente eso es
de lo que nos habla el actuar de Jesucristo por medio de su pasión para nuestra
redención. (Explayarse respecto de esta ultima frase.)
II. DIOS NOS DICE QUE ES POSIBLE VIVIR DE UN MODO
DIFERENTE. (Fil 2: 1–5)
Si estan en nosotros las virtudes de Cristo. El condicional indica que estas
Ir a: calendario abril · calendario anual.
48

Plan Nacional - Abril 2020

pueden y realmente son realidad en los cristianos.
Esas vitudes de Cristo en nosotros nos hacen capaces de vivir la Ley de Dios;
“ama a tu prójimo como a ti mismo” no como superior al prójimo, Tampoco
como menos que el prójimo sino como iguales en cristo.
Jesucristo nos hace iguales entre nosotros y el mismo. A todos nos dice “el
que este sin pecado… tampoco te condeno, ve y no peques mas”
III. NECESITAMOS COMPRENDER QUE LA HUMILDAD NO
SIGNIFICA SER MENOS QUE OTROS.
Los fariseos y escribas buscaban denigrar a Jesús al pensar que debían neutralizarlo y no poder hacerlo de otra manera. Vieron la circunstancia como: “es
el o nosotros” y, por su soberbia, así la vivieron .
La soberbia de los hombres del poder los enfrentó a Jesucristo y los llevó a su
propia condenación “Su sangre sea sobre nosotros y sobre buestros hijos”
Nosotros amenudo buscamos resaltar los defectos de nuestro projimo como
forma de vernos, y mostrarnos como superiores.
La soberbia nos lleva a enfrentarnos a Dios.
Porque no solo nos revelamos y no lo reconocemos como Dios y Señor.
Tambien dañamos su creación, lastimando a nuestro prójimo.
Dañamos nuestras relaciones mas importantes –bendiciones estas que Dios
nos ha dado- .
Así quedamos expuestos a la vergüenza porque ante los fracazos habituales
de esta vida –perdida del trabajo, la salud, etc- posibilidad cierta para cada uno
aunque procuramos vivir como si jamás nos fuera a ocurrir, y cuando esto ocurre nos encontramos con nuestras limitaciones reales y nuestras miserias.
Por otra parte la realidad de la muerte misma pone fin a todos nuestros sueños de grandeza, ante ella no podemos hacer absolutamente nada.
Así quedamos librados a nuestra suerte -la condenación eterna- por rechazar
a quien viene a darnos vida tomando nuestra muerte.
IV. JESÚS NO VINO A DENIGRARNOS AUNQUE LO TENEMOS MERECIDO.
Entró en Jerusalem como Rey “he aquí tu Rey viene a ti” para hacer lo necesario a fin de dar paz a su pueblo. Voluntariamente vino para ser humillado en terminos humanos pero glorificado en terminos divinos [en cuanto a los conceptos
del hombre pecador]: 1º) Por su muerte nos compró; 2º)Por su resurreción nos
dio vida eterna; 3º) Por el bautismo fuimos unidos a Él; 4º) Por la Palabra y los
Sacramentos nos orienta y fortalece para que vivamos lo que somos en Cristo.
CONCLUSION: Hoy al recordar la entrada triunfal de Jesus en Jerusalem
para completar la obra que vino a realizar al nacer en Belén, levantemos la mirada hacia el que viene en el nombre del Señor. Reconozcamos la soberbia que
constantemente surge por nuestra naturaleza pecaminosa y, a partir de su perdón, encaminemos nuestros pasos tras él para que por su enseñanza, y la vida
eterna que de él recibimos, vivamos de tal manera que “toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.”
Jesucristo dijo que somos la luz del mundo. Es lo que hizo de nosotros. Es
lo que podemos hacer: Iluminar la vida de los que nos rodean. Ocurre cuando
no busca “cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás.”
Jesucristo ya lo hizo por nosotros y nos hace capaces de hacerlo porque fuimos
unidos a él por el bautismo. Amén.
Ir a: calendario abril · calendario anual.
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Liturgia
Fecha Sugerida: Domingo de Ramos 05 – 04 - 2020.
¡BIENVENIDOS A LA CASA DE NUESTRO PADRE CELESTIAL!
L: En el nombre del Padre; y del Hijo; y del Espíritu Santo.

C: Amén.

L: ¡Ábranme las puertas donde habita la justicia!

C: ¡Quiero entrar por ellas para alabar al Señor!
L: Ellas son las puertas que llevan al Señor,
C: y por ellas entran quienes son justos.
L: Te alabo, Señor, porque me escuchas,

C: y porque me das tu salvación.

L: Éste es el día que el Señor ha hecho;

C: y en él nos alegraremos y regocijaremos.
L: Señor, ¡te ruego que vengas a salvarnos!

C: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
L: El Señor es Dios, y nos brinda su luz.

C: ¡Que comience la fiesta!

C 91 ♬ “TE EXALTARÉ MI DIOS, MI REY”

Te exaltare, mi dios, mi rey,
y bendeciré tu nombre

eternamente y para siempre.
Cada día te bendeciré,
y alabare tu nombre,

eternamente y para siempre
Grande es jehová,

y digno de suprema alabanza;

y su grandeza es inescrutable;
cada día te bendeciré
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L: ¡Alabemos al Señor, porque él es bueno;

Notas

C: porque su misericordia permanece para siempre!

L: El salmista nos recuerda la gracia de Dios y que ésta nunca cambia. Al mismo tiempo nos recuerda que dependemos de ese amor de Dios, siempre dispuesto a perdonar. Nos
recuerda que necesitamos ser salvados, que necesitamos la justicia de Cristo, el Mesías,
cuya entrada en Jerusalén recordamos en este culto. El enviado de Dios viene en nuestro
auxilio. Viene a hacerse cargo de nuestra lucha contra el pecado. Esa lucha en la que tantas batallas perdemos y nos hacemos merecedores de la condenación eterna. Cristo viene
a darnos su justicia... Cristo viene a llamarnos al arrepentimiento... Cristo viene a ofrecernos el perdón del Padre...
L: Por eso, acudamos al todopoderoso Dios, confiemos en Él, y confesemos nuestros
pecados.
C: Dios, que es fiel y justo, nos limpia de toda maldad.

TODOS: ¡Oh Dios misericordioso!, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por
nosotros: Ten misericordia de nosotros pobres pecadores y por amor de Jesucristo concédenos el perdón de todos los pecados. Por tu Espíritu, danos mejor conocimiento de tu
voluntad, la capacidad de obedecerte, y de aferrarnos a tu Palabra en fe para que glorifiquemos tu nombre y vivamos eternamente. Amén
L: El Dios Todopoderoso, nuestro amoroso Padre …

TODOS ♬

OREMOS:

Gloria sea al Padre, Gloria sea al Hijo,

Gloria sea al Espíritu, ahora, y siempre. Amén

LECTURA DE: DEUTERONOMIO 32: 36 – 39.♬ “SUBLIME GRACIA”

1. Sublime gracia del Señor,
Que a un pecador salvó;
Perdido andaba, Él me halló,
Su luz me rescato

3. Peligros, lucha y aflicción,
Los he tenido aquí;
Su gracia siempre me libró,
Consuelo recibí.

2. Su gracia me enseño a vencer,
Mis dudas disipó.
¡Que gozo siento en mi ser!
Mi vida él cambió.

4. Y cuando en Sión por siglos mil
Brillando esté cual sol,
Yo cantaré por siempre allí
A Cristo el Salvador

LA EPÍSTOLA: FILIPENSES 2: 5 – 11.TODOS ♫ :

Señor, que hoy tu Palabra, nos hable a nuestras vidas.
Transforme nuestro caminar y nos envíe a amar.
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EL EVANGELIO: SAN JUAN 12: 20 – 43.
CC 38 ♬ “JESÚS DIVINO”

Notas

1. ¡Jesús divino, Gran rey del mundo,
Excelso Dios hecho un ser mortal!
Yo quiero amarte, Veraz servirte,
De mi alma luz, mi amor cabal.

3. Sol tan brillante, Luna tan clara,
De estrellas miles derraman luz:
Mas nunca un ángel, Tampoco arcángel,
Luce al igual que mi Jesús.

2. ¡Lindos los prados, Bellos los bosques,
Cuando adornados van con primor!
Cristo es más puro, Cristo es más bello:
De corazón le doy loor.

4. ¡Jesús divino, Gran rey del mundo,
Excelso Dios hecho un ser mortal!
Gloria te rindo, Prez y alabanza,
A Ti, Señor, Dios eternal.

LA PREDICACIÓN
TODOS ♬

Crea en mi, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu.
Restitúyeme el gozo de tu salvación. tu Espíritu me sostenga.
Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor.

TODOS: Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador de cielo y de la tierra.

Y en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra del Espíritu
Santo, nació de la virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; y desde allí ha
de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el perdón de los pecados; la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.

L: Mientras se recogen LAS OFRENDAS ♬ Cantamos: CC 93 ♬ “MANTOS Y PALMAS”
1. Mantos y palmas desplegando va,
alegre, el pueblo de Jerusalén,
y allá a lo lejos se comienza a ver,
a Cristo montado, que llegando está. Est.

2.Como en la entrada de Jerusalén,
un día nosotros vamos a cantar
a Jesucristo que vendrá otra vez
para llevarnos a su eterno hogar.
Y como un estruendo de gran aclamación,
prorrumpen en voz triunfal:
¡Hosanna! ¡Hosanna al Rey! Est.

ESTRIBILLO: Y mientras mil voces resuenan por allí
¡Hosanna al que viene en nombre del Señor!
Y como un estruendo de gran aclamación,
prorrumpen en voz triunfal:
¡Hosanna! ¡Hosanna al Rey! ¡Hosanna! ¡Hosanna al Rey!
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ORACION GENERAL DE LA IGLESIA:

Notas

TODOS: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; Venga a nos
tu reino; Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo; El pan nuestro de cada día
dánoslo hoy; Y perdónanos nuestras, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores;
Y no nos dejes caer en tentación; mas líbranos del mal; Porque tuyo es el reino, el poder y
la gloria por los siglos de los siglos. Amén
LA SANTA CENA

C 42 ♬ “NO TENGAS MIEDO”

1. Mi siervo Moisés ha muerto;
tendrás que llevar al pueblo,
a la tierra prometida,
al otro lado del Jordán,
a la tierra prometida,
al otro lado del Jordán.
Cuando hayan cruzado el río,
y se cumpla mi promesa,
vas a repartir la tierra,
entre los hijos de Israel,
vas a repartir la tierra,
entre los hijos de Israel.

2. Nadie podrá derrotarte,
porque Yo estaré contigo,
como estuve con Moisés,
sin dejarte jamás,
como estuve con Moisés,
sin dejarte jamás. Est.

3. Lo único que te pido,
es que tú tengas coraje,
que te agarres de mi mano
para no soltarte más,
que te agarres de mi mano
para no soltarte más.

ESTRIBILLO:

No tengas miedo ni te desanimes,
porque yo tu Señor y Dios,
estaré contigo donde quiera que vayas,
nunca, nunca te dejaré,
nunca, nunca te dejaré.

C 43 ♬ “PESCADOR DE HOMBRES”
1. Tú,… has venido a la orilla,...
no has buscado… ni a sabios ni a ricos...
tan sólo quieres,… que yo te siga. Est.

2. Tú,… sabes bien lo que tengo,...
en mi barca… no hay oro ni espada...
tan sólo redes,… y mi trabajo. Est.

ESTRIBILLO:
Señor,… me has mirado a los ojos,...
Sonriendo, has dicho mi nombre...
en la arena… he dejado mi barca,
junto a ti…buscaré otro mar...

3. Tú,… necesitas mis manos,...
mi cansancio… que a otros descansa...
amor que quiera,… seguir amando. Est.
4. Tú,… pescador de otros lagos,...
ansia eterna… de almas que esperan...
amigo bueno,… que así me llamas.Est.
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C 44 ♬ “PADRE”

Notas

Padre mi vida entera te doy todo lo que soy, lo rindo a Ti, Señor,
porque yo sé que me has llamado a construir, El Reino de Jesús.

Padre te damos tu Iglesia, Señor; todo lo que somos rendimos ante Ti;
porque, Señor, nos has llamado a construir, el Reino de Jesús.
Padre mi vida entera te doy todo lo que soy, lo rindo a Ti, Señor,
porque yo sé que me has llamado a construir, El Reino de Jesús.

C 45 ♬ “INMENSA Y SIN IGUAL PIEDAD ”
Estribillo:
Vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo
Es el comienzo de un cambio de verdad,
Si lo intentamos veremos que es posible,
Si le dejamos, que llene nuestro ser.

2. ¿Porqué no hacer de hoy, un día diferente?
¿Porqué no alabar a Dios sinceramente?
Quiero yo decir que Él vive en mí;
Él es el camino a seguir.
Quiero yo hacer su voluntad,
siendo como soy, sin falsedad. Est.

1. Tantas veces trato de hacer,
lo que todos hacen
una máscara me cubre todo por delante.
Tengo que vivir mi verdad
y mostrar que Cristo en mí está.
Quiero yo hacer su voluntad, siendo
como soy, sin falsedad. Est.

C 46 ♬ “VEN SUBE A LA MONTAÑA”
ESTRIBILLO: Ven, sube a la montaña,
a recibir la ley del Reino.
Jesús quiere grabarla, sobre tu corazón.
1. Felices los humildes,
su herencia es el Señor;
felices los que lloran,
tendrán consolación.

3. Felices los sinceros,
porque verán a Dios;
los misericordiosos,
porque obtendrán perdón.

4. Felices los que luchan,
por construir la paz,
a ellos pertenece, el Reino Celestial.

2. Felices los pacientes, el cielo poserán;
los que aman la justicia,
en Dios se saciarán.

OREMOS:
LOS ANUNCIOS
LA BENDICIÓN
CC 299 ♬ “SAGRADO ES EL AMOR”
1. Sagrado es el amor Que nos ha unido aquí:
A los que oímos del Señor La voz que llama así.
2. A nuestro Padre Dios Roguemos con fervor,
Alúmbrenos la misma luz, Nos una el mismo amor.
3. Nos vamos a ausentar, Más nuestra firme unión
Jamás podrá se quebrantar Por la separación.
4. Allá en la eternidad Nos hemos de reunir,
Y en dulce comunión y paz Por siempre convivir.
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Textos y Fechas Sugeridas
NECESIDAD
Ser librados
del engaño y la
mentira.

Tiempos litúrgicos a. Mt.15-12-14sugeridos:
b. Verdad como metáfora de Luz-oscuridad. Mt. 5.14-16;
Adviento, Navidad
Mr4.21-22; Jn. 3.19-21; 2 Co. 4.6.
y Epifanía hasta c. Verdad como metáfora de visión-ceguera espiritual.
Transfiguración.
Mt.13.13-17; Jn. 9.35-4.

OBSTÁCULOS

a. La mentira desde el Edén. (muy cerca de la verdad). Gn.
1.16-17-> Gn. 3.3-4 (Gn3.1-7).
b. El diablo, padre de la mentira, Jn. 8.44-47.
Tiempos
litúrgicos
c. La verdad del pecado. 1Jn.1.8-10; Jn.8.34-36.
sugeridos:
d. Resistencia a la verdad revelada. Hch.7.51; Ro.1.18.
Desde miércoles
e. Amar más las tinieblas que la luz. Jn. 3.19-21.
de ceniza, todo el
f. Preferir las fábulas a la verdad: 2 Tim.4.1-5.
tiempo de
cuaresma hasta g. La hipocresía. Falta de correspondencia con la verdad.
Mr.7.6.
viernes Santo.
h. Celos por la verdad. ¿fruto de la fe o mérito? Ro.10.1-4.
i. ¿Amor por la verdad o por el saber? 1 Co. 1.18-31; Stg. 2.19.

OBJETIVO
Ser luz del
mundo.

a. La verdad revelada (el evangelio). Mt 16.15-17.
Tiempos litúrgicos b. La “verdadera” libertad. Jn. 8.31-36.
sugeridos:
c. La verdad en amor Ef. 4.11-16
Desde Pascua
d. Verdad relativa y absoluta. Stg 1.17; Sal 102.25-27; Jn
hasta
17.17; (Jn. 18.38 ¿qué es la verdad?); (Jn14.6 un camiPentecostés.
no absoluto); (Palabra y Verdad, Jn 17.17; Jn 10.35; Ap
22.19; Dt 4.2)

TAREA

a. Verdad y Misión. (Mt5.14-16 la Verdad “cajoneada”), (ser
testigos de la verdad Hch1.7-8; Mt28.18-20).
b. Anunciar la verdad completa, Hch20.27; Mt28-20 (verdad “seleccionada” = mentira, engaño).
c. Verdad y Doctrina. 1Tim6.3-5; 2Tim4.1-5; 2Jn1.7-11.
Tiempos litúrgicos
d. Evaluarnos en relación al Evangelio. Hch20.25-32.
sugeridos:
Desde Trinidad e. El “celo” por la Verdad. Relación Apologética y Misión.
(Ro10.1-4 discernir nuestros “celos” por la verdad) (celos
hasta
meritorios en la identidad, Jn8.33; Fil3.4-7) (la verdad
Acción de
“no es nuestra”, Jn. 7.16-18)
Gracias.
f. Capacidad de autocrítica. (Mt15-12-14 trabajar los puntos ciegos) (Mt7.1-5 capacidad de autocrítica) (Fil1.1518 reflexionar la verdad de nuestras motivaciones);
g. Gracia y Verdad. Ro11.6; Jn1-14; Ef2.8-9 (Verdad deformada y Reformada. Día de la reforma.
Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Apéndice Sobre el
Concepto de Verdad
Definiciones
Juan 18:38: Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a
donde estaban los judíos, y les dijo: -Yo no hallo en él ningún delito.
¿Qué es la verdad?

Teniendo en cuenta la polisemia (multiplicidad de sentidos), y el hecho de
que incluso la mentira es una “gran verdad”, definir el concepto no es sencillo.
A continuación, hacemos una aproximación al mismo y sus variedades de sentido, articulándolas con la escritura:
Diccionario RAE: verdad // Del lat. verĭtas, -ātis.

1. f. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente.
2. f. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa.
3. f. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna.
4. f. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. 5. f. Cualidad
de veraz.
6. f. Expresión clara, sin rebozo ni lisonja, con que a alguien se le corrige o
reprende. U. m. en pl. Cayetano le dijo dos verdades.
7. f. realidad (existencia real de algo).
Significados.com: verdad

La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la
realidad. La palabra, como tal, proviene del latín verĭtas, veritātis.

En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad
también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza.
Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir,
a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos.
Definición.de: verdad

Verdad es un concepto abstracto de difícil definición. El término procede
del latín verĭtas y está asociado con la conformidad de lo que se dice con
lo que se piensa o siente. Por ejemplo: si una persona tiene pensado vender
su casa y, ante una pregunta, responde “Yo nunca vendería mi casa”, no está diciendo la verdad (y, por lo tanto, está mintiendo, que es lo opuesto a la verdad).

La verdad también es la conformidad de las cosas con el concepto que se tiene formado en la mente sobre ellas: “Es verdad, el camino está en mal estado”, “Lo que
suponíamos resultó ser verdad: el dueño de la empresa planea declararse en bancarrota”.

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Verdad como realidad

Notas

Por lo que analizamos de las definiciones anteriores, verdad (procedente de
“veritas”), por un lado, se usa como equivalente de realidad (existencia efectiva
de algo). Una existencia real que también puede ser inmutable.
Teológicamente la única realidad inmutable es Dios mismo:

Desde el principio tú fundaste la tierra,
y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; y todos ellos como una vestidura se envejecerán,
como un vestido los mudarás y serán mudados; pero tú eres el mismo
y tus años no se acabarán. (Salmos 102:25-27).

Verdad como razonamiento válido
También el concepto remite a una “conclusión verdadera”, es decir, la que
se da de un razonamiento lógico correcto, como estudia la epistemología en la
lógica deductiva:

Observamos a Jesús refutar doctrinas erróneas revelando una verdad por medio de un razonamiento basado en las premisas de la escritura:

Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de
Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: “Yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”? ¡Dios no es Dios de muertos, sino Dios de
vivos! Así que vosotros mucho erráis. (Marcos 12:26-27).

La lógica aquí es:
Dios es Dios de Vivos.
Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Abraham, Isaac y Jacob viven (razonamiento válido)
Vemos que los razonamientos que surgen de premisas válidas de la escritura
(reveladas) pueden ser también válidos teológicamente.

Verdad como “correspondencia”
Pero la verdad también implica una “correspondencia” entre dos cosas: lo
interno y lo externo, que en las distintas definiciones comprende dos pares:
1- lo que se piensa, siente, en relación a lo que se dice exteriormente, 2- lo que
sabemos internamente de la realidad externa.
Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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A lo externo se lo llama realidad (por implicancia objetivo) y a lo interno por
implicancia “subjetividad”. Digamos en este trabajo que podemos hablar de
“realidad interna” (subjetiva) y “realidad externa” (objetiva).
Diccionario RAE: realidad

1. f. Existencia real y efectiva de algo.
2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente.
3. f. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico
e ilusorio.
Digamos también que en esta correspondencia de la verdad puede haber “dos
direcciones”:
1) Cuando externamente no se manifiesta la realidad interna o lo hace
engañosamente.

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros. (1 Juan 1:8).
Respondiendo él, les dijo:

--¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías, como
está escrito: “Este pueblo de labios me honra, mas
su corazón está lejos de mí, (Marcos 7:6)
--¡Hipócritas! -> como vemos, la hipocresía es una manifestación de esta falta de
correspondencia externainterna.

2) Cuando internamente no se manifiesta la realidad externa o lo hace
engañosamente.

Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo
no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la
profecía de Isaías, que dijo:

“De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con
los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que
no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón
entiendan, ni se conviertan y yo los sane”. (Mateo 13:13-15).
Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Notas

Estudio Bíblico
Texto: Juan 8-31-47.

Introducción: ¿creen que los seres humanos tenemos verdaderos o sinceros
deseos de diferenciar entre la verdad y la mentira en nuestra vida? [...]

Texto: ¿qué características tiene un verdadero discípulo de Jesús? ...permanencia, v31.

¿Qué sigue a esta permanencia? Conocer la verdad, v32 (fe objetiva) ¿Qué
efectos tiene esta Verdad en nosotros? Libertad (verdad liberadora)
¿De qué verdad se trata? [...]

- Verdad de nuestra condición:
•

¿qué verdad nos revela el v34? Somos esclavos del pecado.

• ¿Qué es practicar el pecado? [vivir en pecado, sin lucha en la fe]

- Verdad de nuestra paternidad o naturaleza:

• ¿qué verdad nos revela el v44? Nuestro padre el diablo... [origen, naturaleza].

- Verdad sobre Cristo, su origen o naturaleza:

• ¿Qué verdad sobre Cristo manifiesta en el v58, ya aparece en
v35, v42, etc.? Preexistencia. Naturaleza divina. ¿de dónde procede esta verdad?

¿En qué verdad creían o se confiaban los judios?, v33 descendientes de Abraham. ¿descendientes en qué sentido? ¿en la fe o en la carne? ¿qué contradicción
muestra el v37?
¿Aceptaban entonces estas verdades que Cristo les anunciaba o las rechazaban? Cf. v37, v46 (no solo no la aceptan, sino que, en su rechazo, buscan acusarlo falsamente de algún pecado para matarlo) Cf. Mr3.2 ¿de dónde viene este
deseo de acusar falsamente y ser homicida?, v44.

Hoy hablamos de “femicidio” para individualizar la violencia y el asesinato
de una mujer, ¿cómo podríamos llamarle a la violencia y la muerte de Cristo?
[mesiascidio?] -> muerte por no poder soportar la verdad que el Mesías fue
enviado a anunciar.
Aplicación: (seleccionar algunas preguntas a desarrollar antes del estudio.)

1. ¿Cómo podemos responder a la pregunta de la introducción con lo reflexionado del texto? ¿deseaban diferenciar la verdad y la mentira los judíos? ¿era un problema intelectual por el cual les costaba o un rechazo del
corazón? (rechazo) ¿por qué? (era una verdad difícil, incómoda) ¿pero era
liberadora o no? ¿hay cosas que nos cuesta entender a nosotros? ¿es una
cuestión intelectual o del corazón?

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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2. Cuándo nosotros debatimos temas con otros intentando dilucidar una
verdad ¿realmente nos importa saber qué es verdad o mentira en ese debate, o se juegan otras cosas? ¿Cuáles? (posturas, deseos de “tener la verdad”) ¿hemos sentido deseos agresivos o violentos hacia que nos declara
una verdad molesta? ¿qué temas son sensibles para debatir buscando la
verdad en estos tiempos? ¿cómo podemos diferenciar una cuestión meritoria de “tener la verdad” de un amor sincero hacia la verdad?
3. Si además el tema nos involucra a nosotros mismos ¿es más fácil o más
difícil lo anterior? ¿hay temas pendientes con nosotros mismos que nos
genera rechazo hablar o tratar con otros?
4. En el v33 aparece la “negación”. ¿Qué es una negación? (mentira a uno
mismo) ¿hay negaciones en nosotros? ¿nos consideramos libres o esclavos en nuestros deseos? Según v44, ¿son nuestros deseos?

5. Dijimos que la verdad puede ser difícil. ¿encontramos a veces en la mentira una buena salida a ciertas situaciones? ¿por ejemplo? ¿hemos sentido
alguna vez que el otro nos mentía, pero necesitábamos creerle? ¿por qué
lo necesitábamos?

6. V36 ¿se puede conocer y aceptar de golpe una verdad difícil o lleva tiempo? ¿cómo se debe seguir la verdad para que sea de bendición? Cf. Ef4.15
¿qué nos dice esto sobre ayudar a otros a entender o aceptar una verdad
difícil para ellos? ¿qué es necesario según el texto? V31-32 (permanencia
en la Palabra) Cf. Jn 17.17.
Falsa seguridad:

1. ¿Somos personas de “trayectoria” en la iglesia (flias cristianas de mucho
tiempo)? ¿qué riesgo corremos según el v33? (Falsa confianza o seguridad “yo soy el fundador de...”) ¿se trata de las personas de las que descendemos o de la fe que tuvieron? ¿tenemos esa fe?
2. ¿Qué cosas nos indican que estamos “permaneciendo” en la verdad?

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Exégesis y Bosquejo
de Sermón
a) Exégesis Juan 8:30-46
Texto:

(30)Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: --Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
(31) y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.[20]
(32) Le respondieron:--Descendientes de Abraham somos[21] y jamás hemos
sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis libres”?
(33) Jesús les respondió:--De cierto, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado.[22]
(34) Y elesclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.
(35) Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.[23]
(36) Sé que sois descendientes de Abraham; sin embargo intentáis matarme,
porque mi palabra no halla cabida en vosotros.
(37) Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que
habéis oído junto a vuestro padre.
(38) Respondieron y le dijeron:--Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: --Si
fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
(39) Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he
oído de Dios. No hizo esto Abraham.
(40) Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: --¡Nosotros no hemos nacido de fornicación! ¡Un padre tenemos: Dios![24]
(41) Jesús entonces les dijo: --Si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he
venido de mí mismo, sino que él me envió.
(42) ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
(43) Vosotros sois de vuestro padre el diablo,[25] y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio[26] y no ha permanecido
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo
habla, pues es mentiroso y padre de mentira.
(44) Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis.
(45) ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado?[27] Y si digo la verdad, ¿por
qué vosotros no me creéis?
(46) El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios.
Referencias:

8.32 Conocer la verdad es conocer el amor de Dios que se revela en Jesús para
salvar a los seres humanos, librándolos de la esclavitud del pecado (cf. 1.14,17; 3.21;
4.23-24; 17.17,19).[21] 8.33 Mt 3.9; Lc 3.8.[22] 8.34 Cf. Ro 6.16; 2 P 2.19.[23] 8.36 Cf.
Ro 6.16-18; Gl 5.1,13.[24] 8.41 Cf. Is 63.16; 64.8.[25] 8.44 Los semitas expresan a veces la idea de origen y posesión por medio de la relación padre-hijo, en cuanto que
el hijo reproduce las características de su padre.[26] 8.44 Homicida desde el principio:
Cf. 1 Jn 3.8.[27] 8.46 Cf. 2 Co 5.21; Heb 4.15; 1 Jn 3.5.
[20]

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Ideas iniciales:

Notas
Tarea: permanecer en las enseñanzas de
Jesús: (escuchar sus Palabras de Verdad) Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. (v30-31)

Objetivo:
v31 – Conocer la verdad.

Necesidad: Ser liberados.

Obstáculo: preferencia a vivir en la mentira en
nuestra propia naturaleza. Negación. --Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido
esclavos de nadie, v32

Estructura del Texto:

Vs. 31-36 (30-35) la verdad sobre nuestra condición (libertad-esclavitud del
pecado)
Vs. 37-47 (36-46) la verdad sobre nuestro origen, naturaleza. paternidad de
la verdad y de la mentira.
Juan 8:30-35 (RV. 95)

Vs. 30 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: --Si vosotros permanecéis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;

Vs. 31 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ... a los judíos que habían
creído en él... [fidesqua(fidesformalis)]
Vs. 31 ...Si vosotros permanecéis...(Condicional)
μένω

verbo primario; quedarse (en un lugar, estado, relación o expectación
dado):- hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer,
permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir.

(μένω, G3306)quedar, permanecer. Se traduce con el verbo retener
en Hec_5:4 : «Reteniéndola»; véanse PERMANECER, QUEDAR, y
también DURAR, ESCALA, ESPERAR, ESTAR, HACER ESCALA,
MORAR, PERDURABLE, PERSEVERAR, PERSISTIR, POSAR, VIVIR.
Juan declaró: “Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él" (Jn 1:32 NVI).

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que
permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del hombre,
porque a este señaló Dios, el Padre (Jn 6:27 RV 1995).

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el
principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es
mentiroso y padre de mentira. (Jn 8:43 RV 1995).

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. (Jn15:4 RV 1995).

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor (Jn 15:10
RV 1995).

Todo el que permanece en él, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado, no lo ha visto ni lo ha conocido.(1 Jn 3:6 NVI).

Vs. 31 ...en mi palabra...[su enseñanza: el evangelio] la revelación de la gracia
la trajo Cristo, la revelación de Dios mismo (Jn14.9)

Vs. 31 ...seréis verdaderamente mis discípulos... (αληθως μαθηται :Consecutiva)
[hay “falsos discípulos”]
μαθητής

Literalmente “aprendiz” (de manthano, aprender; de una raíz math̑ ,
indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo), en contraste a didaskalos, maestro; de ahí, denota a uno que sigue la enseñanza de uno,
como los discípulos de Juan (Mat_9:14); de los fariseos (Mt. 22:16); de
Moisés (Jn. 9:28); se usa de los discípulos de Jesús: (a) en un sentido
amplio, de los judíos que vinieron a ser partidarios suyos (Jn. 6:66 ; Lc.
6:17), algunos de ellos siéndolo en secreto (Jn. 19:38); (b) de manera
especial de los doce apóstoles (Mt. 10:1 ; Lc. 22:11 , p.ej.); (c) de todos los que manifiestan que son sus discípulos permaneciendo en su
Palabra (Jn. 8:31 ; cf. 13:35; 15:8); (d) en Hch, de los que creían en él
y confesaban su nombre (Hch. 6:1-2, Hch. 6:7; Hch. 14:20, Hc. 14:22,
Hch. 14:28; Hch. 15:10; Hch. 19:1, etc.).
Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario;
de ahí que se les mencione como imitadores de su maestro; cf. Jn.
8:31 ; Jn. 15:8.

Partidario: Que sigue o defiende una idea, que sigue o defiende
una tendencia, un movimiento o a una persona. partidario -ria.
1. ‘[Persona] que apoya a algo o alguien’. Se construye con un
complemento con de y se usa a menudo como sustantivo: «El
general se mostró partidario de esa medida» (Tiempo [Col.] {sería quien “toma partido”}
Partidista: ‘Que manifiesta o implica partidismo (adhesión
total a un partido, opinión o persona, que impide ser imparcial)’: «Los socialistas denunciaron ayer el uso partidista y sectario de TV3 en favor de Miquel Roca» (Vanguardia
[Esp.] 2.2.95).

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Vs. 31: ... conoceréis la verdad... [aprendizaje] [en las palabras de Cristo está la
verdad] [implica la verdad no reconocida sobre uno mismo ->el pecado. Sobre
nuestro origen y sobre Cristo y su procedencia].
Vs. 31: ... y la verdad os hará libres... [verdad liberadora].

Vs. 32: Le respondieron:--Descendientes de Abraham somos... [confianza en la promesa a Abraham Cf. Gn12.1-2; Gn22.17; Hb11.12] [Abraham era un hombre
“libre”. Tenía verdadera fe] {confianza en la descendencia según la carne y no
según la fe}

Esto es: no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son
contados como descendencia los hijos según la promesa (Ro. 9:8).

Mateo 3:9 RV 1995 y no penséis decir dentro de vosotros mismos:
“A Abraham tenemos por padre”, porque yo os digo que Dios puede
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.

Romanos 2:28-29 RV 1995 No es judío el que lo es exteriormente, ni
es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que
es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los
hombres, sino de Dios.
Vemos el ENGAÑO DEL MÉRITO. Identificación con la persona
de Abraham y no con la verdadera fe de Abraham.

Gran confianza o SEGURIDAD en una mentira es fundamentada en una cuestión meritoria (base narcisista=ego; mérito).
El duelo por la caída de este imaginario genera rechazo por la
verdad.

Vs. 32: ...jamás hemos sido esclavos de nadie... (negación de la verdad del pecado)
[Negación y autoengaño] 1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.

Vs. 33-35 Jesús les respondió: --De cierto, de cierto os digo que todo aquel que practica
el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.
Vs. 33: ... aquel que practica el pecado... [vivir en el pecado “practica”]
ποιων

Hacer. Se utiliza con ikanoj, suficiente, en Mr 15:15 : «queriendo satisfacer al pueblo», lit., «hacer lo satisfactorio». Véanse HACER, HECHO.
Cf. Ro 6.16; 2 P 2.19.

Romanos 6:16 RV 1995 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia
para justicia?
2 Pedro 2:19 RV 1995 Les prometen libertad, y son ellos mismos
esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es
hecho esclavo del que lo venció.

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Vs. 34: ... Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. ...
(en ambas el verbo es “permanecer”: ου μενει e indica relación con “permanecer
en la palabra”).
Vs. 35: ... Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres...
Cf. Ro 6.16-18; Gl 5.1,13.

Romanos 6:16-18 RV 1995 (16) ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para
justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Gálatas 5:1 RV 1995 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo
nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.

Gálatas 5:13 RV 1995 Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros.

(Si el hijo os liberta: condicional. {solo Cristo puede darnos libertad
del pecado, pues solo él tiene “título” de HIJO y es quien permanece
en la casa para siempre}.

Vs. 36-37: Sé que sois descendientes de Abraham; sin embargo, intentáis matarme,
porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al
Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro padre.

Vs. 36:... descendientes... [en cuanto a la carne, pero no en cuanto a la fe] ... Yo
hablo lo que he visto estando junto al Padre.
Vs. 36: ...sin embargo intentáis matarme... [contradicción con su supuesta descendencia de Abraham] ... porque mi palabra no halla cabida en vosotros-> {se trata
del rechazo tanto a la verdad del origen de ellos (Cf. V33; pecado, diablo) y al
origen de Jesús (preexistencia de Cristo, Cf. v58)}.

Vs. 37:... vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro padre... [implícito adelanto del v43(44)].

Vs. 38-40: Respondieron y le dijeron: --Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: --Si
fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a
mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros
hacéis las obras de vuestro padre.
... Nuestro padre es Abraham. ... [Padre en cuanto a descendencia sanguínea pero no en cuento a la fe].
...--Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais... [condicional]. {Correspondencia entre la naturaleza y lo que se manifiesta}.

... intentáis matarme... [deseo homicida que responde al diablo Cf.
v43(44)].

... Vosotros hacéis las obras de vuestro padre... [implícito adelanto del
v43(44)] {conduce a la Verdad implícitamente}.
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Vs. 40-42: Entonces le dijeron: --¡Nosotros no hemos nacido de fornicación! ¡Un padre
tenemos: Dios! Jesús entonces les dijo: --Si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
... Un padre tenemos: Dios!... (pasaje de Abraham a Dios) {razonamiento
inválido: de la descendencia de sangre de Abraham a la descendencia
por la fe de Abraham en Dios}.
... Si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais... [otro condicional].
{insiste correspondencia entre la naturaleza y lo que se manifiesta}
{la correspondencia con su naturaleza homicida delata la verdad de
su paternidad}.

¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. [rechazo a
escuchar. Mal entendido o problemas de comunicación] {problemas de comunicación, no por hablar otro lenguaje sino por rechazo a lo que esa palabra revela
[dureza de corazón, resistencia; Cf. Hch7.51]}.

Vs. 43-45: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de
mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de
pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?.

... Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ... [cruda verdad] (8.44 Los semitas expresan a veces la idea de origen y posesión por medio de la
relación padre-hijo, en cuanto que el hijo reproduce las características
de su padre.) {deja ahora explicita la verdad como correspondencia
entre su naturaleza y sus actos}.
...homicida desde el principio...[insiste el tema por la implicancia del deseo de ellos de acusarlo (Cf. v45) y matarlo a él].

¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Cf. Mr3.2 [acusarlo por la
ley para justificar su condenación y muerte]

Vs. 46: El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque
no sois de Dios.

Conclusión: correspondencia entre naturaleza y disponibilidad a escuchar la
paternidad de dicha naturaleza.
En síntesis:

a- Se escucha al que habla según mi naturaleza o paternidad (mi propio lenguaje)

b- Se desea conforme o se cumplen los deseos de mi naturaleza o
paternidad.
c- Se actúa conforme a esa naturaleza o paternidad.
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Análisis retórico:

Notas

Texto deliberativo: busca hacernos reflexionar sobre nuestra condición y origen “de abajo”, nuestra esclavitud al pecado y a los deseos de nuestro padre
el diablo, así como una reflexión progresiva hacia la verdadera procedencia de
Cristo.
Análisis doctrinal:

Texto de Ley: somos esclavos de nuestra engañosa naturaleza que no permanecerá para siempre, y estamos imposibilitados de conocer la Verdad por
nosotros mismos.

Evangelio: Cristo nos hace verdaderamente libres y verdaderos hijos de Dios.

Nueva vida: permanecer en la Palabra de Verdad que trae libertad. (discipulado).

Cristo don: Él es el verdadero y legítimo Hijo que procede de Dios pero que
nos viene a hacer libres y herederos de dicha descendencia de arriba.
Libre albedrío: los judíos son esclavos porque están dominados por el pecado, aunque creen que nada los domina.
Análisis narrativo del discurso:

Se narra un debate –discursos- entre Jesús y los judíos que habían creído

Identificación idealista con el verdadero discípulo: permanecer en la Palabra
de Cristo. Identificación realista con los judíos: falsa seguridad meritoria.

Trama: trama de pensamiento: los judíos no logran abrir los ojos a la verdad.
Fases de la narrativa:

Vs. 30-32: Conflicto. Los judíos, a pesar de su confianza inicial, no aceptan
su condición de esclavos al pecado ni su necesidad de ser liberados por su seguridad en la descendencia Abrahámica.
Vs. 36-42 Complicación-Capacidad. Jesús los orienta a su verdadera paternidad, pero ellos no entienden sus palabras, v42(43) debido al rechazo a la verdad
implícita que les revela y a la preferencia por la mentira en la que se refugian.

Vs. 43-45 Cambio repentino: Jesús habla claramente al llamarlos hijos de su
padre el diablo, revelando su verdadera naturaleza y la correspondencia entre
dicha naturaleza y sus deseos homicidas hacia él.

Vs. 46. Desenlace: es un desenlace parcial en su declaración. El desenlace
final hay que buscarlo al final de la perícopa en los vs. 58-59
Como discurso:

Los discursos aparecen como reacciones de los judíos a las palabras de Jesús,
que responden con afirmaciones sobre su paternidad y condición. Jesús responde con una contradicción manifiesta entre lo que dicen ser y la evidencia de su
naturaleza, y una nueva afirmación. Vemos entonces que los judíos insisten en
su afirmación en cuanto a su descendencia sanguínea de Abraham que deriva
en su confianza en ser reconocidos como hijos de Dios (adición de progresión
hacia esta idea). Por el contrario Jesús hace un contraste con sus convicciones
(adición de contraste) y él mismo avanza en su discurso (adición de progresión)
hacia la verdadera paternidad de quienes buscan acusarlo.
Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído
en él:
--Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; (31) y
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.[20]

(32) Le respondieron:
--Descendientes de Abraham
somos[21] y jamás hemos sido esclavos
de nadie. ¿Cómo dices tú: "Seréis
libres"?
Adición de
contraste.

Adición de
progresión.
(36) Sé que sois descendientes de Abraham; sin
embargo intentáis matarme, porque mi palabra
no halla cabida en vosotros. (37) Yo hablo lo que
he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis
lo que habéis oído junto a vuestro padre.

Adición de
progresión.

. (38) Respondieron y le
dijeron:
--Nuestro padre es Abraham.

Adición de
progresión.

Adición de
contraste.

Jesús les dijo:
--Si fuerais hijos de Abraham, las obras de
Abraham haríais. (39) Pero ahora intentáis
matarme a mí, que os he hablado la verdad, la
cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. (40)
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.

Adición de
progresión.

Entonces le dijeron:
--¡Nosotros no hemos
nacido de fornicación! ¡Un
padre tenemos: Dios!

(33) Jesús les respondió:
--De cierto, de cierto os digo que todo aquel
que practica el pecado, esclavo es del pecado.[22]
(34) Y el esclavo no queda en la casa para
siempre; el hijo sí queda para siempre. (35) Así
que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente
libres.[23]

Adición de
contraste.

Adición de
progresión.
(41) Jesús entonces les dijo:
--Si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de
mí mismo, sino que él me envió. . (42) ¿Por qué no entendéis
mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. (43)
Vosotros sois de vuestro padre el diablo,[25] y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el
principio[26] y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es
mentiroso y padre de mentira. (44) Pero a mí, que digo la
verdad, no me creéis.

(45) ¿Quién de vosotros puede acusarme de
pecado?[27] Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros
no me creéis? (46) El que es de Dios, las
palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios.

Síntesis

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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b) Bosquejo de Sermón Juan 8:30-46
Declaración proposicional: el Espíritu Santo quiere, por medio de la doctrina
de Cristo, conducirnos a la verdad sobre el origen de nuestra naturaleza pecadora y engañosa, para que dejemos de confiar en ella y pongamos nuestra fe en
Cristo.
Tema: El conflicto entre nuestra naturaleza y el conocimiento de la Verdad.
La confianza engañosa en nuestra propia naturaleza e identidad.

1- La confianza en la libertad de nuestra naturaleza, v33. Le respondieron: --Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.

2- La confianza en la paternidad de nuestra naturaleza, v39.
a. Hijos de Abraham, v39 Nuestro padre es Abraham.

b. Hijos de Dios, v41b. --¡Nosotros no hemos nacido de fornicación! ¡Un padre
tenemos: Dios!
La verdad sobre nuestra naturaleza e identidad.

1- La verdad sobre nuestra condición de esclavos al pecado, v34-35.
2- La verdad sobre nuestra paternidad carnal, v44

El conflicto entre nuestra naturaleza y la Verdad.

1- La verdad no haya cabida en la naturaleza caída, v37b mi palabra no halla
cabida en vosotros.

a. La verdad no es comprendida por nuestra naturaleza, v43 ¿Por qué no
entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
b. La verdad no es tolerada por nuestra naturaleza:

i. Deseos homicidas, v37b, 40, 44. Pero ahora intentáis matarme a mí,
que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.

La verdad sobre Cristo.

1- La verdad sobre su origen.

a. Divino, v42 porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí
mismo, sino que él me envió.
b. Sin pecado, v46 ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado?

2- La verdad sobre su condición.

a. Verdadero Hijo, v35-36 [implícito] el hijo sí queda para siempre; Yo hablo
lo que he visto estando junto al Padre,
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La reacción de nuestra naturaleza ante el Hijo.

1-No amamos a Cristo, v42 --> Si vuestro padre fuera Dios, entonces me
amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido
2- Lo odiamos y deseamos su muerte, v37-38 sin embargo intentáis matarme,
porque mi palabra no halla cabida en vosotros.
Ley:

Nuestra fuerte seguridad en una mentira está relacionada a una cuestión meritoria Descendientes de Abraham somos.

Nuestras dificultades para reconocer la verdad se relacionan al rechazo de
perder dicha confianza meritoria y reconocer en contradicción una naturaleza
caída.
Por ende intentamos silenciar la verdad Pero ahora intentáis matarme a mí, que os
he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
Evangelio:

Cristo, el único y verdadero descendiente del Padre.

Como único heredero comparte su herencia como Hijo con nosotros.
Cristo don:

En la cruz, vuelve el deseo homicida del mundo por el Hijo de Dios es liberación del pecado.
Nueva vida:

Discipulado como permanencia en la Verdad de Cristo.

Ir a: calendario mayo · calendario anual.
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Bosquejo de Sermón
Texto: 2 Corintios 8:1- 24

Introducción: Aquellos primeros cristianos se amaban unos a otros, lo cual
no debe sorprendernos, porque el primer fruto del Espíritu es el amor. En particular se preocupaban por sus hermanas y hermanos empobrecidos, de modo
que compartían sus bienes con ellos. Este principio de una actitud voluntaria,
de compartir, es sin duda una pauta cristiana permanente.
I-El dar nos beneficia:

a)-La gracia para con los macedonios: 2 Corintios 8:1

Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia.

• -La Gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia tuvo
como resultado la obra que ellos llevaron a cabo.
• -Dios por su gracia es el iniciador de todas las virtudes del ser humano,
especialmente de sus hijos. El apóstol Juan en su primera carta nos habla
de esto, en 4:19 “Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero”.
• -Dios es el iniciador del amor que yo puedo tener por Él, porque si Él no
me hubiese amado yo no podría amar.
• -Esto tiene que regir todas las áreas de nuestra vida, especialmente a la
hora de dar.
• -Su gracia es la que me capacita para darle a Él, lo que Él me dio primero.
• -Los Macedonios dieron de una manera extraordinaria por tanto Pablo
quisiera que los Corintios pudieran ver a esas iglesias como ejemplo, pero
a la vez puedan conocer algo de lo que les habló a los Filipenses 2:13. Dios
pone en nosotros el querer como el hacer y lo hace por medio de su gracia.
• -La fuente de la gracia (Dios) es lo que le permitió a los macedonios hacer
esta obra de dar.
• -Recibieron y pasaron. ¿Qué cosas recibimos de Dios? ¿Las pasamos a
otros?
• -Somos instrumentos de Dios, receptores de todo lo dado por Él, para dar,
compartir con generosidad, no puedo ni debo retener lo que es de Dios
para bendición de otros.
• -La gracia de Dios dada a los macedonios es la gracia dada a nosotros en
diferentes formas y maneras, con lo cual deberíamos estar bendiciendo a
otros proporcionalmente a la bendición recibida, compartiendo bienes y
el Evangelio salvador.
II-Es posible disfrutar.

a)-Gozo en medio de la aflicción.

b)-Tener generosidad en medio de la profunda pobreza.

Versículo 2 “Cuya generosidad se desbordo en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado
pasando”
Ir a: calendario junio · calendario anual.
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• -Estas iglesias estaban en gran prueba de aflicción, persecución (1Tesalonisences 1:6; 2:14) y el gobierno romano ejerció sobre la región de Macedonia una represión económica.
• -Esto no impidió que actuaran con generosidad.
• -Pablo dice en la primera carta de tesalonicenses cap. 1 que son un ejemplo.
• -La gran aflicción produjo gozo abundante, un gozo que desborda. ¿Hay
aflicción en tu congregación? ¿En la iglesia en general? ¿Hay persecución? ¿Qué hace posible que una congregación pueda tener gozo en medio de la aflicción?
• -Necesitamos confiar en Dios proveedor, no importa las circunstancias.
Dios tiene un camino marcado para su iglesia. Él sabe lo que nosotros no.
Si pasamos por momentos difíciles debemos confiar que la voluntad de
Dios es buena y agradable para nosotros.
• -Dios hace que lo imposible e ilógico sea posible.
• -La pobreza de estas iglesias no produjo escasés en las ofrendas, si no
abundancia de ellas. ¿Cuáles son las excusas que se escuchan a la hora de
dar?
• -El gozo en medio de la aflicción es fruto de la gracia de Dios que esta
visitando a los macedonios. Ni la aflicción ni la pobreza pudieron bajar el
gozo y el dar con generosidad.
• -La escasés no es justificación para no dar. Aún en la pobreza hay posibilidades. Pablo no exigió. Versículo 3. “Yo soy testigo de que ellos han
ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus
posibilidades e incluso más allá de estas”
III-¿Cómo hacerlo?

a)-Se requiere gratitud.

• -Lo que recibimos por gracia, por gracia debemos dar. Para dar, debo darme primero a Dios.

• Versículo 5 “Si no que así mismos se dieron primeramente al Señor” ¿Estamos buscando primero el reino de Dios?
• -Esta entrega de la iglesia produjo gozo.
b)-Fe en el Dios y proveedor:

• -Ejemplo Elías y la viuda de Sarepta. 1Reyes 17:8-24.
• -Ejemplo de la viuda. Marcos 12: 41-44.
• -El dar es una obra de amor.

• -Cuidado con poner el dinero y bienes como ídolos a los cuales servimos.
c)-Seguir el ejemplo de entrega de Cristo:

-Versículo 9: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por
amor a vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Conclusión:

Una iglesia llena del Espíritu de gracia es una iglesia generosa, la generosidad
siempre ha sido una característica del pueblo de Dios. Nuestro Dios es un Dios
generoso. Sus hijos también deben serlo.

Ir a: calendario junio · calendario anual.
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Clase de Escuela Bíblica
Base bíblica: Marcos 10:17-24
Objetivos:

• -Que el niño sepa que había un hombre muy rico que amaba más su dinero que a Dios, y por eso no quiso seguir a Jesús.
• -Que el niño sienta amor hacia Dios y deseos de demostrarlo.
Incentivación:

• -Cuento con un títere.

Finalidad: concientizar al niño de conductas que muestren una falta de afecto a otra persona.

• -Utilizar el títere: “la abuela” al que se le habrá atado una bufanda o un
pañuelo en la cabeza.

Decir: les voy a contar algo que le pasó a la abuela, un día cuando salió de su
casa para hacer las compras, como hacia mucho frío y soplaba viento se puso
una bufanda, pero el viento hizo que se le volara.
Pobre abuela, era muy viejita para correr detrás de la bufanda, de repente se
puso contenta, porque vio a su vecino Jorgito que venia corriendo por la calle.

-¡Hola Jorgito! -lo llamó, ¿Me podrías ayudar?... pero Jorgito siguió corriendo
sin detenerse.
-Hola abuela! -gritó al pasar- si no me apuro no llego a tiempo para ver mi
programa favorito. -y se fue.
Pobre abuela, tuvo que pedirle a un señor que pasaba que le buscara su bufanda.

Volvió despacio y muy pensativa a su casa, es triste saberlo, se decía a si misma, pero me parece que Jorgito quiere más a su programa de televisión que a
mí.

• Preguntar: ¿por qué pensaba así la abuela? (porque Jorgito no la quiso ayudar)

Decir: esto que le paso a la abuela nos ayuda a saber que, a veces, por nuestras acciones mostramos si realmente amamos o no a alguien. Un día Jesús se
encontró a un hombre que amaba más otra cosa que a Dios. Veremos cómo
Jesús se dio cuenta de esto.
Narrar la historia Bíblica: Marcos 10:17-24

Finalidad: Ayudar al niño a relacionar actitudes y conductas dentro de la iglesia, y fuera, por su amor a Dios.
Ir a: calendario junio · calendario anual.
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Devoción
Texto: Hageo 1:6-9
Tema: Egoísmo.

Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis
satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal
en saco roto. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros
corre a su propia casa.

¡Cuanto esfuerzo y poca recompensa! Esfuerzo en sembrar, esfuerzo en llevar
la comida y bebida a la mesa, de llegar a tener algo con qué vestirnos. Esfuerzo
en trabajar, y ver que lo ganado se va muy rápido.
¿El texto bíblico describe algunas situaciones de nuestra vida personal congregacional?

-¿Qué pasaba en Israel? ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué será que
Dios a través de su profeta les dice “Piensen bien lo que hacen”. Hageo 1: 5, 7.

Cuando las cosas no van bien, lo que debemos hacer es considerar lo que
Dios dice “Pensar bien y hacer lo que es correcto a los ojos de Dios”.

Preguntarnos ¿Si nos esforzamos tanto, por qué no mejora nuestra situación? Quizás podemos referirnos solo a las cosas materiales, pero creo que deberíamos de incluir todas las áreas de nuestra vida, familiar, estudios, laboral,
social, espiritual.

El libro de Hageo claramente nos indica dónde está el problema, “Por cuanto
mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa”.

Dios le advierte al pueblo, que todo el tiempo que ellos están empleando
es solo para afianzar su situación personal, pero que se han olvidado de su
promesa de construir el templo de Dios y hasta llegaron a dar excusas para no
ocuparse de ese tema.

Por esto Dios dice, piensen bien. Dios hace un llamado a su pueblo y a nosotros a examinar como estamos haciendo las cosas.

¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos siguiendo los pasos del
mundo? ¿Está nuestro corazón puesto en las cosas de Dios o toda nuestra atención gira en base a los logros, títulos, comodidad en esta tierra?
Dios quería que el pueblo cambie su manera de hacer las cosas. Dios quería
que el pueblo viera su egoísmo en esto. ¿Cuánto más con nosotros? ¿Estás
usando los dones que Dios te dio? ¿Estás dedicando tiempo a orar o leer su
palabra? ¿Están tus oídos atentos a su palabra? ¿Qué hay de tus ofrendas, son
proporcionales a las bendiciones que Dios te da? Para pensar… Malaquías 1:6.
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Consejos:

Notas

• -Familiarizarse con los proyectos que apoya económicamente. Conozca a
las personas que se benefician de sus contribuciones.

• -Mantenga los ojos y el corazón abierto a las necesidades que otros ven e
invierta su apoyo económico en ellas.
• -Ponga especial atención a los proyectos que no serían posibles sin su
apoyo.
Posibles tareas:

• -Comisión financiera, apoyo económico a las misiones, coordinador de las
ofrendas.
• -Asistencia en situaciones de Crisis.
Peligros:

• -Algunos creyentes reducen sus ofrendas cuando pasan por situaciones de
estrechez económica.
• -Muchos creyentes conservan el dinero y bienes para uso personal.

• -Algunos dan a mano abierta sus bienes, sin tener una planificación organizada a largo plazo, podría hacer más eficaz las ofrendas.
• -Algunos cristianos con este don creen que dar dinero para algún proyecto es todo lo que tienen que hacer.
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Relaciones
Saludables
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TRIENAL A
Zac. 9:9-12 / Sl. 145
Ro. 7:14-25a
Mt. 11:25-30
PLAN NACIONAL
Ro. 12:1-8
TRIENAL A
Is. 55:10-13 / Sl. 65
Ro. 8:12-17
Mt. 13:1-9,18-23
PLAN NACIONAL
Ro. 12:9-20
TRIENAL A
Is 44:6-8 / Sl. 119:57-64
Ro. 8:18-27
Mt. 13:24-30,36-43
PLAN NACIONAL
Fil. 2:1-11
TRIENAL A
Dt. 7:6-9 / Sl. 125
Ro. 8:28-39
Mt. 13:44-52
PLAN NACIONAL
Col. 3:12-17
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Ir a: calendario anual.
78

Plan Nacional - Julio 2020

Notas

Artículos y Reflexiones
a) Aceptarnos como somos - Lc. 14:1,07-14

Hoy tiene mucha importancia el contexto. Un fariseo invita a Jesús a comer.
Los judíos hacían los sábados una comida especial a medio día, al terminar la
reunión en la sinagoga. Aprovechaban la ocasión para invitar a alguna persona
importante y así presumir ante los demás invitados. Jesús era ya una persona
muy conocida y muy discutida.
Seguramente la intención de esa invitación era comprometerle ante los demás invitados. Como aperitivo, Jesús cura a un enfermo de hidropesía, con lo
cual ya está logrando la oposición general, dado que era sábado.
En el texto encontramos dos parábolas. Una se refiere a los invitados. Otra
se refiere al anfitrión. Se trata de la relación que puedes iniciar tú y la que inicia
el otro contigo.

En la primera no se trata de un consejo de cortesía para tener éxito, pero
toma ejemplo de un sentimiento generalizado para apoyar una visión más profunda de la humildad.

Ponerse en el último lugar no debe ser una estratagema para conseguir mayor
admiración y honor. La frase: “Porque todo el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido”, puede llevarnos a una falsa interpretación
y es concluir que Jesús aconseja no buscar los honores y el prestigio ante los
demás, como medio de hacerse valer.
Jesús condena toda vanagloria como contraria a su mensaje.

La segunda parte encierra un matiz diferente. Jesús no quiere decir que hacemos mal cuando invitamos a familiares o amigos. Quiere decir que esas invitaciones no son, para nada, signos del amor evangélico. El amor que propone
Jesús tiene que ir más allá del sentido común y del puro instinto; de los sentimientos o del interés, que siempre busca el beneficio personal. La demostración
de que se ha entrado en la dinámica del Reino de Dios está en que se busca el
bien de los demás sin esperar nada a cambio.

En ambos casos, Jesús propone una manera distinta de entender las relaciones humanas. Jesús quiere trastocar comportamientos que tenemos por normales, para entrar en una dinámica nueva, que nos tiene que llevar a cambiar la
escala de valores del mundo. Ser cristiano es sencillamente, ser diferente.
No se trata de renunciar a ser el primero. Todo lo contrario, se trata de asegurar el primer puesto en el Reino. “El que quiera ser primero que sea el último y
el servidor de todos”. Jesús no critica el que queramos ser los primeros, lo que
rechaza es la manera de conseguirlo. Si no tenemos esto en cuenta, entramos en
una falsa humildad que tanto daño ha hecho a propios y extraños.

¡Ojo con la falsa humildad! Muchos “humildes” han hecho de su falsa humildad una máscara de su vanidad interior.
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Existe, por ejemplo, falsa humildad cuando alguien se humilla ante los demás
con el fin de arrancar de ellos un reconocimiento que de otro modo no tendría.
Sería algo así como una humildad estratégica. También existe falsa humildad
cuando la persona se desprecia a sí misma porque no encuentra nada positivo
en ella. Eso no es humildad, eso es desprecio por sí mismo y por la vida y los
dones que Dios le ha dado.
Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad no es nada. No hay que hacer
absolutamente nada para ser humilde. Si haces algo, estás entrando en una humildad ficticia y por lo tanto falsa. Es reconocer que eres lo que eres, sin más.
Se trata de conocer la verdad de lo que uno es, y además vivir (andar en) ese
conocimiento de sí.
Jesús dice: “yo soy la verdad”, y está diciendo que es auténtico, que es lo que
tiene que ser, Dios hecho hombre, Dios Salvador. Esto es ser humilde.

Siempre que se violenta la verdad, sea por defecto o por exceso, se aleja uno
de la humildad. Humildad es aceptar que somos criaturas, con limitaciones, sí;
pero también con posibilidades infinitas, que no dependen de nosotros.
No se trata de creerse ni superiores ni inferiores, sino de aceptar lo que
somos en verdad. Tener un conocimiento cabal de lo que somos a través de la
Palabra de Dios.
Ninguna de las limitaciones que nos afectan como seres humanos, pueden
impedir que alcancemos la plenitud (Col 2.10). Las carencias sustanciales forman parte de nuestra naturaleza. Las accidentales no pueden desviarnos del
plan de Dios para nosotros.

Ser humilde no es tener mala opinión de sí mismo ni subestimarse. Ser humilde significa no "creerme" más que nadie, pero tampoco menos.
Ser humilde es tomar conciencia de que todo lo que uno es y tiene no se debe
a su esfuerzo personal; todo lo ha recibido de Dios. Si descubres esto, no te
costará nada poner todo lo que eres al servicio del otro.
El orgulloso no necesita que alguien le eche en cara su soberbia ni que le
castiguen por su actitud. Él mismo se deshumaniza al despreciar a los demás y
desligarse de ellos.

De la misma manera, no es necesario que el humilde reciba ningún premio
por su actitud. Si espera ese premio, su humildad no es más que un medio para
conseguir lo mismo que el soberbio y por lo tanto no es auténtica.

Si alguien no espera nada de su actitud o, mejor aún, si ni siquiera se da cuenta de su actitud, es que de verdad está en la dinámica del Evangelio.

b) Comunicación y reencuentro
Comunicarnos es encontrarnos, y malograr la comunicación es separarnos.
Muchas actitudes y prejuicios hacen que nos dispongamos mal para el encuentro.

La primera vez en encontrarnos puede estar marcada por clasificaciones, prejuicios, malas impresiones, etc. que actúan impidiendo el conocimiento profundo con el otro. Si, por ejemplo, nos dicen que nuestro nuevo vecino estuvo
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en la cárcel, automáticamente se activa un escalofrío y ensayamos desde ese
momento acciones frías y formales. Estas acciones nos impiden encontrarnos
enteramente con la persona que ingresa a nuestro círculo.
Tendemos a juntarnos con los que piensan como nosotros, los que tienen
nuestras costumbres, o gustos similares. Y se asocian ideas negativas con respecto a los demás, a los diferentes.
Es trabajo para cada uno de nosotros salirnos de nuestras ideas “atornilladas” y a veces “oxidadas”, para encontrarnos con el otro y construir de a poco
una nueva visión de las cosas.

Existe una frase pequeña pero revolucionaria y sanadora: ¿Y por qué no? ¿Por
qué las cosas no pueden ser de otro modo? ¿Por qué todo debe ser como lo pensamos o imaginamos nosotros? ¿Por qué no salir de nuestras ideas y entender
que puede haber otra perspectiva? Quizá nuestra idea no sea la mejor, o la más
acertada. Tal vez el mundo, o las personas, no sean como las imaginamos.

Cuánta libertad ganamos cuando descubrimos que en realidad sólo somos
seres humanos imperfectos. Seres que vamos caminando día a día desde la carencia hacia la plenitud de Cristo. Romper el ego que tantas dificultades nos
trae es una gran liberación que trae grandes beneficios.
Querer perpetuarse en una posición humana, puede revelar un gran temor
o mucha inseguridad. Quizá sea tiempo de despojarnos de los pensamientos
que nos hacen creer el centro del mundo. Así podremos tener un verdadero
reencuentro con los demás, libres de prejuicios, de temores, de programaciones
interiores y anteriores. Así podremos conocer al otro tal cual es, y hablarle a los
ojos sin juzgarlo, sin encasillarlo en nuestras expectativas.
Para comunicarse en profundidad hace falta vaciarse de todos los prejuicios y
expectativas personales. El envanecimiento enferma la comunicación. Abandonar el ego permite encontrarse con nuestro verdadero ser y entonces comprendernos, tolerarnos, esperarnos y amarnos.

Este es el gran paso para el reencuentro, el puente de la comunicación se
construye dinamitando las murallas, los altos miradores, las torres de contraataque. La comunicación se inicia abriendo puertas, dejando entrar a los demás
para que nos enriquezcan.

c) Descalzarse para entrar en el otro
Una mañana, meditando un anuncio me encontré con una expresión que
resonó de una manera muy especial en mi corazón: “DESCALZARSE PARA
ENTRAR EN EL OTRO”.

Le pregunté al Señor qué significaba esto. Se me ocurrían palabras como respeto, delicadeza, cuidado, prudencia.

Me sentí impulsado a leer las palabras del Éxodo 3,5: “No te acerques más,
sácate tus sandalias porque lo que pisas es un lugar sagrado”. Fueron las palabras de Yahvé a Moisés ante la zarza que ardía sin consumirse, y pensé: ‘Si Dios
habla al interior de mi hermano, su corazón es un lugar sagrado’.
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No tardé en ponerme en oración. Jesús me presentaba uno a uno a mis amigos y conocidos y luego a otros. Y descubrí cómo habitualmente entro en el
interior de cada uno sin descalzarme, simplemente entro... Sin fijarme en el
modo, entro.
Experimenté una fuerte necesidad de pedir perdón al Señor y a mis hermanos. Sentí que el Señor me invitaba a descalzarme y luego a caminar.

Inmediatamente experimenté una resistencia: no quería ensuciarme. Me resul- taba más seguro andar calzado en los otros... La comodidad y el temor...

Vencido este primer momento comencé a caminar y el Señor a cada paso iba
mostrándome algo nuevo. Advertí que descalzo podía descubrir las alternativas
del terreno que pisaba, distinguir lo húmedo y lo seco del pasto de la tierra. Necesitaba mirar a cada paso lo que pisaba, estar atento al lugar donde iba a poner
mi pie. Me di cuenta de cuántas cosas del interior de mis hermanos se me pasan
por alto, las desconozco, no las tengo en cuenta por entrar calzado, con la mirada puesta en mí o disperso en múltiples cosas. Pude ver también que descalzo
caminaba más lentamente; no usaba mi ritmo habitual, sino tratando de pisar
suavemente. Donde mis zapatos habían dejado marcas, mi pie no las dejaba.
Pensé entonces cuántas marcas habré dejado en el corazón de mis hermanos
a lo largo del camino y experimenté un gran deseo de entrar en los otros sin
dejar un cartel que diga: “AQUÍ ESTUVE YO”.
Por último, fui atravesando distintos terrenos, primero de pasto, luego un
camino de tierra hasta llegar a una subida y con piedras.

Sentí ya deseos de detenerme y volver a calzarme, pero el Señor me invitó a
caminar descalzo un poquito más. Advertí que no todos los terrenos son iguales
y no todos mis hermanos son iguales. Por tanto, no puedo entrar en todos de
la misma manera. Esta subida me exigía aún más lentitud y cuando más suavemente pisaba, el dolor de mis pies era menor. Esto me decía: “Cuanto más
difícil sea el terreno del interior de mi hermano, más suavidad y más cuidado
debo tener para entrar”.
Después de este recorrido con el Señor, pude ver claramente que descalzarse
es entrar sin prejuicios, atento a la necesidad de mi hermano, sin esperar una
respuesta determinada, es entrar sin intereses, despojado de mi alma.

Porque creo, Señor, que estás vivo y presente en el corazón de mis hermanos,
es que me comprometo a detenerme, a descalzarme y entrar en cada uno como
en un lugar sagrado.

d) En la piel de otro

Si los empresarios se metieran en la piel de sus empleados y los empleados
en la de sus patrones, habría menos huelgas y nadie lloraría.
Si el varón se acostumbrara a ponerse en el lugar de la mujer y la mujer en el
del varón, la vida sería más linda en los hogares, y así por todo el planeta.
Si nos habláramos intentando sinceramente ponernos en la piel del otro, nos
comprenderíamos mejor y, quién sabe, tal vez acabaríamos amándonos.
Cada vez que uno espera que el otro dé el primer paso, se hace mal a sí mismo. Y cada vez que uno se preocupa primero por ser comprendido antes que
comprender, se equivoca.
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Los psicólogos llaman al hecho de meterse en la piel del otro “tener empatía”.

Dios se metió en nuestra piel, y esto ha sido la Encarnación hasta el extremo
de la cruz. Y Él anhela que nosotros también nos metamos en su piel hasta el
extremo de amar al mundo como Él lo amó.

Antes de decidir lo que sería bueno para los pobres, para las personas homosexuales, para aquellas que se hacen abortos o aquellos que reclaman la
eutanasia, haría falta conocer al menos una de estas personas y escucharla profundamente. Y así también para con nuestros hermanos en la fe.

Con el Samaritano que desciende de su montura, toma al herido en sus brazos y lo pone en su burro, Jesús nos enseña a no mirar al otro desde arriba,
desde nuestra suficiencia. Nos invita a descender de nuestro caballo, a hacernos
cercanos del otro, a alzarlo a nuestro mismo lugar y a caminar a su lado. Lo mismo con los ateos, con personas de otras religiones y con todo el mundo.

Se buscan toda clase de espiritualidades. Ponerse en el lugar del otro, meterse en su piel, es una de ellas. Se le llama la espiritualidad de la encarnación, la
espiritualidad del Señor Jesús.
Autor Eloy Roy, adaptación de Javier Becker.

e) ¿Es buena la Verdad?
En general a todos nos gusta recibir palabras de elogio, agradecimiento, cortesía. Ahora cuando recibimos una crítica o comentarios que no nos gustan,
tendemos a rechazarlas, buscar algún justificativo, o restarles importancia. Es
decir, es más lindo escuchar felicitaciones que críticas. Pero, sólo atender felicitaciones y elogios, ¿es saludable?
También sucede que resulta más fácil expresar un elogio que realizar una
crítica. Pero, sólo elogiar, ¿es saludable?

Otra opción puede ser guardar silencio, no decir nada, para no involucrarnos
y mostrar nuestra posición. O expresar conceptos vagos, livianos, contenidos
cómodos, “políticamente” correctos y sin mayores compromisos. Pero, ¿es saludable esto?

El problema surge cuando la felicitación, la crítica, o el silencio, no se
identifican con la verdad, y esto no es inofensivo. La falta de verdad trae
consecuencias, tanto para los demás como para nosotros mismos.

El diagnóstico certero de una situación es condición imprescindible para
corregirla, mejorarla o disfrutarla. Si no se diagnostica con verdad no se puede
actuar bien.

Para hallar la verdad hemos de recurrir a la Palabra de Dios y analizar todo
bajo su luz. Pero, ¿realmente queremos saber la verdad? ¿Queremos encontrarnos con esa “espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y
del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y somete a juicio los pensamientos
y las intenciones del corazón? (Heb 4:12ss).
La verdad puede ser dura, puede resultarnos antipática, incómoda, incisiva,
reveladora…La Verdad de Dios es en principio dura, no nos masajea el ego.
Y no nos dice lo que queremos oír sino lo que necesitamos oír.
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Dios dice: “Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano” (Jeremías 17:9). No es poco lo que Dios dice. Las palabras de Jeremías son un diagnóstico de lo que somos y no son palabras aduladoras sino de verdad. Muestran
la gravedad del pecado que ha trastocado nuestra relación con Dios, con los
demás y con nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso. El pecado ha roto
la brújula segura en nuestros pensamientos y de nuestras relaciones. No tenemos un corazón en quién confiar ni podemos confiar en nuestros sentimientos.

Esto no ocurre en Dios. En Jesucristo la verdad y el amor marchan juntos,
se identifican. Dice Juan: “Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre
nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo
único, abundante en amor y verdad” (Juan 1:14). Y este Jesucristo, lleno de amor
y verdad, fue el que dijo a los judíos: “Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra… conocerán la verdad y la verdad los hará libres…”
Dios, la Verdad, no habla sin compromiso. Su decir, su Palabra, su Verdad,
se hizo carne. En Cristo su compromiso fue tal que vivió, murió y resucitó por
nosotros.
Vivir la verdad, como lo hizo Jesucristo, crea responsabilidades. Implica hablar, predicar, revelar y comprometerse con ello. Y también compromete a los
receptores, ya que los obliga a tomar posición.

El ocultamiento, el silencio, o la desviación de cualquier forma de verdad, en
miras del decoro, de “evitar” problemas, de “cuidar”, son tan dañinos como el
hablar sin amor. La verdad y el amor van juntos en Dios. El amor busca la verdad y la verdad deber ser dicha en amor, pero debe ser dicha.
¿Podemos recibir perdón sin verdad? ¿Podemos crecer espiritualmente sin
verdad? ¿Podemos comprometernos o pedir compromiso si no actuamos en la
verdad?

La verdad es patrimonio de Dios y la quiere compartir con todos. Todos podemos conocerla, y conocernos, en su Palabra. Dios irrumpe en nuestra realidad,
no como un discurso o un sistema teológico, sino como la Verdad que ama,
purifica, libera, y compromete. Y esto, ¡sí que es bueno!!!

f) Parábola de los ciegos
Erase una vez en la India, que unos pobres ciegos iban por una carretera polvorienta, guiados por un amable caballero de edad madura, que todavía tenía
buena vista. A cualquier parte que llegaban, el anciano les hablaba de las maravillosas cosas que se veían y de lo que ocurría en torno a ellos, haciendo las
veces de guía como si fuera los ojos de repuesto de los ciegos.
Aquí les explicaba la belleza de un templo; allá les decía que palparan la cara
de una estatua. A veces los invidentes gritaban de alegría, pues nunca habían
experimentado cosas tan interesantes.

Un día, el anciano les anunció que tenía algo especial. Más adelante en el camino, dijo, hay un elefante, que es una de las bestias más maravillosas. Tendréis
la oportunidad, no muy frecuente, de palparlo.
Llenos de alegría, los ciegos bajo la dirección del anciano, se acercaron al
enorme animal y lo tocaron. Al cabo de un instante, el elefante, irritado, se mar-
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chó corriendo, dejándolos en medio del camino.

Entusiasmados con esa nueva experiencia, se deshacían en exclamaciones
sobre el maravilloso monstruo que habían tocado por primera vez.
El que había palpado una pata del paquidermo, exclamó: ¡Oh, el elefante es
una bestia maravillosa, es como un gran árbol, pero fuerte como una roca!
No, exclamó el segundo que había tentado la trompa; el elefante es como una
gran serpiente que se mueve lentamente hacía atrás y hacía adelante.

¡Imposible!, gritó otro que había tocado la oreja del animal, están locos los
dos, pues el elefante es como una enorme hoja de árbol, amplia y delgada.

El cuarto, recordando la cola del elefante, no hacía sino comentar sobre aquella cosa extraña: era un animal largo y delgado, en forma de rama.

El quinto, molesto por las tonterías que estaba oyendo de los demás, les explicó que era como un enorme muro (ya que había palpado al elefante por un
costado).

Los cinco ciegos, antes buenos amigos, entraron en discusión sobre cuál era
la naturaleza verdadera de los elefantes. Los ánimos se caldearon y se trabaron
en fuertes disputas. Finalmente, molestos y descorazonados por la ignorancia
de los demás, cada uno tomó diferentes direcciones y nunca más se volvieron a
hablar...
Preguntas para la reflexión:

¿No pasa esto a veces entre nosotros? Si es así, ¿en qué situaciones se da?

¿No nos pasa que solemos creer que todo es según lo vemos nosotros? ¿A
qué conduce esta postura?

¿Cuáles serían las claves para solucionar de manera saludable algún inconveniente cuando diferimos en los puntos de vista sobre algún tema?

Leer Salmo 100:5; 119:160; San Juan 1:14 y 17; San Juan 14:6; San Juan
16:13.
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Clases de escuela Bíblica
a) Clase 1
Texto base: Romanos 12:1-8

Objetivo General: Que todos entendamos la importancia de entregarnos a
Dios, por las misericordias de Cristo.
Objetivos específicos:

1. Que comprendamos y vivamos las misericordias de Dios.

2. Que nos entreguemos nosotros mismos a Dios como ofrendas vivas.

3. Que comprendamos que Dios nos ha dado diferentes dones según los que
él quiso dar a cada uno para que sirvamos a nuestros hermanos de acuerdo a la
medida de la fe, en libertad y alegría.

4. Que nos animemos los unos a los otros en nuestro andar con Jesús, a usar
los dones de manera correcta mostrando que Dios es real en nuestras vidas y
que él es quien nos dirige.
Motivación 1. Para niños

Receta: La semana anterior a la clase pedir a cada chico elementos como para
hacer galletitas.
Ingredientes

• 500 Gramos de harina
• 250 Mililitros de agua
• 30 Gramos de azúcar
• 10 Gramos de sal

• 5 Gramos de levadura
Elaboración

En un bol unir todos los ingredientes e ir trabajando todo muy bien con las
manos hasta formar un bollo grande que debe ser suave y elástico. Cubrir con
un paño y dejar descansar la masa a temperatura ambiente durante 30 minutos.
Estirar la masa con un palote sobre la mesa enharinada y doblar varias veces
al medio sobre sí misma. Volver a estirar la masa con el palote y enharinar. La
masa debe quedar de unos 3mm. Cortar las galletitas con un vaso o molde y con
un tenedor pincharlas. Colocarlas en una placa enharinada cubrir con el film y
dejar descansar 45 minutos. Llevar al horno a temperatura moderada durante
25 minutos.
Comienzo de la Clase

Al comenzar la clase preguntar cómo o porqué pudieron traer estos elementos. Dejar tiempo para que los chicos se explayen.
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Luego pensar con ellos en la providencia de los padres, por la providencia de
Dios. Por la misericordia de Dios.

Comentar que se van a hacer galletitas y leer una receta “adulterada”. Que
se podría leer de un celular o traer impresa y decir que se la buscó en Internet.
O anotarla y comentar que la dieron en la tele, etc (mostrando los medios de
comunicación y su influencia).
Por ejemplo decir que queda muy rica con mostaza porque lo dijeron en la
radio, con ají picante… porque lo dice un video de internet, etc, etc, preguntar a
los chicos qué les parece Luego de jugar un tiempo con ellos preguntar: ¿saldrán
Ricas?

Relacionarlo con “No conformarse a la ideas de este mundo” V2. Dialogar
sobre ello.

Luego sacar de una Biblia "la buena receta". Pedir a cada chico que “ofrende,
entregue” lo que trajo y tiene para dar. Valorar esta labor de ofrenda. Agradecer,
etc.

Una vez que se tenga todo sobre una mesa, preguntar, ¿Se puede hacer galletitas sólo con harina…? ¿Sólo con azúcar…? Etc. Para que salgan unas ricas
galletitas se necesitan todos los elementos que el Creador de la receta dispuso.
Necesitamos juntar todo para que algo rico salga, nosotros formamos el cuerpo
de Cristo y cada uno somos parte de ese cuerpo para que todo funcione correctamente debemos estar unidos. Romanos 12:3-5.

Y en la receta es fundamental el agua, que es lo que une la masa. Así también el agua del bautismo nos une a Jesús, que viene a vivir en nuestro corazón.
También necesitamos levadura, que hace que la masa crezca, leude. Así también
nosotros debemos ser la levadura en este mundo que, por medio del evangelio,
hace crecer el reino de Dios.

Repartir las tareas para hacer las galletitas a cada uno de acuerdo a la habilidad. Mientras se trabaja en la elaboración de la galletitas, hablar de los dones
que Dios nos ha dado a cada uno para servir a la Iglesia.
¿Para qué Dios nos da los dones? Son para beneficio de quienes nos rodean
en la Iglesia y deben ser compartidos con alegría. Romanos 12:6-8.

Terminar trabajando todos unidos haciendo unas ricas galletitas con formas
o signos cristianos.
Motivación 2. Dinámica para jóvenes y adultos

Se arman grupos de 5 y se les da a 4 un sobre con un rompecabezas. El quinto
participante hará de observador y anotará lo que vaya pasando en el el grupo
durante la dinámica.

Cada grupo se sentará alrededor de una mesa. Se les dará a cada uno de los 4
trabajadores un sobre cerrado con las piezas para que puedan armar los rompecabezas. Ganará el grupo que logre armar primero los 4 rompecabezas.
Antes de comenzar se darán las siguientes consignas:

• Una vez que se de la orden de comienzo nadie podrá hablar.
• Ninguno podrá meterse y ayudar en el rompecabezas de un compañero,
ni hacer señas, etc.
• En el centro de la mesa habrá un centro de intercambio de piezas, por si lo
quieren usar. Allí se podrán colocar las piezas que uno no desee y otro las
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podrá tomar. Esto si lo desean. Sólo una vez que alguien coloque la pieza
allí, otro la podrá tomar.
Aclaración para quien dirija: En los sobres habrá 1 o 2 piezas que no correspondan al rompecabezas del participante. Cuando vea que no le sirven debería
cederlas al medio para que otros puedan armar los suyos. Se puede adaptar la
complejidad de la dinámica a cada grupo por el rompecabezas, las piezas cambiadas, etc. Cada participante debe recibir la misma cantidad de piezas. Por
ejemplo si son 20. Pueden haber 14 que sean del rompecabezas y 6 que sean
de los rompecabezas de los demás. Para que todos puedan armar y ganar deben
aprender a ceder las fichas que no les sirvan. Ponerlas a disposición de los demás.
Finalizada la dinámica se preguntará primero sobre la consigna y cómo se
sintieron los participantes. Luego se escucharán las reflexiones de los observadores. Juntos se analizaran y debatirán comportamientos actitudes y cómo nos
relacionamos en una actividad grupal. Se observaran tipos de liderazgo, actitudes saludables: respeto, amor, formas de ayudar, compartir, etc. También sobre
cuáles son los obstáculos que impiden o perturban el desarrollo de la tarea.
Luego aplicarlo al texto Romanos 12:1-8.

Charlar sobre el “ser ofrendas vivas” y cómo lograrlo.

Los dones que Dios nos ha dado a sus hijos para trabajar juntos por el crecimiento de la Iglesia y el desarrollo de la misión.

Pensar y trabajar en las trabas que impiden, u obstaculizan, una relación honesta, sincera y auténtica, con Dios y el prójimo. ¿Qué estamos haciendo en el
cuerpo la Iglesia, con los dones que Dios nos dio?

Cierre: Cerrar buscando alguna actividad práctica para desarrollar en los
próximos días.
Material elaborado por Rocío Vaiarini y Claudio Streck,
acompañados por el pastor Javier Becker

b) Tres clases de Escuela Bíblica - Introducción
Texto bíblico: Romanos 12:1 y 9-18

Introducción: las enseñanzas de la carta a los Romanos son fundacionales
para la fe cristiana; pues nos explican, paso a paso, porqué y cómo Dios nos salva en Jesús. Los ejemplos de fe que Pablo nos provee exponen como Dios obra
en nuestras vidas por medio de la Palabra, pese a nuestra flaqueza.

En el capítulo 12 describe la conducta externa de los cristianos bajo el gobierno espiritual, diciéndoles cómo deben enseñar, predicar, administrar, servir, dar,
amar, vivir y obrar respecto de todos los hombres. Estas son las obras que un
creyente hace por medio de la fe.

Al transitar el camino de la vida, los modelos del mundo actúan como rutinas
en las que nos estancamos. Nos arrastran hacia caminos de la auto-justicia, el
interés personal y la amargura. Cuando caemos en estos patrones de conducta,
solo Dios nos puede sacar de allí. Así, transformados por el Evangelio, somos
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motivados para el servicio, recordando las misericordias de Cristo.
Esquema para 3 clases:

• Romanos 12:9-10 - “Libres para amar”.

• Romanos 12:11-12 - “Libres con espíritu ferviente”.
• Romanos 12:13-18 - “Libres para servir”.

b.1) Clase Sobre Ro. 12:1, 9-10 “Libres para amar”.
Objetivos:

• Perseverar en el amor incondicional de Cristo.

• Permanecer en la libertad de Cristo para amar sinceramente.

• Servir a Dios y al prójimo en libertad y amor, con alegría de corazón.
Motivación.

Cantar la canción “El amor de Dios es maravilloso” u otra similar.
El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso.
¡Grande es el amor de Dios!

Tan alto que no puedo estar mal alto de Él.
Tan bajo que no puedo estar abajo de Él.
Tan ancho que no puedo estar afuera de Él.
¡Grande es el amor de Dios!
¿De qué nos habla esta canción? ¿Conocen otra canción que hable del amor
de Dios? ¿Qué conocemos del amor de Dios? ¿Cómo es? ¿En quién se mostró
el amor de Dios por toda la humanidad?
El apóstol Pablo les escribe una carta a los cristianos que vivían en Roma
hablándoles sobre el amor que Dios les mostró en Cristo. ¿Qué nos ofrece este
amor?

Comentario para el maestro: Somos llamados a vivir en la libertad de un
amor sincero, sin hipocresías; el que no espera nada a cambio. El amor por los
que integran la familia de Cristo; respetarnos y mostrar la diferencia, esto es,
adelantarse y ser el primero en amar; no esperar a que el otro me ame primero.
Base para el desarrollo: Lectura de Romanos 12:9-10.

Pablo habla del amor. Este se demuestra en Cristo cuando vino a este mundo
a sacrificarse y morir en una cruz, no por las personas justas o aquellas que se
creían buenas. Él vino por todos los pecadores. ¿Qué quería brindarnos? Lectura de Gálatas 5:1. La libertad a través de su perdón.
¿Cómo perseverar en este amor que nos hace libres?

Pablo presenta el amarnos unos a otros como parte de nuestra vida de cristianos, un amor que nos conduce a apegarnos a lo bueno y desechar lo malo. Nos
exhorta a dejar de adoptar las costumbres de este mundo y actitudes malas que
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nos llevan a relaciones dañinas como: malos tratos, odios, envidias, egoísmos,
desprecios, olvido de Dios, venganza, pensamientos que buscan solo nuestro
propio bienestar… Cuando caemos en estas conductas, solo Dios puede sacarnos de ellas. Y, por las misericordias de Cristo, transformados por el Evangelio,
somos llamados al servicio libre.
Pablo sigue pidiéndoles a los romanos que permanezcan en la libertad de ese
amor de Dios y que lo demuestren a los demás de manera sincera, de corazón,
con alegría.
¿De qué manera podemos hacerlo nosotros?

¿Y cuál sería la motivación para vivir en este amor?

Cristo nos hizo libres a través de su sacrificio en la cruz para que nos mantengamos en esa libertad, vivamos en su amor y no para que nos sometamos otra
vez a la esclavitud del pecado.

A veces, cuando sufrimos por otros (el otro es quién me ofendió, tiene cara seria,
no me gusta su carácter, no piensa igual que yo, etc.), preferimos esperar que el otro
se acerque primero a nosotros… Pero en el plan de Dios es Cristo, sin pecado
y sin que lo merezcamos, quien se ofreció por nosotros. ¿Qué nos enseña esto?

Oremos para que en esta libertad y amor, podamos movernos: yendo, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por nuestros hermanos en la fe y por
una relación saludable en la libertad de Cristo. Siempre que podamos, con la
guía y ayuda de Dios sirvamos con amor y alegría de corazón.
Texto bíblico a memorizar: Romanos 12:10 “Amémonos unos a otros con amor
fraternal”

Luego de presentar y leer el texto se pueden desarrollar las siguientes actividades para memorizarlo:

• Hacer una lámina y colgarla en el templo para que la congregación medite
en él y lo memorice.
• Subirlo al estado de WhatsApp o enviarlo a todos los miembros de la congregación (hacer cadena).
• Agregarle una melodía y mímicas para cantarlo y recordarlo siempre.

Oración: para que todos los participantes oren, se sugiere abrir la oración y
cuando se dice “te agradezco por…” dar la oportunidad para que todos se expresen. De la misma manera se procederá con la petición. Se culmina orando todos
juntos el Padrenuestro.
Actividad sugerida:

• Armar un artículo sobre la libertad que tenemos en Cristo para amar.
Publicarlo en el boletín de la congregación o en la revista ”El Nuevo Luterano”
• Mostrar el amor fraternal visitando a un miembro de la congregación para
orar con él, cantar la canción y compartir el texto bíblico trabajado en
clase.
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b.2) Clase sobre Ro. 12:1 y 11-12 “Libres con espíritu ferviente”.
Objetivos:

• Perseverar en el amor incondicional de Cristo.

• Permanecer en el Espíritu que nos guía en la libertad de Cristo.

• Servir a Dios y al prójimo en libertad y amor, con alegría de corazón.
Motivación.

Se dará una hoja o una cartulina a los niños para que la sostengan. Sobre ella
se colocará un objeto metálico y liviano (Clip de metal, arandela, clavo finito…).
Por debajo del papel, sin que los presentes lo vean, se desplazará un imán.
Esto hará que el objeto metálico se mueva de lugar.
¿Qué está pasando? ¿Cómo puede suceder esto?

¿Conocen el imán? ¿Qué efecto tiene sobre los objetos metálicos?

Ahora sabemos que, aunque no lo podemos ver (porque está detrás de la hoja), el
imán está y por su poder de imantación hace que el objeto metálico se traslade
a diferentes lugares de la hoja sin que lo toquemos.
Dentro de nosotros también hay un poder que nos guía en nuestra vida tal
como el imán guió este objeto a través de la cartulina. ¿Saben quién es? ¿Desde
cuándo lo tenemos? ¿De qué manera nos guía? ¿Para hacer qué cosas?
Base para el desarrollo: Leer Romanos 12:1, 11-12.

Pablo nos anima a servir en la libertad y el amor que Dios nos dio en Jesús.
¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cuál es el poder que nos moviliza? ¿Nuestras
fuerzas? ¿Nuestra inteligencia?

En nosotros está el Espíritu de Dios, y aunque nosotros no lo veamos, lo hemos recibido en el Bautismo. Este Espíritu es quién nos ilumina a través de la
Palabra de Dios y nos impulsa hacia los demás.
El Espíritu Santo nos ayuda a permanecer en ese amor, nos da las fuerzas
para soportar los sufrimientos, nos da la fe para confiar en que Dios siempre
está a nuestro lado, nos da la esperanza segura de que no hay nada mejor fuera
de Él, nos ayuda a tolerar y resistir frente a las pruebas. Y nos lleva a realizar la
obra misionera de la Iglesia.

Permanezcamos en el Espíritu. Vayamos constantemente a la Palabra, para
conocer más sobre el amor de Dios, para ser fortalecidos en la fe y servir a Dios
y al prójimo en libertad, amor y con alegría.

Texto bíblico a memorizar: Romanos 12:11b “Sirvamos al Señor con espíritu
ferviente”
Después de haberlo leído y repetido se sugiere:

• Armar rompecabezas del texto.
• Decirlo saltando.
• Papa caliente: los participantes forman un círculo. Pasan un objeto alrededor del grupo. A la voz de “alto” el que tiene el objeto debe decir el
versículo en voz alta.
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Oración: para que todos los participantes oren, se sugiere abrir la oración y
cuando se dice “te agradezco por…” dar la oportunidad para que todos se expresen. De la misma manera se procederá con la petición. Se culmina orando todos
juntos el Padrenuestro.
Actividad sugerida:

• Armar un video corto sobre el tema trabajado para distribuir entre miembros de la congregación y gente de la comunidad.

• Proponer un encuentro congregacional para realizar alguna actividad de
servicio: Ejemplo, caminata por el barrio o la ciudad juntando papeles y
basura. Realizar trabajos de pintura dentro o fuera de la congregación.
Cortar el pasto a alguna persona mayor, cantar alabanzas a los abuelos de
un hogar, etc.

b.3) Clase Sobre Ro. 12:1, 13-18 “Libres para servir”.
Texto para Profundizar: Romanos 6:22 “Pero ahora, libres de la esclavitud
del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el
resultado es la vida santa y, finalmente, la vita eterna”.
Objetivos:

• Perseverar en el amor incondicional de Cristo.

• Permanecer en la libertad de Cristo para amar como Él nos amó primero.
• Servir a Dios y al prójimo en libertad y amor, con alegría de corazón.
Motivación:

Juego: “Piedra, papel o tijera”. Jugarlo un par de veces.

En este juego se busca mostrar quién es más fuerte y así, quién gana.

La piedra es fuerte (mostrar el puño), así que puede romper tijeras (hacer la
tijera con los dedos índice y mayor), pero las tijeras pueden cortar papel (abrir mano
hacia el frente), y el papel es más fuerte que la roca porque puede envolverla.
Como cada uno tiene una cualidad que supera al otro, el más fuerte gana.
¿Quién gana en el juego…?

Este es solo un juego, pero a veces, en nuestra vida también tratamos de demostrar quién es más fuerte. Por ejemplo hablando de quién tiene más amigos,
más cosas, más capacidades… en este afán por querer demostrar ser el mejor
nos olvidamos de lo que veníamos aprendiendo, ¿lo recuerdan?
¿Son estas actitudes de libertad y amor en Cristo? ¿Por qué?
Base para el desarrollo: Leer Romanos 12:1, 13-18.

¿Qué nos pide Dios en este texto? Hacer nuestras las necesidades del otro;
recibir bien al que me visita; hablar bien del otro, aun cuando este hable mal de
mí. Alegrarnos cuando los demás están bien y llorar con ellos cuando están mal;
vivir en armonía y paz unos con otros; vivir en humildad, hacer el bien al que
nos haga mal; rogar a Dios por ellos… ¿Hacemos estas cosas? ¿Por qué?
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Volvamos a recordar Romanos 12:1.

Notas

Por la misericordia de Dios, a través de la obra de Cristo en aquella cruz cruel,
donde sufrió y se entregó a la muerte para salvarnos del pecado que nos había
esclavizado, logró para nosotros el perdón y la libertad para vivir en su amor.
A veces estamos atados a las ofertas y publicidades para tener el último modelo de zapatillas, de algún juguete, del mejor teléfono, la playstation, la bicicleta, y tantas cosas que no terminan nunca de satisfacer nuestros deseos…
Pero, ¿a dónde nos lleva todo esto? Y, ¿qué pasa con los demás?

Como dice el texto de Romanos 12:1 presentémonos nosotros mismos como
un sacrificio u ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Por Jesús entramos en
una vida santa por el perdón de pecados para amar a Dios y al prójimo. Somos
renovados en nuestra mente y corazón, para reconocer y poner en práctica la
voluntad de Dios en cada situación que vivamos.
Que el Espíritu Santo nos ilumine con la humildad necesaria para reconocer
nuestros pecados. Vayamos a la cruz de Cristo implorando su perdón. Abramos
su Palabra para meditarla; y que Dios avive en nosotros el fuego de la fe, del
amor y una vida de adoración a Dios y servicio en la libertad cristiana.

Texto bíblico a memorizar: Romanos 12:17b “Procuremos hacer lo bueno a los
ojos de todo el mundo”
Después de haberlo leído y repetido se sugiere:

• Escribir entre todos, el versículo bíblico en una cartulina, afiche o similar.
Colocarlo en una pared.

• A una voz: se pide a los presentes que repitan el versículo en grupos de
colores, ejemplo: los que tiene algo rojo, los que visten algo en azul, etc.

• Aplicación práctica: Listado de bondades por la misericordia de Dios:
Entregarles a los chicos un papel con los diferentes dias de la semana.
Pedirles que a la noche, antes de irse a dormir, anoten allí las acciones
buenas en favor del prójimo que hicieron ese día. Se pueden compartir en
la próxima clase.

Oración: para que todos los participantes oren, se sugiere abrir la oración y
cuando se dice “te agradezco por…” dar la oportunidad para que todos se expresen. De la misma manera se procederá con la petición. Se culmina orando todos
juntos el Padrenuestro.
Actividad sugerida:

• Crear una obra de teatro haciendo énfasis en los valores y buenas relaciones para presentar en la congregación y llevar a las escuelas, jardines,
hogares de ancianos, etc.
Material elaborado por Verónica Sturtz y Gerardo Brunz,
acompañados por el pastor Javier Becker.
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Dinámica de la Reconciliación
Cómo enfocar y procesar
los desacuerdos y los conflictos
“… Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en
el vínculo de la paz” (Efesios 4:3)

A. Aceptaremos los conflictos con esperanza y con el compromiso de orar.
1. Reconoceremos que se trata de algo normal en la vida de la iglesia
(Romanos 14:1–8, 10-12, 15:1–7).
2. Afirmaremos que así como Dios camina con nosotros en medio del
conflicto, nosotros también podemos transitar juntos hacia la madurez (Efesios 4:15–16).

3. Admitiremos nuestras necesidades e intereses, y nos comprometeremos a orar en favor de una resolución mutuamente satisfactoria
(Santiago 5:16).

B. Nos acercaremos a aquellas personas con quienes tenemos desacuerdos y conflictos con amabilidad, paciencia, humildad y generosidad. Nos
dispondremos a escuchar. Evitaremos juzgar apresuradamente. Procuraremos conciliar (concertar).
1. Haremos un acercamiento personal, directo (Mateo 5:23–24; 18:15–
20)…
2. ...como personas espirituales, con mansedumbre (Gálatas 6:1–5).

3. Escucharemos, buscando comprender antes que ser comprendidos
(Santiago 1:19; Proverbios 18:13).
4. Evitaremos actuar a la defensiva (Romanos 2:1–4; Gálatas 5:22–26).

5. Procesaremos los desacuerdos en forma constructiva (Hechos 15; Filipenses 2:1–11).
a) Identificaremos las necesidades y los intereses de cada uno (en
vez de tomar posiciones).

b) Generaremos una variedad de opciones (en lugar de defender
sólo las mías).
c) Evaluaremos tales opciones según la voluntad de Dios y para
satisfacer las necesidades e intereses de todas las partes.
d) Colaboraremos en la búsqueda de una resolución común a todos.
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e) Cooperaremos a la luz del acuerdo que va surgiendo (aceptando
lo posible sin demandar mi propio ideal).

f) Apreciaremos y celebraremos mutuamente todo progreso hacia
la resolución.
C. Creceremos en el amor fraternal. Aceptaremos la mediación cuando corresponda. Confiaremos en la comunidad. Continuaremos siendo Cuerpo de Cristo.

1. Nos mantendremos firmes en el compromiso de encontrar soluciones
mutuamente satisfactorias, a partir de nuestro fundamento que es
Jesucristo (Colosenses 3:12–15).

2. Aceptaremos la posibilidad de recibir ayuda capacitada (mediación,
Filipenses 4:1–3).
3. Si no podemos lograr un acuerdo, permitiremos que sean otras personas en la congregación (o a nivel de zona o de la Denominación)
quienes tomen una decisión final (Hechos 15).
a) En situaciones interpersonales o de pequeño grupo, eso puede
implicar permitir a otros que jueguen el papel de mediadores.

b) En situaciones congregacionales y zonales, eso puede implicar
permitir que otros jueguen de mediadores, o que se implementen procesos de decisión en base a los estatutos (los cuales se
harían en el mismo espíritu indicado en estas directrices y respetando las decisiones que se hicieren).

4. Creceremos en la solidaridad del Cuerpo de Cristo y estribaremos en
ella. Confirmaremos el compromiso común por la paz y la justicia (en
lugar de apelar al aparato legal secular, 1 Corintios 6:1–6).
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Notas

Estudios Bíblicos
a) Estudio bíblico Nº 1- la paz de Cristo.
Texto bíblico: Colosenses 3:12-17

1- ¿Cómo llama Pablo a los colosenses en el versículo 12? ¿Qué les parece
esto?

2- ¿Qué pide Pablo a los colosenses en el versículo 12? ¿De qué cosas deben
vestirse?
3- ¿Cómo debemos actuar unos con otros según el versículo 13? ¿Cuál es la
razón y motivación para actuar así?

4- ¿Cuál es la principal “ropa” que debemos vestir los cristianos “por encima
de todo” según el versículo 14? ¿Por qué indica Pablo esto? Ver 1 Corintios 13:1-3.
5- ¿Qué 3 cosas pide Pablo en el versículo 15? ¿Pueden estar separadas estas
cosas? ¿Ocurre en ocasiones que las intentamos separar?
6- ¿Qué debe hacer la paz de Cristo? ¿Qué implica ello en lo cotidiano?
7- ¿Qué pide Pablo en el versículo 16? ¿A qué les hace pensar esto?

8- ¿Cómo debemos hacer las cosas según enseña Pablo en el versículo 17?

9- Resumir en una oración o frase la enseñanza de este texto. Hacer un cartel
o mural para colocar en el templo.

b) Estudio Bíblico Nº 2 - Vivir saludablemente en
el sentir de Cristo.
Texto: Filipenses 2:1-11

Primero leamos todo el texto bíblico y compartamos algunas ideas sobre el
mismo.
Ahora leamos y analicemos los versículos 1 y 2

¿A qué se refiere Pablo en estos versículos? ¿Qué querrá decir con “sentir
una misma cosa”?
Leamos y analicemos los versículos 3 y 4

¿A qué recomienda y exhorta el Apóstol en estos versículos?
¿Cómo pide que se considere al prójimo?

Leamos y analicemos los versículos 5, 6, 7 y 8
¿A qué nos insiste el apóstol Pablo?
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¿Qué nos enseña sobre Jesús?

Notas

¿Hasta qué punto fue obediente Jesús?

Leamos y analicemos los versículos 9, 10 y 11
¿Qué hizo Dios con Cristo Jesús?

¿Qué hemos de hacer nosotros ante el nombre de Jesús?
¿Qué hará toda lengua?

Veamos qué implica el “sentir de Cristo Jesús” según el texto:

• Consuelo de amor en Cristo.
• Comunión del Espíritu.
• Afecto entrañable.
• Misericordia.
• Humildad.
• Unanimidad en amor.
• Servicio de amor.
• Obediencia a la voluntad del Padre.
• Morir, sacrificarse por los demás.
• Confesar a Dios.
• Adorar a Dios.
• Dar a conocer a Dios.
Veamos ahora qué no sería el “sentir de Cristo Jesús” según el texto:

• Contiendas.
• Vanagloria.
• Egoísmo.
• Falta de amor.
• Orgullo.
• Otros.
Entonces, si envidio, si peleo, si me siento más que otros, si me creo el dueño
de la verdad, si hago la mía y los demás por su lado, si me cuesta trabajar en
equipo, si me siento mejor que los demás. ¿Cómo está el sentir de Cristo en
mí? ¿Por qué?
¿Qué recursos, o medios, nos dejó Dios para poder corregir o mejorar esta
situación?
¿Cómo está nuestra congregación o parroquia respecto del “sentir de Cristo”?
¿Cómo está nuestra participación en este diagnóstico?
¿En qué estoy fuerte o firme en el “sentir de Cristo”?

¿En qué estoy débil o inestable en el “sentir de Cristo”?

¿Qué desafíos me provoca todo esto, especialmente en mi relación con el
prójimo, dentro y fuera de la Iglesia?
Leer San Juan 8:31-32 a modo de conclusión.

Material elaborado por Silvia Sturtz,
acompañada por el pastor Javier Becker
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c) Estudio Bíblico Nº3 - “Ofrenda viva”
Texto: Romanos 12:1-8

Leer el texto, y luego preguntar ¿Qué encierra la frase “por lo tanto” o “Así
que” del versículo 1? Ver: Ro. 1:16-17; 3:9-12; 3:22-25; 6:22-23; 8:1-2; 8:31-34.
¿Qué relación tiene esto con el pedido que hace el apóstol Pablo?
• ¿Qué ruega Pablo? ¿A quienes les ruega esto?
• ¿Cómo debemos vivir? Vs 2.

• ¿Cómo debemos pensar respecto de nosotros mismos y de los demás? Vs 3.
• ¿Qué formamos todos nosotros, todos los que Dios ha llamado?

• ¿Qué enseña esta figura que San Pablo presenta sobre la iglesia? ¿Qué
ideas prácticas podemos aprender? ¿Estamos viviendo estas ideas prácticas en nuestra congregación o parroquia?
• ¿Qué da Dios a sus hijos, qué tenemos los cristianos? Y, ¿para qué?

• ¿Somos ofrendas vivas, santas y agradables a Dios? ¿Qué reflexión merece esto?

• ¿Qué estamos haciendo en el cuerpo, la iglesia, con los dones que Dios
nos dio?
• Busquemos cinco ejemplos prácticos en la iglesia de cosas que no permiten a las personas ofrendarse para Dios. ¿Qué podemos hacer al respecto?

• Busquemos cinco ejemplos prácticos en la iglesia de cosas que favorecen
que las personas sean ofrendas vivas para Dios.

• Pensar mensajes positivos que animarían a los hermanos a que sean
ofrendas vivas.
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Oración
Nos dirigimos a Ti Padre, para contarte nuestros anhelos, malestares, ilusiones y penas, para que nos mantengas fuertes en la fe y la seguridad de que
acompaña nuestras vidas.
Oramos para que alrededor nuestro no haya desesperanza, desamor ni injusticia entre los hermanos.

Para que irrumpamos en la vida de las personas que nos rodean con ayudas,
detalles, cariño, comprensión y bienes de todo tipo.
Que tu gente, los cristianos, tu iglesia, seamos personas coherentes, legales,
sensibles, comprometidas y encarnadas donde estemos.
Haz Señor que seamos buena gente, tú que conoces nuestras incongruencias,
miedos y debilidades, bendiciéndonos al congregarnos en torno a tu Palabra y
los sacramentos.
Pedimos para que donde haya un cristiano, donde esté uno de nosotros, haya
calor de hermanos. Haz que seamos gente alegre, festiva, positiva y provocadora
de lo mejor en los otros.

Para que tu iglesia sea un espacio donde la gente encuentre buenos acompañantes de camino y para que salgamos dinamizados a la vida por la Santa
Comunión, dispuestos a ayudar a todos en este mundo.

Que nuestra vida de oración y de reunión contigo no solo nos alegre el corazón, sino que nos impulse hacia los hermanos, para construir tu Reino.
Rogamos para que sepamos presentar el mensaje liberador de Jesús, con alegría y dinamismo, sabiendo que Dios nos acompaña en la tarea y estará con
nosotros hasta el fin de los días.

Para que tu iglesia sea un espacio de descanso interior, de entusiasmo vital,
de llenar la vida de sentido y de misión en el Amor de Cristo.
Guíanos para que tengamos un encuentro tan profundo contigo, que nos
transforme por dentro, de forma que el que es tuyo sea del todo para los demás.
Para que nuestro mundo, nuestra iglesia y nuestros responsables vivan con la
tranquilidad de Tu presencia tranquilizante en sus vidas.

Para que sepamos manejar bien las emociones y desterrar de nosotros la ira,
acortar los enfados, frenar las críticas y los resentimientos.

Señor, recoge nuestras intenciones y haznos más tuyos cada día, más hermanos y más transformadores, que es el plan que tienes para nosotros como comunidad cristiana. Atiende nuestras oraciones y ve cambiando nuestros corazones
para hacerlos más parecidos a ti. Amén.
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Sermón
Texto: Romanos 12:1-8

El apóstol Pablo comienza este capítulo 12, donde entrará en las implicancias
prácticas de la vida de fe, diciendo: “Por lo tanto”. Es decir por todo lo que ha
venido escribiendo y desarrollando en la presente carta. ¿Qué implica esto?
Veamos algunos puntos…
• - Por el evangelio, expresado en los siguientes términos: “poder de Dios para
que todos los que creen alcancen la salvación” (1.16–17).

• - Por la situación de la humanidad bajo el dominio del pecado y fuera de
la acción salvadora de Dios. “¡No hay ni uno solo que sea justo! No hay quien
tenga entendimiento; no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino;
todos por igual se han pervertido. ¡No hay quien haga lo bueno! ¡No hay ni siquiera
uno!” (Ro. 3:10-12).
• - Porque Dios puso remedio a esa situación ofreciendo a todos la redención por medio de la fe en Jesucristo. “Por medio de la fe en Jesucristo, Dios
hace justos a todos los que creen” (Ro. 3:22).

Y en esta carta el apóstol también describe los diversos efectos de la acción
redentora de Cristo que: Permite al creyente tener paz y la esperanza segura de
la salvación. Con Cristo el creyente ha muerto al pecado, y ya no es esclavo sino
libre para servir a Dios. El creyente está bajo el poder del Espíritu, y ha de vivir
una vida nueva conforme al Espíritu.
Por lo tanto, les ruega por la misericordia de Dios. Y Jesucristo es la
máxima y más reveladora expresión de la misericordia de Dios. Y si hablamos
de la misericordia de Dios en Cristo Jesús podemos traer a nuestra mente las
profecías, el Adviento, la Navidad, Epifanía, el ministerio maravilloso de Cristo,
Cuaresma, Viernes Santo, la feliz Pascua, la Ascensión del Señor, Pentecostés y
toda la historia de la Iglesia, y nuestra historia de fe.

Por todo ello Pablo los anima a que se presenten Ustedes mismos: literalmente: sus cuerpos. Es decir, su persona íntegra. No habla de algo que les “pertenezca”, sus bienes, algo de tiempo, sus capacidades. Integralmente hemos
de ofrendarnos a Dios. Si así lo hacemos, seguramente daremos todo lo que
tenemos para Dios; que no es ni más ni menos que todo lo que Dios en su sabia
providencia nos ha dado.
Prosigue Pablo: No se conformen al tiempo presente: a este mundo que se
termina. Este mundo banal, con sus ideas e ideologías mundanas. No preocuparnos por las cosas que se terminan sino por las que son eternas.

Y es importante el orden que presenta la Palabra de Dios: cambiar la manera de pensar, para cambiar la manera de vivir. Cambiar de adentro hacia fuera.
Cambiar el corazón mediante la Palabra, para que cambie la manera de vivir.

No nos dejemos llevar por las ideas de este mundo, sino dejemos que el esIr a: calendario julio · calendario anual.
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píritu nos transforme en el fondo de nuestro ser para mantener nuestro rumbo
de fe.

“Transfórmense” (metamorphousthe) es la palabra de donde viene nuestra
palabra metamorfosis. Un ejemplo de metamorfosis es el de una oruga que se
transforma en mariposa. Por un tiempo es una cosa y después, por la gracia de
Dios, se convierte en algo completamente diferente. La oruga se arrastra por
la tierra, la mariposa vuela sobre el jardín. A los jardineros no les gustan las
orugas, pero a las plantas les gustan las mariposas. Por la gracia de Dios y la
obra del Espíritu Santo nosotros, que antes éramos una cosa (conformes a este
mundo), podemos ser transformados en algo completamente nuevo y diferente.
Gente que vuela por la fuerza del Evangelio

“Para que experimenten cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta” (v. 2). La renovación de nuestra vida por los medios de gracia nos
permite “experimentar la voluntad de Dios”. El mundo está lleno de gente que presume que la voluntad de Dios es parecida a la suya. Gente que pretende amoldar
a Dios según su propio pensamiento. Si vamos a experimentar la voluntad de
Dios, no será para recrear a Dios a nuestra imagen, conformándole a nuestros
juicios. Sino que el Espíritu renovará nuestro ser, como el barro en manos del
Alfarero.
En los versículos que siguen, 3 a 6, hay un bello juego de palabras en griego.
Pablo habla de “la gracia (charitos) que me es dada” (v. 3) y de los “diferentes
dones (charismata) según la gracia (charin) que nos es dada” (v. 6). Pablo pide a
cristianos romanos que piensen de sí mismos de una manera realista y humilde.
Y basa su pedido en el hecho de que cualquier gracia (charitos) y don (charismata) que disfrutan ha sido concedido por Dios. Por lo tanto no hay nada de
qué gloriarse.

Pablo se acerca a ellos con la humildad de uno que se beneficia de la gracia
de Dios. “Por la gracia que me es dada” es que les habla. No se coloca por
encima de los demás, sino como alguien que también recibió la necesaria gracia
de Dios en Cristo.

El propósito de Pablo es motivar a la unidad entre los cristianos, fomentando
una actitud de humildad y respeto los unos por los otros, particularmente en
cuanto a la posesión y el uso de los dones espirituales. Pablo nos insta a no tener un alto concepto de nosotros mismos, sino a observarnos honesta y objetivamente. Debemos medirnos, no en comparación con los demás, sino conforme
a la medida de la fe (metron pisteos).

“Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás” (vv.
4-5). Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano. Metáfora que también
utiliza en 1 Corintios 12:12-27. Cada miembro del cuerpo humano tiene un
propósito, sea mano, pie, ojo, oído, o nariz. Y estos miembros no compiten por
una mejor posición, sino que funcionan juntos para el bien de todos. Cada uno
contribuye al bienestar del cuerpo entero según su capacidad, y cada uno se
beneficia de las contribuciones de los otros. Si cada parte tuviera un modo diferente de pensar, individualista, buscando ventaja en vez de contribuir al funcionamiento del cuerpo, éste dejaría de funcionar efectivamente y, como resultado,
todas sus partes sufrirían.
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Así es con la iglesia, que tiene muchas partes, cada una con diversos dones
y capaz de contribuir de manera diferente “según la gracia (charin) que nos
es dada” (v. 6). En lugar de competir o discutir, cosa que hace al cuerpo de la
iglesia menos efectivo y causa el quebranto de todos sus miembros, la iglesia
funciona bien cuando todas sus partes funcionan en armonía, de acuerdo a lo
que dicta la misericordiosa cabeza, que es Cristo.
Dios brinda gracia (charis) y dones (charismata) a cada cristiano, y la iglesia
vive saludablemente cuando honra y celebra la gracia de Dios y los dones de
cada hermano son respetados y puestos al servicio del Reino.

Aquí se considera a todo cristiano como carismático, porque Dios ha concedido a cada cristiano un don, o más, para utilizar en servicio a Cristo y su cuerpo
la iglesia.

Surgen dificultades cuando algunos cristianos comienzan a “tener más alto
concepto de sí que el que deben tener”. También cuando algunos valoran sus
dones más de lo que valoran los dones de otros. También cuando los cristianos
no reconocen los dones recibidos con la fe; o cuando no desean ponerlos al servicio del Señor.

En la Iglesia necesitamos profetas que sean los portavoces de Dios. Mensajeros que prediquen el misericordioso Evangelio del señor Jesucristo.

Necesitamos diáconos que sirvan con alegría en las cosas prácticas de la vida
de la Iglesia.

Necesitamos maestros que nos ayuden a entender la Palabra de Dios. Enseñar es un don importante para que podamos crecer como discípulos de Dios.

Necesitamos quienes se dediquen a la exhortación, hermanos que sepan animar. A veces tendrán que corregir, pero los buenos exhortadores lo hacen de
una manera que alienta y no desanima.
Necesitamos de la gente generosa. Personas que sepan dar y compartir desinteresadamente para el beneficio de todos y la obra de la iglesia.

Necesitamos de líderes que sepan dirigir. Hermanos que tengan una visión
de lo que se necesita hacer y la habilidad de trabajar bien con los demás. Personas que sean diligentes, prestos para trabajar.

Necesitamos de hermanos misericordiosos. Gente que ayude a los más vulnerables con alegría.
Necesitamos, especialmente, que la gracia de Dios abunde entre nosotros
en la Palabra y los sacramentos, para que sepamos entregarnos como ofrendas
vivas a Dios. Que así sea. Amén.
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Textos para Carteles
o Redes Sociales
“Un corazón apacible infunde vida
al cuerpo, pero la envidia corroe hasta
los huesos”
Proverbios 14:30.

“Si bates la leche, obtienes

mantequilla; si te suenas fuerte la
nariz, ésta te sangra; y si provocas la
ira de alguien, provocas un pleito”
Proverbios 30:33.

“Amados hermanos míos, todos

ustedes deben estar dispuestos a oír,
pero ser lentos para hablar

No seamos vanidosos,

irritándonos unos a otros

y para enojarse”

y envidiándonos unos a otros.

“Sobre todas las cosas,

“Bienaventurados los que

los unos a los otros,

ellos serán llamados hijos de Dios”

Santiago 1:19.

ámense intensamente
porque el amor

Gálatas 5:26.

hacen la paz, porque
San Mateo 5:9.

cubre infinidad de pecados”
1 Pedro 4:8.

“La respuesta amable

“El que encubre sus

pecados no prospera;

calma la ira;

el que los confiesa y se aparta de
ellos alcanza

aumenta el enojo”

Proverbios 28:13.

la misericordia divina”

la respuesta grosera
Proverbios 15:1.

Dios mío, ¡crea en mí
un corazón limpio!

La lengua apacible es

¡Renueva en mí un espíritu

la lengua perversa

Salmo 51:10.

de rectitud!

árbol de vida;

daña el espíritu.

Proverbios 15:4.
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Tradiciones

Domingo

AGOSTO 2020

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

TRIENAL A
Is 55:1-5 / Sl. 136:1-9
Ro. 9:1-5
Mt. 14:13-21
PLAN NACIONAL
Mr. 7:1-8
TRIENAL A
Job 38:4-18 / Sl. 18:1-9
Ro. 10:5-7
Mt. 14:22-33
PLAN NACIONAL
Mr. 7:9-13

16

TRIENAL A
Is. 56:1,6-8 / Sl. 67
Ro. 11:1-2a,13-15,28-32
Mt. 15:21-28
PLAN NACIONAL
Mr. 7:14-23

JOHANN
GERHARD,
PASTOR Y
CONFESOR
(FALLECIMIENTO)

TRIENAL A
Is. 51:1-6 / Sl. 138
Ro. 11:33-12:8
Mt. 16:13-20
PLAN NACIONAL
2 Tes. 2:15

SAN BARTOLOMÉ
APÓSTOL

23

30

TRIENAL A
Jer. 15:15-21 / Sl. 26
Ro. 12:9-21
Mt. 16:21-28
PLAN NACIONAL
Lc. 24:28-35

Recursos
Autor
Daniel Pfaffenzeller

Sábado

1
8

15

MARÍA,
MADRE DE
NUESTRO
SEÑOR

22

29

MARTIRIO
DE SAN JUAN
EL BAUTISTA

31

Sobre la Tradición

Artículo
“Cenizas y Cruz”

Clase de Escuela
Bíblica

Bosquejo
de Sermón

Estudio Bíblico

+ Recursos
Ir a: calendario anual.
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Sobre la Tradición
(Lecturas que se pueden hacer con las ligas o con la Comisión directiva)

En la antigua iglesia cristiana, la palabra latina traditio (“acto de entrega”;
equivalente al griego Paradosis) se usaba para instrucción, oral y escrita, dada
de una persona a otra. Con el transcurso del tiempo llegó a referirse a la enseñanza que no estaba en las Escrituras.

Los judíos sostienen que Dios le dio a Moisés una ley oral que se transmitió
oralmente. Las decisiones de sus doctores y sacerdotes se convirtieron en la
fuente de sus tradiciones (Mt 15: 2–3; Mk 7: 3–13; 2 Th 2:15; 3: 6; véase también Talmud).
Los primeros padres de la iglesia (por ejemplo, Clemente de Alejandría, Ireneo, Tertuliano) a menudo apelaban a la tradición oral. Pero advirtieron contra
establecerle un valor demasiado alto (por ejemplo, Tertuliano, De virginibus
velandis, i; Cyprian, Epist. Lxxiv [lxxv]). Agustín reconoció la adecuación de las
Escrituras (De doctrina Christiana, ii 9), pero dijo que no creería en el Evangelio a menos que fuera movido por la autoridad de la iglesia (Contra epistolam
Manichaei quam vocant fundamenti, v). Ver también a Vicente de Lérins.

En la Edad Oscura, las continuas recopilaciones de escritos patrísticos (con
más o menos aprendizaje pagano incluido) fueron continuadas (por ejemplo,
por Alcuin, Casiodoro [en latín, Magnus Aurelius Cassiodorus Senator], Isidoro
de Sevilla, Robano Mauro). La confianza en la tradición recibió un golpe contundente de parte de Pedro Abelardo.

Martín Lutero rechazó los extravagantes reclamos católico romanos por la
tradición y el espíritu de los radicales que intentaron derrocar todo; la tradición
se refleja, por ejemplo, en la retención del Credo; pero se sintió libre de investigar decisiones tradicionales incluso con respecto al canon de las Escrituras.
AC XXI: En nuestra enseñanza, nada “se aparta de las Escrituras o la iglesia
católica o la iglesia de Roma, en la medida en que se conoce por sus escritores”.
El Concilio de Trento (Sess. IV, Decreto sobre las Escrituras canónicas) Colocando la tradición al nivel de las Escrituras (omnes libros tam veteris quam novi
testamenti… necnon traditiones ipsas… tamquam vel oretenus a Christo, vel a
Spiritu Sancto dictatas y continua sucesione en ecclesia catholica conservatas,
parte pietatisfectu ac reverentia suscipit et veneratur), preparando así el camino
para la doctrina de la infalibilidad papal.
Norma Normans

(Latín “la regla gobernante”). Término aplicado a las Escrituras porque es
la norma absoluta de la fe (norma primaria, norma decisionis), decisiva por
derecho propio. La escritura como norma decisiva es absolutamente necesaria,
siendo la norma la que decide si las doctrinas son verdaderas o falsas. Ver también Norma normata.
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(Lat. “La regla gobernada”). Término aplicado a una Confesión, o cuerpo
de Confesiones, como norma secundaria (norma secundum quid; norma secondaria; norma discrecional), determinada por la norma normans. La norma
normata es solo relativamente necesaria. Decide si una persona ha entendido
claramente las verdaderas doctrinas de las Escrituras.
Tradición en la Confesión de Augsburgo

El artículo XV habla de “Las tradiciones Humanas en la iglesia”

“De los ritos eclesiásticos de origen humano se enseña que se observen
los que puedan realizarse sin pecado y que sirvan para mantener la paz y
el buen orden en la iglesia, como ciertas celebraciones, fiestas y cosas semejantes. Sin embargo, se alecciona no gravar a las conciencias con esto,
como si tales cosas fueran necesarias para la salvación. Sobre esta materia se enseña que todas las ordenanzas y tradiciones instituidas por los
hombres con el fin de aplacar a Dios y merecer la gracia son contrarias al
evangelio y a la doctrina acerca de la fe en Cristo. Por consiguiente, los
votos monásticos y otras tradiciones relacionadas con la distinción de las
comidas, los días, etc., por medio de las cuales se intenta merecer la gracia
y hacer satisfacción por los pecados, son inútiles y contrarias al evangelio”.

Para un estudio más profundo, también está la “Apología de la confesión de
Augsburgo, Art XV” en págs. 207 a 215 de Libro de Concordia.
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Bosquejo de Sermon
Tradición humana vs. Palabra de Dios

Texto: Marcos 7:1-13

Aparente ataque a la tradición de Jesús: vs. 8

Pero la tradición puede ser positiva o negativa, y a veces inútil. Ejemplo: Una
mujer cortaba las puntas de un peceto para cocinarlo. La hija le preguntó por
qué lo hacía. Ella contestó: “porque mamá, tu abuela, siempre lo hacía así”. Preguntaron a la abuela por qué hacía esto y la respuesta fue: “porque en casa no
teníamos una olla lo suficientemente grande para cocinar el peceto entero. Por
eso, al cortarle las puntas, entraba bien en la olla”. El efecto positivo o negativo
depende de lo que creamos o sepamos de una tradición.

En la iglesia seguimos algunas tradiciones buenas: la liturgia, que algunas
partes las hemos recibido de generaciones anteriores. Seguimos la tradición
del año eclesiástico, las temporadas por ejemplo de cuaresma, navidad, semana
santa, etc. Y tradiciones especiales en cada una de esas épocas (árbol de navidad, corona de adviento, huevos de pascua, etc.)
Creemos que estas tradiciones son buenas y útiles, y lamentamos cuando se
las deja de lado.

Los antepasados luteranos escribieron: “… (las tradiciones) pueden observarse sin
pecado y contribuyen a la paz y al buen orden en la iglesia, entre ciertos días santos, festivales, y similares. Sin embargo, acompañamos estas observancias con instrucciones para que
las conciencias no se sientan agobiadas por la noción de que tales cosas son necesarias para
la salvación. Además, se enseña que todas las ordenanzas y tradiciones instituidas por los
hombres con el propósito de propiciar a Dios y ganar la gracia son contrarias al Evangelio y
la enseñanza sobre la fe en Cristo.”
Se pueden seguir sin daño y pueden ser muy beneficiosas para la fe, pero se
convierten en peligrosas cuando creemos que son necesarias para la salvación,
como ocurrió con los fariseos del Evangelio de hoy. Eran repugnantes a Dios
porque eran signos de su “autojusticia” interior y porque las ponían por sobre
los mandamientos (vs 6b-7 y 8).
No pueden reemplazar el perdón y la gracia de Cristo.

Pero son buenas cuando sirven al Evangelio. Por ej. la señal de la cruz, para
algunos llega a ser superstición, pero bien usada nos recuerda y conecta con el
bautismo, donde se nos hizo la señal sobre la frente y sobre el pecho para ser
marcados por Cristo. Así toda tradición debe servir a este propósito: como la
liturgia, el calendario de lecturas, porque “la fe viene por el oír la Palabra de
Dios”.

Las tradiciones de los fariseos los alejaban de una visión correcta de sí mismos, de su pecado y de la necesidad de Cristo, al centrarse en las tradiciones
humanas. Jesús los condenó: (Mateo 23:27)
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Si estuviste “cortando el peceto en las puntas”, es decir, siguiendo algo sin
saber por qué, entonces podés dejar de hacerlo. O bien, aprender qué significa y
si es bueno para el evangelio, hacerlo con gozo. Si la tradición señala a Cristo y
a éste crucificado, para tu perdón y salvación, es una buena tradición. Esa es la
vara para medir las tradiciones.

Tenemos hermosas tradiciones, algunas mandadas por Cristo mismo cuando dijo: “bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”,
cuando dijo: “tomen y coman, este es mi cuerpo… tomen y beban, esta es mi
sangre…”. Y por las Escrituras: “no dejen de reunirse” (Heb. 10:25). Y muchas
otras como mencionamos hoy.

Las tradiciones no deben reemplazar a Cristo, sino hacerlo vivo en nosotros.
Deben ayudar a nuestra fe, y ser útiles para nosotros.
Que así sea, amén.

Miércoles de Ceniza
Y la Señal de la Cruz

“La señal de la cruz de cenizas en la frente”
Extraído de Higher Things Dare to be Lutheran
(para usar con libertad, para quien lo crea necesario)
(Traducido y adaptado, pastor Daniel Pfaffenzeller).
Ponete a pensar en un momento sobre las cenizas que manchan tu frente. O
si no tenés cenizas, al menos fijate en quien las tiene y pensá en esas cenizas
por un minuto. Entendé esto: todo lo que amás, todos los que amás, todo lo
que es un tesoro para vos va a terminar así: cenizas, polvo, desaparición. Todos
los juegos de mesa que te encantan, todo el equipo deportivo que tenés, todos
los videojuegos, teléfonos celulares que usamos, todo el dinero que tenemos o
tendremos, y sí, incluso las personas que amamos y nosotros mismos, seremos
cenizas. Suciedad. Polvo. Nada. Es por eso que Jesús dice que no se acumulen
estos tesoros en la tierra. Porque así es como terminan. Son geniales mientras
los tenemos y no ahorramos gastos para comprarlos y atesorarlos. Pero al final,
al igual que nosotros, se convierten en cenizas.
Ahora pensá por un momento en las cenizas en sí mismas. Están embadurnadas en tu frente, o en la de otro, en forma de cruz. Esto se debe a que cuando te
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bautizaron, te marcaron con la señal de la Santa Cruz en tu frente y tu corazón,
para marcarte como redimido por Cristo crucificado. Su bautismo es la promesa
que Dios te hizo de que debido a que su Hijo esta cubierto en tus pecados, tenés un tesoro que no se convierte en cenizas. ¿Qué es ese tesoro? ¡Perdona tus
pecados y te da vida eterna! Esa agua y la palabra que te volcaron en tu frente,
es lo que te rescata de ser cenizas, es lo que te lava de tus pecados. Pero claro,
a menos que nuestro Señor regrese primero, serás puesto en la tierra como todos los demás, pero tu bautismo es la promesa del Señor de que, debido a que
Cristo venció el pecado y la muerte y resucitó, serás resucitado en el último día.

La razón por la cual la Cuaresma se enfoca en el sufrimiento y la muerte de
Jesús es para que los pobres pecadores aprendamos cuál es nuestro verdadero
tesoro. La predicación de la cruz se da para rescatarnos de todas esas cosas que
amamos tanto, no porque no sean nuestros dones o regalos para disfrutar, sino
porque siempre queremos amarlos más que al Señor y su Palabra. La razón por
la que el ayuno, la ofrenda, y la oración son las cosas tradicionales de la Cuaresma no es porque debemos aprender que nuestro dinero y juguetes sean malos,
sino porque debemos aprender que no son el verdadero tesoro; no son las cosas
más importantes que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Más bien, el
tesoro en el cielo, el tesoro que no se convierte en cenizas, es el mismo Cristo
y su salvación. Jesús nunca puede volverse cenizas. Las cenizas son el recordatorio de la muerte y lo que sucede cuando morimos. Pero cuando Cristo murió
por nuestros pecados, no se convirtió en cenizas, sino que se levantó al tercer
día y derribó el pecado, la muerte, el diablo y el infierno. ¡Arrojó a esos enemigos que nos hacen cenizas! ¡Él derribó su poder para mantenernos para siempre
no como montones de polvo! Al levantarnos de entre los muertos, Cristo muestra que es un tesoro que las polillas no comen ni los ladrones la roban, que no
se oxida o se pudre ni se convierte en polvo o cenizas. ¡Él es nuestro Salvador
eterno y siempre vivo que nos lleva con Él, por medio de su Palabra, a los reinos
de la gloria y la vida eterna!

Está bien si querés renunciar a algo en Cuaresma. Pero hacelo por la razón
correcta: hacelo porque te estás recordando a vos mismo que tal cosa no es un
verdadero tesoro, que no durará para siempre. Pero más que eso, la verdadera
manera de celebrar la Cuaresma es tener más Jesús. ¡Más del verdadero tesoro!
Más escuchando su palabra. Más confesando tus pecados y siendo perdonado.
Más comer y beber de su cuerpo y sangre. Más estudio de la palabra y oración.
¡Es por esos dones que Cristo acumula tantas riquezas que ni siquiera te podés
imaginar! Hoy hay dos cruces en tu frente para pensar: la cruz de las cenizas, y
la cruz del agua y la palabra de tu bautismo. La cruz de las cenizas te recuerda
por qué necesitás la Cruz de Cristo, pero es la cruz de Cristo puesta sobre vos
en la frente santa que te rescata de un futuro de cenizas y te da la promesa de
un futuro de vida, gozo y paz en Jesucristo; porque con su cruz tus pecados son
perdonados y estás sentado con Él en los lugares celestiales donde el verdadero
tesoro dura para siempre. Amén.
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Estudio Bíblico
Título: “La Hipocresía y su causa”

Texto: Marcos 7:1-8; 14-15; 21-23.
NVI

1 Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se
reunieron alrededor de Jesús.
RVC

1 Los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, se acercaron
a Jesús.

El hecho de que no se mencionen a los escribas y fariseos a partir del versículo 14 en adelante, probablemente indica que encontraron precisamente lo que
querían, un hereje. Fue una amarga confrontación.
Los fariseos tenían una fiesta religiosa, los escribas una profesión religiosa.
Pero se unieron para atacar a Jesús en esta ocasión.
(Nota: Comentarios resaltados, son comentaristas luteranos, salvo Hendriksen)

Ylvisaker: Mateo y Marcos conectan esta cuenta con la alimentación de los
5,000. Por lo tanto, debemos suponer que se administró el siguiente reproche
mientras Jesús estuvo en la tierra de Genesaret, antes de partir hacia el norte y
el oeste.
NVI

2 y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin
habérselas lavado.
DHH

2 Éstos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir,
sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron.

Y cuando vieron a algunos de sus discípulos, que, con las manos contaminadas, es decir, sin lavar, se comían el pan)

“Impuro” tuvo un uso local particular en esos días. “Algunos de sus discípulos”, los fariseos y los escribas atacan a Jesús de manera inteligente e hipócrita
a través de sus discípulos.
Lenski: Marcos explica “impuro” para sus lectores gentiles.
NVI

3 (En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el
rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos.
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3 (Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos
cuidadosamente [lit. con el puño], observando así la tradición de los ancianos
RVC

3 (Los fariseos, y todos los judíos, viven aferrados a la tradición de los ancianos, de
modo que, si no se lavan las manos muchas veces, no comen.
RVA – 2015

3 Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no
comen porque se aferran a la tradición de los ancianos.

En los versículos 3 y 4 tenemos tres dificultades en la crítica textual:

1. RVA 2015 “Sin lavarse las manos hasta la muñeca” (Literal “puño”, como
sugiere LBLA), además traduce esta misma palabra con “cuidadosamente”. RVA: “Muchas veces”. Otras traducciones, según algunos manuscritos, omiten la palabra por completo, ej NVI.

2. “Lavar” de la palabra griega “Bautizar” o “aplicar agua a”. La mayoría de
las traducciones traducen la palabra como “lavar”. Alguna traducción utiliza “purificar”. Y la NTV (Nueva traducción viviente) “Derramado agua”
3. Aquí hay pruebas suficientes para demostrar que “bautizar” no significa
“sumergir”. Vea Lucas 11:38. “Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer.”
Palabra mayormente omitida: PUÑO

3οἱ γὰρ Φαρισαι̂οι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαι̂οι ἐὰν μὴ πυγμῃ̂ νίψωνται τὰς χει̂ρας
οὐκ ἐσθίουσιν, κρατου̂ντες τὴν παράδοσιν τω̂ν πρεσβυτέρων,
PUÑO: pugme (πυγμῇ, 4435), caso dativo de pugme, puño, significa lit.,
«con el puño» (esto es, frotándose una mano con el puño cerrado de la otra),
significando metafóricamente aquello que se hace a fondo, en contraste con lo
superficial, y se traduce «muchas veces» en Mc 7.3 (Besson traduce lit., «con el
puño»; traduce «cuidadosamente», y al margen da la nota: «con el puño», e.d.,
«hasta el codo»). El sentido es el de hacerlo con diligencia, con cuidado, no muchas veces; la traduce «cuidadosamente».
NVI

4 Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas
tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre)
LBLA

4 y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven [O, se rocíen.
Algunos mss. dicen: se bauticen]; y hay muchas otras cosas que han recibido para
observarlas, como el lavamiento [Lit., bautismo] de los vasos, de los cántaros y de las
vasijas de cobre.)
PDT (Palabra de Dios para todos)

4 Tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo. También cumplen
muchos otros rituales como los que tienen que ver con lavar los vasos, las jarras y las
ollas. (ollas Algunos manuscritos añaden: y lechos, camas.)
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NTV (Nueva traducción viviente)

Notas

4 Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en [Algunos manuscritos dicen sin antes rociarse con] agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones
a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de
metal [Algunos manuscritos agregan y divanes del comedor.]).

Hay dos ejemplos. El griego indica una condición axiomática, una regla, una
forma de vida.

Los fariseos exigían lavamientos rituales, no sólo de los que volvían del mercado, sino también de los diferentes utensilios de cocina y hasta del moviliario
(ej camas).
NVI

5 Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: —¿Por qué no
siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras?
RCV

5 Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: «¿Por qué tus discípulos
no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras?»

La palabra griega indica una forma de vida. El modo de vida de los discípulos
no siguió la tradición de los ancianos. ¡Qué maravillosa observación!
Bengel: Los fariseos siempre estaban dando todo su celo a los simples cuestionamientos.

Correcto. Nunca pudieron aportar nada positivo. Siempre hacían preguntas
defensivas.

Ylvisaker: El Talmud es una obra en dos partes, la Mishnah, que contiene las
promulgaciones legales tradicionales, y Gemara, con las correspondientes anotaciones interpretativas. Son estas normas tradicionales las que se denominan
“la tradición de los ancianos”. Estos se basaron en Deuteronomio 4:14 y 17:10.
En la “tradición de los ancianos” había una en el sentido de que una persona
no debería comer con las manos sin lavar, de acuerdo con Levítico 15:11… El
rabino Jones sostuvo que era tan pecaminoso comer con las manos sucias como
cometer adulterio.
Lenski: Están convencidos de que Jesús no puede responder a su pregunta…
Están tan inmersos en su tradicionalismo y formalismo que están completamente ciegos a la verdadera enseñanza de su propia divina Torá.
NVI

6 Él les contestó: —Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas,
según está escrito: »“Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos
de mí.
RVA1960

6 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí.

Isaías habló como el portavoz inspirado de Dios para su propio tiempo, para
el tiempo de Jesús y nuestro tiempo. Jesús ataca a los fariseos con la Palabra de
Dios.
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“Ustedes, los hipócritas” aplica esta profecía personalmente a los interrogadores de Jesús. Por supuesto que Jesús no quiere decir que está limitado a ellos.
Bengel: Podemos derivar una definición de hipocresía de este pasaje.

Lenski: el hipócrita trata de aparecer ante los hombres, como se presentan
marcas de hipócritas completamente desarrollados en la caracterización de Jehová: honor que es mera pretensión (con los labios, no con el corazón); enseñanzas que son igualmente pretextos vacíos (presentándose como divinos,
cuando solo son presentadas por hombres). Los dos siempre van juntos; Porque, en el momento en que el corazón se aleja de Dios, también deja Su Palabra.

Hendriksen: El hipócrita es el hombre que se esconde o intenta ocultar sus
verdaderas intenciones bajo una máscara de virtud simulada. Tal como lo presenta el pasaje ahora en estudio: honra a Dios con sus labios pero su corazón
está lejos de Dios… Su verdadera intención era la destrucción del mismo Hijo
de Dios.

La hipocresía es muy peligrosa porque siempre está aliada con la justicia
de las obras. Compara el ejemplo de Pedro en Gálatas 2:13. Aunque Pedro lo
conocía mejor, jugó al hipócrita y atrajo a Bernabé y a los otros cristianos a la
justicia de trabajo hipócrita, por sus acciones que niegan que la justicia de Dios
en Cristo es suficiente para la justificación del hombre ante Dios.
NVI

7 En vano me adoran; sus enseñanzas no son más que reglas humanas”. Is 29:13
RVA160

7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
RVC

7 No tiene sentido que me honren, si sus enseñanzas son mandamientos humanos.”

He aquí la importancia de la doctrina y el estudio de las mismas.

“Adoración” aquí denota todo el culto religioso de corazón, boca y obra. Los
sustantivos “enseñanzas” y “mandamientos” se predican entre sí. Tenga en
cuenta que el verbo y el participio están en tiempo presente, lo que denota una
acción continua y habitual.

Jesús no está condenando las tradiciones y ceremonias humanas en sí mismas. Pero cuando se desplaza a la Palabra de Dios y la justicia se adjunta a ellos,
entonces la hipocresía resulta y las tradiciones se convierten en pecado. Pablo
no condenó la circuncisión. Pero cuando los judaizantes insistieron en la circuncisión además de la justificación por medio de la fe, entonces se equivocaron y
esto condujo a la hipocresía.

Ylvisaker: Estos fariseos y escribas están muertos, pero sus hijos espirituales no se han ido con ellos… Hay muchos que son estrictos con respecto a los
mandamientos hechos por ellos mismos, pero que, al mismo tiempo, evidencian una inconcebible relajación moral en asuntos relacionados con la voluntad
definida y revelada de Dios.
NVI

8 Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas».
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8 Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, y se aferran a la tradición
de los hombres.» [Es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber, y a muchas
otras cosas semejantes.][ El texto que aparece entre corchetes se halla sólo en mss.
tardíos.]

Los versículos 8 a 13 son un ejemplo específico de la “forma de operación”
de los fariseos. Jesús agrega, versículo 13, “Y constantemente haces muchas de
esas cosas”.
Salteamos los versículos 9 a 13
NVI

14 De nuevo Jesús llamó a la multitud. —Escúchenme todos —dijo— y entiendan
esto:

Este versículo comienza un párrafo, pero no una ocasión diferente. Jesús probablemente había estado hablando con la gente común en el versículo 1, cuando
fue interrumpido por la delegación de Jerusalén. Probablemente en el versículo
14 la delegación se fue y Jesús se dirigió nuevamente a las personas que fueron
engañadas por las autoridades.
“Llamado a la multitud” es una tierna palabra de invitación. La multitud,
engañada por las autoridades religiosas, es tratada con compasión. “Continuó
diciendo”.

Bengel: Una advertencia saludable para TODOS, en oposición al prejuicio
que es más hostil al verdadero culto divino.

Nadie más que Dios mismo podría realmente hablarle a los hombres como
lo hizo Jesús aquí.
NVI

15 Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que
sale de la persona es lo que la contamina. [Var. contamina. 16 El que tenga oídos para
oír, que oiga.]
RVA1960

15 Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo que
sale de él, eso es lo que contamina al hombre.
RVC

15 Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella.»

Los versículos 17 a 20 dejan en claro que Jesús aquí está diciendo una verdad
indiscutible que luego aplica en los versículos 21 a 23 en el ámbito espiritual.
El artículo aparece tres veces con la palabra “hombre”. Esto se llama el uso genérico del artículo. Es aplicable a todos los seres humanos. Lo traducimos con
“hombre”.

Ylvisaker: Ningún acto como tal profanará a una persona; el hecho es, en sí
mismo, algo separado, es éticamente inactivo o indiferente. Pero la actitud del
corazón o de la persona hacia el hecho es el factor determinante… Es la naturaleza de la verdadera moralidad que Jesús aquí describe. Los fariseos hicieron
práctica la moralidad, un simposio de actos externos. Jesús enseña que es per-

Ir a: calendario agosto · calendario anual.
114

Plan Nacional - Agosto 2020

sonal… Es la calidad del árbol la que determina el carácter de la fruta, y no la
fruta la que determina la naturaleza del árbol.
Lenski: La corrupción no es física, sino moral y espiritual. (Buls: Y luego
agrega un párrafo importante) ¿No estaba Dios en la ley levítica prohibiendo
ciertos tipos de alimentos a los judíos, y el hecho de no comer esos alimentos
contaminaría a un hombre? La respuesta de que Jesús está aquí derogando la ley
levítica es injustificada; él mismo cumplió con todos sus requisitos como judío
y mantuvo esa ley para sus discípulos hasta Pentecostés (Hechos 11: 1, etc.).
La verdadera respuesta es que no fue el alimento como alimento que entraba
en la boca lo que hizo que un hombre fuera inmundo, sino el hecho de que el
hombre no haya respetado la ley levítica que se le dio como judío por Dios, la
desobediencia que estaría expresando al pedir tal alimento y Justificando su
comer de los mismos.
Salteamos los versículo 16 a 20

En los versículos 17 al 20 Jesús les explica a los discípulos en privado. La
persona que está trabajando en este texto debe leer estos versículos.
NVI

21 Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios,
RVC

21 Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios,

Esta es una explicación. Nuevamente se usa el “hombre” genérico, el significado último es “de todas las personas”.

Todos los pecados comienzan con malos pensamientos. La palabra aquí denota el razonamiento cuidadosamente pensado a través de los razonamientos
de la mente. Los doce nombres que siguen son ejemplos de estos. Esta es la
ubicación doctrinal clásica de la depravación total de la naturaleza humana.
Bengel: ¡Oh, qué impura es la fuente de nuestro corazón!
NVI

22 la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad.
RVA 1960

22 los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
NTV (Nueva traducción viviente)

22 el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia,
la calumnia, el orgullo y la necedad.
“Adulterio” incluye pecados contra el matrimonio en particular. “Codicia” o
“avaricia” siempre se desea lo que pertenece a otro, compare los mandamientos
9 y 10. “Lascivia” (sinónimo de lujuria, fantasías o como NTV “deseos sensuales”) es la incapacidad de frenar la carne. La “difamación” es aquella dirigida
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contra Dios o contra el hombre. “Arrogancia” u “orgullo” es hacer caso omiso
del primer mandamiento. La “tontería o insensatez, necedad” incluye todo lo
que es opuesto a una mente sana y limpia. La insensatez de la naturaleza humana es constantemente observable y procede del corazón, depravada por naturaleza.

Bengel: Esta es la razón por la cual la insensatez se coloca en último lugar, en
la medida en que es lo que hace que todo el resto sea incurable. La corrupción
humana tiene su sede no solo en la voluntad sino también en el entendimiento,
mira el versículo 18.
Lenski: Aquí Jesús revela la profundidad del corazón humano.

Hendriksen: Los primeros seis de los doce elementos están en plural, los
segundos seis conservan el singular. Los primeros seis describen acciones malvadas; los segundos seis impulsos del mal y las palabras que están relacionadas
con tales acciones y similares.
NVI

23 Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.

La palabra para “mal” usada en el versículo 21 generalmente denota una
condición mala. La palabra usada para “mal” en este versículo denota algo que
es activamente malvado. Todos los elementos mencionados en los versículos
21-22 se llaman “males activos”. Todo comienza en el corazón.

Los versículos 20-23 presentan una imagen sombría de la humanidad, incluidos los cristianos. Los cristianos todavía tienen carne. Con qué frecuencia no
debe un cristiano confesar con Pablo: “Sé que en mí, esto es, en mi carne, no
mora el bien”.

Hay personas en nuestra sociedad que creen que la principal forma de mejorar al hombre es limpiar su entorno y la contaminación que entra al hombre.
Pero el cristianismo enseña que Dios limpia nuestros corazones por fe (Hechos
15:9) y el cristiano a menudo debe orar: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio”. (Salmo 51:10)

De este modo podemos pensar en las tradiciones. A la mayoría de las personas no les gustan algunas tradiciones, por su propio pensamiento humano.
Pero, hemos visto que el pensamiento humano está contaminado por el pecado.
Entonces, ¿es la opinión humana capaz de decir lo que es bueno o malo a los
ojos de Dios, como en este caso las tradiciones? ¡No! Todo debe ser visto desde
el punto de vista de la Palabra de Dios, juzgadas según las Escrituras. Como
hemos dicho, muchas tradiciones tienen su base en la Palabra o se ignora su
origen, pero si no son pecado, ni perjudiciales a la fe, pueden ser de gran ayuda
y aprendizaje para la fe y el evangelio de Cristo.
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Clase de Escuela Bíblica
Título de la Clase: ¿Limpio o impuro?

Tema: Nuestra relación hacia Dios es una cuestión del corazón - Propio 17
(22) 14to Domingo después de Pentecostés Año B.
Objetos: Guantes desechables, toallitas sanitarias y una botella de líquido
desinfectante de manos.

Texto: Marcos 7:5 “Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron
a Jesús: ‘¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez
de comer con manos impuras?’(NVI).
Un día, hace poco, fui a un lugar donde hacen sándwiches. Mientras miraba
como el muchacho que me atendía detrás del mostrador hacía mi sándwich,
me di cuenta que estaba usando guantes descartables como estos (mostrar a
los niños). Pensé: “Eso está bien. Me alegro que no esté haciendo mi sándwich
con sus manos sucias”. Mientras seguía mirando, el joven tocaba todo detrás
del mostrador usando los mismos guantes. Después de un rato, me pregunté:
“¿Esos guantes estarán más limpios que sus manos?”.
Las personas hoy en día están muy preocupadas de tener manos limpias.
Como en ocasiones el jabón y el agua no están a mano, muchas personas cargan
un paquete de toallas húmedas desechables o una botella con líquido desinfectante para asegurarse que sus manos estén limpias. Muchos chicos tienen
atadas en sus mochilas una botellita con alcohol en gel. Eso es una buena idea.
Después de todo, como decía una señora, “La limpieza es parecida a la santidad.” ¿Es así?.

Un día, un grupo de fariseos vinieron a Jesús y le dijeron: “Hemos notado que
algunos de tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. “¿Por qué no
siguen nuestra tradición de lavarse las manos antes de comer?”.
“¡Hipócritas!”, les dijo Jesús. “Isaías debió están hablando de ustedes cuando
dijo: ‘Estas personas me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de
mí’”.

Entonces Jesús llamó a las personas a acercarse alrededor de él a escuchar lo
que tenía que decir. “Todos ustedes escuchen. No es lo que entra en su cuerpo
lo que les hace impuros, son las malas palabras que salen de sus bocas. De sus
corazones vienen los pensamientos malos, la codicia (desear cosas), el engaño
y la envidia (desear lo que otro tiene). Esto es lo que los hace impuros.” (Se
pueden dar ejemplos).
Las personas en el tiempo de Jesús estaban más preocupadas por mantener
sus manos limpias que por tener un corazón limpio. ¿Somos diferentes? Usamos guantes y toallas desechables o el líquido desinfectante, pero, ¿cuidamos
nuestros corazones de pensamientos malos? ¿Qué clase de libros leemos? ¿Qué
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tipo de programas de televisión y películas miramos? ¿Qué lenguaje utilizamos?
Manos limpias o corazón limpio, ¿cuál es el más importante?

Oración: Padre celestial, perdónanos por nuestros pensamientos impuros.
Crea en nosotros un corazón limpio para honrarte. En el nombre de Jesús oramos, amén.
Actividades Grupales Interactivas

RELEVO DE GUANTES: Divida a los niños en dos equipos y permítales competir haciendo que un miembro de cada equipo corra hacia una caja de guantes
desechables, se ponga un guante, regrese a su equipo y toque al próximo participante de su equipo. El primer equipo que tenga a todos sus participantes con
un guante en su mano es el ganador.
COLGANTE “MANO EN EL CORAZÓN: Provéale a los niños materiales
para que individualmente recorten un corazón grande hecho de papel de construcción grueso o cartón fino. Pídales que escriban ¿MANOS LIMPIAS O CORAZÓN LIMPIO? alrededor del borde del corazón. Luego pídales que tracen
sus manos en el centro del corazón, y decoren su obra de arte con etiquetas
engomadas y/o marcadores. Añádale una cinta o lana para que puedan colgarlo
cuando lo completen.

MANO DECORADA: Dele a los niños un paquete de papel de construcción
para que tracen cada mano y las recorten. (Si prefiere, usted puede tener patrones de manos ya recortadas disponibles.) Peguen las manos formando un “guante”. Permítales escribir algo de la lección de hoy en cada dedo de su “guante”
como: Manos limpias; Corazón limpio; Perdónanos, Padre, por nuestros corazones impuros; NO a las malas palabras, NO a los malos pensamientos, etc. Los
niños podrán crear sus propias frases después de escuchar la lección de hoy.
Esto definitivamente puede animar al grupo a discutir el tema.
CORAZONES LIMPIOS: Provéale a los niños dos corazones bien grandes
hechos de cartulina. Le pegarán, si desean, una cinta o lana roja en un corazón
y cinta o lana negra en el otro corazón o puede trazar el borde con marcadores
en esos colores. En un papel escribirán palabras o dibujarán representaciones de
cosas o acciones que demuestran tener un corazón limpio y un corazón impuro.
(Pueden también buscar fotos o dibujos en revistas.) Las recortarán y, después
de escribir en el corazón con borde rojo el título CORAZÓN LIMPIO y en el
otro corazón el título CORAZÓN IMPURO, pegarán las palabras o dibujos en
el corazón adecuado. Peguen los corazones en la pared del salón.
CORAZÓN EN BARRA DE JABÓN: (Actividad para niños mayores) Si el
tiempo lo permite, dele una barra de jabón y un cuchillo plástico a los niños y
pídales que traten de esculpir un corazón de la barra de jabón. Indíqueles que
deben recortar las esquinas primero, formando la parte superior del corazón y
luego darle la forma adecuada al resto del jabón.

EXPOSICIÓN DE LIMPIEZA: Permítale a los niños trabajar juntos para hacer un afiche de la lección bíblica de hoy. Deberán tener papel para hacer dibujos
de acciones que demuestren un corazón limpio, guantes y toallas desechables
para colgar en el afiche, dibujos de líquido desinfectante para las manos y etiquetas engomadas, o de foam, en forma de corazones. En el medio de una cartuIr a: calendario agosto · calendario anual.
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lina escriba ESTEMOS LIMPIOS ANTE DIOS y luego pegue todo lo conseguido
alrededor del título. Añada palabras de la lección de hoy y los corazones.
ENVOLVIENDO JABONES: Provéale una barra de jabón a cada niño y papel o papel de construcción para envolver el mismo. Decoren la envoltura con
la frase, PERDÓNANOS, PADRE, POR TENER PENSAMIENTOS IMPUROS.
Añádale corazones dibujados o de etiquetas engomadas. Sugiérale a los niños el
poner su jabón envuelto en el baño para recordarles la lección de hoy.

CORAZÓN EN TRES CAPAS: Dele patrones de corazones en tres tamaños
diferentes a los niños para que los recorten. Los pegarán, uno encima de otro,
pero poniéndole un cuadrito de cartón grueso o de cartón espuma (foam) entre
uno y otro. El más grande deberá estar abajo y el más pequeño arriba. Antes
de pegar el más pequeño escriban en él PADRE, CREA EN MÍ UN CORAZÓN LIMPIO QUE TE HONRE. (Si los niños son pequeños, pueden escribir
TE HONRO o DESEO HONRARTE solamente.) También pueden considerar el
escribir la frase alrededor de alguno de los corazones.
MERIENDA DE MANOS Y CORAZONES LIMPIOS: Provéale una botella
pequeña de líquido desinfectante para que se limpien las manos antes de comerse una galletita en forma de corazón. (Los niños pueden quedarse con la
botella.)

CANCIONES: MI CORAZÓN, OH EXAMINA HOY (cancionero de jóvenes)
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"Este pueblo me honra con los labios, pero
su corazón está lejos de mí." Marcos 7:6

Lo puro y lo impuro
Así que los fariseos y los maestros de
la ley le preguntaron a Jesús: "¿Por qué
no siguen tus discípulos la tradición de
los ancianos, en vez de comer con manos impuras?" Marcos 7:5 (NVI)
Las palabras de Marcos 7: 1-8; 1415; 21-23

HORIZONTALES
2. Una cosa sucia o turbia
6. Expresar amor y adoración por
Dios
7. Las dos comisuras de carne
que rodean la boca
8. Partes de cuerpo que están al
final de los brazos y en donde están
los dedos

VERTICALES
1. El centro de las emociones. “Te
quiero con todo mi ______.”
3. La forma acordada en que las
cosas deberían hacerse
4. Dejar algo limpio utilizando
jabón y agua
5. Poner comida en la boca,
masticarla y tragarla

MANOS 			COMER 		REGLAS 		LABIOS
LAVAR				 ADORAR 		IMPURA 		CORAZÓN
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Sermón
Título del Sermón: Prosigo la meta.
Texto: Filipenses 3:13-14

Una gran virtud que vemos en Moisés es que durante los cuarenta años de
camino por el desierto, nunca pensó en volver a Egipto, nunca dijo: “volvámonos a la esclavitud, pues éste camino por el desierto es muy duro”; él en los
momentos más difíciles lo que hizo fue buscar a Dios, ésa fue su fortaleza, él
era un adorador, un apasionado por la presencia de Dios.

Cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel de Filipos con Silas,
lo que hicieron fue adorar a Dios, no murmuraron, ni se quejaron y tampoco
pensaron en renunciar. Ellos siguieron adelante con la fuerza de Dios.
PROSIGO A LA META (Filipenses 3:13-14).

La adversidad, los problemas son parte del camino. Ante ella hay diversas
reacciones: enfrentarla, negarla, huir de ella, etc. Se requiere aquí una profunda decisión de no volver atrás, si queremos lograr o alcanzar algo significativo,
pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo, ni presentan dificultades.

Podemos encontrarnos con personas que tienen grandes talentos pero no logran grandes metas, pues les falta perseverancia. Y vemos también el contraste,
es decir personas cuya constancia los ha llevado a grandes conquistas.

El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo, como lo expresa el texto de hoy.
Recordemos que Pablo escribe ésta carta a los filipenses desde la cárcel. Es un
cristiano que ha vivido naufragios, fue traicionado, abandonado, apedreado, en
peligro muchísimas veces, menospreciado, etc. Pero no abandonó los caminos
del Señor, ni su servicio a Dios.

La decisión de perseverar de Pablo hasta el fin fue firme, y lo expresa diciendo: “Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús” y así lo hizo, fue fiel a Dios hasta el fin de sus días.

“Olvidando lo que queda atrás”, es un ejercicio de la mente, y lamentablemente muchas veces se recuerda con frecuencia lo que ha quedado atrás y que
hoy no es útil, como heridas y ofensas, desordenes de la vida pasada, anhelos
del corazón que sabemos, no nos hacen bien.

Un ejemplo de ello es el pueblo de Israel que, camino a la tierra prometida,
dijo: “Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los
melones, los puerros, las cebollas y los ajos; y ahora nuestra alma se seca; pues
nada sino este maná ven nuestros ojos ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y
decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvamos a Egipto”. Nm. 11
Eran recuerdos y anhelos del corazón, que expresaban su deseo de volver
atrás, aunque era Dios mismo quien los guiaba, y quien los había sacado con
maravillas de la esclavitud egipcia.
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La perseverancia es requerida en el Reino de Dios: “Y Jesús le dijo: Ninguno
que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios”, (Lucas
9:62) . El arado era llevado por una yunta de bueyes, y el labrador ponía una
mano en el arado y en la otra, la vara para empujar y motivar a los bueyes, mirando siempre al frente, adelante, y así evitar que el surco quedara torcido.
El arado es símbolo de un caminar recto, de servicio al Señor, mirando al
frente, de seguir a Cristo con los ojos puesto en él (haciendo caso omiso de las
fuentes de distracción y perseverando ante los obstáculos del camino, pagar los
costos).

El apóstol Pablo estaba concentrado (por eso dice en Filipenses 3:13: "Una
cosa hago") y su mirada estaba puesta al frente determinado a perseverar (por
eso dijo: "me extiendo a lo que está adelante").
Un deportista puede invertir muchos años de su vida capacitándose para
ganar una medalla olímpica, de hecho puede fracasar muchas veces antes de
lograrlo. Pero su esperanza es que su perseverancia será premiada algún día. La
felicidad que lo embarga el día de la premiación es inmensa.

Pablo nos deja ver que el premio es Cristo mismo, por tanto con la fuerza de
Dios debemos perseverar y avanzar, pues no hay mayor tesoro ni riqueza que
Cristo mismo, por eso prosigo a la meta, me extiendo a lo que está adelante,
olvidando lo que queda atrás y persevero al premio en Cristo Jesús.

Según Filipenses 3:13-14 el apóstol Pablo se esforzó y perseveró a pesar de
las múltiples adversidades y decepciones en el caminar de su servicio a Dios.
Debemos tener presente que Pablo escribe ésta carta a los filipenses estando él
encarcelado por predicar el evangelio de Jesús. Ese fue el costo que debió pagar
por ser un discípulo de Cristo.

Pablo es un creyente que ha tenido que enfrentar y superar varios obstáculos.
Podía haberse quedado quejándose, pensando tal vez era mejor volver a la vieja
vida. Sin embargo Pablo no renunció, tampoco se quejó, ni murmuró contra
Dios, ni abandono el camino de la fe, tampoco rechazó su servicio al Señor. A
pesar de todas las cosas ocurridas él dice “sigo adelante, persevero hacia la
meta, procuro el premio en Cristo Jesús” Filipenses 3:13-14. Sabía que esa
vida de libertad que conoció en Cristo no la quería perder.
Reflexión final: Seguir a Jesucristo, ser un discípulo suyo, implica esfuerzo y
perseverancia, pagar un costo. Los obstáculos y la oposición son parte del camino. Gracias a Dios, él ha prometido estar con nosotros todos los días y multiplicar nuestras fuerzas. Adelante, recuerda que las aflicciones presentes, no son
comparables con la gloria venidera.
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Devoción
Título: El propósito de la vida.
Texto: Filipenses 3:13-14
Todos los productos de la tecnología tienen un propósito: Como ser una heladera, un auto, un satélite. Si las creaciones del hombre siempre tienen alguna finalidad, es lógico pensar que también la tienen las cosas creadas por Dios.
¿Para qué sirve el hombre? ¿Tiene algún llamamiento, alguna razón de ser? La
Biblia enseña que el hombre es mucho más que el fruto del azar. Más que un producto de la casualidad, cada persona es una creación especial de Dios. Como toda
cosa creada, el hombre tiene una finalidad. Tiene un propósito, una vocación.
Como ser humano en general. Al llevar la imagen y semejanza de Dios, todo ser
humano tiene el llamamiento de relacionarse con su Creador, de vivir en sintonía
con él, dándole gracias y glorificándole sirviendo como representante suyo en este
mundo.
Este llamado general quiere decir que nadie descubrirá el propósito de su vida
sin establecer primero una relación con su Creador.
El primer paso, como explica Job, es decir "¿Dónde está Dios mi Hacedor?" (Job
35:10). O como lo expresa el salmista, "Vuelve, oh alma mía, a tu reposo" (Sal
116:7).
Como persona redimida por la fe en Cristo. La persona viene a Cristo y recibe
toda clase de bendición de él - perdón, vida nueva, descanso en el alma - aprende
que su vida tiene sentido. Jesús invita: "Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar" (Mt 11:28). Parte del descanso consiste en
descubrir el significado de su particular existencia. Como cristiano, el llamamiento
consiste en:
1. Conocer más y más a Aquel que tanto te ha amado (Fil 3:10).
2. Gozar de la comunión con el Dios que ahora se ha vuelto cercano y real.
3. Dejarte cambiar para parecerte más y más al Hijo de Dios y prepararte para
reinar con él.
4. Y entonces anunciar a otros quién es Cristo y las maravillas de su persona.
Tocar vidas, llevar la bendición de Dios a otros. Pablo lo resume de esta forma: "Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos" (2 Co 5:15).
El creyente tiene la misión de vivir para Jesucristo, desde su posición de estudiante o trabajador, hombre o mujer, soltero o casado, joven o viejo. El llamado
consiste en servir a Cristo y dar ejemplo de la nueva vida en Cristo, tanto en casa
como en el lugar de trabajo, entre semana y en el fin de semana, estando en la ciudad o estando en el campo, viajando o en vacaciones. Por ello Pablo puede decir,
"para mí el vivir es Cristo".
Como creyente particular en un lugar. Cada persona tiene su temperamento.
Cada persona tiene su bagaje familiar. Cada persona es fruto de las experiencias
que le han tocado vivir. El llamamiento particular de un cristiano significa vivir para
la gloria de Dios, glorificando a Dios a través de su vida, teniendo la certeza de que
Cristo Jesús le alcanzo primero.
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Estudios Bíblicos
a) Estudios Nº 1 - Seguir a Jesús sin condiciones
Texto: Lucas 9:57-62.
Introducción:

Jesús hace tres sentencias fuertes para aquellos que esperan que se den todas
la condiciones para seguirlo (gente que no está comprometida con Él, sino con
ellos mismos).

Ese tipo de personas siempre buscan “las condiciones ideales” para comprometerse con Cristo (vehículo para ir al culto, estudios terminados para luego
seguir a Jesús, negocio consolidado para después amar a Dios, un día perfecto
para asistir a la iglesia, etc.), sin embargo la vida nos enseña que tal cosa no
existe.
PRIMER TIPO DE PERSONA: El emocional que se entusiasma rápido (vv. 57-58).

“Señor, te seguiré a donde quiera que vayas” (v. 57). Este es el típico comportamiento emocional de las personas que se comprometen con Jesús pero no
miden el alcance de sus palabras (en realidad su compromiso es emocional, no
real).

Es el tipo de persona que dice rápidamente “¡heme aquí!”, sin pensar en lo
que están diciendo. Es el entusiasta que se compromete rápidamente con las
cosas de Dios, pero su corazón no ha madurado lo suficiente como para pensar
en el costo de seguir al Maestro y trabajar en su obra.
Este tipo de persona al darse cuenta que seguir a Jesús tiene su costo, abandona rápido porque “las condiciones ideales no se dieron”.

PRIMERA SENTENCIA: En el versículo 58 Jesús declara la primera sentencia… “el Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza”. ¿Qué quiso decirnos el Señor con esto? Al menos dos verdades:

• PRIMERA VERDAD: Seguir a Jesús implica renunciar a nuestras comodidades si éstas se interponen en nuestra relación con Dios. Ser discípulo
de Cristo significa desacomodarme para que el Reino se acomode en mí.

• SEGUNDA VERDAD: Jesús nunca dijo que el precio del discipulado sería
barato, implica un precio elevado. ¿Estás dispuesto a pagarlo?

La recomendación es sencilla: Aprende a manejar tus emociones para que
éstas no te dominen, y cada vez que te comprometas, cumple lo que dices sin
esperar que existan las condiciones ideales. Mira lo que enseñó Jesús: “Que tu
sí, sea sí; y que tu no, sea no” (Mateo 5:37).
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SEGUNDO TIPO DE PERSONA: El que pone a personas o
cosas primero antes que a Dios (vv. 59-60).

“Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre” (v. 59). O podríamos
decir: “Señor, debo cuidar de mis padres hasta que éstos mueran, luego te seguiré”.

Estas son las personas que usan como excusa a su familia para no servir a
Dios (en realidad están más comprometidas con los suyos que con Cristo): su
esposo, sus hijos, sus nietos, su novio o novia, una prima lejana a quien no ve
desde que era niña, etc.

Son personas que sienten simpatía pero no lo aman, “le tienen cariño a Dios”
pero no están dispuestas a dejar a sus seres queridos por servir al Señor, para
ellos es más importante sus cercanos que Jesús.
SEGUNDA SENTENCIA: Jesús realiza entonces la segunda sentencia: “Deja
a los muertos que entierren a sus muertos” (v. 60). Aquí encontramos dos verdades interesantes:

• PRIMERA VERDAD: Cristo no se opone al cuidado de nuestros seres
queridos, tampoco se opone a los servicios fúnebres; sino, al mal hábito
de usarlos como pretexto para no comprometernos.

• SEGUNDA VERDAD: El pasado debe quedar en el pasado. El futuro,
con todas las oportunidades de bendición no esperará a nadie. De ahí
la fuerte respuesta del Maestro: “Deja a los muertos que entierren a sus
muertos”. Esta sentencia suena algo cruel, pero Jesús está diciendo: “No
permitas que las cosas menores ocupen el lugar de las mayores, enfócate
en lo que importa”.

La Biblia nos ofrece una solución sencilla pero eficaz: “Una cosa hago, olvidándome del pasado, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta” (Filipenses 3:13-14). Es decir, ¡comprométete de verdad! No juegues a ser cristiano,
persiste en el llamado que Dios te hizo.
TERCER TIPO DE PERSONA: El que siempre tiene cosas
que hacer (vv. 61-62).

“Señor, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia” (v. 61).

Esta afirmación parece legítima, ¿quién no querría primero despedirse de sus
padres antes de iniciar un viaje con Jesús? Pero en realidad esta persona no se
refiere a despedirse al estilo occidental: “Adiós, me voy”; no, sino pasar varios
meses con los suyos antes de seguir a Cristo, pues la costumbre oriental así
lo exigía. Este tipo de personas son las que siempre tienen algo que hacer ––o
se inventan algo que hacer–– con tal de estar ocupadas: Estudios, trabajo, hijos, negocio, viajes, descansar, fiestas familiares, etc. Estas personas tienen más
compromiso con su agenda que con la agenda de Dios.
TERCERA SENTENCIA: el Maestro responde con una sentencia, “Aquel que
empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios” (v.
62).

Esta frase es un antiguo proverbio judío. De este proverbio obtenemos tres
verdades:
• PRIMERA VERDAD: Si vas a ser discípulo de Jesús debes hacer de Él la
prioridad en tu vida. Él no admite que nuestro corazón se divida, Él no
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comparte señorío con otras personas o cosas, a Él se lo debe amar como
el primero en nuestros vidas.

• SEGUNDA VERDAD: Si decides ser discípulo del Maestro más vale que
lo hagas bien y no estés volviendo a tu vieja manera de vivir cuando las
cosas no marchen como tú pensabas.
• TERCERA VERDAD: Siempre hay cosas que hacer, pero éstas debes hacerlas en su tiempo y no cuando es el tiempo de servir a Dios.
La Biblia nos da una solución práctica, ofréndate a Dios Rom. 12:1.
CONCLUSIÓN.

Aprendamos a servir al Señor y convertirnos en discípulos de Cristo sin reservas, sin condiciones, sin exigencias. Comprometernos con Él es lo más sabio
que podemos hacer mientras vivamos. Y es lo único que va a cambiar nuestras
vidas para siempre. Para eso Jesús murió en la cruz. El pagó un precio por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Que tu amor a él te mueva a pagar el precio
del discipulado.

Pero recuerda, no esperes el tiempo ideal, las circunstancias ideales o las
condiciones óptimas para seguirlo, eso no es real y lo único que conseguirás es
posponer tu compromiso con Dios y tu crecimiento espiritual y en consecuencia
te privaras de las bendiciones que tiene preparado para Ti. La vida eterna.

b) Estudio Nº 2 - El desafío de seguir a Jesús
Texto: Mateo 8:18-22
Introducción:

1. Mientras Jesús desarrollo su ministerio terrenal, frecuentemente fue seguido por grandes multitudes…que - Admiraban sus enseñanzas – Mt
7:28-8:1 y eran atraídas por sus milagros – Mt 8:16-18
2. En el texto de (Mt 8:18-22), encontramos a Jesús respondiendo a dos
individuos en relación al asunto del discipulado…
• - “Escriba” que deseaba seguir a Jesús.

• - “El discípulo” que necesitaba que se le recordara lo que significa
ser un discípulo.
Por ejemplo, en el caso del “escriba” aprendemos…

I. DEBEMOS ESTAR DISPUESTOS A CONSIDERAR EL COSTO
A. EL OFRECIMIENTO DEL ESCRIBA…

1. Expresó la disposición de seguir a Jesús a cualquier parte – Mt
8:19
2. Un ofrecimiento recomendable, ¿pero sabe él lo que significa?

B. LA RESPUESTA DE JESUS…

1. Jesús informó al escriba que Él estaba desamparado – Mt 8:20.

a. Como un predicador itinerante, Jesús no tenía lugar que
pudiera llamar hogar.
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b.- Muchos en la noche no tendrían en donde recostar la cabeza.

2. Seguir a Jesús, en ese tiempo, significaría abandonar todo.

a.- Así fue necesario que lo hicieran Pedro, Andrés, Santiago, y
Juan – Mt 4:18-22 b.- Así fue animado el joven rico – Mt 19:21

C. UNO NECESITA CONSIDERAR EL COSTO ANTES DE LLEGAR A SER UN DISCÍPULO…
1.- Así les dijo Jesús a las multitudes que lo siguieron – Lc. 14:25-33

2.- Uno no tiene que quedarse sin hogar para seguir a Jesús hoy,
pero aun debemos:
a.- Amarlo más que a la familia y a la vida.

b.- Abandonar todo por hacer de Él, el Señor y Gobernador de
nuestras vidas.

3.- En nuestro celo por ganar almas, ¿descuidamos el decir a la
gente el costo de venir a ser discípulos de Jesús? ¿El costo de
observar todo lo que Jesús manda? – Mt 28:20 - ¿El costo que
podría requerir un cambio radical en la vida de alguien?
II.- DEBEMOS ESTAR DISPUESTOS A PAGAR EL PRECIO
A. LA SOLICITUD DEL DISCÍPULO…

1. Desea renunciar a seguir a Jesús para enterrar primero a su padre – Mt 8:21
2.

Se oye como un hijo devoto, ¿qué mal hay en esta solicitud?

B. LA RESPUESTA DE JESUS…

1.- Jesús le dice que lo siga a Él y que deje que los muertos entierren
a sus muertos – Mt 8:22
2.- Seguirlo a Él significa ponerlo antes que a la familia.		

C. NECESITAMOS PAGAR EL PRECIO DE SER DISCÍPULOS…

1.- Como discípulos, somos enseñados que hay un precio que pagar
para permanecer fieles.

Pablo enseñó a los nuevos discípulos en su primer viaje – Hech
14:21-22, 2 Tim 3:10

2.- Se observa en la actualidad que muchos de los discípulos (creyentes), desean primero “enterrar al muerto”: Poner las responsabilidades familiares antes que al Señor.

Ejemplos:

• No priorizar sus actividades en la iglesia para entretener a la familia o atender
amigos que los visitan, olvidando lo que dijo Jesús a Marta que algunas cosas
deben estar antes que el deseo de ser un anfitrión amable – Lc. 10:38-42
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•

Las ocupaciones que son muy absorbentes, en los cuales uno tiene poco
tiempo y reservas de energía.

La salvación es por gracia Efesios 2:8-10, y Dios la ofrece gratuitamente a
todos los que creen. No hay nada que podamos hacer para pagarla o merecerla.

Pero si queremos ser cristianos y ser discípulos de Jesús, esto tiene un costo,
sé que suena contradictorio, es gratis pero te va a costar. Un ejemplo para que
se entienda mejor. Podemos ver esto en la parábola de Lucas 14:15-24
El ciego antes de que Jesús lo sanase, pedía limosnas en la calle. Jesús a ese
pobre ciego lo sana gratuitamente y no le pide nada a cambio. Pero de ahora
en más este hombre que recibió la vista tiene que pagar un costo por tener la
vista, o mejor dicho tiene una responsabilidad por ese regalo, no puede volver
más a la calle a pedir limosna. De ahora en más debería trabajar para ganarse su
sustento, ese era el precio, el costo, pero vemos que el beneficio que recibió fue
infinitamente mayor, de ahora en más era libre, no dependía de nadie, podía ver.

En nuestra vida sucede lo mismo, aunque a veces podamos creer que es muy
costoso seguir a Jesús, pero esto no es así, sino que él nos está liberando del
daño que puede provocar en nosotros el pecado.
Conclusión:

El verdadero discipulado surge de un verdadero encuentro con Cristo. Quien
comprende lo hermoso y glorioso que es Jesús, y puede verlo a través del Evangelio, esta persona va a desear seguirle y amarle hasta el último día de su vida.
Habrá luchas y dificultades. El mundo estará en nuestra contra. Las fuerzas del
diablo nos atacarán, pero Cristo ha vencido al mundo, y en Él somos más que
vencedores (Juan 16:33; Romanos 8:37).

Ser discípulo te va a costar todo, te puede llegar a costar tu popularidad, tu
trabajo, tus estudios, tus amigos, tu familia, inclusive tu vida misma. Sin embargo, es un precio demasiado bajo a pagar. Ser un discípulo de Jesús lo es todo
y no hay otra cosa que valga la pena. Es lo único que importa en esta vida,
“…de nada te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma.” (Marcos 8:32)

El apóstol Pablo refleja esta realidad cuando dijo en Filipenses 3:7 “…Pero
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.”

Pablo realmente disfrutaba tanto de conocer a Cristo, que no le importaba
perder todo lo que tenía, ni su propia vida, con tal de llegar a conocerlo más
plenamente. Dios es la fuente de todo buen regalo. No hay nadie que pueda satisfacer más el corazón humano, porque para amarle y glorificarle fue que Dios
nos creó.

La pregunta es ¿Queres ser un discípulo, llamado por Jesús? Te va a costar
todo. Pedí a Dios que obre en ti para que lo seas. Recuerda que aunque la perla
de gran precio cuesta todo, esto no es nada comparado con su valor.

Ir a: calendario septiembre · calendario anual.
130

Notas

Plan Nacional - Septiembre 2020

Notas

Clase de Escuela Bíblica
Tema: El desafío de seguir a Jesús.
Texto: Mateo 8:18-22

Objetivo: que el niño comprenda que al ser discípulo de Jesús debemos “perder” y “dejar de hacer” lo que nos aleja de Jesús.
1. Lectura del texto bíblico.

2. Reflexión sobre el maestro de la ley y el discípulo.

¿Qué iba a perder el maestro de la ley? ¿Podía vivir si ello?

¿Qué iba a dejar de hacer el discípulo? ¿Podía vivir sin ello?
Nosotros
•
•

Perder --> lo que nos aleja de Dios.

Dejar de hacer --> lo que no es importante.

Nombre cosas de la vida cotidiana que hemos de:
ACTIVIDAD

Perder

Dejar de Hacer

Recibir
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Estima
Personal
Domingo

OCTUBRE 2020

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1

Viernes

2

Sábado

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

TRIENAL A
Is. 5:1-7 / Sl. 80:7-19
Fil. 3:4b-14
Mt. 21:33-46
PLAN NACIONAL
Lc. 22:60 – 62
TRIENAL A
Is. 25:6-9 / Sl. 23
Fil. 4:4-13
Mt. 22:1-14
PLAN NACIONAL
Mt. 20:1–16
SAN LUCAS,
EVANGELISTA
TRIENAL A
Is. 45:1-7 / Sl. 96:1-9
1 Tes. 1:1-10
Mt. 22:15-22
PLAN NACIONAL
Ro. 12:3–6
TRIENAL A
Ap. 14:6-7/ Sl. 46
Ro. 3:19-28
Mt. 11:12-19
PLAN NACIONAL
Mt. 25: 14-30

Recursos

Autores: Gabriel
Klenovsky, Parroquia
Viale y Claudio Herber
(Sermón Reforma)

SAN SIMÓN Y
SAN JUDAS,
APÓSTOLES

SANTIAGO DE
JERUSALÉN,
HERMANO DE
JESÚS Y MÁRTIR

30

Introducción
General

Estudios Bíblicos

Devocional

Textos Bíblicos

Estudios Bíblicos para
Grupos

+ Recursos

Sermones

Clases de Escuela
Bíblica
132

31

Reforma
TRIENAL A
Ap. 14:6-7/ Sl. 46
Ro. 3:19-28
Jn. 8:31-36
PLAN NACIONAL
Jn. 8:31-36
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Introducción General
ENFASIS ESPECIAL: Trabajar con los niños.
TEMA: LA ESTIMA PERSONAL.

PROBLEMA: DEFICIENTE ESTIMA PERSONAL Y AJENA.
TEXTO BIBLICO CENTRAL: ROMANOS 12: 3 – 6
INTRODUCCIÓN GENERAL:

Al reunirnos a trabajar el tema entre varios miembros de la parroquia, maestros de Escuela Bíblica, jóvenes, miembros de la Comisión Directiva, caballeros
y damas junto al pastor, vimos que este tema tiene sus raíces en la experiencia
y niñez. A partir de allí o por situaciones actuales, puede haberse formado o
formarse, tanto una falsa o distorsionada imagen de si mismo y de los demás,
quizá por expectativas de los padres, idealización, o valores modas y/o tendencias del entorno, como en el mejor caso una imagen sana de sí mismo y de los
demás. Esta visión de la imagen propia y de los demás se ve atentada por el
orgullo propio, la vanidad, egoísmo y menosprecio desde dentro, y desde afuera
por la adulación, la crítica dañina o descalificativa entre otras cosas. Si a esto
agregamos el miedo al fracaso a cumplir estas expectativas propias y externas,
la realidad de las limitaciones propias y ajenas y la falta de confianza y fe en la
gracia de Dios, la vida y ejercicio de los dones y roles no se desarrollan y ejercen
con plena libertad y autenticidad.

Un factor o palabra clave, consideramos que es el “equilibrio”. La manera correcta sería lograr un equilibrio real de cada uno y de los demás, y creemos que
la manera de conseguir este equilibrio, y sostenerse ante estas expectativas y
opiniones externas e internas, es la fe en Dios. La confianza en su palabra de ley
(la realidad de lo que somos) y su evangelio (que nos levanta y dignifica aunque
no seamos capaces de nada por nosotros mismos).

Bíblicamente sabemos que todos y cada uno por igual fuimos creados a imagen de Dios, pero esta fue perdida por el pecado, y se recupera por el nuevo
nacimiento junto a Cristo por el Espíritu desde el Bautismo hasta llegar a esa
imagen perfecta. Todos fuimos en esencia creados a imagen de Dios, todos la
hemos perdido, y en algunos se va recuperado pero solo por la gracia de Dios.
La psicología propone un desequilibrio entre la imagen ideal y real de cada
uno, dentro del grupo.

A fin de ilustrar este modo saludable de vivir la vida cristiana con la iglesia,
usaremos una ilustración que aparece en la página 134. Añadimos al final una
selección de textos que pueden servir de ayuda o referencia sobre este tema,
algunos de los cuales no fueron usados.

Ir a: calendario octubre · calendario anual.
133

Plan Nacional - Octubre 2020

DESARROLLO DEL TEMA:

Notas

Ilustración: El barco como ilustración del equilibrio o límite entre la sobreestimación o subestimación.
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Textos Bíblicos
Referentes al Tema
Juan 5:41 a 47. Sobreestimación propia. Los judíos echaban abajo la autoridad y persona de Jesús, cuando en realidad, como dice Jesús, la misma ley y
Moisés que era su orgullo, no lograba romper la coraza de orgullo y ceguera para
ver su miseria y pecado (Lutero en La voluntad determinada sobre Moisés, dice
que este ultimo es molestia a Satanás por la obra de la ley de arrepentimiento).
También el envío de Jesús en Lucas 24: Predicad el arrepentimiento y perdón.
Apocalipsis 3:14-22. Como bajar la sobre-estimación como iglesia. Crees que
eres rico, que no te hace falta nada… pero no eres lo contrario? Pobre, desnudo,
miserable.
Proverbios 27:21. Lo peligroso de formar la estima propia por la opinión de
la gente. Alabanza propia y ajena, Lisonjas.
Lucas 18:9-14. Los fariseos se creían mejores y menospreciaban a el publicano, pues confiaban en si mismos.
Proverbios 26: 20 -27:2. Chismes y pleitos (celos).
1º Corintios 3: 1-4, 18-19. Pugnar por diferentes guías espirituales, comparaciones absurdas. Sabiduría humana carnal.
Marcos 10:35-45. Petición de Santiago y Juan, enojo de los demás.
Efesios 3: 14-19. El amor de Dios como base de sentirse estimado y amado
por Dios. Una estima en Dios, no en uno mismo, o en las demás personas. Ese
amor de Dios que es por gracia no por derecho o mérito propio, que es igualmente ofrecido a todos. (Hay un solo Hijo Amado, quien se humilló a sí mismo
por todos (Fil 2:5-11)).
Juan 21:20, 20:2. El desafío de aceptar el hecho de ser amado por Jesús sin
que signifique caer en la vanidad.
San Juan 9: 35-39, Lucas 1:51-53. Nivelación, hecha por Dios; (contexto de
Juan 9:26-34 los que “sabían” por la ley no aceptan que les enseñe uno “ignorante” desde el evangelio).
Job 22:29 (V.Pop.) ídem anterior (nivelación).
Juan 8: 53-54, 55. ¿Quién te crees? Le dicen a Jesús. Al igual que José hijo de
Jacob en Egipto, no pecó al aceptar el lugar y rol. Jesús confiesa que él sí conoce al Padre, sería semejante a decir lo obedezco al tomar el lugar que el me da,
haciendo caso de su palabra (Para aplicar a Padres, maestros, pastores, autoridades, etc, en el rol que Dios les ha dado).
Filipenses 3:4-9. Pablo tiene de que gloriarse en la carne pero no le da valor,
sino a estar con Cristo.
2º Corintios 11:16-12:11. Pablo tiene debilidades, que podían haber sido físicas (tamaño, porte, impresión, ceguera), emocionales (recuerdos) , espirituales
(tentaciones, culpa). Una espina, más se gloría en la gracia y amor de Dios, que
en sus debilidades, a las que tampoco ve como limitaciones.
1Corintios 4:1-11 (6-7). Como pensar correctamente de cada cual; no pensar
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mas de Pablo o Apolos, para envanecernos. Todo lo que se tiene, es recibido, por
lo tanto no es motivo de jactarse (dones, fe y conocimiento).
1Timoteo 3:6. Cuidar los lugares y roles por amor y cuidado de todos.
Juan 13:12-17, 34-35. Lavado, ejemplo, alegría, mandamiento “unos a otros”.
Marcos 10:13-16. Jesús y los niños, el reino es de quienes son como ellos.
Mateo 19:14. Dejen los niños venir a mi, el reino de los cielos es de quienes
son como ellos.
1Pedro 5:5-7. Someterse unos a otros; los soberbios, y los humildes.

Notas

Sermones
a) Sermón “El Cirujano que embellece el corazón“
Textos: 1Samuel 16: 1-13; Salmo 18: 25-36; Hechos 11: 1-18; Lucas 22: 54-62
Titulo: “El cirujano que embellece el corazón”.
Texto Central: Lucas 22: 60 – 62
Introducción:

• El deseo de verse bien, ser admirado por.

• Estética, gimnasio, cirugías, indumentaria.

• Fama, éxito, ganancias, influencer, tener seguidores, etc.
Desarrollo:

I. El error de basar esa estima o desprecio, en los atributos del hombre.

• ¿Cuál es tu mayor virtud? ¿Cuál habrá creído Pedro que era la suya? (Mt.
26:33).
• Cristo desnuda lo que no queremos ver (Lc. 22:61) – el arrepentimiento.
ORGULLO (miedos, fracaso, críticas..) = Confianza en Si MISMO.		

HUMILDAD (conocer y aceptar limitaciones) = Confianza en DIOS.

¿Qué cambió en
Pedro, después de la
tentación y negación, y
perdón?

II. Un trabajo de por vida, mas que un concepto.

• Pedro lo sigue recomendando en el amor del Cristo que lo vio a él (1Pedro
5:5-7).
• El ejemplo de David. De pequeño elegido sin virtudes ni grandes fuerzas
ni apariencias (1 Samuel 16: 7).

• Como cambió David, de pequeño confió en Dios y se confió demasiado en
su fuerza control y poder, fue humillado y consecuencias. (2 Samuel 11).
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III. Solo Dios puede hacer esta belleza, un corazón limpio.

• Dios mira el corazón, y si tiene que extirpar algo, que lo haga! (Sal 18:2536) Dios no usa nuestro metro para medirnos, su palabra revela la verdad
y nos conduce al arrepentimiento y el perdón.
• Aprender a vernos a todos como lo que somos, necesitados de la gracia de
Dios (Hechos 11:17-18).
• Todos recibimos el mismo don “por la fe en Jesucristo”.
Conclusión:

• ¿Es equilibrada nuestra estima o deficiente? Jesús es quien nos ve..., mirémonos en su espejo.
• Oremos por nuestros hermanos y sus debilidades, y pidamos a Dios los
sostenga con su gracia para que no les falte la fe.
• Dios nos ayude a estimarnos y a los demás como él lo hace. Amén.
Cantos: 229 C.C. Tal como soy de pecador; 412 C.C. Yo quiero ser cual mi
Jesús; 375 C.C. Cristo me ama.
Actividad práctica para sugerir:

Deja de poner el énfasis en que se reconozca cuan bueno eres, y trata de ayudar a que tu prójimo sea reconocido:

• En el Hogar: a tu esposa/o, hijo/s, hermano/s, padre y madre: Diles qué
es lo que más te gusta de ellos.
• En la iglesia: ofrécete a cualquier hermano que tiene una responsabilidad
para ayudarlo a él.
• En el trabajo o vecindario: ofrécete para ayudar a cualquier persona que
esté haciendo algo, y ora por él y su vida.

B) SERMÓN: Sueldo sin Trabajo.
Textos: Génesis 45:1-9, 21-28; Salmo 37 (1-9, 35-40); Romanos 12:3-6; Mateo 20:1-16
Titulo: Sueldo sin trabajo.			
Texto: Mateo 20: 1 – 16
Tema general: “todos recibimos la misma vida, no importa cuanto hayamos
trabajado”. “La paga es gracia en Cristo Jesús, es un don no ganado en realidad”
Los últimos serán primeros, y los primeros últimos, ¿Quiénes son primeros y
quienes últimos en nuestras congregaciones?.
Cantos: 175 C.C. Haz lo que quieras; 260 C.C. Un raudal de Bendiciones.
Actividad práctica para sugerir:
1. Revisar los registros de los miembros más antiguos de la congregación,
bautizados y confirmados, y ver ¿Cuántos de ellos sobresalieron por sus
trabajos y logros? Ver cuantos pasan desapercibidos, y concluir que todos
han recibido el mismo pago de perdón y salvación.
2. Repasar la lista actual de miembros de nuestra congregación y alegrarnos
por que todos ellos comparten el mismo don de gracia en Cristo. Dar gracias a Dios por ello.
Ir a: calendario octubre · calendario anual.
137

Notas

Plan Nacional - Octubre 2020

c) Sermón: REFORMA E IDENTIDAD
Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: «Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos; y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres.» Le respondieron: «Nosotros somos descendientes de
Abrahán, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir: “Ustedes
serán libres”?» Jesús les respondió: «De cierto, de cierto les digo, que todo aquel
que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa
para siempre; el hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta,
serán verdaderamente libres. (Juan 8.31-36)

Uno de los temas que se encuentra hoy en vigencia en el debate social, es el
tema de la identidad. Un tema amplio, y en este día en que conmemoramos un
año más de la reforma luterana, el tema de la identidad es también un tema que
está relacionado.

Dice el diccionario que la identidad es el conjunto de rasgos o características
de una persona, o cosa, que permiten distinguirla de otras, también la “consciencia”, la “percepción” de una persona acerca de quién es. Es en la percepción
en donde puede aparecer el que nos auto engañemos.
¿Quién de niño no ha jugado a ser un héroe ...Batman, Superman, El hombre
Araña…? Y perdón las chicas, que no especifique, porque más allá de la mujer
maravilla, no conozca otras, pero también eran heroínas, y quien sabe cuantas
veces sentimos que eramos esos personajes fictisios. Hoy no nos creemos superhéroes, ¿porque? Porque nunca lo fuimos, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos y creyendo nuestras propias mentiras.
Los judíos que habían confiado en las palabras de Jesús, de pronto ponen al
descubierto la gran mentira en la que estaban viviendo, en cuanto a su identidad:

Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú que “Seréis libres”?

El concepto de “esclavitud” en nuestro texto, se relaciona fuertemente con
el concepto del engaño, con el estar viviendo una mentira, en cuanto a nuestra
identidad.

Jesús, confronta esta mentira con una gran verdad: …el que practica el pecado es esclavo del pecado. Este concepto de “practicar” tiene el sentido de llevar
a la acción, pero también de hacer para “satisfacer a…”, “obedecer a un deseo
de…”.
El diccionario nos dice que ser libre es tener la facultad de poder elegir (queres agua saborisada o coca…muchas veces no se nos dice que podemos elegir no
tomar agua saborisada o coca cola).

Jesús plantea que mientras nosotros pensamos que ciertas cosas las hacemos
por “libre elección”, en realidad no habría ninguna elección sino una obediencia al mandamiento del pecado, que es mi amo (el mal que no quiero hacer eso
hago y el bien que quiero hacer no hago). Y es un amo tan astuto que me engaña
haciéndome sentir que yo soy libre y yo decido practicarlo.
Esta es una falsa libertad, que nos hace entender por qué Jesús plantea un ser
“verdaderamente libres”.
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Este “conocer” que no es el “conocer intelectual” de la actualidad, que no
implica “un saber”, conocer enseñanzas, sino un conocer que lleva al discípulo
a obedecer por la fe a la Verdad de esas enseñanzas.

Hoy celebramos el día de la reforma. Pero sabemos que la iglesia del siglo XVI
no pudo ser reformada, sino que se dividió, y de allí surgió la “iglesia luterana”
¿saben ustedes por qué la iglesia no pudo ser reformada? Por qué se insistió en
falsas verdades y enseñanzas. Fue por un problema de identidad. inflado por el
pecado, muchos no pudieron obedecer a la Verdad de Evangelio de Cristo.
En cuanto a todas estas cosas, si decimos que “no tenemos pecado”, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.

El arrepentimiento es el primer paso al reconocimiento de nuestra verdadera
identidad en cuanto a la Ley, que entendió tan claramente Lutero: -pobres y
miserables pecadores- esclavos de su propio engaño y de la vanidad. La única
reforma posible comienza siempre al reconocer esta identidad y arrepentirnos.
“Libertad” es “poder elegir”. Por eso también dijimos que nosotros no elegimos, sino que “obedecemos” al pecado. Solo el que es libre puede elegir, y el
único libre es Cristo. La elección del destino de la humanidad estaba en Cristo.
Y ¿qué eligió Cristo? Eligió la cruz. Y esto es impactante para la fe, que Dios
no es al final “totalmente libre”, Dios no puede negarse a sí mismo, no puede
negar su identidad, su naturaleza, su justicia, pero a la vez su misericordia (porque esto también es parte de su Verdad). En la cruz yo no elijo, sino que el Hijo
elije… y elige salvarme.
En la cruz Jesús niega su Yo, su EGO como “el Hijo”, para darnos su título
de Hijo. En la cruz, Jesús me libera del engaño del MÉRITO revelándome la
verdad de la GRACIA. La verdad de la “justificación por la fe”. ¡Qué preciosa y
liberadora verdad nos ha sido revelada! Pero esta verdad La dio a conocer desde
la cruz. Allí donde Jesús crucificó su YO, su identidad de DIOS, para darnos una
nueva identidad a nosotros.

Y es allí donde debes mirar cuando tu identidad pecadora te pese, porque es
allí donde Dios te desnuda la identidad de su corazón.
Nueva vida:

Y es ésta la verdad “redescubierta” en la reforma, que nos ha devuelto el
“gusto por la verdad”, porque si hay algo que podemos celebrar hoy es que por
la fe nos ha caracterizado e identificado el gusto y el amor por la Verdad. Porque
el amor ya no se contenta con la mentira, sino que se goza con la verdad. Incluso preferimos verdades que el corazón resiste, pero que liberan, a mentiras que
esclavizan. Esto sí nos distingue y nos da una identidad, pero que no es nuestra,
porque ya no vivo YO sino Cristo en mí.
31 de Octubre 2018
Colegio Martín Lutero
Pastor Claudio Herber.
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Estudios Bíblicos
a) ESTUDIO BIBLICO UNO
Texto: Génesis 37. José y el menosprecio de sus hermanos, envidia, reconocimiento y preferencia de Jacob, celos, suposición que se creía más por los sueños.
Texto de referencia y apoyo: Filipenses 2:5-11 (1-5). Pensar igual que Cristo,
(6-11). El ejemplo de Cristo aprender de él.

Cantos: 133 C.C. Amémonos hermanos; 65 Cancionero Primera Corintios
13; 58 Cancionero Miren que bueno.

Actividad práctica para sugerir: Participar de los próximos cultos teniendo
en cuenta al escuchar la palabra, recordar nuestro Bautismo y participar en la
Santa Cena, ¿Qué tenemos cada uno para ofrecer? Y que en realidad los recibimos como dones comunes a todos. Allí, que es en Cristo, todos somos uno y la
misma cosa.

B) ESTUDIO BÍBLICO DOS
Texto: Mateo 25: 14-30. Los Talentos recibidos pueden ser 5,2,1. Ante esto
los miedos y desvalorizar lo recibido (Ver el contexto posterior inmediato, Jesús
enfatiza la importancia de usar lo recibido en servicio 25:31ss)

Texto de referencia y apoyo: Juan 7:52, 41-42; Juan 1:45-46 Prejuicios ante las
personas, y la facilidad de cometer errores de lectura.

Cantos e himnos: Canciones del cancionero: 45 (oración simple); 38 (Padre...); Himnos del Himnario Culto Cristiano: 259, 255, 142.
Actividad práctica para sugerir:

1. Hacer una lista con los dones que consideramos hemos recibido de Dios
para el servicio.
2. Que los demás participantes confirmen uno de estos dones de cada uno
de los demás.

3. Proponernos usarlo de aquí en delante de manera individual o en conjunto con alguien mas del grupo en caso de ser compartido este don y de
poder servir en conjunto.
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Estudios Bíblicos para Damas,
Caballeros y Jóvenes
a) DAMAS
Textos: 1Samuel 1:1-18 Ana y Penina, Salmo 94:11 (1-11), Lucas 1:45

Textos de referencia y apoyo: 1Pedro 5:6-11; Salmo 10:17-18; 1Timoteo 3:6;
Job 22:29 (V.Pop.); Gálatas 5:22-26.
Cantos: 251 Himnario Culto Cristiano; 175 Himnario Culto Cristiano; 44
Cancionero Señor, Tú me llamas.

B) CABALLEROS
Textos: Lucas 22: 24-27 (-30) ponerse al servicio, Cristo dará el lugar (ver
contexto previo y posterior inmediatos para comprender mejor la situación).

Textos de referencia y apoyo: Filipenses 2:3 Estimando a los demás como
superiores a uno mismo.
Cantos: 175 Himnario Culto Cristiano; 174 Himnario Culto Cristiano; 412
Himnario Culto Cristiano; 407 Himnario Culto Cristiano.

c) JÓVENES
Aspectos a abordar en el Estudio: ENVIDIA, ORGULLO, INSEGURIDAD,
SER AGRANDADO.
Texto Bíblico: 1º Juan 2: 16 La vanagloria que proviene del mundo.

Cantos: Canto 28 del Cancionero, El amor de Dios; Canto 36 del Cancionero,
No tengas miedo ni te desanimes; Canto 25 del Cancionero, Como Cristo nos
amó.
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Clases de Escuela Bíblica
a) Clase uno
Tema a desarrollar: los celos y la envidia. (Su influencia para aceptar a nuestro hermano con sus capacidades y rol).

Historia Bíblica sugerida: José y sus hermanos. Génesis 37:1-36, y caps 42 al 45.
Objetivos:

• Que el alumno comprenda que los celos y la envidia son sentimientos que
desequilibran nuestra estima y el valor de los demás.
• Que el alumno pueda reconocer en su prójimo a un ser creado a imagen
y semejanza de Dios.
Interpretación:

José (al igual que Benjamín) eran hijos de Raquel, la esposa amada de Jacob,
y por lo tanto eran sus predilectos. El trato dispar que su padre había tenido con
José y sus otros hijos generó que los mayores sientan odio, celos y envidia (Gn
37:4, 11). Tanto así, que cuando se les presentó la oportunidad, algunos de ellos
decidieron matarlo. Pero Dios tenía otro propósito para José, y a través de su
hermano Rubén lo protegió y unos comerciantes ismaelitas lo llevaron esclavo
a Egipto, luego de comprárselo a sus hermanos por 20 monedas de plata.

En Egipto José llegó a presentarse ante el Faraón, era famoso por haber interpretado los sueños del copero y el panadero, y ahora el Faraón necesitaba saber
qué significaban estos sueños que él mismo había tenido. Por su sabiduría y
entendimiento José llegó a ser el gobernador de Egipto, el segundo en el mando
después de Faraón. Dios fue guiando los acontecimientos para que José vuelva a
encontrarse con su familia, y luego de algunos años (unos 20 aproximadamente), los lazos que el pecado había roto volvieron a restaurarse.
Estos sentimientos de envidias y celos hicieron que toda una familia sufra la
pérdida de uno de sus miembros, sumado a las mentiras que sobrevinieron después para ocultar la venta, haciendo creer a un padre que su hijo estaba muerto.
Pero incluso en estas situaciones tan dramáticas, Dios sabe sostener a sus hijos
y protegerlos para que sus propósitos se cumplan. La oportunidad del perdón y
la restauración de las relaciones siempre se presentan ante nosotros, y Dios espera que la sepamos aprovechar. Los hermanos de José finalmente reconocieron
su pecado y pidieron perdón, a su hermano y a su padre, y así la familia volvió a
reunirse y Dios estaba con ellos. Gn 46:1-4.
Sugerencias para el maestro:

• Presentar la historia bíblica con video, imágenes, rotafolio o algún otro
apoyo visual. Al ser muy extensa los niños pueden cansarse y perder el
hilo del relato.
• Se puede dividir en dos o tres clases para poner la atención en los distin-
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tos aspectos que presenta la historia.

Notas

• Utilizar la imagen del barco (hundiéndose o volando) a medida que se
avanza en el relato para graficar el desequilibrio que genera el pecado en
nosotros. (ver página 2)

• Hacer énfasis en el perdón que Cristo ganó para nosotros y espera que
nosotros perdonemos a quienes nos hacen daño. (el barco en el lugar correcto y el mar en calma)
Actividades que pueden utilizarse:
Nivel 1 (hasta 5 – 6 años):

• Pintar o decorar la túnica colorida de José.

• Trabajar con los números 1 al 12, contando cuántos hermanos eran.

• Dibujar caras felices o tristes según las actitudes de cada uno de los personajes de la historia.
Nivel 2 (6 a 8 años):
•

Laberinto (a continuación)

• Ordenar la historia (se adjunta actividad en página siguiente)
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Nivel 3 (9 a 11 años):

Notas

• Contar la historia a través de imágenes / completar los diálogos (cómics).
• Usar la Biblia para copiar – repasar versículos claves.

• Memorizar el texto de 1 Juan 4:11 o elaborar un poster para colgar en el
aula.

Cantos: Canto 58 del Cancionero de Niños, Cristo me ama; Canto 13 del
Cancionero de Niños, El abogado; Canto 17 del Cancionero de Niños, Gracias, Dios por mis amigos.

b) Clase Dos
ARCA DE NOE (Convivencia, ej.: e/los animales arca=iglesia).
Tema a desarrollar: Fe en Dios.

Historia Bíblica sugerida: Noé Gn 6:9 a 8: 22

Objetivos: que el alumno pueda confiar en Dios y tener la certeza de su salvación.
Interpretación:

Noé era un hombre bueno, obedecía a Dios y era el único en aquel tiempo
que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios.
Por la maldad y violencia del hombre Dios decide terminar con todos mediante una inundación.

Dios le pide a Noé la construcción de una barca, con medidas exactas; Noé
no duda en obedecerle a pesar de ser burlado y tratado por loco; fue fiel a Dios
y confió. Después de 150 días de inundación, y cumplido el plan de Dios, Noé
salió de su arca y construyo un altar para adorarlo.

Lejos estaba Noé de sentirse superior por lo que había hecho, pues sabía que
todo era obra de Dios y lo reconoció así, adorándolo.
Dios promete que no volverá a suceder un diluvio de tal magnitud por causa
del pecado del hombre.

Podemos sentirnos, muchas veces, burlados como Noé, pero nuestra fe en
Dios nos hace sentir libres en Cristo Jesús quien dio su vida por nuestros pecados, y así tenemos la certeza de nuestra salvación.
Sugerencias para el maestro:

Presentar la historia de Noé. Se puede relatar con apoyo visual, ver un video,
utilizar pizarrón magnético o rota folios.
Se adjuntan direcciones para imágenes, actividades y video.
http://www.dltk-ninos.com/biblia/noe/historia.htm
https://delostales.blogspot.com/2017/02/noe.html

https://delostales.blogspot.com/2019/03/detectives-biblicos-noe.html

https://delostales.blogspot.com/search/label/S%C3%AD%20puedo%21?&max-results=20
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https://www.youtube.com/watch?v=vKLGGDt_4RY

Para los niños mayores de 10 años se puede utilizar la imagen del barco para
repasar la historia.

El pecado del hombre que en su maldad, y creyéndose superior, desobedecía
a Dios.( Mostrar que el orgullo y la desobediencia pueden “hundir nuestra
vida”- bajar el barco-).
Y cuando depositamos nuestra fe en Dios, como lo hizo Noé, nuestra vida
vuelve a equilibrarse. (Volver a poner el barco en el lugar del límite).
Hacer especial énfasis en la confianza de Noé.

Así como Noé confió en Dios y su plan de salvación, también nosotros podemos estar seguros y confiar que mediante la fe en Cristo somos salvos.

Cantos: Canto 22 del Cancionero de Niños, Hombre muy famoso; Canto 76
del Cancionero de Niños, Mi barco es pequeño; Canto 47 del Cancionero de
Niños, Si yo fuera.
Actividad práctica para sugerir: OVEJA PERDIDA (su valor era el mismo que
las otras 99 para el Pastor Jesús). 5 PANES Y 2 PECES (los niños comparten lo
que tienen sin vergüenza, ¿tu que tienes?).

c) CLASE TRES
Tema a desarrollar: La estima personal, sana y en equilibrio.
Historia Bíblica sugerida: Jonás.

Textos Bíblicos: Efesios 2: 10 / Isaías 48: 17 / Rom 8: 17

Objetivos: Estimular el desarrollo de una autoestima sana con la guía del
Espíritu Santo.
Interpretación:

Estima: Es el afecto o valoración que se hace de alguien o algo por sus cualidades o buenas acciones.

Dios nos hizo seres únicos e irrepetibles, ninguno de nosotros es igual a otro,
ni siquiera los mellizos-gemelos son exactamente iguales; y no solo hablamos
del aspecto físico sino también de la forma de ser. ( Yo soy el Señor, tu creador,
que te formó desde antes de nacer y que te ayuda. Is 44: 2)
Cada uno es un ser único, irrepetible y especial para Dios. (Is 49:1 / Jr 1 :5
/ Gal 1: 15). Dios depositó en nosotros diferentes dones, nuestra vida toda es
un don de Dios.
¿Qué significa tener una sana autoestima?

Es mirarnos a nosotros mismos como Dios nos ve. Reconocer que tenemos
virtudes y defectos pero que Dios está obrando en nuestra vida.

La Palabra de Dios es la que nos define y no lo que piensen o digan otros
acerca de nosotros; ni siquiera nos define lo que pensamos nosotros mismos.
(de nosotros).
Debemos alinear nuestros pensamientos con la Palabra de Dios. Si nos con-
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sideramos mejores que los demás, podemos dar lugar al orgullo y la autosuficiencia, si nos consideramos menos podemos dar lugar a la envidia, depresión,
complejos de inferioridad, o podemos entrar en un espíritu de competencia
“para demostrar” que también tenemos valor.
Conclusión:

No debemos compararnos, somos únicos para Dios. Es necesario vivir con
nuestra autoestima sana, en equilibrio, permitiendo que sea el Espíritu Santo
el que nos guie en nuestra vida. ( pues es Dios quien nos ha hecho. El nos ha
creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, según El lo había dispuesto de antemano. Efesios 2:10)
Sugerencias para el maestro:

• Llevar un espejo donde los niños, de a uno, deberán mirarse y describirse. El maestro puede hacerlo en primer lugar para animarlos. Hacer
hincapié en que somos distintos (rubios, morochos, altos, bajos, gordos,
flacos, etc), pero todos somos una obra única de Dios.
• Invitar a los niños que se describan en su forma de ser, o a uno de sus
compañeros, sin palabras que ofendan. (Por ejemplo, Octavio es solidario, simpático, gracioso, etc); marcar algunas diferencias entre ellos, y
recordar que somos únicos e irrepetibles, creación de Dios.
• Reflexionar: ¿Cómo nos verá Dios a cada uno de nosotros?
• Presentar la historia de Jonás. (Ver material adjunto)
• Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive, la ciudad más importante de
Asiria, muy grande, perversa y poderosa, para advertirles que si no se
arrepentían de la mala vida que llevaban iban a ser castigados. Jonás, no
quería que esos “gentiles” recibieran la misericordia de Dios.
• Se habrá sentido orgulloso de ser Judío y no comprendía que la misericordia de Dios era para todos.
• Jonás no quiso cumplir con la tarea que Dios le encomendó y trató de irse
lo más lejos posible, subió a un barco (1) y se fue a Tarsis. Durante el
viaje una tormenta (2) puso a toda la tripulación en peligro, por su desobediencia; Jonás, entonces fue arrojado al mar. Dios le da una segunda oportunidad de obedecerle y envía un gran pez (3) que lo tuvo en su
vientre durante tres días. Todo ese tiempo Jonás oro a Dios. Finalmente
(sacar la imagen de Jonás de abajo del pez y ponerla aparte) el pez vomito
a Jonás en tierra y luego de agradecerle a Dios fue a llevar el mensaje a
Nínive.
• El pueblo pagano, creyó en el mensaje de Jonás y se arrepintió, Dios los
perdono. Y nuevamente Jonás se enoja con Dios, pues esperaba que Dios
los destruyera. Pero el perdón es para todos los que se arrepienten. Dios
perdono a Jonás, y a los ciudadanos de Nínive.
• Reflexión final: Muchas veces nos sentimos superiores a nuestros hermanos, creemos que merecemos más que otros, que somos mejores personas, hasta confiamos mas en nosotros mismos (autosuficiencia) en lugar
de obedecer y confiar en Dios y comprender que somos todos iguales para
el Señor. Somos su hijos y debemos permitir que el Espíritu Santo nos
guie en todo nuestro vivir. Rom 8: 16-17.
• En el link están las laminas de “Arma tu escena”. Jonás. Para el relato de
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los pequeños. https://delostales.blogspot.com/2017/10/jonas.html
• Se pueden seleccionar otras actividades en https://delostales.blogspot.
com/2016/09/semana-38-edificadores-sabios.html
La lámina (Pág. 134) nos muestra un barco, que representa nuestra vida,
aparecen también algunas características del carácter o emociones que pueden
hacer que nuestro barco se hunda o salga con facilidad a la superficie. El mar
representa peligro, muerte, pecado. El cielo es el lugar donde aspiramos llegar.
El equilibrio de nuestra estima personal está en el límite de ambos lugares.
Se puede recordar que si miramos la ley, estamos condenados a hundirnos
(como Jonás cuando fue arrojado al mar); pero el evangelio es nuestro salvavidas, nos vuelve a la superficie, (como el gran pez). Podríamos recordar también
que antes de ser “salvado” Jonás se arrepintió, oro a Dios y cuando volvió a la
costa obedeció a Dios.
Destaquemos que es Jesús el que tiene el timón de nuestra vida, debemos
permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros para que se desarrollen
sus frutos. (Amor, Alegría, Paz, Paciencia, Amabilidad, Fidelidad, Bondad, Humildad y Dominio propio)
Efesios 2: 10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos
en práctica.
Isaías 48: 17 Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: «Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que
debes andar.

Rom 8: 16-17 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos
hijos de Dios. Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con
él en su gloria.

d) CLASE CUATRO
TEMA: ESTIMA PRSONAL.

PROBLEMA: EL ORGULLO.

HISTORIA BIBLICA SUGERIDA: DAVID Y GOLIAT (cap. 17) Y EL FARISEO Y EL PUBLICANO (Lc 18:9-14).
OBJETIVOS:
•
•

QUE EL ALUMNO COMPRENDA QUE EL ORGULLO ES UN SENTIMIENTO QUE AFECTA NUESTRA ESTIMA Y LA DE LOS DEMAS.
QUE EL ALUMNO SE RECONOZCA Y RECONOZCA A LOS DEMAS
COMO HIJOS DE DIOS, HECHO A SU IMAGEN Y SEMEJANZA.

INTERPRETACIÓN:

Esta historia tiene dos personajes principales:

David hijo de Isaí, un niño ungido para llegar a ser rey de Israel, un pastor de
ovejas el solo tenía unas honda y unas piedras.
Ir a: calendario octubre · calendario anual.
148

Notas

Plan Nacional - Octubre 2020

Goliat el filisteo, en cambio era un gigante, muy fuerte y poderoso, entrenado
para la guerra.

Esta historia nos muestra como Goliat aprovechándose de su estatura, su fortaleza, desafía al ejército de Dios. El usaba un atavío de guerra y armas. Medía
casi el doble de cualquier persona de estatura normal, era un guerrero. Su error
fue pensar que era dueño de su fuerza, su orgullo le hacía confiar en su propia
fuerza.

Filisteos e israelitas se encontraban en conflicto, y era algo común en la época
escoger a un guerrero de cada bando para que se enfrentaran entre sí y de esa
forma evitar una guerra en donde se perderían muchas vidas. Nadie se atrevía a
enfrentarse al gigante filisteo Goliat, pero… quien era Goliat? Era muy orgulloso de sí mismo. Soberbio y engreído. Ese sentimiento de superioridad lo llevo
a pensar que podía vencer a cualquier guerrero que quisiera presentarle batalla
y de hecho nadie se atrevía a pensar quién podría luchar y vencerle. Y Dios interviene, humillándolo, haciendo que un niño, David, quien confiaba mucho en
Dios, lo venciera con tan solo una honda y una piedra.
Conclusión:

El orgullo nos hace olvidar que somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, que nuestros semejantes también lo son. Nos hace creer que nosotros
solos “podemos” hacer cualquier cosa, que nuestras fuerzas son suficientes, esa
alta estima nos hace perder el equilibrio, nos hace pecar. Dios, nuestro Padre
celestial no quiere que esos sentimientos aniden en nuestro corazón.
Oración

Sugerencias para el maestro:

• Presentar la historia con apoyo visual, rota folio o representándola con
los niños.
• Explicar que significa la palabra orgullo y explicarles porque no es bueno
sentir tal sentimiento. Hacerles ver cómo afecta a quienes nos rodean.
• Enseñarles la canción “Goliat el filisteo”.

• Se adjunta la imagen de un barco (hundiéndose o volando) a medida que
se avanza en el relato para graficar el desequilibrio que genera el pecado
en nuestra vida.

• Un juego les atrae mucho a los niños, por ejemplo llevar ropa y zapatos
de personas grandes y hacer que caminen o corran para hacerles ver lo
incomodo que es (1 Samuel 17-38).
•

Enfatizar la humildad que Jesús nos enseñó cuando conto la parábola del
fariseo y el publicano.

• Se adjuntan láminas de “ ARMA TU ESCENA”: David y Goliat, de Los
Tales para el relato.

• Se pueden seleccionar otras actividades en: https//delostales.blogspot.
com/2016/09/semana-38-edificadores-sabios.html
https//delostales.
blogspot.com/
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Devoción
Texto: San Juan 15: 16-17 elegidos por Cristo.

Cantos: 260 Himnario Culto Cristiano; 132 Himnario Culto Cristiano.
Actividad práctica para sugerir:

Narrar la parábola del cuerpo humano.

Dice más o menos así: una vez los órganos de un cuerpo humano tuvieron
una asamblea. Estaban cansados de que todos tenían que trabajar (las manos,
los pies, los ojos, la cabeza, etc.) mientras que el señor estómago lo único que
hacía era reclamar que él tenía hambre, siendo que por lo general no movía
nada para ayudar a los demás a conseguir lo necesario. Así que, en vista de esta
situación, decidieron no darle nada durante los siguientes días a fin de que esto
lo hiciera cambiar de actitud. Los días pasaron pero no se logró que el estómago hiciera otra cosa más que seguir pidiendo, con chillidos aun más notorios,
que quería comer. Luego de pasados algunos días los miembros del cuerpo se
volvieron a reunir para analizar la situación y todos comenzaron a expresar que
se sentían más débiles y sin fuerzas, y que la medida en vez de traer mejoría
había empeorado la situación. A raíz de todo esto, decidieron levantar la medida
y volver a darle comida al estómago, lo cual para sorpresa de todos resultó en
fortaleza de todos y de nuevas energías.
La moraleja es que aquellos miembros que parece que no hacen tanto como
los demás, en realidad cumplen una función para bien de todos.
¿Cual es nuestra función en el cuerpo de la iglesia?
¿Y que podemos hacer para bien de todos?

¿Consideramos que somos útiles en la vida de la iglesia?

Cristo nos ha llamado con un propósito seguro y provechoso para toda su
iglesia.
Descubrámoslo y pongámoslo al servicio de los demás.
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La Crítica
Introducción al tema de la crítica

Como se presenta este tema en la Biblia. Cómo afecta nuestra libertad en
Cristo; cómo ejercer una sana crítica en nuestra vida.
Diagnóstico

La crítica puede ayudar a vivir en libertad, como también puede entorpecerla. La mayoría de las personas necesitamos aprender cómo hacer críticas de un
modo constructivo y cómo recibir las críticas que son necesarias para el crecimiento personal, profesional y cristiano de cada uno. La falta de una autocrítica
sincera como el exceso de la misma interfiere en el desarrollo de la persona. La
crítica destructiva hiere y aleja a las personas.
Definición:

La Crítica es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis
y pueden resultar positivos o negativos. En la crítica destructiva se ataca a la
persona en lugar de dirigirse al hecho. Es así que suele decirse a la persona “eres
un tonto” en lugar de decir “lo que has hecho es una tontería”.
Emitir una crítica es más que opinar o expresar un pensamiento personal. En
la crítica es necesario el análisis, investigación y conocimiento de la situación.
(Eclesiástico 11.7; 18.18)
Existen críticos en diversas especialidades que responden a criterios previamente fijados para la materia en cuestión (críticos de arte, música, comidas,
literatura, cine, etc.). Su opinión puede dar crédito y valoración. Muchos lugares que visitamos suelen pedirnos luego una valoración en estrellas que refleja
nuestra opinión acerca del sitio.
La crítica en la Biblia

La palabra crítica deriva del término griego “crisis” utilizado en el Nuevo
Testamento que significa separar, decidir, seleccionar, elegir, juzgar, condenar.
Del mismo término se derivan las palabras discriminar, distinguir, preguntar,
examinar exhaustivamente, separar para investigar.

En el Antiguo Testamento utiliza el término hebreo “shapat” que se utiliza
para quien juzga al escuchar una causa y emitir un veredicto. De esta palabra
surge “mishpat” que son los derechos. La labor de un juez consiste en conocer
(Exodo 18.13) y tener sabiduría para juzgar (1 Reyes 3.8 y 28).
En cuanto a este juzgar, la Biblia advierte entre el “no juzgar para no ser juzgado” como también al “aprender a juzgar con justicia” imitando así el ejemplo
de Dios. El justo juicio (dikaiokrisia) es propio de Dios y lo hace por medio del
Espíritu Santo. Los seres humanos suelen tener prejuicios (prokrima), que son
juicios parciales que llevan a discriminar a las personas (1 Timoteo 5.21).
La mayoría de las personas juzga solamente con criterios humanos y propios
del mundo. (Juan 8.15-16). No se debe juzgar por las apariencias (Isaías 11.3;
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Juan 7.24). Es preciso aprender a juzgar con justicia, y para ello es necesario
aprender qué es la justicia divina. La justicia de Dios queda de manifiesto por
medio de Jesucristo, quien se convierte en el juez de vivos y muertos (Juan
5.22). Si bien Jesús no viene a juzgar sino a salvar (Juan 3.17-18; 12.47).

A partir del conocimiento de la justicia de Dios, se espera que el creyente
sea una persona crítica, es decir, hábil para juzgar. Esto implica no juzgar con
un espíritu farisaico (Romanos 2.1,2; Mateo 7.1-5; Lucas 18.9-14) sino juzgar
como lo hace Dios. Su Palabra tiene la capacidad de “discernir” o juzgar lo más
íntimo de una persona. Este discernimiento le permitirá probar los espíritus (1
Corintios 14.29; 1 Juan 4.1) para separar o seleccionar entre lo que es verdadero
de lo que es falso.

Estudios Bíblicos
a) Estudio: Vegetarianos, veganos y otras dietas.
Textos: Juzgar a los demás por lo que comen, beben y otras convicciones.
(Romanos 14 y 1 Corintios 10.23-33).
Preguntas de observación

• ¿Cómo se debe tratar a otro creyente que es débil en la fe? 14.1

• ¿Qué razones dio Pablo para no juzgar a las personas acerca de cuestiones
de comidas? 14.1-12
• ¿Qué temas consideraba Pablo que no merecían discusión? 14.2,5

• ¿Cuál debería ser la motivación principal de una persona para decidir
acerca de comer carne o guardar un día de reposo? 14.6-8
• ¿Qué hará cada persona cuando deba presentarse ante el tribunal de Dios?
14.12
• ¿Qué deberíamos hacer en lugar de juzgar a otros cristianos? 14.13

• ¿Cuál era la opinión de Pablo acerca de los alimentos impuros? 14.14

• ¿Qué consideración debía darle un cristiano a las opiniones de otros creyentes acerca de temas polémicos? 14.14,15
• ¿Cuándo un cristiano debe ceder ante la manera de pensar de otro cristiano? 14.15,16
• ¿Cuál es el punto central del reino de Dios? 14.17,18

• ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano en procurar la paz entre los
demás creyentes? 14.19-21
• ¿Qué cosas somos libres de hacer? 10.23

• ¿Qué aclaración acompaña al lema “todo está permitido”? 10.23-24
• ¿Cuál es el principio rector de nuestra libertad? 10.24
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• ¿Cómo resolvió Pablo el dilema acerca del comer, o no, la carne que había
sido ofrecida en sacrificio a los ídolos? 10.25,26

• ¿Qué indicaciones hizo Pablo acerca de comer carne servida en la casa de
un incrédulo? 10.27-30

• ¿Qué debían hacer los cristianos de Corinto si la carne que les servían
había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos? 10.28,29
• ¿En qué áreas de nuestra vida podemos glorificar a Dios? 10.31

• ¿Qué valor fundamental debe regir la razón por la que hacemos las cosas?
10.33
Preguntas de reflexión

• ¿Qué reglas y temas relacionados con estilos de vida están en discusión
entre los cristianos en la actualidad?
• ¿De qué modo la información sobre algunos temas y el diálogo respetuoso puede ayudar a comprender las razones por las que otros practica, o
no, ciertas cosas?

• ¿Qué estaría dispuesto a dejar si resultara ser un problema para otros
creyentes?
• ¿Qué prácticas de nuestra vida pueden llevar a otros a pecar?

• ¿Cómo pueden los cristianos compartir un espíritu de unidad a pesar de
tener distintos puntos de vista acerca de ciertas prácticas?
• ¿Qué significa que la libertad de una persona sea juzgada por la conciencia de otra persona?

• ¿Cómo se puede tener la conciencia tranquila respecto de los juicios de
los demás y las convicciones personales (1 Corintios 4.3-5).
• ¿Cuál es una actitud sana frente a los alimentos? (1 Timoteo 4.4-5 y Santiago 1.17)
• ¿Qué cosas deberían evitar hacer los cristianos a causa de la conciencia?

• ¿En qué forma contrasta el uso que hace un cristiano de la libertad con la
idea de libertad que tiene la sociedad?
• ¿Cómo podemos evitar una situación que haga tropezar a otro creyente?

• Lea 1 Corintios 9.19-23. ¿Por qué razones San Pablo usó su libertad cristiana de un modo particular? ¿Qué se podría objetar al respecto?

b) Estudio sobre las enseñanzas de Jesús acerca
de juzgar
Textos: Mateo 7.1-6 y Lucas 6.37-42. La ley del espejo y el espejo de la ley.
Preguntas de observación de Mateo 7.1-6 y Lucas 6.37-42
• ¿Qué les sucede a los que juzgan o critican? 7.1
• ¿Con qué medida seremos juzgados? 7.2

• ¿Qué clases de faltas notamos en otras personas? 7.3
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• ¿Con qué ilustró Jesús la torpeza por la manera en que buscamos faltas
en otros? 7.4
• ¿Qué figura retórica usó Jesús para ilustrar qué tan ciegos somos en relación con nuestros propios defectos? 7.4

• ¿Qué adjetivo usó Jesús para quienes ignoran sus propias imperfecciones
y se enfocan en las faltas de los demás? ¿Por qué? 7.5
• ¿Cuándo está bien confrontar a otros con sus faltas? 7.5

• ¿Por qué es necesario tratar con nuestros propios pecados primero? 7.5
• ¿Qué no debemos hacer con las cosas sagradas? ¿Por qué? 7.6
• ¿Qué agrega Lucas al relato de San Mateo?
Preguntas de Reflexión e Interpretación

• La ley del espejo dice que “las cosas que más nos molestan de otros son
las mismas faltas que se manifiestan en nuestra propia vida”. ¿En qué nos
puede servir esta máxima cuando estamos tentados a criticar a otros por
una falta?
• Leemos Gálatas 6.1-5. ¿Qué enseña San Pablo referente a cómo debemos
tratar las faltas de otros?
• ¿Debemos o no juzgar las faltas de otros? ¿Qué espera Dios que hagamos?

• Leemos Santiago 4.11-12 La importancia de la ley en el juicio. ¿Cómo
debemos usar la ley? Según Lutero la ley sirve como espejo, freno y regla.
¿Cuál es la función de la ley como espejo? ¿Aplicamos la ley del mismo
modo para nosotros que para los demás?
• ¿Qué esperamos que los demás hagan con nuestras faltas?

• ¿Cómo aplicó Jesús la ley al juzgar las faltas de otras personas?
• ¿Qué tienen en común el juzgar, condenar, perdonar y dar?

• ¿A qué clase de dar se refirió Jesús al decir: “den y se les dará”?

• ¿Qué clase de ceguera tiene en mente Jesús cuando habló de un ciego
guiando a otro ciego?

c) La autocrítica (necesaria para la Confesión de
Pecados y santificación)
Tema para estudios bíblicos o talleres

Texto:(1 Corintios 11.31-32)

No reflexionar acerca de los errores que cometemos o, peor aún, no reconocer que cometemos errores es uno de los problemas más comunes que tenemos los individuos a la hora de mirarnos a nosotros mismos. Todos cometemos
errores, algunos son más difíciles de ver que otros por la falta de perspectiva
que habitualmente gobierna nuestros pensamientos. Por eso, debemos hacer
un esfuerzo para analizarnos a nosotros mismos e identificar qué factores nos
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están impidiendo alcanzar nuestras metas. De ese modo podremos aprender de
nuestros errores y no volver a repetirlos.

No ser autocrítico con uno mismo hace que los demás no sientan deseos de
hacer críticas constructivas sobre nosotros. Las opiniones, aunque no siempre
sean correctas, siempre deberían ser bienvenidas porque ayudan a reflexionar,
crecer y progresar.
Es duro, pero hay que analizarse a uno mismo de vez en cuando o caeremos
en la complacencia y la autocondescendencia, nosotros no seremos responsables de nada de lo que ocurre en nuestra vida y la culpa siempre será de los
demás o de factores externos.

La autocrítica hace que cada individuo se haga responsable, maduro y se
preocupe por su mejora personal. La autocrítica es un valor que hace que los
miembros de una sociedad tengan conciencia de cómo sus actos afectan el comportamiento de ésta.

Prescindir de la autocrítica es una opción inmadura que se utiliza para tratar
de preservar la autoestima. Una baja capacidad de autocrítica no equivale a una
alta autoestima, sino más bien a un vacío en esta autoestima hacia el que se
intenta no mirar a toda costa.

Sin embargo, una excesiva autocrítica sí se corresponde con una baja autoestima. La razón principal es que la persona tiende a responsabilizarse de todo y
a culparse cuando algo no le sale bien. Tenemos que ser capaces de detectar esa
voz crítica, inflexible y negativa para desarmarla librándonos del malestar y el
dolor de nuestras autovaloraciones desajustadas.
Una correcta autocrítica es un signo de madurez, que facilita el aprendizaje y
las relaciones con los demás. En exceso, como tantas otras cualidades, no es
positiva. Pero en su justa medida es lo que nos ayudará a conseguir una autoestima ajustada a nuestras capacidades.
Textos bíblicos acerca de la necesidad de saber recibir una crítica:
Proverbios 9.8; 10.17; 28.23 (VP).
Proverbios 15.31(NVI).

Eclesiastés 7.5-6 y 21-22.
Job 6.24-26.

d) Cómo hacer críticas a otras personas (necesaria para la sana comunión).
Tema para estudios bíblicos o talleres

La relación en nuestras congregaciones requiere que aprendamos a comunicarnos sabiendo dar y recibir críticas motivadas en el amor. Jesús es el claro
ejemplo de quien dice la verdad con amor y busca el bienestar del otro.
Tres errores comunes en la crítica son:

1. Darla sin que haya sido pedida (haciendo quedar mal a la otra persona).
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2. Estructurar mal la crítica (lo que ofende).

3. Hacer una crítica sobre algo que la otra persona no puede modificar.
Aprender a criticar con amor:

Las críticas entre los creyentes:

Por la ofrenda (2 Corintios 8.20 NVI; 2 Corintios 8.18-21 ¿censura?)
A Pablo (1 Corintios 9.3 NVI)

A Pedro (Hechos 11.2) (Hechos 11.1-4,18)

A las viudas (1 Timoteo 5.13-14 NVI) (1 Timoteo 5.1-16)

Críticas a Jesús: Lucas 7.36-50 (39) Simón el fariseo y la prostituta. Lucas 5.30; 19.7; Lucas 15.25-32 (29-30) La crítica que encierra la queja del
hermano mayor.

e) La necesidad del juicio colectivo (de iglesia)
Tema para estudios bíblicos o talleres
La disciplina eclesiástica es un elemento necesario en la Comunión de los
Santos (la Iglesia) que se deriva de un correcto juicio, realizado con amor en
busca del que se ha extraviado de su camino.
Las primeras iglesias cristianas juzgaban estas situaciones con amor y firmeza. (1 Corintios 5.1-13; 1 Corintios 6.1-8).
El miedo a un juicio equivocado ha llevado a las congregaciones a evitar el
uso de esta necesaria disciplina. (Tema para ser trabajado con Comisiones Directivas y en Asambleas.

Es un objetivo mencionado en la mayoría de los Estatutos Congregacionales)
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Bosquejo de Sermón
Texto: Colosenses 2.16-17 “Así que nadie los critique (juzgue) a ustedes por
lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o
de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir; la realidad
(cuerpo) se halla en Cristo”.
Ley: criticamos a otros pensando que ciertas prácticas son indispensables
para la salvación.
Evangelio: Cristo es lo único que importa, él es lo realmente indispensable
para la salvación.

Objetivo: que el creyente, al criticar ciertas prácticas, sepa que lo importante
es que éstas nos acerquen más a Cristo.
Introducción: ¿Cómo las críticas afectan nuestra libertad? (ejemplos: el ayuno, la vestimenta el día de confirmación, el sentarse los hombres de un lado
y las mujeres del otro; el comer pescado el viernes santo; etc.) ¿Por qué nos
afectan esas críticas? ¿Estamos inseguros? ¿Nos sentimos culpables? Las críticas de otros grupos religiosos. Las críticas entre nosotros mismos. ¿Cómo se
resuelven esas diferencias?

Contexto: la situación en la iglesia de Colosas. Los judíos cristianos: ¿qué
hacemos con todo lo que nos enseñó hacer Moisés? ¿Cómo entendemos algunas enseñanzas de las Sagradas Escrituras? ¿Siguen vigentes? ¿Por qué algunas
iglesias las conservan? ¿Por qué nosotros no?

Las sombras: Explicación de la imagen que usa Pablo. (Hebreos 8.5; 10.1-2)
Todo aquello que apuntaba simbólicamente a la venida de Cristo. ¿Por qué ya
no importa? Primero: porque esas leyes y ceremonias no sirven para justificar ni
tampoco para vencer el mal. Segundo: porque Cristo ya ha venido. Él nos justifica con su muerte y resurrección; el vence el mal, la muerte y el infierno. Él no
es una sombra, sino la realidad, el cuerpo, lo verdadero.

¿Da lo mismo? El seguir en las sombras, es negar la suficiencia de la obra de
Cristo. Seguir en las leyes, ceremonias y costumbres es como despreciar la obra
de Cristo, declararla insuficiente o como una ayuda para poder cumplir con lo
que no se podía. Es tener la gracia pero volver a la ley. (Gálatas 4.8-10)
¿Qué hacer al respecto? Lo que hicieron los primeros creyentes: (Romanos
14.2,6,13-17 y 1 Corintios 8.1-13) Hacer todo para la gloria de Dios. Tener convicciones sanas y firmes. No hacer caer de la fe al que aún necesita crecer en ella.

Otros textos para predicar sobre el tema

1 Corintios 11.31-32 – Acerca de la necesidad de tener una autocrítica sana,
de examinarnos a nosotros mismos, especialmente antes de comulgar.

1 Corintios 6.1-8 – La disciplina eclesiástica. Un tema muy sensible en nuestras congregaciones pero importante y necesario.

Mateo 12.34-37 – Aprender a cuidar nuestras palabras, y las intenciones con
las que las decimos. Ser sinceros con amor. (Efesios 4. 15)
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Sugerencias de
Otras Actividades
• Talleres con abogados u otros especialistas en leyes para conocer los procedimientos habituales en un juicio. Conocer las figuras de un juez, jurado, mediador, etc.
• Conocer críticos de cine, comida, arte, literatura, etc. que expliquen en
qué criterios basan sus apreciaciones sobre la materia en cuestión.
• Curso para pastores, profesores y otras personas interesadas en la teología acerca de la Crítica bíblica y su abordaje de las Sagradas Escrituras.
• Encuentro de niños: Mateo 12.34-37 “Cómo aprender a hablar cuando
estoy en desacuerdo con alguien”.
• Taller basado en el cuento de Mamerto Menapace: “Los anteojos de Dios”
para aprender a ver las personas como las ve Dios, con ojos de misericordia. Invitar a un oculista u oftalmólogo para saber cómo ver bien y como
cuidar los ojos. Analizar lo que miramos (uso de TV, internet, Tablet,
celulares, etc.) Estimular la contemplación de la creación por medio de
paseos guiados.
• Don Quijote y su “ladran Sancho… señal que cabalgamos”. Como manejar la autoestima frente a la crítica basada en la envidia.
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Clase de Escuela Bíblica
Tema: El uso de nuestras palabras: los insultos.
Objetivos

• Que el alumno aprenda a manejar los insultos que recibe, no devolviendo
mal por mal.
• Que el alumno aprenda a usar bien sus palabras y soportar los efectos
negativos de los insultos.
• Que el alumno comprenda las enseñanzas de la Biblia acerca de las malas
palabras y el daño que producen en el prójimo.
Incentivación

(Tener preparado de antemano una cantidad de gusanos verdes en los que los
niños puedan escribir una frase)
¿Alguna vez vieron a un gusano? ¿Cómo son? ¿Qué comen? ¿Cómo se mueven? ¿Qué hace la gente con los gusanos? (Dialogue con los niños acerca de lo
que saben de los gusanos).

¿Alguna vez se sintieron como un gusano? Escuchen de alguien en la Biblia
que se sintió como un gusano. Lea el Salmo 22.6-7 ¿Saben por qué esta persona
se sentía como un gusano? Porque los demás lo insultaban y se burlaban de él.
¿Saben lo que es un insulto? ¿Alguna vez los insultaron? ¿Cómo se siente eso?
La verdad es que hace mucho daño. Y más duele cuando a veces te insulta un
amigo, un hermano y o alguno de nuestros papás.

Una vez que yo estaba manejando, frené de golpe porque se atravesó un perro. Entonces el conductor del auto que venía detrás de mí me gritó una palabra
fea que voy a escribir en este gusanito. (escriba la palabra). Me sentí muy mal.
Me dieron ganas de responderle de la misma manera y hasta decirle algo peor.
Ahora ustedes escriban en el gusanito un insulto que les hizo mucho daño, y
luego los vamos a poner en el pizarrón. (Deje que los niños piensen y anoten algunas palabras, que pueden ser fuertes. Cuando todos hayan anotado los insultos pregunte: ¿alguien quiere compartir como se sintió cuando fue insultado?)
Es muy doloroso cuando alguien nos insulta. Vamos a escuchar una historia que
nos enseña como David se portó cuando fue insultado.

Contar la historia de David y Simei que está en 2 Samuel 16.5-14 y 2 Samuel
19.16-23. Será necesario ubicar a los niños en el contexto recordando la revuelta
de Absalón, la huida de David de Jerusalén, cómo se sofocó la rebelión y el regreso de David a Jerusalén. Acompañar con alguna lámina ilustrativa (pueden
solicitarla).
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Notas

Cómo enfrentar los insultos.

¿Cuál fue la reacción de David frente a los insultos de Simei? ¿Se habrá sentido como un gusano? ¿Saben que David es el autor del Salmo 22 que escuchamos hoy? Este Salmo se considera un Salmo mesiánico. Es decir que se aplica
al Mesías, a Jesús. Veamos como en el evangelio San Mateo 27.38-44 Jesús fue
insultado y qué hizo al respecto.
¿Qué tenemos ganas de hacer cuando nos insultan? Los insultos son palabras
que nos lastiman y nos hieren. Cuando se las decimos a otros, aunque parezca
que eso nos ayuda, estamos haciendo el mismo daño que nos hicieron. En Romanos 12.17 se nos enseña a no devolver mal por mal.
¿Cómo reaccionó David cuando lo insultaron? ¿Cómo lo hizo Jesús? Con
humildad y paciencia. No devolvieron el mal que les hicieron. Aunque eso es
difícil, podemos pedirle a Dios que nos ayude a tener esa fortaleza para no devolver el mal que nos hacen.
Oración:

Querido Señor. Me duele mucho cuando me insultan. Me siento como un
gusano. Ayúdame a soportar cuando me insultan y no responder de la misma
manera. Ayúdame a perdonar, a tener dominio de mí mismo, a imitar el ejemplo
de Jesús y no devolver mal por mal. Enséñame a usar bien mis palabras y no
insultar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén.
A cuidar nuestras palabras

A veces los que insultamos y decimos palabras hirientes somos nosotros.
A veces se nos escapa y no tenemos la intención de ofender al otro, pero otras
veces lo hacemos a propósito. Por eso es importante que aprendamos a usar
bien nuestras palabras. Veamos lo que enseña Jesús en Mateo 12. 34b-37. De lo
que abunda en el corazón habla la boca. En nuestro corazón hay cosas buenas y
cosas malas que se expresan en nuestras palabras. Necesitamos pedirle a Dios
que nos limpie el corazón para que de él sólo broten buenas palabras.
Manualidad

¿Saben que muchos gusanos se vuelven mariposas? (tenga preparadas alas de
mariposas para que los niños pinten o decoren) Vamos a convertir los insultos
en algo lindo. Retiren su gusanito del pizarrón y lo vamos a pegar en el centro
de las alas. Vamos a tapar el insulto con el perdón, así como Dios tapa nuestras
malas palabras con su perdón. Y luego vamos a decorar o pintar las alas de la
mariposa. Dios nos da la fuerza para soportar los insultos y no devolver mal por
mal. Las palabras lindas y agradables llenan de vida y alegría el corazón.
“No devuelven a nadie mal por mal” (Romanos 12.17)
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