GUÍA DE PREDICACIÓN 2020

PRESENTACIÓN
El Departamento de Liturgia y Comunicaciones de la Secretaria Nacional de Vida y
Misión de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, con el decidido concurso y trabajo
de elaboración de un equipo conformado de pastores nacionales de la I.E.M.B., tiene la
satisfacción de ofrecer nuevamente la Guía de Predicación para el apoyo del trabajo de los
pastores y líderes locales de nuestras iglesias.
Esta “Guía de Predicación” fue preparado siguiendo el Calendario Litúrgico Ciclo “A”- 2020,
correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Nuestra profunda gratitud al equipo de pastores que tan desprendidamente continúan
apoyando la edición de este material. En este tiempo de incertidumbre y distanciamiento
físico que ocupan nuestra atención, así como en Bolivia y el mundo necesitamos mensajes
de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que trascienda para responder a la pandemia del
COVID-19.
Que el Señor permita que alimente en nuestro pueblo una vida cristiana creciente, sólida y
comprometida en la construcción del Reina de Dios.
Fraternalmente en Cristo.
Pbro. Tomás Barreto G.
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MOTIVOS PARA ORAR
DURANTE LA PANDEMIA
Queridos/as Pastores/as de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. La crisis
global, a causa de la pandemia del COVID-19 es realmente grande y perceptible
que nos hace sentir impotentes de actuar adecuadamente, a partir de nuestro
propio conocimiento, con capacidad de encontrar soluciones efectivas. El
aislamiento social por la cuarentena y la observación de medidas de cuidados
higiénicos y sanitarios, son los únicos medios con que contamos, para evitar una
mayor aceleración del contagio del virus.
Pero tal vez cuando más consientes somos de nuestra debilidad humana, es
cuando más dispuestos estamos a reconocer nuestra necesidad de buscar el
auxilio de nuestro Creador, Sostenedor, Salvador y Dios Uno y Trino: Padre, Hijo
y Espíritu Santo, para confesarle nuestra debilidad y clamar mediante oración,
suplica, ruego y con Accion de gracias mediante la oración, nuestros pedidos por
las multiples necesidades emergentes de esta pandemia.
La oración es la forma en que demostramos nuestra creencia y confianza en
que Dios tiene el mundo entero en sus manos. “En toda ocasión, con oración y
ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos
en Cristo Jesús.” (Fil. 4:6-7, NVI) La oración no debe ser nunca el último recurso
del pueblo de Dios; por el contrario, debe ser nuestro primer punto de acción.
No pretendemos decir que esta lista incluye todas las posibles necesidades de
oración para la difícil temporada por la que estamos pasando, pero es un buen
lugar para comenzar. Nuestra esperanza es que nos pueda ayudar a encontrar
palabras al orar juntos como el cuerpo de la iglesia de Cristo. Creemos que hay un
Padre que inclina su oído para escucharnos y por eso oramos:
Altísimo Dios, nuestro Padre eterno en los cielos. ¡Bendecimos tu Santo nombre!
Confesamos que tu hijo Jesucristo pagó por nuestros pecados en la Cruz, y que es
sólo por su sacrificio que hoy podemos acercarnos a ti en oración. En Su nombre
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y confiando en tu gran amor y misericordia, presentamos estas oraciones delante
de ti.
Por los enfermos e infectados: Dios, oramos por su sanidad. Te rogamos que
los ayudes, y que sostengas sus cuerpos y espíritus. Te pedimos que se acerquen
a ti y busquen tu rostro. Te suplicamos que, conforme a tu infinita bondad y
misericordia, detengas la propagación de la infección.
Intercedemos por nuestras poblaciones vulnerables: Dios, protege a nuestros
ancianos y a los que sufren de enfermedades crónicas. Líbralos de esta infección.
Te pedimos provisión para los pobres, especialmente para aquellos que no cuentan
con seguro médico.
Te pedimos también por los jóvenes y los fuertes: Dios, dales la precaución
necesaria para evitar que propaguen involuntariamente esta enfermedad. Inspíralos
a ayudar.
Padre, te rogamos por todos nuestros gobiernos a nivel local, departamental y
nacional: Dios, ayuda a nuestros funcionarios públicos a tomar decisiones sabias.
Oramos por nuestra comunidad científica. Por los que llevan la carga de estudiar
esta enfermedad, desarrollar medicamentos y comunicar información veraz y útil
para todos nosotros: Dios, dales conocimiento, sabiduría y una voz persuasiva.
Oramos por nosotros mismos, que somos consumidores de medios de
comunicación y buscamos estar bien informados: Dios, ayúdanos a encontrar la
información más útil para aprender a proteger a nuestras familias y a nuestras
comunidades. Te suplicamos que nos ayudes a vencer la ansiedad y el pánico, y
que nos des la fuerza para seguir las recomendaciones de seguridad, aun cuando
ello implique un sacrificio
Señor, te suplicamos por las personas sin hogar y por aquellos que se encuentran
en refugios, quienes están pasando por pruebas muy duras en este tiempo: Dios,
dales sabiduría para que, en la medida de lo posible, mantengan el distanciamiento
social. Por favor protégelos de las enfermedades y provee para sus necesidades.
Por los viajeros internacionales atrapados en países extranjeros: Dios, ayúdalos
a regresar a casa de forma segura y rápida.
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Señor, intercedemos por nuestros hermanos misioneros cristianos en todo el
mundo, especialmente aquellos que se encuentran en zonas con altas tasas de
infección: Dios, ayúdales a llevar tu evangelio y a compartir palabras de esperanza.
Equípalos para amar y servir a los que les rodean, y a hacerlo con gozo en el
corazón.
Te pedimos por los trabajadores que están enfrentando despidos y dificultades
financieras: Dios, por favor llénalos de tu paz y líbralos del pánico y la angustia.
Inspira a tu iglesia a ayudar generosamente en estos tiempos de gran necesidad.
Por las familias con niños pequeños en casa: Dios, ayuda a las madres y a los
padres a estar unidos en el cuidado de sus hijos. Dales paciencia y creatividad. Te
suplicamos Padre, protege a todos los niños del abuso y el maltrato. Te pedimos
especialmente por las madres y padres solteros, ayuda a otros a ver su necesidad
y a extenderles una mano de ayuda.
Señor, intercedemos por aquellos que necesitan terapias y tratamientos médicos
regularmente y que por ahora deben posponerse: Dios, por favor preserva su
salud y ayúdalos a mantenerse pacientes y positivos.
Te pedimos por los líderes empresariales que toman decisiones difíciles que
afectan la vida de sus empleados: Dios, dales sabiduría a estos hombres y
mujeres. Toca sus corazones y ayúdalos a ser líderes dispuestos a sacrificarse
por el bien de otros.
Señor, te rogamos por tu iglesia y por los pastores y líderes que se enfrentan a
los desafíos del distanciamiento social: Dios, ayúdalos a imaginar creativamente
cómo pastorear a tu pueblo, y a seguir predicando tu amor y tu evangelio en sus
ciudades.
Padre, te pedimos por todos los estudiantes. Sabemos que están pasando por
tiempos de incertidumbre, teniendo que aprender nuevas formas de estudio. Para
muchos, los procesos de admisión al siguiente ciclo escolar han sido suspendidos;
para otros, su graduación es incierta. Dios, ayúdales a ver que aunque no tengan
certidumbre en estos aspectos, pueden poner toda su confianza en ti. Muéstrales
que eres Tú quien sostienes sus vidas.
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Padre celestial, queremos hacer una oración especial por todos los trabajadores
del cuidado de la salud. Te agradecemos por su llamado a una vocación que
busca el servicio a los demás. Especialmente, te pedimos:
•

Dios, protege y preserva su salud. Mantén a sus familias seguras y
saludables.

•

Dios, ayúdales a estar bien informados sobre el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad, así como sobre las medidas de seguridad que deben
seguir por su propio bien y por el bien de todos.

•

Dios, ayúdalos a mantener una mentalidad clara y positiva en medio del
pánico y las circunstancias difíciles que los rodean.

•

Dios, líbralos de la ansiedad y la preocupación por sus propios seres
queridos. Llena sus corazones de paz.

•

Dios, dales compasión por cada paciente bajo su cuidado.

•

Dios, te suplicamos que proveas para ellos financieramente, especialmente
si se enferman y son imposibilitados de trabajar.

•

Dios Padre amado, oramos por los trabajadores del campo que proveen
todos los alimentos para el beneficio de nuestra salud. Cuídalos,
protégelos y provee con los elementos de la creación para que tengan
todo cuanto necesitan para producir dichos alimentos.

•

Dios, ayuda a los cristianos en el cuidado de la salud a exhibir una paz
extraordinaria. Ayúdalos a brillar con tu luz divina, para que muchos
pregunten sobre la razón de su esperanza. Dales oportunidades de
predicar el Evangelio, y también dales las palabras correctas para hablar
en cada oportunidad.

Altísimo Dios, sabemos que eres bueno, y que todo lo que haces en tu infinita
sabiduría es siempre para bien. Enséñanos a ser tu pueblo fiel en estos tiempos
de crisis global. Ayúdanos a seguir los pasos de nuestro fiel pastor, Jesús, que
entregó su vida por amor. Glorifica Su nombre mientras nos bendices con todo
lo que necesitamos para hacer tu voluntad. En nombre de Jesús oramos y te lo
pedimos, Amén.
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GRACIAS PADRE
POR LA GENTE
SENCILLA

DOMINGO, 05 DE JULIO

Lecturas bíblicas
Salmos 144:1-14
Zacarías 9:9-10
Romanos 8:9, 11-13
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 11:25-30

INTRODUCCIÓN
Cuando empiezan las campañas para las elecciones presidenciales, municipales
y locales, ¿a quienes buscan los partidos?... A ninguno de ellos se le ocurre pensar
en los más pobres.
MENSAJE BÍBLICO
Ante todo, Jesús empieza a orar agradeciendo a su padre. Se nota que siempre
oraba así: alabando y agradeciendo. Por eso nos ha enseñado a orar. “Santificado
sea tu nombre”.
Y el motivo de su alegría es porque a Dios le gusta comunicarse con los más
sencillos: muy humilde y sencilla era su madre, María; humildes pastores fueron
los primeros que vieron a Jesús en Belén; sólo la gente sencilla lo seguía y pobres
eran la mayoría de los apóstoles.
Nosotros, ¿quiénes somos? Ciertamente entre nosotros no hay grandes
millonarios, ni embajadores, ni dueños de bancos. Somos gente que vive de su
trabajo en el campo, en la agricultura u otros trabajos. Hay algunos que tienen más
que otros, pero todo somos del pueblo.
Sin embargo, siempre cabe preguntarnos si en realidad somos “gente sencilla”.
Porque si queremos aparentar grandezas que no tenemos, ya no somos sencillos;
si no somos sinceros, si andamos con engaños y chismes, si tenemos un lenguaje
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doble y no somos fieles a la palabra dada, es señal que hemos dejado que nuestro
corazón y nuestra vida se enreden y compliquen. Por eso en otro pasaje, Jesús
no manda “hacernos como niños”, sólo así entraremos en el Reino de los Cielos.
Un corazón sencillo es simple y recto: como el agua limpia que deja mirar lo
que hay dentro, o como una regla que traza líneas derechas. Entre todos demos
ejemplos del actuar de personas sencillas y rectas.
Jesús mismo es el hombre más sencillo y humilde; y le gusta estar entre la
gente pobre y necesitada, como nosotros. Por eso dice: “Vengan donde mí todos
los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Aprendan de mí que
tengo el corazón manso y humilde”.
Por eso notamos que la palabra de Jesús siempre es clara, sin dobles intenciones.
Al mismo tiempo Él no es agresivo ni orgulloso, por eso entró en Jerusalén, así
como anunció el profeta, montado en un manso burrito. En su pasión aceptó
el silencio y con paciencia todas las ofensas y torturas, y hasta perdonó a sus
verdugos. Jesús es nuestro modelo de sencillez y bondad; por eso tiene derecho
de ordenarnos que “aprendamos de su corazón manso y humilde”.
DESAFÍOS PASTORALES
Dios es nuestro amigo y compañero en la vida. Creer en él no es una carga, sino
aliento, ayuda y esperanza.
Por eso Jesús nos dice que su yugo no es pesado, porque no pretende agregar
más pesos de los que la vida ya nos da.
Sus mandamientos son ayuda para vivir de acuerdo a nuestra dignidad de seres
humanos, y no pesos insoportables; sus mandamientos son camino a la libertad y
a la felicidad. Él nos ofrece su amor, su misericordia y su compañía con el cariño
de un padre por sus hijos.
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CONCLUSIÓN
Seamos sencillos como un niño y transparentes como el agua, sin dobles
intenciones ni palabras engañosas. El evangelio no es un yugo pesado, sino que
nos da la alegría de saber que Jesús es nuestro amigo y compañero en el camino
de la vida, siempre dispuesto a darnos su mano.
Rev. Antonio Huanca C.
OBISPO DE LA I.E.M.B.
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LA SEMILLA
CAYÓ EN
TIERRA BUENA
Y DIÓ FRUTO

DOMINGO, 12 DE JULIO

Lecturas bíblicas
Salmo 64:1-10
Isaías 55:10-11
Romanos 8:18-23
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 13:1-9

INTRODUCCIÓN
Es muy conocido la parábola del “Buen Sembrador”. Este relato que utilizo
Jesús en su ministerio terrenal, así como las otras parábolas, fueron los medios
más eficaces para que los hombres y mujeres de su tiempo, que le seguían
incansablemente, entendieran la dimensión del mensaje del Reino.
En el actual contexto que nos encontramos, es necesario reflexionar sobre este
pasaje y encontrar, bajo la guía del Espíritu Santo, lo que Dios, hoy nos quiere
decir y aplicar en nuestras vidas su mensaje.
MENSAJE BÍBLICO
El año 2008 en la isla Spitsbergen (Noruega), fue inaugurado y puesto en
funcionamiento el Banco Mundial de Semillas Savalbard (Svalbard Global Seed
Vault), con el propósito de almacenar y preservar en sus instalaciones subterráneas
(a prueba de terremotos, impacto de bombas, erupciones volcánicas, radiación
solar y fallo eléctrico). Este esfuerzo humano, se da como respuesta ante la
inquietud de un probable conflicto bélico a escala mundial o una catástrofe natural,
los cuales de producirse provocarían la destrucción de los alimentos naturales
y en esa circunstancia las semillas almacenadas servirían para reconstruir la
producción agrícola.
Con seguridad en esa arca mundial de semillas, se encuentran las semillas de
las plantas alimenticias de los pueblos andino-amazónicos de Bolivia.
14
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La alimentación de los seres humanos, desde épocas pretéritas, se basa
esencialmente de productos que nos brinda la madre tierra, de los cuales nuestro
organismo obtiene vitaminas y minerales. A través de la ciencia y tecnología, el
hombre (término inclusivo para señalar hombre o mujer) ha logrado modificar
genéticamente algunas semillas, para que las plantas sean más resistentes a la
sequía, pesticidas e insectos, y obviamente se pueda lograr granos más grandes
y aptos para la explotación comercial. En nuestro país, este año se debatió sobre
los alimentos agrícolas transgénicos y sus efectos nocivos para la salud humana.
Retomando el estudio sobre la parábola del buen sembrador (Mt. 13:1-9),
identificamos los siguientes elementos de reflexión: el sembrador, la semilla y los
frutos.
En los versículos 1 y 2, observamos que una gran multitud estaba pendiente de
las palabras de Jesús, les seguían a todos lados y estaba compuesta por labriegos,
comerciantes, pastores y peregrinos. En esta oportunidad la muchedumbre era muy
grande. Con el propósito de que su voz fuera escuchada por todos, se subió sobre
una barca a manera de escenario y en empezó a relatar a viva voz la parábola de
Buen Sembrador, utilizando personajes y escenas propias del entorno social de la
época, para que su auditorio entendiera su mensaje.
Es bien sabido, que el sembrador de esta parábola (versículo 3) es el propio
Jesucristo, y, la misión de vida terrenal fue el de hacer conocer al mundo el mensaje
salvador del Reino de Dios. Es decir, él vino al mundo en el tiempo oportuno
(Gál. 4:4), cuando las condiciones históricas eran las más apropiadas para que el
evangelio pudiera germinar y propagarse rápidamente (la pax romana); a travesó
los confines del universo para traer vida abundante a este mundo (Juan 10:10) que
agonizaba en la desesperanza.
La semilla que esparce el sembrador, es el elemento central del relato, se
la menciona en tres ocasiones (versículos 4, 7 y 8). Una semilla es un grano
que genéticamente alberga un embrión del cual nace una nueva planta, con los
cuidados necesarios (agua) y tierra fértil, una minúscula semilla puede crecer
y convertirse en una enorme planta que, puede brindar al ser humano frutos
alimenticios, abrigo y cobijo a un sinfín de animalitos. La semilla del sembrador, es
una semilla diferente, pero que cumple similar función, dar frutos. La buena noticia
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del evangelio, que contiene la semilla del sembrador y que esparce por todos los
confines, es la buena noticia de la gracia redentora, el perdón de los pecados y la
restauración de nuestra relación con Dios, quebrada por la acción del pecado. De
ahí que las muchedumbres seguían a Cristo, para escuchar esta buena noticia.
Para que una semilla pueda florecer, es necesario que ésta sea depositada
en la tierra correcta, de lo contrario con el devenir del tiempo, ella perecerá. En
el contexto del relato en cuestión vemos tres tipos de tierras: la tierra del camino
(vers. 4), el terreno pedregoso (vers. 5) y el buen terreno (vers. 8). La parábola
es bastante descriptiva sobre el fatal destino que vivió las semillas en el camino
y en el terreno pedregoso, ellas no se enraizaron y murieron. Pero el que llego al
terreno apto creció y dio frutos maravillosos. Metafóricamente cada uno de tres
terrenos, es el espíritu humano, unos reciben y gozan de la buena noticia del
Evangelio, pasan los años, la fe muere… Pero en el terreno adecuado, donde los
nutrientes son los adecuados (la fe, oración, la lectura y reflexión diaria de las
escrituras, la esperanza, la vida comunitaria de los creyentes), la semilla crece y
da excelentes frutos (“…el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que
condene estas cosas” Gálatas 5:22, 23), y, afrontamos la vida y sus desafíos
bajo la guía del Espíritu de Dios y en compañía de nuestro Salvador Jesucristo.
DESAFÍOS PASTORALES
Un día, en la vida de cada uno de nosotros, la buena de noticia de Jesucristo
llego a nuestros corazones y ese mensaje fue devastador para dejar la vida que
teníamos antes, él a la medida que se iba apoderando de nuestras vidas nos llenó
de esperanza y dio respuestas a todas nuestras preguntas existenciales. No fue
un error haber tomado la decisión le seguirle.
Hoy, en este mundo donde impera a diario la desesperanza y la incertidumbre (a
niveles terribles), los rumores de guerra y la emergencia del coronavirus (covid-19),
hacen sentir al ser humano, como algo insignificante. La muerte nos rodea. No
obstante, este contexto oscuro nos ofrece la oportunidad de meditar y evaluar
sobre nuestra relación con Dios, y si los frutos del Espíritu Santo con buenos. De
ser la respuesta negativa, es tiempo de reafirmar nuestra fe y esperanza en Dios.
Y, si la respuesta es positiva, es tiempo de crecer espiritualmente más y más, y
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compartir con nuestros semejantes la noticia del evangelio de Cristo, a semejanza
del sembrador de nuestra reflexión bíblica.
CONCLUSIÓN
Dios nos eligió con un propósito, el ser hijas o hijos suyos. Esa es nuestra
bendición. No dejemos que nada ni nadie nos aleje de nuestro Padre Celestial.
Dejemos que la semilla de la Buena Noticia del Evangelio de Jesucristo, continúe
creciendo en nuestro espíritu. Brindemos a nuestro espíritu del abono espiritual
(oración y lectura de la Biblia) necesario que facilite su crecimiento. Estamos
llamados por mandato divino a renovarnos, crecer y no conformarnos a los designios
y limitaciones de este mundo. Recordemos aplicar a nuestras vidas el sagrado
consejo del apóstol Pablo: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12:2.
Es el deseo y oración, de su hermano en CRISTO.
Rev. Medardo Vedia Gutiérrez
STRIO. NAL. DE MAYORDOMÍA Y FINANZAS - I.E.M.B..
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DÉJENLOS
CRECER
JUNTOS HASTA
LA SIEGA

DOMINGO, 19 DE JULIO

Lecturas bíblicas
Salmo 86:11-17
Isaías 44:6-8
Romanos 8:26-27
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 13:24-30

INTRODUCCIÓN
Durante esta semana reflexionamos dejándonos iluminar por el evangelio de
Mateo, donde nos presenta ciclo de las parábolas del reino de Dios, enseñándonos
a restaurar su proyecto de vida y revelar su gran amor incondicional hacia la
humanidad.
MENSAJE BÍBLICO
El evangelio de hoy nos presenta la parábola del trigo y la cizaña. Tanto en la
sociedad como en las comunidades y en nuestra vida personal y familiar, todo está
mezclado: cualidades buenas e incoherencias, límites y fallos.
Experimentamos en nuestro corazón, que somos capaces de cosas hermosas
y que somos también capaces de pensamientos, acciones que muchas veces nos
da vergüenza. Está parábola, nos anuncia la paciencia de Dios con nosotros; sin
embargo, no ocurre lo mismo con nuestro actuar: en ocasiones, tal vez con buena
intención, nuestro afán de “purificarlo todo” nos puede llevar a cortar lo bueno
cuando intentamos exterminar lo malo. El Señor no quiere eso. Él opta por la
paciencia, la espera y la confianza.
Su pedagogía es otra, es “dejarlos crecer juntos hasta la siega”. El Señor espera
para apiadarse, aguarda para compadecerse. Si no fuera por la paciencia de Dios,
¿dónde estaríamos todos? Dios tiene paciencia y aunque no quiera al mal, lo
18
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tolera y como un Padre nos va acompañando para que podamos descubrir que es
necesario convertirnos e ir arrancando con la gracia de Dios.
DESAFIOS PASTORALES
La Palabra pastoral de nuestro Señor Jesucristo fue de orientación en momentos
de confusión. No pasó por alto el acoso de los judíos, ni la incertidumbre que
procuraron sembrar en el corazón de sus suyos. Su orientación define la naturaleza
del reino de Dios, señala que el juicio le pertenece solo a Él, que el trigo que
fructifica va acompañado por la cizaña y que hay que confiar en Dios plenamente.
Son palabras de vida nos advierte tener mucho cuidado para evitar las falsas
instrucciones y actitudes de la ceniza, sino también para ser conscientes de cómo
tratarnos el trigo Joven o un hermano nuevo inmaduro que podemos confundir con
la ceniza. Debemos ser lentos para juzgar, recordando que los miembros de la
iglesia están en diferentes etapas de su caminar con Cristo.
CONCLUSIÓN
El texto propone un mensaje de esperanza ante una terrible realidad que intenta
estorbar la restauración del reino de Dios. Invita a seguir sembrando, ayudando,
influenciando, invirtiendo y, en consecuencia, esperando una excelente cosecha.
Pbro. Justo Catacora Anaya
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 26 DE JULIO

EL REINO DE
LOS CIELOS ES
UN TESORO

Lecturas bíblicas
Salmos 119:129-136
1º Reyes 3:5-12
Romanos 8:28-30
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 13:44-52

INTRODUCCIÓN
El Discurso de las Parábolas: el tesoro escondido, el comerciante de perlas
preciosas y la red echada en el mar. Las parábolas de Jesús nos ayudan a
sintonizar nuestra mirada para percibir mejor la presencia del Reino de Dios en
las cosas más comunes de la vida. Abramos nuestros corazones a escuchar la
Palabra de Dios.
PARÁBOLAS DEL REINO (Mateo 13:44-52)
Las dos primeras alegorías están vinculadas con el mundo aventurero de las
leyendas sobre personas que están en búsqueda de tesoros y riquezas de gran
valor. No somos ajenos a esta realidad, pues aún hay buscadores de tesoros
perdidos en muchas partes del mundo. En el primer caso, el tesoro es hallado por
sorpresa en el campo; la alegría es tal que lleva al hombre a esconderlo y vender
todo lo que tiene para luego comprar el terreno. Este gran descubrimiento hace
cambiar su vida repentinamente y posibilita una inversión total de valores a favor
de lo encontrado. Y es que quien ha experimentado a Dios mediante el mensaje
de Jesús, renuncia con alegría a todo lo demás.
•
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Ha encontrado el Reino de la verdad y la vida. En el segundo caso, el
Reino es representado por una perla preciosa, elemento que suscita no
sólo la idea de gran valor, sino también de belleza perfecta. Se habla
de un comerciante de joyas que nunca había visto una perla similar…
podríamos pensar en aquellos que buscan afanosamente la verdad en
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sus vidas y de repente tienen un encuentro extraordinario con Dios que
les cambia radicalmente su destino.
•

La última parábola habla del tiempo futuro. Dios, él es el gran pescador,
que ha echado la red y nadie se escapa de ella. En sus manos está el
juicio final para poner en evidencia quien optó por el bien y la justicia, y
quien se dejó llevar su egoísmo y vanagloria. Debemos estar alerta en
nuestro camino existencial para acoger hoy aquel amor que Dios nos ha
ofrecido en su benevolencia.

Pensemos ahora en nosotros: ¿Qué tesoros afanan hoy a nuestras familias?
¿A qué damos prioridad en nuestras relaciones y qué dejamos de lado? ¿Es Dios
la razón fundamental de nuestra alegría? ¿Qué mentalidad ponemos en juego a
la hora de tomar decisiones o hacer opciones que afectan al matrimonio o a los
hijos? ¿Compartimos con otras familias la alegría inigualable de haber encontrado
el gran tesoro del Reino?
La lectura de hoy nos presenta tres ideas importantes:
•

El Reino de Dios es el mayor tesoro que poseemos.

•

La pregunta de Jesús: “¿Entendieron bien todas estas cosas?” se nos
hace también a nosotros hoy.

•

El Reino de Dios nos invita a desear cosas superiores a los bienes
materiales.

DESAFÍOS PASTORALES
El reino de los Cielos no es una utopía, sino una realidad que debemos hacer
presente en nuestra vida.
Contemplamos el rostro de Dios encontrado en el texto y volvemos la mirada al
mundo para comprometernos con el Reino de Dios y su justicia: ¿Qué me pide y
a qué nos invita la Palabra de Dios para realizar en nuestras vidas? Apunta a la
transformación de las vidas.
El Pan de la Palabra nos da fuerzas para una nueva acción liberadora. Tenemos
nuevos ojos para observar, evaluar y actuar en la realidad de la vida.
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CONCLUSIÓN
Piensa acerca de este tesoro escondido: inspira, vivifica y abre horizontes de
nuevos planes y sueños. Agradecer a Dios por lo que nos da sentido a la vida.
Tal vez Dios me mire y vea un tesoro escondido, preguntándose ¿cuándo yo lo
descubriré?
Pbro. Justo Catacora Anaya
PASTOR NACIONAL
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NO NECESITAN
IRSE, DENLES
USTEDES DE
COMER

DOMINGO, 02 DE AGOSTO

Lecturas bíblicas
Salmo 104:25-31
Isaías 55:1-5
Romanos 8:35-39
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 14:13-21

INTRODUCCIÓN
En fecha 28 de abril del año en curso, se publicó a través de una página Web
que, una adolescente se suicidó de hambre en Santa Cruz, la noticia conmovió a
la población boliviana que se sintió sacudida por la crítica situación de pobreza en
la que muchos bolivianos enfrentábamos la cuarentena.
También en Palestina del siglo I, la situación de la pobreza y las necesidades
básicas eran enormes. Pues, para entender el pasaje del texto bíblico que hemos
leído, es necesario ubicarnos en su contexto. Lo cual amerita hacer una lectura
sociopolítica:
•

En el aspecto político en tiempos de Jesús Palestina estaba bajo el poder
del imperio Romano.

•

En el aspecto económico los reyes y todo su corte real gozaban de
grandes requisas. La nobleza sacerdotal que conforma el Sanedrín
obtenían sus ingresos de los impuestos, confiscaciones, sobornos más
que todo del tesoro del templo.

•

En el aspecto ideológico la casta sacerdotal, como clase dominante
imponía su ideología, que es esencialmente era el sistema de pureza.

•

En el aspecto social la gran mayoría de la población eran oprimidos y
explotados ferozmente o abusivamente por los reyes y gobernadores, a
tal grado que en algunos casos se tenían que venderse junto a su familia
como esclavos, quedando en la miseria más absoluta.
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En ese contexto Jesús “vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque
eran como ovejas que no tenían pastor...” pasando momentos de angustiosas
necesidades.
ANÁLISIS DEL TEXTO BÍBLICO
El Evangelio de este domingo no presenta a Jesús, que después del martirio
de Juan el Bautista, se retiró en silencio o “discretamente” sumido en el dolor,
hacia un lugar despoblado, seguramente Jesús quería descansar junto con los
discípulos, pero la necesidad de la gente lo lleva a dejar de lado el descanso. La
muchedumbre lo sigue, y lo sigue con sus necesidades. Cuando se encuentran,
con la muchedumbre Jesús “tuvo compasión”, y desde su compasión actúa,
específicamente curando enfermos y enseñando muchas cosas.
El contenido que Jesús tenia para dar no se manifestaba solo en las palabras,
sino también en los gestos y en su manera de relacionarse con la gente. El contenido
no está nunca desligado de la persona que comunica. Jesús era una persona
acogedora. Quería mucho a la gente. La bondad y el amor que se desprendían de
sus palabras formaban parte del contenido.
Los discípulos que estaban junto a Jesús perciben una necesidad; va
atardeciendo, el día cae, la gente tiene hambre y ellos proponen una solución a
Jesús, que los despida para que vayan a buscar alimento en los lugares vecinos,
pero sin involucrarse ellos. Jesús, en cambio, los involucra a ellos, y le dice “denles
ustedes de comer”. En otras palabras, está diciendo compartan lo que poseen.
En realidad, los discípulos tienen muy pocas cosas, casi nada, cinco panes
y dos pescados. Pero Jesús acepta ese poco que tienen los discípulos que le
pueden aportar desde lo que a lo mejor alguien tenía. Y recibiéndolo Jesús lo
comparte, y entonces aparece una comida abundante, porque satisface el hambre
de la multitud, e incluso sobra, sobran pedazos que recogen en algunas canastas,
como diciendo bueno el alimento fue sobreabundante y satisfizo las expectativas.
Hoy, el Señor nos invita a tener esa actitud de compasión que nos mueve a actuar,
nos mueve a aproximarnos a las necesidades de los demás y a involucrarnos,
para en la medida de nuestras posibilidades, socorrer a quien lo necesita; y al
hacer nos invita el Señor a descubrir los dones que tenemos, y aportar eso que
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tenemos en la confianza de que Él se servirá de esos dones, los multiplicará y los
hará fecundos.
REFLEXIÓN HERMENÉUTICA
Un primer tipo de interpretación que hay que descartar totalmente es la “mágica”,
es decir: aquella que considera Jesús como una especie de mago al multiplicar los
panes. En sentido estricto no hubo una multiplicación de panes y peces, sino el
no agotamiento de los cinco panes y dos peces al momento de repartirlos. Aquí a
todas luces se puede notar es el compartir con los demás.
Cuando compartimos lo que tenemos, se multiplica; ¿o acaso no hemos visto
cómo cuando estamos en la mesa, y ha venido alguien a nuestra casa, lo que
habíamos preparado, alcanza perfectamente para todos, y hasta sobra? Es más,
en la región altiplánica por experiencia sabemos que en una merienda comunitaria
siempre sobra bastante.
Nuestra vida en el mundo es un compartir constante. Compartimos la tierra en
que vivimos, el aire que respiramos, el cielo que nos cobija, el sol que nos ilumina,
la noche que nos permite descansar, las plantas que nos alimentan, el agua que
nos refresca, los animales que nos acompañan, el cariño de las personas que nos
anima. Sólo en el compartir podemos experimentar lo que realmente somos: hijos
de un mismo Padre, que construyó un hogar hermoso para todos, y que nos quiere
unidos como hermanos que se aman y se ayudan en todo.
El egoísmo no nos conduce a nada. Cuando somos egoístas, nos estamos
haciendo un gran daño a nosotros mismos, porque cerramos nuestro corazón y
nuestra vida a todo lo bueno que podríamos recibir de los demás, y a la enorme
alegría espiritual que produce interactuar con ellos, comunicándoles lo mejor de
nosotros mismos: nuestros bienes materiales y nuestra riqueza interior, que vale
más que cualquier riqueza material, y a la vez, recibir también lo mejor de cada
uno de ellos.
Compartir con los necesitados lo que Dios nos ha dado en abundancia, es lo
que Él espera de nosotros; pero el Señor que nos ama, ha hecho que recibamos
por ello una recompensa que supera infinitamente nuestro gesto de dar, y es la
enorme alegría que esta acción produce en nuestro corazón; una alegría profunda
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que permanece en nosotros por largo tiempo y que todos podremos experimentar
con sólo hacer lo que nos corresponde.
Estos y cada uno de los desafíos que se nos presenten, a nivel eclesial solo se
pueden enfrentar adecuadamente si se los encara comunitariamente, de manera
corporativa y sirviendo en equipo.
CONCLUSIÓN
Cristo nos ve necesitados de fortaleza para poder mantenernos fieles a su
Palabra; nos ve necesitados de su amor y de su misericordia y, por eso, decide
hacer algo al respecto: quedarse con nosotros. Jesús ve las necesidades de los
demás y no se queda con los brazos cruzados: sale al encuentro, acoge, ayuda.
Todo esto lo hizo para enseñarnos como nosotros cristianos, hoy debemos actuar
ante las necesidades de los demás.
“Denles ustedes de comer”, estas palabras se pronunciaron hace más de dos
mil años atrás y todavía hoy deben resonar en el corazón de todo cristiano. No
debemos contemplar el dolor ajeno y mirar hacia el otro lado esperando que alguien
más venga y ayude. Dios nos pone en el lugar indicado, para que con nuestras
cualidades y defectos podamos extender la mano y levantar a quien lo necesita.
Ob. Em. Rev. Efraín Yanapa Huanca
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 09 DE AGOSTO

¡HOMBRES DE
POCA FE¡ ¿POR
QUÉ DUDASTE?

Lecturas bíblicas
Salmo 85:8-13
1 Reyes 19:9,11-13
Romanos 9:1-5
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 14:22-33

INTRODUCCIÓN
Quisiéramos empezar este mensaje indicando que en estos últimos tiempos
nos ha tocado vivir momentos muy difíciles de mucha angustia, dolor y confusión;
como consecuencia de la pandemia de coronavirus-19. Unos por la situación
económica, o por el desempleo; otros por temor a la inseguridad de la salud física
y psicológica, algunos por la inseguridad que puede pasar en este país, ya que
nos inquieta a todos en la cuestión política, económica y social.
Nuestra sociedad esta convulsionada. Los acontecimientos que vivimos a diario
nos demuestran que, ante situaciones límites, aparece lo peor, lo cual provoca
acciones más negativas y perjudiciales, que atentan contra la concordia y la paz
en que necesitamos vivir los seres humanos.
Razón por el cual, en este día nos parece bastante atinado y pertinente,
reflexionar profundamente sobre el pasaje que hemos leído en el Evangelio de San
Mateo 14:22-33 que nos puede dar luces para crecer en nuestra vida espiritual y
fortalecernos suficientemente en la fe.
ANÁLISIS DEL TEXTO BÍBLICO
Dice el texto bíblico: “Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las
olas porque el viento le era contrario”. En medio de esta situación, Jesús aparece
caminando sobre las aguas de forma tan inesperada y los discípulos quedaron
“asustados”, al no reconocerlo y pensaron que era un fantasma.
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Jesús en seguida les hablo: “¡Cálmense! Soy yo no tengan miedo”. Uno de sus
discípulos, Pedro de carácter impulsivo y extrovertido, dudo y dijo: “Señor, si tú
eres, manda que vaya a ti sobre las aguas” Jesús le dijo “ven”, y entonces salió
de la barca y empezó a caminar sobre las aguas,” pero al ver el fuerte viento, tuvo
miedo y comenzó a hundirse gritando ¡Señor, sálvame!
Al momento, Jesús extendió su mano y sujetándolo, les dijo “hombres de poca
fe, ¿por qué dudaste?” Entonces, cuando subieron a la barca, se calmó el viento.
Lo mismo sucede en la vida cuando estamos con el Señor podemos encontrar
calma, paz y tranquilidad en cualquier situación.
Esta narración del Evangelio nos ayuda a entender que, por más difícil que
sea la situación en que estemos en la vida, hay alguien que siempre va estar
dispuesto a ayudarnos. Es decir, el Señor, siempre está junto a nosotros sí es que
mantenemos nuestra fe en su palabra y en su amor.
REFLEXIÓN HERMENÉUTICA
Tantas veces nuestra vida se parece a una barca que se mueve violentamente
de un lado a otro por las olas a causa del viento. La barca azotada por el viento
puede ser los problemas económicos, el matrimonio inestable, el deterioro de la
salud física y espiritual, los negocios que no prosperan, etc.
El viento contrario puede ser la incomprensión y hostilidad de las personas, la
dificultad de encontrar trabajo o la inestabilidad laboral, sobre todo, las diferentes
enfermedades que nos asechan y otras circunstancias adversas.
Ante situaciones angustiosas, tenemos la sensación de ahogo e impotencia.
A veces no encontramos salidas ni soluciones. No tenemos suficiente fe para
reconocer al Señor que se acerca a nosotros. Sin embargo, en cada tormenta,
Dios siempre viene a nosotros, para darnos la serenidad y la calma. El Señor
siempre es capaz de tranquilizar el viento y las olas de nuestra vida.
Hoy, como apóstol Pedro debemos caminar hacia Jesús en medio de la crisis,
sin dudar ni mucho menos perder la fe. No apoyándonos en el poder, ni el prestigio,
ni en las seguridades del pasado, sino en el deseo de encontrarnos con Jesús en
medio de la oscuridad y las incertidumbres de estos tiempos, ya que el Señor
siempre nos sostendrá con sus manos.
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CONCLUSIÓN
Vivamos, pues, animosos llenos de esperanza. Cristo esta siempre dispuesto
a tendernos su mano. Cristo, quiere nuestro mayor bien y nuestra felicidad en la
vida. Que ninguna eventual tempestad que nos atormente y acobarde. En medio
de cualquier tempestad, personal o eclesial, si lo invocamos con fe, Cristo nos dirá
siempre como a los apóstoles “tranquilícense, soy yo, no teman”.
El texto evangélico nos asegura que, por encima de nuestras dificultades, por
encima de nuestros temores, por encima de bloqueos, nuestro señor Jesucristo
siempre está con nosotros. Oremos con fe para experimentar a Cristo como el
único capaz de tendernos su mano sin reproche, incondicionalmente. Oremos
para reconocerlo en todo lugar que Jesucristo es nuestro pronto auxilio en los
momentos difíciles cuando nos encontramos.
Ob. Em. Rev. Efraín Yanapa Huanca
PASTOR NACIONAL

29

DOMINGO, 16 DE AGOSTO

LA SALVACIÓN
POR LA GRACIA
DE DIOS
REVELADA EN
CRISTO JESÚS

Lecturas bíblicas
Salmo 67
Isaías 56:1, 6-8
Romanos 11:13-15, 29-32
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 15:21-28

INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos de la temática del anterior domingo era el celo y la lucha
por la autenticidad o pureza de la fe. La lucha por la autenticidad de la fe bíblica
lleva la tentación de excluir de la salvación a quienes no piensan ni practican su
fe de la misma manera que nosotros. A menudo, los cristianos excluimos a los
cristianos, y de manera absoluta a los no cristianos.
Ahora bien, el leccionario de este domingo plantea la cuestión de los límites y
condiciones de la salvación. En la religión del Antiguo Testamento, en términos
generales, Jehová es el Dios de Israel y no de otras naciones; es decir, es el
Dios nacional de Israel. Este era, por otra parte, un rasgo común a todas las
religiones de la antigüedad. Sin embargo, existen algunas ideas en el AT que
superan el nacionalismo religioso, y reflejan una visión más abierta y universal del
plan salvífico de Jehová. Tal es el caso del Salmo 67 y de Isaías 56:6-8, y varios
otros pasajes. En cambio, el Nuevo testamento nos presenta un Dios que ofrece
su salvación gratuita al mundo entero por medio de la fe en Cristo Jesús. De
hecho, el Señor Resucitado envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio hasta
los confines de la tierra (Mt 28:19; Mc 16:15; Lc 24:47; Jn 3:16; 17:18).
Aunque nuestra fe no sea nacionalista, en todo caso, la Palabra de Dios nos invita
a reflexionar sobre los límites y condiciones de la salvación. En otras, palabras nos
plantea lo que modernamente llamamos ecumenismo de la salvación.
30

GUÍA DE PREDICACIÓN 2020

REFLEXIÓN BÍBLICA
1. Salmo 67
El salmista pide la bendición de Dios para el pueblo de Israel a fin de que todas
las naciones conozcan y tomen conciencia de la salvación que él concede a toda
la tierra. La bendición tiene aquí el sentido de salvación del pueblo de Israel, la
cual será testimonio en presencia de todos los pueblos. En consecuencia, todas
las naciones alabarán a Dios, se alegrarán y gozarán; pues, todas ellas serán
apacentadas y sustentadas con los frutos de la tierra, como señal de la bendición
del Señor.
En la conclusión (vv. 6b-7), el salmista hace una súplica de bendición para todas
las naciones, asumiendo que el “Dios nuestro” es el Dios de todos: “Bendíganos
Dios, y témanlo todos los términos de la tierra” (v. 7).
Como se puede ver en este salmo, excepcional en el AT, la bendición y/o
salvación de las naciones solo depende de la misericordia de Dios, que es tanto
para Israel (v. 1) cuanto para toda la tierra. Amén.
2. Isaías 56:1, 6-8
El v. 8 de este pasaje nos hace pensar en la época en que el pueblo de Israel
vuelve del exilio de Babilonia. Ese versículo habla de la promesa de Dios de reunir
en Jerusalén a los dispersos de Israel. Esta es una larga época que presenta
grandes problemas a resolver. Principalmente, los líderes se plantean la cuestión
de la reconstrucción del pueblo de Dios. ¿Cómo y sobre qué bases se ha de
restaurar a Israel?.
Algunos líderes, como Esdras, no tenían ninguna duda de que el pueblo de
Dios solo podía ser restaurado sobre la base de la pureza racial (Esdras 9-10).
Nehemías, por su parte, creía que mediante la reconstrucción de la ciudad de
Jerusalén y la reorganización del culto se restauraría el pueblo de Israel (Nehemías
2:11-3:1-32; 12). El profeta Hageo, así mismo, creía que la reconstrucción del
templo de Jerusalén, como centro de adoración y lugar de la bendición de Dios
a su pueblo, era fundamental para restituir a Israel en la tierra prometida (Hageo
1). En cambio, Isaías piensa muy diferente. Para él, no importaba el origen étnico
31

IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA EN BOLIVIA

de las personas; lo realmente importante era amar a Jehová, asumir los términos
de su pacto y practicar la justicia. Cualquier persona que aceptara esta condición
podía ser parte del pueblo de Dios sin que importase su origen racial.
Este espíritu de apertura contrasta con las decisiones de Esdras y Nehemías
para anular los matrimonios mixtos de los judíos con otras personas no judías, los
cuales se habían hecho bastante comunes entre el pueblo que había quedado en
Judea, Samaria y Galilea durante la época del exilio y la subsiguiente (Esd. 9-10).
O sea, en un tiempo en que se practicó más bien un nacionalismo excluyente de
la salvación, el mensaje del profeta Isaías presenta una visión de la salvación más
amplia y más acorde con la misericordia de Dios.
3. Mateo 15:21-28
Este relato de Mateo discute un serio problema que tuvieron que enfrentar
las iglesias cristianas de finales del primer siglo. Debemos considerar que las
acciones y palabras de Jesús se relatan no con fines puramente informativos,
sino para guiar a las comunidades cristianas en la solución de sus problemas
teológicos y pastorales. Siendo así, el sentido de este episodio del ministerio
de Jesús sería el siguiente: los gentiles (paganos) no deberían pretender la
salvación en pie de igualdad con “las ovejas perdidas de la casa de Israel” (v.
24), y, consiguientemente, no podían ingresar a las comunidades de los discípulos
de Jesucristo. Los cristianos de origen judío eran intransigentes en ese criterio.
Hechos 11:2-3 da testimonio de este conflicto judíos - gentiles: “Y cuando Pedro
subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por
qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos?” Sin
embargo, con el paso del tiempo y la acción del Espíritu Santo en el ministerio de
los apóstoles, la actitud de la iglesia primitiva hacia los gentiles se flexibilizó. En la
conclusión de la disputa de los judíos con Pedro, aquellos declaran: “¡De manera
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” (Hch 11:118).
El relato de la mujer cananea tiene la forma de una disputa; refleja, por tanto,
el clima de discusión y debate que ha debido generar el tema de la admisión
de los gentiles en las comunidades cristianas del primer siglo. En la actitud de
humilde insistencia de la mujer se manifiestan tanto el clamor de los gentiles por
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la salvación como su fe. Esto ha debido llevar a los líderes cristianos a considerar
seriamente la cuestión del acceso de ellos a la salvación.
A consecuencia de la insistencia de la mujer, en los vv. 23-24 se produce un
diálogo entre los discípulos y Jesús. Los discípulos interceden a favor de la mujer,
diciendo a Jesús: “Despídela, pues, viene gritando detrás de nosotros” (v. 23).
Este era el grito de los gentiles, manifestando su necesidad de salvación en Cristo
Jesús. La actitud de los discípulos personifica a líderes, como Pablo y también
Pedro, que no dudaban de la legitimidad de la apertura de la misión cristiana en
favor de los gentiles. Como respuesta, Jesús hace una declaración innegablemente
excluyente de los gentiles: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa
de Israel” (v. 24). No obstante, a la humilde insistencia por fe de la mujer pagana,
Jesús responde con la salvación solicitada, por pura gracia (vv. 25-28). Este gesto
de Jesús con la mujer cananea significa, en conclusión, que los llamados gentiles,
esto es no-judíos, van a tener parte en la totalidad de la salvación por la gracia de
Dios que es en Cristo Jesús, y no por ser “las ovejas perdidas de la casa de Israel.”
La nota singular de este relato es que la fe de esta mujer cananea fue ocasión
para considerar la expansión de evangelización a los gentiles. Nuestra fe personal
también debería ser ocasión para evangelizar a otras personas o grupos. ¿No es
verdad? Amén.
4. Romanos 11:13-15, 29-32
Por diferentes razones, parece que algunas de las comunidades paulinas
desarrollaron una posición antisemítica bastante nociva para la fe. Pablo va a
responder a este problema en los capítulos 9 a 11 de la carta a los Romanos.
Así que los gentiles cristianos ahora excluyen a los judíos de la salvación, tal
como antes los judíos excluían a los gentiles (paganos). En principio, parece que
ellos tuvieran razón, puesto que los judíos, como pueblo, rechazaron a Jesús,
condenándolo a morir en la cruz.
El razonamiento del Apóstol sostiene con toda claridad que la oposición de
los judíos al evangelio ha sido ocasión para que los gentiles fueran aceptos en la
salvación, por misericordia. Por esta misma misericordia concedida a los gentiles,
los judíos serán readmitidos en la salvación. En consecuencia, todos, judíos y
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no-judíos, ahora somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, y no por el
mérito de nuestras obras.
DESAFÍOS PASTORALES
1. No han faltado voces que afirman que la pandemia obedece a un plan
de los grandes centros de poder para obtener el dominio absoluto de
la economía mundial. Otras voces también indican que el coronavirus
ha sido creado en laboratorio con el fin de reducir la población del
planeta. Es difícil saberlo. Pero que ha resultado un negocio para las
farmacéuticas, para los políticos, así como para los pequeños comercios,
eso es verdad. Los ministros y otros funcionarios de la misma manera que
los vendedores ambulantes de mascarillas, guantes, alcohol y lavandina
adulterados, han puesto sus ambiciones personales por encima de la
vida de millones de personas. Eso es pecado. La práctica de la injusticia
tanto por los grandes y poderosos, así como por las pequeños y sencillos
resulta evidente. ¿Se puede negar la maldad humana tanto entre los que
están arriba como entre los que estamos abajo? ¿Podemos permanecer
indiferentes ante la necesidad de redención de todo ser humano mediante
Jesucristo?
2. ¿Estamos los cristianos libres de pecado? los ¿Qué, pues diremos ahora
frente a los diferentes grupos cristianos y no cristianos? ¿Tenemos alguna
razón para negarnos unos a otros la salvación? No. No tenemos ninguna
razón, pues, ninguno está en mejor derecho que el otro para la salvación.
Únicamente por la misericordia de Dios somos todos salvos. Amén.
3. Convertirnos en jueces, negando a otros la salvación es la fuente de
toda discriminación. La gracia de Dios es el bien mayor, y es la fuente
de todo bien. En todas las cosas que tenemos y recibimos todos los días
para sostener la vida, se hace visible la gracia de Dios. Eso ocurre en la
vida de todas las personas, así como en la mía. Dios no discrimina; hace
llover sobre justos e injustos. Por tanto, discriminar por motivos de raza,
color de la piel, ideología, religión, cultura, etc., es negar la gracia de Dios
en la persona discriminada. Este es el mayo pecado.
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Luchemos contra toda forma de discriminación en la Iglesia y fuera de ella.
Amén.
Pbro. Juan Covarrubias C.
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 23 DE AGOSTO

LA SOBERANÍA
DE DIOS
Y LA FE DEL
DISCÍPULO

Lecturas bíblicas
Salmo 138:1-8
Isaías 22:19-23
Romanos 11:33-36
Texto de Reflexión
Evangelio de Juan 16:13-20

INTRODUCCIÓN
El domingo anterior reflexionamos sobre el tema de la salvación por la gracia
de Dios. Este domingo, el tema de nuestra reflexión es la soberanía de Dios y la fe
del creyente. La salvación por gracia depende de la soberanía de Dios. Soberanía
quiere decir posesión y ejercicio de la autoridad suprema e independiente con
respecto a cualquier otra autoridad o poder. Consiguientemente, Dios tiene y ejerce
una autoridad incondicionada para concedernos la salvación por pura gracia. Él
no está sujeto a la Ley del Antiguo Testamento, sino que está por encima de ella y
de cualquier otra ley. Si Dios no fuera soberano, no podría darnos la salvación en
forma gratuita, sino conforme a la ley. En ese caso, de nada serviría la fe para los
fines de la salvación.
En los textos de este domingo, Dios se revela por su propia soberanía así
a Moisés como a Pedro. Según su soberanía, Dios promete a uno la tierra de
Canaán, y a otro edificar la Iglesia sobre su testimonio de fe. En palabras del
Apóstol Pablo, la soberanía de Dios queda expresada así: “¿Quién entendió la
mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para
que fuese recompensado?” (Rm 11:34-35).
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REFLEXIÓN BÍBLICA
1. Salmo 138
Este es un salmo de alabanza. El salmista alaba y da testimonio de la misericordia
y la fidelidad de Dios. El autor estaba angustiado por causa de los soberbios y de
la ira de ellos; clamó a Dios, y él le respondió dando fortaleza y vigor a su vida. Por
tanto, al saber que Jehová atiende al humilde, todos los reyes de la tierra y todas
las naciones le alabarán y cantarán su gloria.
Hay en este salmo la memoria del Dios liberador de su pueblo oprimido. Así se
ha dado a conocer Dios; de ahí que el autor dice que en él se cumplirá el propósito
de Jehová. Y el propósito de Dios es salvar al desamparado, mostrándole a él su
misericordia (v. 8). Amén.
2. Mateo 16:13-20
El presente texto, junto con 16:21-28, es considerado el centro del Evangelio
de Mateo. Tal punto de vista se apoya en el hecho de que por primera vez Jesús
interroga a sus discípulos sobre su persona y misión. Pedro declara solemnemente
la dignidad mesiánica del Maestro. Así mismo, inmediatamente después de la
confesión de Pedro, la narración se concentra en la pasión (vv. 21-28). Por tanto,
la confesión de Pedro y el anuncio de su muerte y resurrección por parte de Jesús
están estrechamente conectados, y constituyen ambos un momento crucial del
relato de Mateo.
El episodio empieza con una pregunta por la opinión pública sobre él. “¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” (v. 13). Al parecer, Jesús no está
interesado en lo que piensa la gente sobre él. Esta ha sido solamente una pregunta
introductoria a la que va a ser dirigida a los discípulos. En la variedad de las
respuestas de los discípulos se puede observar, en primer lugar, la diversidad de
opiniones que circulaban en la época a propósito de Jesús; en segundo lugar, que
todos pensaban que él podría ser un enviado de Dios a fin de dar cumplimiento a
la promesa de una intervención divina decisiva para el juicio y salvación de Israel.
Jesús, entonces, hace la pregunta tan inesperada cuanto decisiva. “Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?” (v. 14). La pregunta dirigida a los discípulos espera una
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respuesta distinta a la de la opinión pública. Pedro, tomando la palabra, responde:
“Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente” (v. 16). Esta respuesta de Pedro es de
carácter personal, y no en representación de toda la comunidad de los discípulos,
tal como muchos suponen. En apoyo de este punto de vista aducimos el hecho
de que no hay ningún testimonio en los evangelios de que los discípulos hayan
discutido sobre la persona e identidad de Jesús. Por otro lado, Jesús felicita
solo a Pedro por la inspirada respuesta que él dio a la pregunta. Sin embargo,
por el silencio de los demás discípulos, se puede deducir que ellos concordaron
plenamente con la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro declara, al mismo
tiempo, la mesianidad y la divinidad de Jesús. Divinidad y mesianidad no son dos
conceptos sinónimos. Cristo quiere decir ungido, enviado de Dios, esto es, Mesías.
En las diferentes versiones del mesianismo del primer siglo, por lo general, no se
esperaba que el Cristo o Mesías fuera Dios. Pero, en la respuesta de Pedro, afirmar
que Jesús es el Hijo de Dios es, pues, afirmar su origen y naturaleza divinos. En
otras palabras, Pedro confiesa que Jesús es Dios y Mesías, al mismo tiempo. Así
que en este contexto, Cristo e Hijo de Dios son dos términos equivalentes que
señalan al enviado de Dios para la salvación del mundo.
En el v. 17, Pedro es declarado bienaventurado por Jesús. La bienaventuranza de
Pedro consiste en haber reconocido y confesado a Cristo por revelación divina. Se
destaca en esta felicitación de Jesús, por un lado, la iniciativa y soberanía de Dios
en la revelación de Pedro; por otro, esta revelación implica un carácter doctrinal,
un saber sobre la persona de Jesús. Pedro es felicitado por haber declarado una
verdad fundamental sobre la persona y ministerio de Jesús.
La felicitación es seguida de una promesa en el v. 18: edificar la iglesia. Hay que
advertir aquí que es Jesús quien toma la iniciativa y conserva la autoridad en esta
edificación. La iglesia a la que Jesús se refiere es la comunidad mesiánica que él
reúne, y que, después de su muerte anunciará su nombre a la humanidad. En el
AT, especialmente en la tradición profética, la esperanza del Mesías siempre está
vinculada a un pueblo mesiánico. Es a este pueblo mesiánico que Jesús se refiere
con el término “iglesia”, y en ninguna manera, a alguna institución eclesiástica. Por
otra parte, Jesús dice que, sobre la persona de Pedro, como apóstol y confesor
de la fe, edificará su iglesia, y no menciona a sucesor alguno. La imagen de la
llave en el v. 19 no significa un poder para permitir entrar o no en el reino, sino
una autorización fundada sobre una enseñanza o sabiduría, concedida, no de
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una vez para siempre, sino cuando el Señor en su propia soberanía así lo decida.
Y la atribución de atar y desatar de este mismo versículo se refiere al don del
perdón fraterno de los pecados, el cual, como se ve, no tiene únicamente un efecto
restrictivo a las personas involucradas directamente en un determinado pecado y
el perdón del mismo, sino que la retención o perdón de los pecados repercute en
toda la comunidad de los creyentes.
Si hemos seguido paso a paso el texto, podemos notar que éste es muy rico;
tienen muchos elementos o temas posibles de predicación. Pero los aspectos más
importantes son la pregunta de Jesús a los discípulos y la revelación de Dios a
Pedro. Estos dos puntos han desencadenado todo el resto del relato. Considerando
que Dios se nos ha revelado en Jesucristo, la pregunta formulada a los discípulos
ya es parte de la revelación que, luego, brilla claramente en la respuesta de Pedro.
Lo que podemos ver en todo ello es que la revelación supone siempre la iniciativa
y soberanía de Dios. Dios se ha revelado a Pedro, a los discípulos y a nosotros
para nuestra salvación, no porque en alguna forma hayamos influido previamente
en él, sino por su libre y espontánea voluntad. Eso muestra cuán grande es la
misericordia de Dios. Por misericordia y para misericordia se ha revelado Dios en
Jesucristo. ¡Bendito sea el Señor por todos los siglos! Amén.
3. Romanos 11:33-36
Estos cuatro versículos constituyen un poema, o tal vez fue un himno que
se cantaba en algunas de las comunidades paulinas. Es un canto al misterio y
soberanía de Dios. La profundidad de la sabiduría de Dios es insondable; no está
al alcance del conocimiento humano; por lo tanto, no podemos comprenderla. No
hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer la retribución de Dios.
En la religiosidad popular y en la teología de la prosperidad se maneja mucho la
idea de que “si tú haces esto o aquello, Dios te va a recompensar; o también, si
das uno, Dios te va a devolver cien, como si la salvación fuese un negocio entre
el ser humano y Dios. Esas ideas no corresponden a un pensamiento evangélicocristiano, sino a las religiones paganas de la antigüedad.
El último versículo señala la fuente de la soberanía de Dios en la salvación.
“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas” (v. 36). Todo pertenece a
Dios, nosotros nada tenemos para negociar con él por nuestra salvación. Por la
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gracia y misericordia de Dios vivimos y somos salvos, mediante la fe en Cristo
nuestro Señor. “A él sea la gloria por todos los siglos. Amén”.
DESAFÍOS PASTORALES
•

Es necesario reconocer y recordar siempre la autoridad y poder de Dios
sobre cualquier otro poder. La soberanía de Dios limita cualquier otra
autoridad humana, sea política o eclesial. Dios, en su absoluta soberanía
y justicia, juzga a cualquier autoridad de este mundo. Dios es Padre, pero
también es el Rey de reyes y soberano del mundo. Es justo y bueno para
el crecimiento en la fe, reconocer la autoridad de Dios que nos sostiene
en la práctica de la justicia.

•

Reconocer a una autoridad implica el deber de obediencia. Le debemos
obediencia a Dios. Por tanto, debemos conocer su voluntad. ¿Cómo
conoceremos la voluntad de Dios? Leyendo y estudiando su palabra, que
es la Biblia.

•

Dios, por decisión soberana, se reveló a la humanidad en Jesucristo.
Dios reveló a Pedro, así como a otros líderes, por su propia soberanía.
Pedro no calló esa revelación, sino que la declaró. El Maestro Jesús pide,
desafía al discípulo a declarar su fe. Eso se llama fe personal. El Señor
también nos llama a nosotros a confesar nuestra fe en Cristo, el Hijo de
Dios viviente.

•

En su propia soberanía, Dios se reveló en Jesucristo por misericordia
y para misericordia. En Jesucristo, Dios se manifiesta a nosotros como
Padre compasivo que nos ofrece la salvación por gracia.

•

Por tanto, Dios, en Jesucristo, nos invita a vivir y compartir nuestra vida,
nuestra fe, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestro trabajo por gracia.
Eso lo hacemos especialmente en la iglesia y por medio de la iglesia.

Amén.
Pbro. Juan Covarrubias C.
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 30 DE AGOSTO

EL QUE QUIERE
SEGUIRME QUE
CARGUE CON
SU CRUZ

Lecturas bíblicas
Salmo 62:2-6, 8-9
Jeremías 20: 7-9
Romanos 12:1-2
Texto de Reflexión
Evangelio de Juan 16:21-27

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la interpretación del tema, siempre hemos predicado, que, llevar
la cruz es el sufrimiento que debemos llevar por predicar el evangelio; asociar
nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Cristo, en la cruz del calvario en Gólgota.
Entonces, nos gozamos de nuestro sufrimiento en la esperanza de recibir una
retribución en el paraíso celestial (en el más allá), en la otra vida. ¿Será que Jesús,
realmente quiere nuestro sufrimiento hasta el fin del mundo? o sino, será que
¿el sufrimiento en Jesús es para darnos vida, aquí y ahora? Por tanto, nuestra
reflexión será en torno a las preguntas que nos planteamos.
REFLEXIÓN BÍBLICA Y DESAFÍOS
Jeremías 20:7-9 • Lamento de Jeremías
El profeta Jeremías (627 a.C.) habla de la cruz (que llevaba), porque el pueblo
no obedecía la palabra de Yahveh, más a lo contrario las palabras que predicaba,
era burla, oprobio, atropello; al no tener respuesta se arrepiente incluso de haber
nacido “Maldito el día en que nací;” (v.20:14ª) luego a pesar de su decepción, de
no ser relevante su mensaje, siente: “no obstante, había en mi corazón como un
fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude” (20:9b).
Cuando tenemos la Palabra de Dios de llevar la cruz, que se expresa en
diversidades formas de percepción, aun siendo parte de una misma iglesia;
esta palabra interpelante nos causa dolor, sufrimiento y angustia; se nos hace
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complicado llevar la cruz, en especial en los que dirigen diferentes instituciones
seculares y religiosas; podemos observar más a lo contrario, cómo se apropian de
la palabra a favor de la mezquindad humana.
Romanos 12:1-2 • Deberes cristianos
La epístola a los romanos (57-58 d.C.), Pablo nos presenta la cruz como la
presentación del sacrificio vivo, es una total entrega a causa del evangelio de
Jesucristo; cuantas veces hemos entonado este himno con lagrima, pero felices
porque nuestro sufrimiento tenía una recompensa en el más allá. En el versículo
dos, nos inspira Pablo y nos dice, que, no debemos conformarnos de acuerdo a las
estructuras, sistemas mentales de este tiempo, del presente; sino nuestro mensaje
debe ser de renovación, de discernimiento de acuerdo a los nuevos signos del
tiempo, en con contexto concreto; de lo contrario seguiremos, repetimos mensaje
irrelevante, sonar como latas viejas, como nos dice el mismo apóstol Pablo.
Llevar la cruz de Cristo es preguntarnos: ¿en qué medida nos estamos
presentando como sacrifico vivo? o nos ¿estamos conformando con el trajinar
de la cotidianidad? la opción más fácil es acomodarnos, de acuerdo al tiempo, no
importa como sea, solo nos interesa sobrevivir mejor.
Mateo 16:21-27 • Condiciones para seguir a Jesús
El evangelio de Mateo (fines de 70 principios de 80 d.C.) dice la Palabra: “Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese así mismo, y tome su cruz, y sígame”
(16:24b), interpretando literalmente el texto, la pregunta es ¿Quién se animaría
a negarse a sí mismo?, en este tiempo de aceleración individualista detrás
del economicidio, más a lo contrario, todos y todas queremos tener más de lo
necesario, el encanto del diablo como es el dinero. Entonces ¿cómo entender este
desafió en un mundo de egocentrismo?
Por tanto, negarse a sí mismo y llevar la cruz significa:
•
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Negarse por una causa justa que es por un bien común, por el bien del
prójimo (próximo).
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•

Buscar primero el bien estar del otro, nayraqata jaqitaki munaña, luego
buscar para mí.

•

Negarse implica primero buscar el bien para todos taqitaki munaña y no
solo para uno.

•

Llevar la cruz de Jesucristo es negarse a nuestro individualismo, la envidia,
la jactancia, la vanagloria, servirse en nombre de los necesitados, ya sea
a nivel institucional político y religioso.

•

Llevar de cruz de Cristo es develar el evangelio implícito en los pueblos
oprimidos en nombre de la verdad y de la justicia institucional; como
señalaba Waman Poma de Ayala “los pobres en Jesucristo”; ya que es
fácil hacernos arrastrar con las aguas turbias del corriente, pero es difícil
nadar en contra corriente.

•

Llevar la cruz y negarse a sí mismo tiene implicaciones de cambiar
nuestro esquema mental racional y vivencial, es el escuchar al otro y luego
anunciar. No es una evangelización unilateral. Es una evangelización sin
conquista.

•

Llevar la cruz significa, caminar en contra de la flecha del exterminio de
la diversidad, de la otredad y de la alteridad. Religiosamente cuán difícil
es ser incluyente con otras formas de expresiones de fe, más fácil es
seguir con incesto eclesial, incesto doctrinal.

CONCLUSIÓN
En la época del martirio de la primera comunidad cristiana, llevar la cruz de
Jesús era el sufrimiento de martirio, mientras más se derramaba la sangre,
más crecían los prosélitos; después de la oficialización del cristianismo por el
Emperador Constantino los perseguidos se convierten en privilegiados, a ocupar
los lugares importantes; la alianza entre el Estado y la Religión, la cristiandad,
especialmente en América Latina.
En Bolivia los primeros evangélicos sufrieron martirio a causa del protestantismo
evangélico, hemos interpretado que habíamos llevado la cruz de Cristo, muchos
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hermanos hemos sufrido insultos, golpizas, exclusión total, por ser evangélicos.
Ahora en estos tiempos, los evangélicos tenemos privilegios de tener radios,
canales de televisión, total garantía; entonces ¿Cómo llevar la cruz de Cristo?
La pregunta que nos hicimos al principio. Dios de la vida nos interpele para que
llevemos la cruz de Cristo. Amén.
Ob. Em. Rev. Carlos Intipampa A.
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 06 DE SEPTIEMBRE

VE Y CORRÍGE
A TU
HERMANO

Lecturas bíblicas
Salmo 119:33-40
Ezequiel 33:7-9
Romanos 13:8-10
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 18:15-20

INTRODUCCIÓN
La corrección es un aspecto difícil de aceptar, nuestras equivocaciones, pero
si estamos de acuerdo para corregir al otro. Es así los chismes negativos corren
más rápido que el viento, pero cuando uno hace algo bueno, tratamos de callar, de
ocultar; el egoísmo, la envidia hace que desde nuestro interior queremos destruir
al otro, o con el argumento de corrección destruimos al otro.
La Palabra dice, primero corrija a solas y luego con otros; entonces en esta
corrección está Dios “allí estoy yo en medio de ellos”. Nuestro desafió es entrar
en una autocorrección, corregir corrigiéndonos, ya que nadie somos salvos del
pecado.
REFLEXIÓN BÍBLICA
Ezequiel 33:7-9 • El profeta como centinela (El deber del atalaya)
Yahveh advierte al profeta Ezequiel como a centinela del pueblo de Israel, para
que corrigiera al malvado de su conducta, si se corrige salvará su vida, y si no se
corrige perderá su vida.
Ezequiel tenía la misión de corregir los pecados del rey y del pueblo, para que
todos podían vivir en armonía de acuerdo a la voluntad de Dios, Yahveh como un
padre carnal quiere que vivamos sin ninguna exclusión, porque es nuestro Padre
de todos, sin excepción de credos, razas, nacionalidades, rico y pobres.
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Romanos 13:8-10 • Deberes cristianos (la caridad, resumen de la ley)
Pablo señala, que el amor está por encima de cualquier deuda, incluso por
sobre los mandamientos, textualmente dice: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(13:9b).
La base del perdón, de la corrección debe ser el amor, entonces es efectiva la
corrección, el método de incentivo es mejor, que el método coercitivo. Nos incentiva
que debemos exhortar en el amor de Dios y no apenas como una amonestación
personal.
Mateo 18:15-20 • Cómo se debe perdonar al hermano (corrección fraterna)
En la versión Biblia de Jerusalén nos habla de una corrección fraterna y “Si
los desoye a ellos, díselos a la comunidad” (18:17a), y la Biblia Reina Valera dice,
cómo se debe perdonar al hermano, “Si no los oyere a ellos, dilos a la iglesia”
(18:17ª).
Nos habla la Palabra de una corrección y del perdón, primero debemos hacer a
solas y luego con algunos testigo y al final presentar a la iglesia o a la comunidad,
de no llegar a una corrección condenar que son gentiles y paganos, y que lo que
se ata en la tierra en el cielo se desata, y todo lo que desatéis en la tierra se atará
en el cielo; atar significa, no encontrar solución de lo que está pendiente; como
escapa de la solución al ser humano se solucionará en el cielo, donde se atará y
se desatará.
El evangelista nos instruye en las palabras de Jesús, que debemos buscar el
perdón en la corrección del otro, es una corrección que está en el plan de Dios.
Pero, si no se llega al perdón no somos merecedores de ser parte de la comunidad
y de la iglesia de Dios.
DESAFÍOS PASTORALES
¿Qué implica la corrección o el perdón? Tanto para los perdonados y como
para los corregidores:
Primero, nuestro perdón es condicional, tanto en la política como en lo religioso,
eso fue nuestra última experiencia; o sea, cuando nos interesa y nos conviene
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perdonamos, por más que no tenga sustento racional, pero cuando no nos conviene
y afecta nuestros intereses no lo perdonamos, más a lo contrario condenamos con
más años de prisión. Entonces, como dice Pablo el amor debe estar por encima
del perdón y de la corrección. Nuestro perdón condicional causa odio, venganza
en lugar del amor. Los condenados están en la espera de su turno para vengarse
de sus adversarios. Por tanto, ¿dónde está la conciencia del perdón, el amor en el
perdón, donde vale más los intereses que un perdón genuino?
Segundo, algunos no queremos entrar en la corrección, ni en el perdón, porque
siempre queremos justificar lo injusto, siempre buscamos excusas nada objetivas;
sabemos que estamos equivocados; pero por nuestro orgullo, de seguir siendo
protagonistas -que dirá la gente- no reconocemos; por tanto, no queremos el
perdón, como se dice el dicho el aceptar nuestra equivocación es de los valientes.
Tercero tanto el profeta Ezequiel, como Pablo y nuestro Señor Jesucristo
siempre debemos buscar la corrección del pueblo, de la iglesia; no buscamos,
más nos hacemos llevar por nuestra indiferencia –para que hacernos problemas,
mejor dejar como está, se pueden enojar- al no cumplir con el mandato de Dios,
somos cómplices de la corrupción y de la falta de corrección del pueblo, porque
corregir tiene sus consecuencias; por tanto, vemos es mejor vivir en la corrupción
ser cómplices, para también saborear de los deseo carnales.
CONCLUSIÓN
Hermanos hermanas en este tiempo de pandemia mundial busquemos nuestra
corrección y el perdón interno, luego con una conciencia tranquila podemos juzgar
a los otros; sino la Palabra de Dios nos caerá y nos dirá primero saca la viga de tu
ojo. Esto no significa que debemos quedarnos en la indiferencia, más a lo contrario
tenemos que ser partícipes del mensaje profético, de denunciar las injusticias, en
todos los niveles e instancias.
Mucho ánimo fe y esperanza, Dios nos juzgue de nuestras iniquidades, antes
del ojo de ser humano. Amén.
Ob. Em. Rev. Carlos Intipampa A.
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE

¿HAY RAZONES
PARA NEGAR EL
PERDÓN?

Lecturas bíblicas
Salmos 103:1-13
Génesis 50:15-21
Romanos 14:5-9
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 18:21-35

INTRODUCCIÓN
1ra. Lectura: Cuan importante es vivir en paz y haber perdonado, así tenía
su corazón José con su familia, pero eso no entendían los hermanos de José y
quisieron confesarle que están de miedo, más aún cuando su padre había muerto y
no estaba para abogar por ellos. En el v17 ellos transmiten la voluntad de su padre
que dice: “Te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos,
pues te trataron muy mal” José, con una gran dosis de compasión, les confirma
su reconciliación y su afecto dice el v17 “José lloro mientras hablaban”, en
pocas palabras les dice haced la paz con Dios y entonces será más fácil hallar
paz conmigo.
2da. Lectura: El apóstol Pablo nos habla acerca del día del Señor, el alimento
espiritual que necesitamos para que nuestra alma y cuerpo no este débil en la
fe. Así que cuando llegue el día del juicio final, todos compareceremos delante
del trono celestial y rendiremos cuentas cada uno de mismo, si fuimos fuerte,
entonces tendremos nuestra recompensa.
3ra. Lectura del Evangelio: Le debemos mucho a Pedro, porque siempre
estuvo haciendo preguntas al maestro y el respondía, aunque a veces le llamo la
atención... la pregunta es de Pedro era: “¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta
siete veces? Sino hasta setenta veces siete”. Querido hermano eso quiere decir
que no hay límite para el perdón a nuestro prójimo, imagínate si Dios tomara en
cuenta nuestros pecados estaríamos perdidos.
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MENSAJE BÍBLICO
Esta parábola de los dos deudores del evangelio nos muestra de tal manera
que no queda duda respecto al perdón hacia el prójimo de parte de un cristiano
practicante y temeroso de Dios.
Por eso digo que fue muy bueno que Pedro preguntara a Jesús como perdonar
a mi hermano, no solo “hasta siete veces”, Jesús le dijo v21 “No te digo que, hasta
siete veces, sino hasta setenta veces siete” de ahí partimos con nuestra reflexión
para entender acerca del perdón sincero que le agrada a Dios. ¿Cómo entender el
perdón? ¿Porque esta pregunta de Pedro? ¿Cómo entendía el pueblo judío esto?
A la verdad Pedro no estaba tan despistado con su pregunta, él quería demostrar
que era muy generoso y compasivo por eso dice siete veces siete, ósea más
de la mitad y uno más como yapita. Porque la enseñanza rabínica era que uno
debería perdonar a su prójimo tres veces. Si uno comete una ofensa una vez, se
lo perdona; si uno comete una ofensa por segunda vez, se lo perdona; si comete
una ofensa por tercera vez, se le perdona; pero la cuarta vez ya no se lo perdona.
Esa enseñanza es que tenemos en la Biblia en el libro de Amos. En los primeros
capítulos de Amos hay una serie de condenaciones de las diferentes naciones por
tres transgresiones y por cuatro Amos 1:3,6,9,11,13; 2:1,4,6. De ahí se deducía que
el perdón de Dios se extendía hasta tres ofensas y que él visita a un pecador con
un castigo a la cuarta.
Jesús contó la historia del siervo al que se lo había perdonado de una gran
deuda por millones, una vez libre y sin tener que sufrir por lo que tenía que suceder
con él y su familia, no entendió el sentido del perdón sin límites que Dios nos pide
cumplir. Él trata de forma despiadada a su consiervo que tenía una deuda muy
pequeña.
Queridos hermanos, en el v25-26 el siervo se presenta delante del rey humillado,
porque sabía que ya no tenía nada, él y su familia serian vendidas para saldar las
deudas, pero fue tan grande su clamor que conmovió al rey, dice el texto que se
postro delante del Señor y le suplico “Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo
pagare todo”. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejo libre y le perdono
la deuda. No hay otro mayor ejemplo de misericordia de parte de nuestro Padre
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Dios, que nos presenta este texto del Nuevo Testamento de que es imprescindible
perdonar para ser perdonado. El que no está dispuesto a perdonador a sus
semejantes, no puede esperar que Dios lo perdone a él. Esa no fue la actitud de
este siervo malo, perverso que debiendo millones fue perdonado, a la primera que
pudo fue e hizo lo contrario.
En los v28-29, nos muestra esa actitud de un corazón que no sabe perdonar o
que sigue con la tradición, costumbres y enseñanzas de solo perdonar tres veces
y nada más, por eso esa actitud malvada, cuando este siervo que fue perdonado
por su rey, va donde su consiervo que le debía cien días de salario, casi nada y lo
agarra de su cuello y le dice “Págame lo que me debes” su consiervo se pone de
rodillas y le rogó: “Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagare todo” no entendió y lo
mando a cárcel. Hermanos que actitud tan triste y cruel, sabiendo que el mismo
había pasado esa necesidad en que él se había encontrado y que le suplicaba
como él había suplicado a su Señor y este rey tuvo compasión y le fue perdonado
su deuda.
El verso 39 tiene que ver con el testimonio de los hijos de Dios que viven en
amor, paz, esperanza y dan buenos frutos, saben y entienden las necesidades de
su hermano y perdona. De lo contrario estaríamos dando un mal testimonio de
nuestra conversión, la gente nos conoce y muchas veces ya no quieren ser parte
de nuestra comunidad por ese doble discurso que llevamos y de ahí es que ellos
también sienten y hablan con Dios acerca de nuestra actitud de siervos malvados,
dice el texto “Se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había
pasado” al enterarse el Señor ordeno que se presentara su siervo malvado y le
dijo: “Yo te perdone toda aquella gran deuda, porque me rogaste” v33 “¿No
debías tu tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti?” y entonces
recibió lo que merecía, y termina esta linda parábola con sentencia que nos hará
el gran juez v35 “Así también mi Padre celestial hará con ustedes, si no
perdonan de todo corazón a sus hermanos”.
Al finalizar este mensaje quiere decirles queridos hermanos, se nos ha
perdonado una deuda que no podríamos haber pagado jamás…. porque nuestros
pecados causaron la muerte de un inocente el hijo de Dios y por eso, debemos
perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros, de lo contrario no
pidamos ser tratados con misericordia por el Señor. Amén
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DESAFÍOS PASTORALES
Dios es santo y justo y su misma justicia infinita estará a favor de nosotros sus
hijos que cumplimos sus mandamientos y esos se hacen visibles en los frutos
de buenos testimonio, de lo contrario es seguir viviendo y actuando como este
siervo malvado que nos sabe perdonar el juicio sin misericordia, en otras palabras,
seremos separados como los corderos malditos vayan al fuego eterno.
Que Dios nos ayude a ser más comprometidos con su evangelio y nuestras
comunidades de fe, que sus puertas estén siempre abiertas a recibir a los
consiervos que están en busca de Dios y su perdón.
Hermanos, hermanas que Dios en su infinita misericordia nos bendiga.
Amén.
Pbro. Víctor Manuel Jora Veizaga
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 20 DE SEPTIEMBRE

NO TENGAS
ENVIDIA
PORQUE YO SOY
BUENO

Lecturas bíblicas
Salmos 27:1-13
Isaías 55:6-9
Filipenses 1:20-24, 27
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 20:1-16

INTRODUCCIÓN
1ra. Lectura: Nos habla de las promesas hechas por Dios a través de los
profetas porque las bendiciones prometidas en el pacto, la alianza, en la ley, en
los mandamientos eternos de gracia, ponen a prueba a los que tienen sed de
las aguas vivas y señala las condiciones indispensables, si uno se arrepiente y
reconoce como su Señor a nuestro Dios, entonces disfrutaremos de la gracia
gratuita de perdón, paz y felicidad hecha a los pobres pecadores, él es un Dios
bueno¡.
2da. Lectura: ¿Pablo tiene la seguridad y convicción de que seguir a Cristo
Jesús nos lleva a un final feliz, por eso afirma en el v21 “¿Porque para mí el
vivir es Cristo, y el morir es ganancia” como entender esto? Para todo cristiano
como Pablo y como usted y como yo, tenemos que tener siempre la seguridad de
nuestra fe y conversión en Jesús ya que esto nos llevara a tener coraje para no
avergonzarnos nunca del evangelio y de que por medio de Cristo nuestros trabajos
serán eficaces para que los vean todos, porque si morimos recibiremos la corona
del martirio; si vivimos tendremos el privilegio de seguir predicando y testificando
de Cristo, él es un Dios bueno¡.
3ra. Lectura del Evangelio: Mateo nos presenta esta parábola de los obreros
de la viña que suena a una historia imaginaria y misteriosa, pero si reflexionamos
desde nuestro punto de vista como hijos de Dios en la mayoría de los casos es real
y nos cuesta aceptar que otros hermanos, nuevos, extraños, forasteros que recién
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llegan a la iglesia ya son parte del Reino de Dios, así que los primeros serán los
últimos, y los últimos serán los primeros. Él, nuestro Dios es justo¡.
MENSAJE BÍBLICO
Queridos hermanos, el apóstol nos recuerda la enseñanza respecto al Reino
de los cielos que incluye a todos los pueblos del mundo, a todos los hombres y
mujeres. Así lo presenta nuestro Señor Jesucristo en esta parábola tan didáctica
y muy clara de comprensión.
Comienza diciendo v1 “El reino de los cielos es semejante al dueño de una
finca, que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña”.
Vamos entendiendo que el dueño de la finca es Dios y los trabajadores somos
nosotros sus hijos convertidos y la viña es el mundo que necesita ser trabajada,
porque ahí están los hermanos, las hermanas, los jóvenes que viven alejados del
padre y pasan pruebas, enfermedades, tribulaciones, nuestra misión es presentar
la buena noticia para que vuelvan al Padre y sean parte nuevamente del Reino de
los cielos…. Eso tiene que estar muy claro en un cristiano comprometido.
Es muy importante el relato que hace Jesús en esta parábola acerca contrato
del trabajo y lo que recibirán de pago por ese trabajo, en otras palabras, el galardón
por su compromiso con el Reino.
Comienza explicando que contrata a muchos trabajadores v3-5 a unos por la
mañana, otros a medio día y al final de la tarde como a las cinco ósea son muchos…
cuando llega la noche le dice a su mayordomo que llame a los trabajadores para
que reciban el pago de un jornal a todos.
Aquí comienza el problema, la envidia, el miramiento, las divisiones,
murmuraciones v11-12, decían “Estos últimos han trabajado una sola hora, y les
has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el
calor del día.” El dueño le dijo a uno de ellos: “Amigo mío no te estoy tratando
injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es
tu paga. Tómala y vete”. Aquí viene la reflexión que tenemos que hacernos todos
respecto a nuestra participación con nuestros deberes de cristianos. Qué bueno
que el mismo Jesús explicara el lugar de cada miembro en plena comunión y
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comprometido en la Iglesia, en cierto sentido es una advertencia a los discípulos
y a nosotros hoy. Es como Jesús nos recordara lo lindo que es tener el privilegio
de entrar en la comunidad del Reino muy temprano, desde su mismo inicio estas
tú, en otras palabras, miembro antiguo, pero otros entraran después no debes
reclamar un honor ni lugar especial por haber sido cristiano antes que ellos. Todas
las personas independientemente de cuando entraron, son importante y preciosos
hijos de Dios.
A veces tenemos la tentación de tomar la actitud de los judíos, ellos sabían
que eran el pueblo elegido y por nada del mundo lo olvidaran. Es por eso que
miraban a los gentiles por encima del hombro. Por eso los odiaban y despreciaban
y no esperaban más que su destrucción. Jesús vio esto como amenaza, de ahí
esta parábola para que no se siga transmitiendo esta enseñanza mala a la iglesia
cristiana primitiva.
Nosotros como miembros antiguos tenemos que tomar esta enseñanza y
alegrarse en gran manera la llegada de muchos miembros nuevos que formaran
nuestra comunidad y que a través de nuestro testimonio, misericordia de puertas
abiertas de nuestras Iglesias se verán los frutos de amor de Dios transformando
vidas, también es bueno darnos una oportunidad para los que somos cristianos
desde hace mucho tiempo en aprender de los nuevos hermanos y jóvenes que
están ingresando después de nosotros en la comunidad de fe. Quiere decir que
no importa cuando haya entrado un hermano en el Reino, si fue en la mañana, al
medio día o por la tarde, sino es recibir y vivir con alegría y esperanza la gracia y
generosidad que Cristo murió por mí, el ya pago mis culpas.
Finalmente tenemos al juez bueno que dirá como fue nuestra actitud de cristiano
v16 “Así que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros”
esto para puede suceder para callar nuestra arrogancia, nuestra jactancia, Cristo
nos dice que es posible que seamos aventajados por los que llegaran después.
Querido hermano, no nos preocupemos de mirar quien entro primero y quien
después, cada uno tiene un don precioso que Dios nos dio, usémoslo para el
crecimiento de su Reino de Dios y la paga de nuestro jornal será el gran galardón
la salvación que permitirá estar junto a Dios.
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DESAFÍOS PASTORALES
Queridos hermanos, hermanas la mies es mucha y poco los obreros, hoy más
que nunca en mundo incierto, donde las enfermedades y los problemas están
abatiéndonos, es cuando un verdadero obrero del Señor debe doblar rodillas y
pedir su guía para ser la luz y esperanza en estos tiempos de tinieblas.
Como Iglesia debemos actuar con misericordia y abrir nuestras puertas de par
en par para la llegada de nuevos hermanos (obreros) que están en busca de paz
para sus vidas y familias.
Como familias cristianas tendremos un corazón generoso para compartir
nuestras bendiciones en los ministerios de nuestra comunidad y hermanos que
necesitan.
Todo lo que Dios nos da es de pura gracia, no es pago, sino regalo, no es un
salario, sino una alegría de ver a sus hijos felices.
Hermanos, hermanas, jóvenes que Dios los bendiga en gran manera.
Amén.
Pbro. Víctor Manuel Jora Veizaga
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE

EL APROBADO
ES CUMPLIR LA
VOLUNTAD
DEL PADRE

Lecturas bíblicas
Salmo 24:4-9
Ezequiel 18:25-28
Filipenses 2:1-11
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 21:28-32

INTRODUCCIÓN
Así como Jesús instruía a sus discípulos por medio de parábolas, también
redargüía, a veces, a sus adversarios y este es el caso ahora, donde también
nosotros necesitamos preguntarnos, sobre cuán responsable estamos
respondiendo al llamado de Dios
Muchas veces podemos creer que lo que hacemos es correcto, hasta que Jesús
nos desafía a mirarnos a nosotros mismos, para ver si lo que estamos haciendo es
honesto o son puras palabras
¿Qué tan verdadero y honesto es nuestro trabajo en la viña del Señor?
REFLEXIÓN BÍBLICA
Los dos eran hijos de un mismo padre, y para ambos fue la misma orden, hijo ve
a trabajar hoy en mi viña (v.28) de la misma manera somos llamados al trabajo de
la viña, porque el llamamiento del evangelio requiere una obediencia pronta, hijo
ve a trabajar hoy porque no hemos sido enviados al mundo para estar de brazos
cruzados, ni se nos ha dado la luz del día para estar jugando, y la exhortación se
nos dirige como a hijos pero es un mandato de un padre a su hijo con autoridad
y cariño, Dios es un padre que se complace en la obediencia de su hijo, Pero la
conducta de uno y otro fueron muy diferentes, uno de los hijos obró mejor que lo que
dijo; el otro dijo mejor que lo que obró y la respuesta del primer hijo fue descortés
y mala: no quiero (v.29) malas son las excusas, pero las negativas directas son
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peores y estas son las respuestas negativas que continuamente encuentra el
evangelio en muchas personas, porque algunos prefieren la comodidad propia,
porque están muy pegadas a sus intereses personales y no están dispuestas a
trabajar en la viña del Señor, pero afortunadamente este hijo cambio de parecer o
de mentalidad, y fue a trabajar: pero, después arrepentido fue (v.29), es como
que tienes una orden muchas veces, no te gusta, pero luego te arrepientes y vas
aunque camuflado con la frase “más vale tarde que nunca”.
Pero sin embargo la respuesta del otro hijo también es la respuesta de muchos
de nosotros, la palabra es: Si Señor voy (v.30), este segundo personaje en la
parábola nos muestra un título de respeto y con sus labios profesa obediencia, no
dice: “ya iré luego” sino: “Yo estoy listo para ir ahora mismo”, pero mas no
fue, falto a su palabra.
Lo que comúnmente el día de hoy encontramos a muchas personas que tienen
las palabras correctas llenos de amor y servicio, como si siempre vivieran haciendo
eso, pero la realidad es otra, lo que dicen no coincide con lo que hacen y esto es
una triste realidad.
Al finalizar Jesús les hace una pregunta muy sencilla ¿Cuál de los dos hizo
la voluntad de su padre? (v.31). respondieron el primero, pero con sus propias
respuestas quedaron condenados y reprochados los principales sacerdotes y los
fariseos.
DESAFÍOS PASTORALES
En estos tiempos de pandemia, nuestra sociedad pide a gritos la aparición de
cristianos verdaderos, muchos están cansados de personas religiosas que hablan
mucho y hacen muy poco o nada de lo que dicen.
Si hasta ahora hemos mostrado solo hojas en lugar de frutos, creo que es hora
de tomar conciencia y empezar a trabajar en la viña del Señor, pero enserio.
Seamos Pastores, líderes y hermanos y hermanas de nuestras congregaciones,
que construyan puentes al que desea venir a Jesús y no una pared o barreras que
impidan llegar a él.
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Es hora de anunciar el evangelio con nuestros actos y testimonios de vida, no
simplemente con palabras, hablar es fácil, hacer es lo que nos pide el Señor.
CONCLUSIÓN
Los publicanos y las rameras eran como el primer hijo de la parábola; poco
podía esperarse de ellos, pero sin embargo vinieron a Jesucristo a través del
arrepentimiento y la fe.
Por otro lado, los sacerdotes, los escribas, fariseos y los ancianos del pueblo
y el resto de los judíos, era como el otro hijo que dio el SI, buenas palabras, pero
sin frutos, y es así que en muchos casos el orgullo, la codicia, la envidia son esas
las que no nos permiten buscar a Dios con un corazón verdadero. No seamos así
nosotros con Dios.
Dios bendiga a todos. Amén.
Pbro. Edwin Hayhuana Barros
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 04 DE OCTUBRE

BUEN
PROPIETARIO,
MALOS
ARRENDATARIOS

Lecturas bíblicas
Salmo 80:7-14
Isaías 5:1-7
Filipenses 4:6-9
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 21:33-43

INTRODUCCIÓN
Somos personas en actividad, que continuamente se nos encomienda hacer
algo, pero frente a todo eso, algunas veces respondemos de manera positiva y
otras de manera negativa, con actitudes de rebeldía y los frutos que damos no
son de amor ni de servicio, mas por lo contrario, los resultados son el ego, con
intereses personales y en esta parábola Jesús nos muestra el pecado y la ruina
de la nación judía.
ANÁLISIS BÍBLICO
Sería fácil para los oyentes de esta parábola el hacer las identificaciones, pero
dejare algo claro y bien sentadas estas identificaciones, por lo tanto; la viña en estos
tiempos es el mundo entero, y su PROPIETARIO es DIOS, los labradores son los
líderes religiosos de Israel, que estaban a cargo de mantener el buen estado de
la nación, los mensajeros que fueron enviados por el propietario, sucesivamente
son los profetas que Dios enviaba y que eran a menudo rechazados y asesinados,
y el hijo que llegó al final no era otro sino el mismo Jesús. Allí es cuando Jesús
presento su destino y la condenación de Israel.
Esta parábola nos muestra que Dios confía en los hombres, no los estaba
vigilando todo el tiempo; se marchó del país, dejando encargado la tarea, de esa
manera tenemos el honor y privilegio de que Dios confié en nosotros una noble
misión, y con tanta paciencia el espera los frutos, esto se refleja cuando él envía
mensajero tras mensajero y no se presentó repentinamente para vengarse cuando
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el primer mensajero fue maltratado, les dio oportunidad tras oportunidad y es así
que Dios tiene paciencia con las personas, a pesar de nuestros pecados, no nos
descarta.
Pero luego vino la justicia de Dios, para los que irresponsablemente están en
la viña del Señor, les arrebata la tarea encomendada y cuando una persona ha
llegado a su más bajo nivel es cuando ha dejado de ser útil a Dios, y toda viña
encomendada por Dios está equipada con todos los recursos que le permitan
trabajar para no presentar excusas, pero sin embargo llegará el tiempo donde
debemos responder con mucha sinceridad al Señor sobre la viña.
Esta parábola contiene una de las más claras presentaciones que Jesús hizo de
ser el hijo enviado, que luego se sacrificó por todos, esto él lo sabía perfectamente,
nunca dudo acerca de lo que le esperaba, el no murió por que no tuviera más
remedio, fue a la muerte voluntariamente y con los ojos abiertos y todo por amor.
La parábola concluye dando referencia a la piedra, el cual es la figura tomada
de los Salmos 118:22 ¡la piedra que desecharon los edificadores ha venido
a ser la cabeza del ángulo! Puede ser que los hombres rechacen a Cristo, le
nieguen y traten de eliminarlo, pero llegará el día cuando descubran que el Cristo
que rechazaron es la persona más importante del mundo y de la historia.
DESAFÍOS PASTORALES
La viña encomendada a nosotros es de Dios, por lo tanto, no podemos defraudar
por ninguna razón, esto hace que todos nuestros hermanos, niños, jóvenes y
ancianos, están en nuestra responsabilidad de amarlos y cuidarlos, a tiempo y
fuera de tiempo, ya sea dentro de nuestras congregaciones o fuera, sin envidia ni
egoísmo y sin racismo.
El ser encomendado a una tarea de anunciar el verdadero Evangelio de las
Buenas Nuevas de Jesucristo, es un gran privilegio que el Señor nos encomendó,
pero todo esto demanda sacrificio, compromiso y responsabilidad.
CONCLUSIÓN
Sigamos anunciando las Buenas Nuevas de Jesús, con mayor fuerza he
intensidad en este tiempo de pandemia, porque la sociedad donde vivimos esta
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con temor, vivimos días que son difíciles de poder comprender, quizá muchos aún
siguen como en un mal sueño, que esperan poder despertar y que todo pueda
estar en una total normalidad, pero el contexto real del día de hoy, está siendo
golpeado por el temor y la incertidumbre.
Dios nos mandó la tarea de anunciar en este tiempo palabras de fe, de esperanza
y ánimo y decirles que con Dios todo estará bien.
Dios bendiga a todos. Amén.
Pbro. Edwin Hayhuana Barros
PASTOR NACIONAL

61

DOMINGO, 11 DE OCTUBRE

OIGAN MI
BANQUETE
ESTÁ
PREPARADO

Lecturas bíblicas
Salmo 22:1-6
Isaías 25:6-10
Filipenses 4:4-13
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 22:1-14

CONTEXTO
El pasaje que nos ocupara hoy, se encuentra en medio de las controversias que
Jesús mantuvo en el “Templo Sagrado” con fariseos, herodianos y saduceos que
eran los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo o los dirigentes. En ellas
Jesús se define y define el carácter de Dios y de su misión usando de 4 parábolas.
Que sería:
•

La parábola de los dos hijos (21:28-32)

•

La parábola de los labradores malvados (21:33-46)

•

La parábola de la fiesta de bodas (22:1-10)

•

La parábola del vestido de bodas (22:11-14)

Debemos tener en cuenta que estamos frente a parábolas, lo que debe llevarnos
a tener cuidado con la alegorización de los elementos dinámicos presentes en las
parábolas.
Estas parábolas establecen la autoridad de Jesús como el verdadero Mesías,
el Hijo de Dios Santísimo tan esperado y que los profetas del Antiguo Testamento
habían anunciado, establece su autoridad y el carácter de su autoridad; no
como la de un déspota dictador o como los que explotan el poder a su favor
circunstancialmente. Repetimos establece el carácter del poder de Jesús como
Cristo de Dios Santísimo.
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QUIENES ESTÁN EN ESTA PARÁBOLA:
•

El rey es Dios.

•

El hijo (v.2) es Jesús.

•

Los invitados (v.3) son el pueblo judío.

•

Los primeros siervos (v. 3) son los profetas.

•

El segundo y tercer grupo de siervos (vv.4, 8) son los misioneros cristianos.

•

Los “malos y buenos” (v.10) constituye a la congregación mixta de la
iglesia.

La cuestión crucial está en que, “El Reino de los Cielos es semejante a un
rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar
a los invitados a la boda, pero no quisieron venir”. Si ellos no quisieron y
cuando llego la hora de la invitación “Mas ellos no se cuidaron”, ellos no se
prepararon para asistir a la boda, ni se bañaron, ni se pusieron ropas bonitas para
la boda, no se prepararon; antes bien, cada quien se ensucio con sus quehaceres;
se contaminaron con cosas buenas y legales, nadie hizo malandrajes. Cuidaron de
sus intereses, cuidaron de ganarse la vida, cuidaron de sus familias. Y no fueron
a honrar al Señor y celebrar la boda.
Pero aquí también tenemos un asunto antipático para nosotros los metodistas
bolivianos, algo que, hacemos como que no existe, o, como que no sirve para
nuestros tiempos, pero esta en el evangelio de las buenas nuevas del Reino de
Dios. Algunos irrespetaron a los enviados del Señor Dios 6Y otros, tomando a
sus siervos, los afrentaron y los mataron. Los siguientes versículos establecen
que, al Señor Dios del universo no se lo irrespeta sin pagar las consecuencias aquí
y ahora. Además de perder sus patrimonios y referencias de la nobleza de sus
buenos nombres 7Y el rey, oyendo esto, se enojó; y enviando sus ejércitos,
destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad, aún mas, la otra
consecuencia es que serán desechados de la fiesta del banquete, desechados de
la comunidad del Señor y “otros cualquieras” ocuparán su lugar disfrutando de los
Dones del Señor. “llamad a las bodas a cuantos hallareis” (v. 9). Los siervos
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juntaron a todos los que hallaron “juntamente malos y buenos: y las bodas
fueron llenas de convidados” (v. 10). Los “malos y buenos” otros serán parte de
la iglesia.
PARA REFLEXIONAR PASTORALMENTE
•

¿Normalmente a quienes se invita especialmente a nuestras fiestas?
¿Por qué? ¿Cuáles son las personas que no invitamos a nuestras fiestas?
¿Por qué?.

•

¿Por qué muchas personas no participan en la sociedad y en la iglesia?
¿Cuáles son los motivos, que ciertas personas alegan para excluirse del
deber de participar en la comunidad? ¿Son motivos justos?.

DESAFÍO PASTORAL
Con temor reverente honremos a Dios Santísimo y dispongámonos a escuchar
su llamado, llamando a otros a los beneficios de su gracia redentora.
Cuidemos de no ser desechados.
Pbro. Jorge Wills
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 18 DE OCTUBRE

DENLE AL
CÉSAR LO SUYO
Y A DIOS LO
QUE ES DE DIOS

Lecturas bíblicas
Salmo 96:1-13
Isaías 45:1-7
1 Tesalonicenses 1:1-5
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 22:15-21

CONTEXTO
Después de su entrada triunfal en Jerusalén (21:1-11), Jesús atacó a quienes
protegían sus intereses con la religión. Purificó el templo (21:12-17) y maldijo a la
higuera estéril (21:18-22). Los principales sacerdotes y los ancianos respondieron
despreciando su autoridad (21:23-27), y Él a su vez les respondió con una serie de
parábolas que continuaron con su ataque (21:28-32; 21:33-46; 22:1-14). Después
de las dos parábolas, entendieron que hablaba de ellos. “Y buscando cómo
apresarlo, temieron al pueblo...” (21:45-46).
Ahora vuelven a atacar a Jesús, comenzando en 21:23-27. Su objetivo es
ridiculizar a Jesús y desacreditándolo frente al pueblo o meterlo en problemas
con los romanos. Nuestro pasaje del evangelio para hoy aborda una de las cuatro
preguntas con que los líderes judíos intentan desacreditar a Jesús.
•

22:15-22. ¿Está permitido dar tributo a César?

•

22:23-33. ¿De cuál de los siete será ella mujer?

•

22:34-40. ¿Cuál es el gran mandamiento?

•

22:41-46. ¿De quién es hijo el Cristo?

Jesús continuará su ataque en el capítulo 23 con su larga denuncia sobre los
escribas y fariseos (23:1-36).
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Con frecuencia se recurre a Mateo 22:1-14 para intentar contestar preguntas
sobre las relaciones entre la iglesia y el estado. Aunque aquí hay pistas para
establecer prioridades, el principal propósito es al respecto del conflicto de Jesús
con aquellos que reclaman la autoridad religiosa pero que no obedecen a Dios, es
decir, la gente que Jesús identifica como hipócritas (22:18).
Los fariseos se ponen de acuerdo para hacer caer a Jesús en una trampa, como
lo hicieron en 12:14. Mandan a unos segundones bien instruidos; si perdían ante
Jesús el prestigio de los jefes no se mellaba, si Jesús era ridiculizado habría caído
ante unos segundones y esto sería una gran victoria; en este propósito se unen
al partido de los herodianos a los cuales los fariseos despreciaban, pero para su
maldad todo sirve.
Jesús sabe que estos fariseos y herodianos tenían el propósito de destruirlo
y hacerlo caer, no de descubrir la verdad y aprender, “¿Por qué me ponéis a
prueba, hipócritas?”.
Notemos que están en el “Templo Sagrado y allí Jesús los expone, pues todos
conocían la ley, “Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un
denario”. La ley que ellos conocían muy bien, prohibía la imagen “4 No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios” (Éxodo 20:4-6). Eso para ellos fue
duro y claro. Jesús no tenía ese tipo de moneda. Ellos si tenían.
Jesús no pregunta por el material de la moneda, no pregunta por el valor de la
moneda. Jesús pregunta qué tipo de imagen tiene esa moneda. Están en terreno
santo en el “Templo Sagrado” y allí ellos se reflejaban a imagen de cesar. Ellos
estaban bajo la autoridad de cesar aún estando en el “Templo Sagrado”. Esa
imagen de la moneda era la imagen que usaban para relacionarse, la imagen del
poder secular y mundano.
Nuestras traducciones dicen “den a cesar” pero una posible traducción es
“devuelvan a cesar lo que le pertenece”. Jesús les está diciendo “esa imagen no es
la que Dios puso en ustedes, en ustedes esta la “imagen y semejanza de Dios” “Y
crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió; varón y hembra
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los crió” (Génesis 1:27). Por esto es que Jesús les dice devuelvan a cesar lo que
es de su pertenencia y den a Dios lo que él les dio.
PARA REFLEXIONAR PASTORALMENTE
Muchos desean liderato y poder como el mundano y diabólico cesar, e intentan
reflejarse en el dinero de cesar, vestirse en la moda de cesar, ganar el prestigio de
cesar, terrena, animal, diabólica (Santiago 3:15).
A Jesús le interesa que “den a Dios lo que es de Dios” y ¿Qué es de Dios? su imagen
y semejanza que nos dio. Nosotros le pertenecemos, pues es nuestro creador;
nosotros le pertenecemos, pues es nuestro redentor; nosotros le pertenecemos,
pues somos cristianos, somos de Cristo.
Preguntémonos hoy ¿qué imagen buscas? ¿Que tenemos como de gran valor?
¿Tu imagen son los copetudos que botan plata en el gran poder? ¿Tu imagen son
los políticos corruptos y abusivo? o ¿tu imagen es Jesús?
DESAFÍO PASTORAL
Con temor reverente cuidémonos de no ser impedimento o tropiezo para nadie.
Busquemos siempre convertirnos a imagen y semejanza de Jesús barón perfecto
y no conformarnos a los valores hegemónicos.
Pbro. Jorge Wills
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 25 DE OCTUBRE

AMAR A DIOS,
AMAR AL
PRÓJIMO ES LA
NOVEDAD

Lecturas bíblicas
Salmo 1:1-6
Éxodo 22:20-26
1 Tesalonicenses 1:5-10
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 22:34-40

INTRODUCCIÓN
El texto es parte de la serie de narraciones de conflictos o encuentros de Jesús
con los líderes religiosos de su tiempo, ocurridos en la semana previa a su muerte.
En el cual se subraya algo muy fundamental, que en la vida cristiana no ponemos
en práctica o entendemos de diferente forma al igual que los fariseos, y no a lo
que Jesús quería decir sobre el sentido más profundo del mandamiento del amor
como en el evangelio, pero a través de la palabra del Señor nos dá una reflexión
profunda sobre el verdadero sentido del Amor a Dios y amor al prójimo.
MENSAJE BÍBLICO
La gran pregunta de los fariseos a Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento
de la ley?
Los líderes judíos en la época de Jesús, como ya dijimos, a menudo discutían
por causa de la importancia relativa de los mandamientos, por ejemplo: Después
de escuchar que Jesús había hecho callar a los saduceos, uno de los expertos
de la ley, le tendieron una trampa con una pregunta clave: ¿Maestro cuál es el
mandamiento más importante de la ley? esta pregunta era para saber de los
muchos mandamientos de los judíos que habían en la época de Jesús, cuál de los
mandamientos de la ley tenia prioridad sobre los demás.
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Durante la misión de Jesús, había muchos opositores al mensaje del Señor,
entre ellos estaban fariseos, con el propósito de debilitar o destruir por completo
la imagen del hijo de Dios y fundamentalmente con el fin de acallar el proyecto de
salvación.
La respuesta de Jesús, a los fariseos sobre el mandamiento más
importante de la ley.
Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, es decir: Jesús enseña que
hay un mandamiento, es el primero y el mas grande y el otro es semejante, Amar al
prójimo como a ti mismo, es el texto que tomo basándose del Antiguo Testamento
Deuteronomio 6:4-5 y del Levítico 19:18.
En este caso Jesús subraya sobre el fundamento del mandamiento de la ley,
basado en el amor, es decir: el amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo.
Para los judíos amar al prójimo es una consecuencia de amar a Dios, es principal
amar a Dios, es importante el amor a Dios que al prójimo.
¿Que se está revelando aquí? Se está revelando algo importante, los seres
humanos tenemos adentro la divinidad, dentro de nosotros vive Dios, de una
manera diferente, en pocas palabras podemos decir que, mirando al ser humano
podemos descubrir mejor la presencia de Dios.
DESAFÍOS PASTORALES
Hoy el Señor Jesús nos presenta lo esencial, ¿qué es lo esencial en la vida
cristiana?, ¿qué es lo esencial en el seguimiento a Jesús? A la luz de la palabra del
Señor, es, vivir el mandamiento del amor. Amor a Dios con todo nuestro corazón
con todo nuestro ser, con todo lo que somos y tenemos, y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.
Todo se resume en el mandamiento del amor, quien tiene fe es porque ha
experimentado el amor de Dios, descubrió el amor y acepto el amor de Dios, y
por lo tanto se comprometió a amar, y así su vida es el amor, nunca descuidemos
lo que es esencial en nuestra vida, lo esencial es el amor, no se puede desligar
la fe del amor. El hombre de fe es aquel que ama, el hombre de amor es porque
realmente tiene fe, ha tenido la experiencia de Dios, es por eso amando alabamos
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al Señor por toda nuestra vida. Nunca debemos poner pretextos para amar,
siempre debemos amar, nunca debemos dejar de amar y por esto, el juicio final
será el juicio del amor: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me
dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber.
El apóstol Pablo, siguiendo a Jesús, dice que el cumplimento de la ley es el
amor, (Ro. 13:10). Juan, por su parte, en su primera carta afirma: ¿Si alguno dice?:
Yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su
Hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? (1Jn
4:20). No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos
también a nuestro prójimo, a aquella persona que está a nuestro lado, la que
muchas veces discriminamos por ser diferente, por su clase social, su forma de
pensar, su cultura, su forma de vivir y expresar su fe, etc.
El apóstol Juan en su primera carta afirma: el que no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es amor (1Jn 4:8). Es como dice el himno “con vosotros esta y
no lo conocéis”. Jesucristo está en la persona que sufre hambre, en la que está
enferma y muchos pasamos de largo sin reconocer a Cristo en nuestro prójimo, a
los ojos del Señor.
CONCLUSIÓN
Queridos hermanos y hermanas, vivamos el gran mandamiento del amor,
alegremos el corazón de Dios, amándonos como verdaderos hijos e hijas de Dios.
El amor al prójimo es como amar a Dios, el culto a Dios es precisamente dando
servicio al ser humano, pongamos en la práctica en nuestra vida cristiana y en
medio de nuestra sociedad donde vivimos. Amén.
Pbro. Secundino Quispe M.
PASTOR NACIONAL
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ESTE ES EL
GRUPO QUE
VIENE A TU
PRESENCIA
SEÑOR

DOMINGO, 01 DE NOVIEMBRE

Lecturas bíblicas
Salmo 23:1-6
Apocalipsis 7:2-4,9-14
1 Juan 3:1-3
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 5:1-12

INTRODUCCIÓN
En el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, ¿Qué personas estaban con
Jesús? (los discípulos y la gente).
Hay gente que sufre mucho, lo sabemos, y hay también gente que es feliz. ¿A
quiénes consideramos felices? ¿Por qué lo consideramos felices?.
MENSAJE BÍBLICO
Las bienaventuranzas son para aquellos que han acogido el reino. Sintetizan
las actitudes vitales de todo discípulo de Jesús: misericordia, anhelo por cumplir la
voluntad de Dios, pobreza… Pero a la vez son gritos de alegría porque el reinado
de Dios ya está presente entre nosotros y tiene como destinatario privilegiados a
los marginados y desechados. Eso sí, apuntando a un futuro de plenitud que solo
puede regalar el mismo Dios.
Hoy nos acercamos a una de las páginas más hermosas y sorprendentes del
evangelio; las Bienaventuranzas. Nosotros, que muchas veces sufrimos de tristeza
y depresión, intentemos créele a Jesús, el hombre feliz que viene a anunciarnos
la verdadera marca de felicidad. Preparémonos porque Jesús nos presentará su
propuesta: Cómo quiere que sean sus seguidores, cuál es la originalidad que les
pide. Es una página realmente revolucionaria y hasta peligrosa, si la tomamos en
serio.
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Notemos en primer lugar que estamos empezando a escuchar el famoso
“Discurso del monte”, que es el primero de los cinco discursos del evangelio de
Mateo. Este evangelista nos presenta a Jesús como un nuevo Moisés, que sube a
una montaña, que ya no es Sinaí, para proclamar la nueva ley. En realidad, Jesús
no dará más leyes o mandamientos, sino que proclama lo más importante de su
mensaje: Cómo tiene que ser los discípulos del nuevo Pueblo de Dios.
Y desde el Antiguo Testamento se llama “feliz” a la persona que sigue los
mandatos del Señor, y en el Nuevo Testamento encontramos con frecuencia este
augurio. Isabel le dice a María: “Feliz, porque has creído lo que te ha dicho el
Señor”, Jesús mismo precisa que no sólo su madre, sino que son felices “Todos los
que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica”. Pero al comienzo de su
evangelio, Mateo ha querido juntar como en un ramillete varias Bienaventuranzas
de Jesús.
DESAFÍOS PASTORALES
Todos los cristianos estamos llamados a encarnar las bienaventuranzas.
Quienes se dejan y se dejaron guiar por ese programa de vida son las
comunidades.
No son los superhombres, ni nacieron perfectos. Conocieron el amor de Dios y
no le pusieron condiciones en su vida.
Se gastaron en el servicio generoso a los demás. Cuando nos preguntemos:
“¿Qué tengo que hacer?” “¿Cómo debo vivir?”, tenemos un programa: las
bienaventuranzas, un modelo excelso: Jesucristo, y muchos hombres y mujeres
que siguieron sus pasos.
CONCLUSIÓN
Jesús nos invita a vivir como el, no solo en la pobreza externa, sino con un
corazón sencillo y desprendido, capaz de perdonar y ayudar, de trabajar para que
haya pan y paz para todos. Jesús nos asegura que por su camino si se llega a ser
felices.
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Que tengamos un corazón sencillo y confiado, limpio y bondadoso, capaz de
perdonar y construir la Paz, para que podamos vivir los bienes del Reino. Entonces
sí, aunque nos falten algunas cosas, seremos felices. “Cuando el pobre nada tiene
u aún reparte...”
Pbro. Tomás Barreto G.
PASTOR NACIONAL
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NUNCA DEBE
FALTAR EL ACEITE A
NUESTRAS LAMPARAS,
PARA ILUMINAR EN
LAS NOCHES EN
ADVIENTO

DOMINGO, 08 DE NOVIEMBRE

Lecturas bíblicas
Salmo 63:1-8
Amos 5:18-24
1 Tesalonicenses 4:13-18
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 25:1-13

INTRODUCCIÓN
Hermanas/os, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy
escribiendo esta reflexión en un tiempo de inseguridad, temor y dolor, por el Covid
2019 y por otro lado esta reflexión es para en el tiempo de preparación para la
vuelta de Nuestro Señor Jesucristo, estos dos contextos marcaran mi lectura y
reflexión de la Palabra de Dios.
Son textos que nos llevan a reflexionar sobre el tiempo futuro de Dios, que es la
vuelta de Jesucristo entre nosotras/os.
VIVIENDO EN LA APARIENCIA, INSENSATEZ Y CONVENIENCIA
En estos tiempos de crisis, se han hecho más visibles lo que somos los seres
humanos. Vivimos aparentando lo que no somos, que actuamos por conveniencia y
somos insensatos. Pensamos en cada uno/a de nosotros/as, somos individualistas,
no nos interesa el otro/a y la comunidad, que cada uno que se salve como pueda.
La apariencia de que somos cristianas/os, se han visto claramente hoy en día,
vivimos una fe de apariencia y de conveniencia.
A partir de estos puntos les invito a reflexionar sobre la palabra de Dios en este
domingo, Mateo 25:1-13
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EL REINO DE LOS CIELOS
“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando
sus lámparas, salieron a recibir al esposo.” v.1
El Reino de los cielos - de Dios, en la palabra de Jesús, es semejante a una boda,
banquete, fiesta y gozo. Es cierto que se inicia en el hoy, pero su manifestación en
plenitud se da en el futuro del tiempo de Dios.
FE Y ACTITUD HUMANA: “DIEZ VÍRGENES”
Para ser parte de este proyecto del reino, el ser humano debe asumir actitudes,
estas están representada por las diez vírgenes, prudentes, sensatas y las
insensatas. v.2-3
Cuando hablamos de prudencia y sensatez, nos referimos a un buen juicio,
razonable, de discernimiento y el de ser precavido/a.
Insensatez carencia de buen juicio, de madurez y no ser precavida/o
Cinco vírgenes prudentes y sensatas
Estas cinco, “más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con
sus lámparas. v. 4
Cinco vírgenes insensatas
“Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite” v.3
Fijémonos en los elementos y su importancia:
•

Aceite: Lo que permite que la lámpara alumbre

•

Vasijas: recipientes para guardar el aceite

•

Lámparas: Que solo puede iluminar si tiene aceite.
-

El aceite es la gracia - amor de Dios, es la relación en su Palabra, en
la oración y en ayuno, que me posibilita tenerla.
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-

Las vasijas son nuestras propias vidas (cuerpo - espíritu), donde
guardo todo el amor y gracia de Dios.

-

Solo así mi vida que es una lámpara puede iluminar, el camino mío,
de otros/as y de mi pueblo.

CUANDO LLEGUE EL TIEMPO DE DIOS: ¿CÓMO NOS ENCONTRARA?
“Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche
se oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; ¡salid a recibirle! “5-6
No sabemos cuándo llegue el tiempo de Dios, la vuelta de Nuestro Señor
Jesucristo y muchos/as por la tardanza del tiempo se dormirán y aquí las diez se
quedan dormidas, prudentes y las insensatas.
Es una tentación quedarnos todas/os dormidos, pasivos, quietos, sin seguir
alumbrando con nuestra vida y testimonio, el camino a Dios.
En este caso el último grito de Dios va alertar para entran en el Reino de los
cielos: “Y a la medianoche se oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; ¡salid a
recibirle! “ v.6
Las prudentes pudieron entrar a la boda, por este último grito.
Nosotros/as, no podemos esperar el último grito de Dios, para ser parte de la
gran fiesta.
Cuando se dé el último grito, no podemos pedir a otros/as hermanos/as que
nos den de su gracia que Dios les dio, no sirve de nada decir: “Dadnos de vuestro
aceite; porque nuestras lámparas se apagan.” V.8
Ya no habrá tiempo y la puerta se cerrará, por más que gritemos: “!!¡Señor,
señor, ábrenos! V. 11
Se escuchará una voz:” De cierto os digo, que no os conozco. v.12
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DESAFÍOS PARA NUESTRO TESTIMONIO PERSONAL
Y DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Me pregunto en este día, cuando llegue el día el tiempo de Dios, ¿Cómo me
encontrara? ¿Cómo encontrará a la iglesia?, todos/as será que hemos sido
precavidos/as y Él nos encontrará por lo menos con aceite y nuestras lámparas
alumbrando.
La palabra de Dios nos habló y él nos pide, escuchar - hacer. Depende de cada
uno de nosotros/as, darle respuesta, Dios no nos va obligar y no va hacer lo que
nosotros/as tenemos que hacer.
Si somos cristianas/os, nuestras vidas deben estar, sintiendo el amor- Gracia de
Dios que nos permitirá, ser lámparas que iluminamos.
Debemos iluminar el camino hacia el Reino de los cielos-de Dios, a otros/as y a
nuestro pueblo, no dejemos que la noche oscurezca el camino.
No dejemos que la noche nos atrape y nos lleve por sus caminos de oscuridad
y perdamos el camino de la verdad y de la vida en plenitud y después gritemos
“Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan” y después Dios
nos diga: “No los conozco”
Estamos llamados a ser lámparas que iluminan, velas que arden y se van
derritiendo, pero están iluminando a los que viven en la oscuridad.
Un cristiano llamado Luis Espinal nos decía:
“Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen; hacer un favor al
que no va a devolver; gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin
falsas prudencias; es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que
solo tenemos sentido cuando nos quemamos; solamente entonces seremos luz”.
Pbro. Gustavo Loza Machicado
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 15 DE NOVIEMBRE

FIDELIDAD Y
RESPONSABILIDAD
EN TIEMPOS DE
ADVIENTO

Lecturas bíblicas
Salmo 90:2-17
Oseas 11:1; 8-9
1 Tesalonicenses 5:1-11
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 25:14-30

INTRODUCCIÓN
Les Saludo, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da vida
en plenitud y nos muestra el camino al futuro de Dios.
En el texto existe la palabra “talento”, creo es necesario aclarar su definición.
En el texto talento se refiere a la unidad monetaria, que se utilizaba en esos
tiempos, su valor era de 6,000 denarios. Un denario tenía el valor de un jornal - de
un día de trabajo. Es decir, un talento representaba entre 15 y 16 años de trabajo.
Por supuesto que “talento” tiene que ver con lo económico y esto nos ha llevado
a una lectura mercantilista y una óptica de productividad del texto.
Pero por otro lado quisiera entender como “talento”, como capacidad, aptitud y
creatividad, que tiene el ser humano.
Si es cierto que Jesucristo, en esta parábola utiliza, la palabra talento-unidad
monetaria, creo que su intencionalidad no puede reducirse a lo solo económico, lo
que sería tergiversar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso permítanme
utilizar una concepción más amplia a lo solo económico.
Hecha esta aclaración conceptual les invito a adentrarnos a esta parábola,
dicha por Jesucristo. El Espíritu de Dios nos iluminé y guíe en la comprensión e
interpretación del texto de este domingo.
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Debemos señalar antes, que estamos viviendo una crisis total en el mundo
y como humanidad en esta crisis, nos hemos visto desnudados y se ve lo que
realmente somos. Hay una alteración y rompimiento de principios y valores, y
nuestra ética es individualista, egoísta, interesada, corrupta y consumista. Y esto
no tiene que ver con lo ideológico, partido, todos/as son iguales.
LA CONFIANZA DE DIOS
“Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a
sus siervos y les entregó sus bienes.” v.14
Partimos, comprendiendo que Dios tiene confianza en sus siervos y esto
debemos resaltar que, a pesar de todo, Dios sigue confiando en sus siervas/os y
esta confianza se muestra entregándoles sus bienes. Bienes que le pertenecen
a Él.
DISTRIBUCIÓN DE LOS TALENTOS
“A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos.” 15
Esta distribución de sus bienes, es de acuerdo a la capacidad y quiero entender,
que se refiere a la Aptitud y creatividad, es decir talento.
Parece que no todos somos iguales, para recibir las responsabilidades que Dios
nos da, porque él nos conoce y conociéndonos nos da las responsabilidades.
A unos nos da 5 talentos, a otro 2 talento y otro un talento y espera nos respuesta
a su confianza y a los talentos que hemos recibido.
¿QUÉ HACEMOS CON LOS TALENTOS?
Este es el momento que Dios nos pone a prueba y poner a prueba es ver como
respondemos en la práctica, no basta decir Señor, Señor, es en la realidad social
de interrelación con los demás y nuestro pueblo que debemos testimoniar a Él.
•

Quiero entender, que tanto el primero y el segundo, pusieron actuar con
sus aptitudes, capacidad y creatividad para poder “negociar” y multiplicar
los talentos que se les había dado.
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•

El tercer siervo, llevado por temor, enterró su fe, sus aptitudes y capacidad
y no testimonio a su Señor. v.16-18

ARREGLANDO CUENTAS CON DIOS
“Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas
con ellos.” v.19
Muchos/as creemos que Dios, deja pasar todo y basta decirle “Señor, Señor”
creo en ti, pero estamos equivocados/as, hay un tiempo que arreglaremos cuentas
con Él.
Todos/as los/as que fueron siervos/as fieles, que ante las responsabilidades
que recibieron de Dios, supieron hacer la voluntad de Dios. Utilizando los talentos,
dones y capacidad que Dios les dio y no se aprovecharon para sus propios
beneficios, entraran al “gozo del Señor”
Pero aquellos/as, que enterraron las responsabilidades otorgadas por Dios y se
durmieron en el temor y no testificaron y no hicieron crecer los talentos que se les
dio, se les quitaran y: “Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será
el lloro y el crujir de dientes.” V. 30
No solo es temor, es un siervo infiel que desconfía de Dios y piensa en su
seguridad, no va arriesgar por otros, ni por Dios.
TIEMPO DE DEFINIRNOS Y DEFINIR LA MISIÓN ANTE EL FUTURO
Primero debemos tener bien claro que, el mensaje de Jesucristo, nos hace
recuerdo que hay un momento de arreglar cuentas, sobre todo lo que hemos
recibido, tanto en forma personal y como iglesia. Por lo cual, antes de redefinirnos
de entrar en tiempo de arrepentimiento y ayuno.
Es así que, debemos señalar que no podemos caer en la tentación donde la
economía se ha convertido en un fin en sí misma, donde convertimos a Jesús,
en un “apóstol del progreso” y a Dios en un “banquero” que lo único que espera
de sus criaturas es resultados productivos, porque sobre esta “acumulación de
beneficios” se les juzgará.
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Caer en esta tentación, es caer en la lógica mercantilista y en corrientes
teológicas de la prosperidad.
DESAFIOS PASTORALES
•

Fidelidad al Dios de La vida en plenitud

•

Fidelidad al proyecto del Reino de Dios, yo le llamo tiempo de Dios,
donde se manifiesta plenamente el amor, verdad, justicia y la armonía
entre los seres vivientes y la creación.

•

Fe que no tiene miedo y se arriesga por los otros/as

•

Fe que es creativa y busca alternativas para el testimonio y la misión de
la iglesia.

Una iglesia que no solo da testimonio de su fe en el pueblo, sino que canta:
Venga tu Reino, Señor
la fiesta del mundo recrea
y nuestra espera y dolor
transforma en plena alegría
Pbro. Gustavo Loza Machicado
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE

¿Y ESTE REY
SERVIDOR
REINA EN TU
CORAZÓN?

Lecturas bíblicas
Salmo 95:1-7
Ezequiel 34:11-16, 23-24
1 Corintios 15:20-28
Texto de Reflexión
Evangelio de Mateo 25:31-46

INTRODUCCIÓN
Martín un zapatero viudo, leía su Biblia todas las noches. Una noche después
de leer, semidormido escuchó una voz que decía: “Martín, mañana vendré a verte”.
Temprano se levantó oró y limpio su taller.
Mirando por la ventana, vio a un barrendero y le tuvo compasión porque hacía
frío; lo invitó a servirse un té con pan. Le habló de Cristo que nos ama y quiere
que nos amemos. El barrendero al despedirse le dijo: “Gracias por alimentar mi
cuerpo y mi alma”.
Más tarde vio una mujer pobre con un niño que lloraba de frío y de hambre.
Conmovido le invitó sopa caliente y leche para el niño. Le regaló un viajo abrigo y
unas cuantas monedas. La mujer se despidió muy agradecida.
En la noche leyó Mateo 25:31-46 y comprendió que Jesús lo había visitado y
sintió satisfacción.
MENSAJE BÍBLICO
Jesús encarnó en su vida el amor de Dios en favor de los necesitados (Mateo
4:23). Los apóstoles fueron exhortados a proclamar y servir en nombre de Cristo
(Mateo 28:19-20; Marcos 16:15 y 10:45; Lucas 10:25-37). En el Juicio Final, según
Mateo 25:31-46
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Que seamos imitadores de Cristo, que encarnó su prédica y su enseñanza en su
vida de servicios a los demás. Prediquemos, enseñemos y sirvamos como Cristo
lo hizo, Mateo 9:35. Que no haya divorcio entre lo que decimos y lo hacemos.
Velemos por la dignidad humana y que se practique entre nosotros el amor y
la justicia (Mateo 5:16; Santiago 2:14-18). Nuestro amor debe ser igual al amor
de Cristo, para derramarse en bendiciones materiales y espirituales por todos los
caminos donde hay hambre, dolor, desesperación, pecado.
DESAFÍOS PASTORALES
La actitud humilde, sencilla y servicial que hizo Jesús con sus discípulos, cuando
celebró la ultima Cena lavándoles los pies, les amonestó que ellos también lo
hicieran con los demás.
Ellos proclamaron el mensaje de Jesús y sirvieron en nombre de Cristo.
Presenciaron y eran testigos oculares de sus portentosos milagros: Sanó leprosos,
paralíticos, endemoniados, angustiados y resucito muertos; con lo que demostró
que era el Enviado de Dios (Marcos 1:32-34). El reino de Dios es un orden de
amor, espíritu servicial y práctica de justicia. Jesús describe el carácter de los
ciudadanos del Reino en el “Sermón del Monte” (es la Carta Magna de dicho
Reino) Mateo 5, 6, y 7.
Jesús inaugura el Reino y lo representa en su persona. Es la nueva clase de
Rey que gobierna mediante el perdón, haciendo que sus siervos sean capaces de
servir por amor. Lucas 4:18
En el Juicio Final, seremos galardonados por el bien que hayamos hecho por
nuestro prójimo necesitado (Mateo 25:34-40). O castigados y malditos por haber
sido insensibles a las necesidades humanas y no haber ayudado (Mateo 25:41-43,
45.
CONCLUSIÓN
Debemos ser solidarios con nuestro prójimo que está enfermo, desocupado y
con familia. Seamos generosos con todos los necesitados. No olvidemos que es
la voluntad de Dios, que tengamos buena salud, trabajo y bienestar familiar, que
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vivamos en paz y armonía; que seamos felices y tengamos vida abundante. Es la
voluntad de Dios que gocemos de nuestra existencia (Juan 10:10).
Que los niños no mueran en su tierna edad; que los ancianos vivan dignamente;
que los que construyen casas vivan en ellas y que los que plantan viñedos coman
sus frutos (Isaías 65:20-23).
Seamos fieles discípulos de nuestro Rey de reyes y Señor de Señores. Que
nuestra respuesta sea afirmativa, cuando nos pregunten ¿Y este Rey servidor
reina en tu corazón? Amén.
Pbro. Germán Arakaki A.
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE

ESTEN
DESPIERTOS Y
VIGILANTES

Lecturas bíblicas
Salmo 80:1-7
Isaías 63:16-19
1 Corintios 1:3-9
Texto de Reflexión
Evangelio de Marcos 13:33-37

INTRODUCCIÓN
En este primer domingo de Adviento época de la venida de nuestro Señor, es el
tiempo de prepararse para el retorno de Cristo.
Es una promesa que Jesús hizo, también los ángeles y los apóstoles. Creemos
que Él ha de venir, aunque haya quienes dudan y se burlan de esta noticia.
El vendrá contra viento y marea. Vendrá en el momento exacto, viene más
pronto de lo que se piensa. Pocos esperan el retorno del Señor, se olvidan de lo
que nos dice Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados porque
el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
MENSAJE BÍBLICO
En Marcos 13:33-37, nos amonesta que tengamos cuidado y estemos alerta,
porque no sabemos cuándo volverá…ustedes estén alerta, vigilen todo el tiempo.
No tengamos en poco los días angustiosos que estamos pasando de carácter
apocalíptico. Estamos viviendo una época muy crítica, en los diferentes aspectos
de la vida: Social, política, científica, tecnológica y económica; que está desafiando
la existencia de la Iglesia de Cristo y poniendo en tela de juicio si está cumpliendo
su triple ministerio: Predicar, enseñar y servir. Se espera que la mayoría de la
feligresía sean discípulos activos.
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Cristo nos dejó la comisión de predicar el evangelio a toda criatura, pero también
el de servir a nuestro prójimo (ser buenos samaritanos). Mateo 28:19; Marcos
16:15, Mateo 22:35-40, Romanos 15:9-10; Juan 15:12, Lucas 10:30-37.
DESAFÍOS PASTORALES
Reconociendo nuestra realidad boliviana, debemos cumplir nuestro compromiso
ante Dios y nuestra sociedad. Nos conmueve hasta las entrañas, ver multitudes de
hombres y mujeres que sufren miseria y falta de oportunidad de realizarse como
personas con derecho a una vida digna (Juan 10:10).
Creemos que la paciencia de Dios no se ha agotado por eso aún no se está
cumpliendo la segunda venida de Cristo (Mateo 24:14). Sin embargo, debemos
estar vigilante; es decir estar despiertos o en vela. El conteo regresivo está
avanzando. Debemos estar preparados para el retorno de Cristo nuestro Señor y
Salvador. Marcos 13:33.
Estemos atentos, porque las señales de su retorno se están cumpliendo. Hay
señales evidentes. Mateo 24:3-27. La segunda venida de Cristo no es un tema de
especulación o de curiosidad morbosa. Es un llamado a esforzarnos, para que
cuando llegue ese día nos halle preparados.
CONCLUSIÓN
Cuando venga el Señor, ya no vendrá como mediador, sino como juez y Señor
de todo. Seamos cuidadosos para que cuando llegue ese día nos encuentre
preparados y trabajando en su Viña, como lo ha encomendado.
Esperar la venida de Cristo debe ser una ansiosa expectativa del advenimiento
de la gloria y la alegría. La fidelidad al deber tiene recompensa. El que lo cumpla
por muy sencilla que sea, se regocijará cuando llegue Cristo. Amén.
Pbro. Germán Arakaki A.
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 06 DE DICIEMBRE

PREPAREN LOS
CAMINOS DEL
SEÑOR

Lecturas bíblicas
Salmo 85:1-13
Isaías 40:1-11
2da. Pedro 3:8-14
Texto de Reflexión
Evangelio de Marcos 1:1-8

INTRODUCCIÓN
Estamos en la época de la venida del Señor y la Liturgia nos invita a preparar el
camino a la Salvación afianzándonos en la buena noticia de Dios que es Jesucristo.
Así en este domingo el evangelio de (Marcos 1:1-8) nos presenta a Juan Bautista
como el guía que nos orientará y nos guiará al encuentro con Dios.
MENSAJE BIBLICO
El evangelio de San Marcos lo toma la cita de dos profetas como es Isaías y
Malaquías, para hacer de estas dos profecías una sola. El texto de Marcos 1.2
proviene de Malaquías 3.1, mientras que el texto de Marcos 1.3 proviene de Isaías
40.3. No se puede saber por qué. Marcos atribuye ambos textos a un mismo
profeta. Sin embargo, con ello nos indica que las primeras iglesias leían la historia
de Israel a través de los ojos de la historia de Cristo. Marcos nos presenta que la
profecía se ha cumplido en la persona y el mensaje de Jesús.
Marcos nos presenta a Juan Bautista como el profeta quien abre el camino
para la gran historia de Jesús. El rol que cumple Juan es el de preparar el camino
para la manifestación de Dios en la persona de Jesús. Para lo cual, Juan hace
uso de uno de los rituales judíos para proclamar su propio mensaje de una
limpieza purificadora que la manifestación de Dios entre las personas ha de traer.
El bautismo o ritual de limpieza que Juan utiliza es asociado a una completa
transformación de la persona, un “bautismo de arrepentimiento para el perdón de
pecados” de esta manera demonstrar la transformación absoluta que las personas
han de experimentar.
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Juan Bautista es solo la persona con la responsabilidad de preparar el camino,
pero no es el camino. La manifestación de Dios no es Juan, sino alguien que viene
tras de él y a quien Juan le debe honor. El que viene detrás de Juan es Cristo, la
manifestación de Dios en carne, que ha de traer la posibilidad de vivir una vida
sumergida en la presencia del Espíritu de Dios. Como nos dice Juan Bautista
“pero él os bautizará con Espíritu Santo”. Así Jesús nos invita a sumergirnos en
la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ofrece la oportunidad de ser
sumergidos en la continua presencia del Espíritu.
Así Marcos nos muestra que la Buena Noticia de Dios, revelada por Jesús,
no ha caído del cielo, sino que viene de lejos, a través de la Historia. Y tiene
un precursor, uno que ha preparado la venida de Jesús. También para nosotros,
la Buena Noticia nos llega a través de las personas y los acontecimientos bien
concretos que nos indican el camino que lleva a Jesús, y nos debemos preguntar
y responder, que, a lo largo de la historia de mi vida, ¿quién me ha indicado el
camino hacia Jesús? Y una segunda pregunta: “¿He ayudado a alguno a descubrir
la Buena Noticia de Dios en su vida? ¿He sido el precursor para alguno?”
DESAFIOS PASTORALES
Juan el Bautista con la figura viva, austera, cautiva, nos propone un modo de ser
desprendido de privilegios, de ropajes, de razonamientos retorcidos. Y a todos nos
invita al encuentro directo y sencillo con Dios. Eso nos debe mover a sumergirnos
bien adentro de nosotros mismos para que salga a flote la mayor bondad y
la mejor verdad que alberga nuestra vida interior. El Bautista es la voz de Dios
en medio del desierto que nos invita al arrepentimiento. El desierto se convierte
así en un lugar de Dios. Un lugar para gustar internamente su Palabra. Todo esto
en todo el tiempo de nuestra cotidianidad para hacerle espacio a Dios en nuestras
vidas, especialmente en este tiempo de covid-19.
El desierto es un lugar para la transformación y para rehacerlo todo,
especialmente cuando se derrumba la esperanza y cuando la vida parece perderse
como lo hemos experimentado en este tiempo de pandemia. Porque el desierto
nos deja en la intemperie, colocándonos en la dirección de lo que realmente
colma de sentido la existencia. Y esto nos dispone a considerar lo mejor de
nosotros mismos y de los demás. Nos dispone a mirar la realidad y la vida con
ojos nuevos. Nos abre al arrepentimiento.
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El arrepentimiento requiere una actitud y unas obras que demuestren
el nuevo rumbo que se ha tomado en la vida. Pero desvirtuaríamos el
Evangelio, si consideráramos el arrepentimiento como un asunto privado,
sin un cambio que implique el compromiso por el bienestar de los demás.
El arrepentimiento nos pone en la dirección del Bautismo con Espíritu Santo. Un
bautismo que nos convierte en personas nuevas, transformadas desde lo más
íntimo de cada quien. Personas liberadas para planos superiores de generosidad
y para una estrecha relación de solidaridad con los demás por la fraternidad y la
comunión.
Así este evangelio nos desafía y nos convoca a la audacia de fundar la propia vida
en Jesucristo. Que no tengamos miedo a limpiar el alma, a ennoblecer el corazón,
a ablandar la dureza de la mente y a encaminarnos hacia la Salvación. Ahora
nos preguntamos: ¿Está la Iglesia preparando el camino para la manifestación de
Dios? Así como Juan el Bautista preparó el camino para la manifestación de Dios
en la persona de Cristo, la Iglesia está llamada a preparar el camino para que Dios
se manifieste hoy.
CONCLUSIÓN
Estamos hoy en domingo de Adviento y vamos en marcha, sigamos la senda que
nos lleva a Belén. Hacer lo mismo que hizo Bautista; limpiar, barrer los caminos,
quitar los obstáculos para caminar con soltura y sin ninguna dificultad. Agarremos
la vela, encendamos nuestra fe y seamos testimonios para que otros sigan la luz.
Ánimo, confianza, fuerza y, ganas de llevar la vela encendida y que, en ningún
momento, se apague, aunque el viento sople en contra. Recibir a Jesús significa,
esfuerzo, generosidad, aprender a no ser protagonistas sino portadores de la más
bella Noticia que el mundo puede tener: el Nacimiento en Belén de Dios que se
encarna, y se hace hombre, para compartirse y darse por amor a la humanidad.
Ob. Em. Carlos Poma A.
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE

ESTEN SIEMPRE
ALEGRES

Lecturas bíblicas
Lucas 1:46-55 (canto de salmos)
Isaías 61: 1-3, 10-11
1ra Tesalonicenses 5:16-23
Texto de Reflexión
Evangelio de Juan 1:6-8, 19-28.

INTRODUCCION
Adviento es, después de todo, el tiempo de espera por la manifestación de
Dios. Sin embargo, esta espera sería nula si no es acompañada por acciones de
testimonio. Es la razón por la cual el evangelista en el evangelio de Juan presenta
a Juan el Bautista como el Testigo. El pasado domingo vimos a Juan el Bautista
como la persona preparando el camino para la manifestación de Dios. Hoy,
seguimos con este tema, pero desde la perspectiva del testimonio.
MENSAJE BÍBLICO
Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo,
para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era
la luz, sino el testigo de la luz.
El evangelio de Juan comienza con el conocido “Prologo” en el cual se nos
presenta a Jesús como el Verbo o la Palabra de Dios. Todo buen libro tiene un
prólogo. El prólogo es parte de la acción de la obra. Esta parte de cualquier escrito
nos introduce a lo que le prosigue.
De esta manera, el evangelio de Juan contiene un prólogo. Éste está lleno de
acción: el Verbo Divino se manifiesta a la gente, el Verbo es el mismo que estuvo
presente en la creación, el Verbo es Dios. Juan nos recuerdan que nos movemos
de lo eterno, lo alto, lo divino - “En el principio era el Verbo” (Jn. 1.1a) a lo terrenal,
lo bajo, lo humano - “Y el Verbo se hizo carne” (Jn. 1.14a). Es decir que Dios se
hace hombre, lo divino se hace humano.
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Así el Prólogo del cuarto Evangelio afirma que la Palabra viva de Dios está
presente en todas las cosas y brilla en las tinieblas como una luz para cada
hombre. Las tinieblas intentan apagar, pero no lo consiguen. Ninguno consigue
esconderla, porque no podemos vivir sin Dios por mucho tiempo. La búsqueda de
Dios, siempre de nuevo, renace en el corazón humano. Juan Bautista viene para
ayudar al pueblo a descubrir esta presencia luminosa de la Palabra de Dios en la
vida. Su testimonio fue tan importante, que mucha gente pensaban que él era el
Cristo. Por esto el Prólogo aclara: “Juan no era la luz. Vino para dar testimonio de
la Luz”
Juan el Bautista, provocó un movimiento popular muy grande. El mismo Jesús
se adhirió a su movimiento y se hizo bautizar por él en el río Jordán. La Palabra
nos dice que Juan tiene en claro su propia identidad y no miente: “Él no era la luz,
sino el testigo de la luz”. Él viene a dar testimonio de la luz. No se identifica con la
luz. Da testimonio de ella. Se deja inundar por la luz, se deja llenar por la luz, se
dejar encandilar por la luz. Juan, todo lleno de luz, da testimonio de la luz.
DESAFIOS PASTORALES
Este tiempo Adviento es tiempo para dejarse llenar por la luz de Jesús y descubrir
que esa luz también brille en el interior de nuestro corazón por el bautismo. Dejarse
llenar por la luz de Jesús es abrir bien los ojos y mirar con profundidad, con los
ojos del corazón, para reconocer todo lo que Dios ha hecho y hace por medio de la
gracia de Jesús en nuestra vida. Reconocer el paso salvador de Jesús. Reconocer
que somos salvados por Jesús y que esa es la luz que nos habita.
Sabe, por más buenos que seamos, por más buena voluntad que tengamos, por
más buenas acciones que realicemos, no nos salvamos por los propios méritos
sino que somos salvados por la gracia de Jesús, así de clarito. Tenemos que tomar
de una buena vez que si brilla una luz en nosotros es porque Dios la ha puesto allí
y no nos salvamos por más buenos que seamos sino por la gracia de la Pascua de
Jesús que hace nuevas todas las cosas.
Este tiempo de adviento es para dejarnos penetrar por la luz, como Juan, para
que ilumine hasta los más recónditos lugares del alma y del corazón y nos llene
todo de la luz de Jesús que se llega hasta nuestra vida, que adviene, que entra
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y toca con su Ternura y Misericordia hasta los conos de sombra más oscuros de
nuestra vida e historia, para que cobren sentido, para que la tiniebla se ilumine.
Ser testigos de la luz significa que el mundo necesita de cristianos full-time que
se animen no durante un tiempo sino durante toda la vida a jugársela por amor en
el servicio a los hermanos. Es verdad que hay mucha oscuridad en el mundo. Es
verdad que incluso podemos sentir que nuestros esfuerzos frente a tanta cultura
del descarte y de muerte no suman mucho y que las fuerzas flaquean. Ahí es
donde más necesitamos confiar en Jesús y jugár de verdad. Porque ya no es
nuestra luz chiquita, personal y propia la que va a brillar sino la luz de Jesús que
va a brillar en nosotros.
Y, el poder de esa luz es la que vamos a hacer brillar para que nuestra vida
incendie el mundo de la luz de Jesús. Porque somos muchos. Porque somos
Iglesia. Porque Dios está en medio nuestro. Porque nunca vamos a estar solos.
Porque venimos a ser testigos de la luz de Jesús. Para que sean muchas las
vidas oscuras que se contagien. Para que sean muchas las vidas que se animen
a abrir su luz a la luz de Jesús. Para que sean muchos los varones y mujeres que
se redescubran en su dignidad de hijos de Dios. Para que haya cada vez más
corazones apasionados que se animen a apasionar a otros y así inundar el mundo
de la luz salvadora del único por quien vale la pena dar la vida.
CONCLUSION
Así que la luz de Jesús brille en tu corazón y contagie luz a muchos corazones
que precisan de esa luz. Hoy es un buen día para fortalecer nuestra identidad
cristiana, pues no somos solamente personas con nuestro nombre y apellido.
Somos bautizados, tenemos la responsabilidad de colaborar en la evangelización,
somos misioneros. El Espíritu Santo quiere actuar a través de nuestra persona
para que la buena nueva llegue a los pobres, para que se abran caminos de
liberación y vida nueva, para que se construya el Reino. Dejémonos actuar como
Juan el Bautista.
Ob. Em. Carlos Poma A.
PASTOR NACIONAL
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DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE

PREPAREN LOS
CAMINOS DEL
SEÑOR

Lecturas bíblicas
Salmos 89:1-4, 14-18
2 Samuel 7:1-11, 16
Romanos 16: 25-27
Texto de Reflexión
Evangelio de Lucas 1:26-38

INTRODUCCIÓN
Dios es fiel en sus promesas, acompaña a su pueblo y no lo abandona, pero
requiere de la obediencia a sus estatutos. Dios viene en Jesús para salvación
de su pueblo, de todos aquellos que lo escuchen y guarden su palabra. María
escuchó y guardó la palabra de Dios, así hallo gracia para bendición, no sólo el
de ella, sino para la humanidad entera. Nuestra obediencia será lo que nuestras
generaciones cosecharán en su tiempo.
REFLEXIÓN BÍBLICA
En el libro del profeta Samuel (2º Samuel 7:1-11; 16) Dios hace la promesa a
David que establecerá un lugar para su pueblo, y afirmará su reinado, es decir: el
reino de Dios se establecerá en medio de su pueblo obediente, por la eternidad.
Esta promesa de Dios se hace presente y se cumple en Jesús, su Hijo; quien
acepte el reinado de Jesús en su vida gozará de la tierra y vida abundante, y los
suyos, los obedientes, gozaran de esta promesa aquí y ahora.
El apóstol Pablo en la carta a los Romanos (16: 25-27) les recuerda que Dios
se ha revelado, de una vez y para siempre, en Cristo y pide obediencia. Es
fundamental la exhortación de Pablo porque no se puede buscar a Dios en otras
esferas o mundos, sino solamente en Jesús, solo por medio de su Hijo podemos
llegar al Padre. El reconocimiento de Jesús y la obediencia a sus enseñanzas es
fundamental, es así que el fruto de esta obediencia se hace visible en la fortaleza
o debilidad de la vida cristiana.
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En ese mismo espíritu el evangelista, en Lucas 1:26-38, nos relata la manera
en la cual Dios se manifiesta a esta mujer virgen, de nombre María, una mujer
de Nazaret, desposada con un descendiente del linaje de David, con José. El
ángel le transmite que ella ha hallado gracia delante de Dios (v. 30), el Espíritu
Santo vendrá sobre ella y será cubierta por el poder del Altísimo. Al enterarse de
que sería una concepción virginal, María expresa su conformidad con la voluntad
divina, actitud típica de profetas y siervos de Dios a través de la historia de Israel:
he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra (v. 38). Esta
respuesta solo la puede decir o confesar quien oye la palabra de Dios y la guarda.
DESAFIOS PASTORALES
La respuesta de María es la respuesta que todo creyente fiel debe hacer a la
voluntad de Dios. Es el ejemplo y testimonio de quien oye la Palabra y la guarda,
hágase conmigo conforme a tu palabra, es la respuesta que Dios espera de sus
hijos e hijas.
En este nuevo tiempo en el cual Dios se manifiesta, anuncia el nacimiento del
Mesías es una nueva oportunidad para la humanidad entera, para que su Palabra
se haga en nosotros y nosotras; demos una respuesta sincera eficaz al Dios de
la vida, pidamos su ayuda y misericordia, pidamos su sabiduría para discernir su
palabra, para que cambie nuestros corazones endurecidos.
CONCLUSIONES
La Palabra de Dios está dispuesta para que nos demos de cuenta que Jesús es
el enviado del Padre y es el Padre que una vez más se nos revela en su Hijo, es una
oportunidad para nuestra vida y el de nuestra generación que vendrá; aceptemos
a Jesús, que su Palabra se haga en nuestra vida, démosle honor con el corazón
y los actos; pidámosle que haga su voluntad en nosotros/as, y en su nombre sea
quitada toda atadura de enfermedad, todo dolor, toda opresión, injusticia y toda
carga que nos agobia, porque nada hay imposible para Dios. Amén.
Pbro. Alex J. Arce Maldonado
PASTOR NACIONAL
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JUEVES, 24 DE DICIEMBRE

DIOS SE PONE DE
NUESTRO LADO
PARA VIVIR ENTRE
NOSOTROS

Lecturas bíblicas
Salmos 95:1-11
Isaías 9:1-6
Tito 2:11-14
Texto de Reflexión
Evangelio de Lucas 2:1-14

INTRODUCCIÓN
El testimonio del cristiano va por la vía del compromiso, dedicación al Señor, y
día tras día madura, fortalece su fe y crece a la semejanza de Jesús, porque Dios
está de su lado y vive con él.
REFLEXIÓN BÍBLICA
El salmista exhorta alabar a Dios por su grandeza, y amonesta, en palabras de
Dios, a que no abandonen el culto.
El texto del profeta Isaías (9:1-6) refiere a Galilea (las tribus de Zabulón y Neftalí),
una región habitada por una raza mestiza de judíos y gentiles, procedentes de la raza
fronteriza de Fenicia, es una de las razones por la cual los judíos meridionales de
sangre más pura sentían desprecio por los galileos (Jn 1.46; 7.52). En los versículos
4 y 6 hace memoria de cómo Gedeón venció a las huestes de Madián; así el niño
Mesías demostrará que es príncipe de Paz, consejero, Dios fuerte, Padre eterno.
El apóstol Pablo en la carta a Tito, le recuerda que la gracia de Dios ahora ha
sido incorporada en Jesús, es decir la gracia Salvadora (v11). La educación que
recibe el cristiano de parte de “la gracia” de Dios, es a menudo una disciplina
dolorosa para la carne y sangre (v12), renunciando de una vez y para siempre a los
deseos mundanos; renunciamos cuando retiramos de ellos nuestro consentimiento,
cuando rechazamos el deleite que ellos sugieren, y cuando al acto al cual nos
solicitan, decimos que no; los arrancamos de raíces de nuestra alma y mente.
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El relato de Lucas 2:1-7 comienza hablando de un edicto promulgado por
Augusto Cesar la autoridad del gigantesco imperio y concluye con un humilde
niño depositado en un establo para animales. Creer que esa criatura tiene algo de
especial es un acto heroico de fe, y sobre todo creer que es el enviado de Dios, el
Mesías, el Señor y Salvador.
El ángel anuncia las buenas nuevas a los pastores, una buena y grata noticia
para los humildes que en ese tiempo solo recibían malas noticias (opresión,
impuestos, explotación del trabajo).
DESAFIOS PASTORALES
Dios se pone de nuestro lado para vivir entre nosotros. Dios no nos condena
al olvido, sino que se ha hecho persona y vino a vivir con nosotros. Esta navidad
debe ser una nueva oportunidad para abandonar las cosas que no edifican, que
no suman, al buen testimonio de la fe en Dios. En este pequeño niño evocamos
al Hijo de Dios que vino a salvarnos, en una época donde somos víctimas de la
injusticia y la violencia, soportamos escases de valores en el vínculo familiar; Dios
se pone de nuestro lado con su Hijo, el Consejero, Príncipe de Paz; Dios Fuerte,
Padre eterno para vivir entre nosotros. Oremos juntos, escuchémonos los unos
a los otros, iluminemos con la gracia y amor del recién nacido; recibamos a su
Hijo para que crezca en nuestro corazón día a día, y así mismo crezca, madure y
sean profundas las raíces de nuestra fe, porque la vida cristiana debe tener sólido
fundamento en la fe.
CONCLUSIONES
Admirable sea nuestro vivir, con el Hijo que ha venido a vivir entre nosotros,
toda la confianza sea en él; renovemos nuestro compromiso en este camino del
Señor, participemos de los servicios a Dios, vivamos y crezcamos a la imagen del
Hijo, de Jesús, de Dios mismos que ahora se ha puesto de nuestro lado para vivir
con nosotros y vencer toda adversidad. Amén.
Pbro. Alex J. Arce Maldonado
PASTOR NACIONAL
96

DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE

DICHOSOS LOS
QUE TEMEN AL
SEÑOR Y SIGUE
SUS CAMINOS

Lecturas bíblicas
Salmo 111:1-10
Isaías 45:22-25
Colosenses 3:12-17
Texto de Reflexión
Evangelio de Lucas 2:22-40

INTRODUCCIÓN
Acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús y estamos a pocos días de
iniciar el año 2021. Sin embargo, en este tiempo como los que estamos viviendo
necesitamos recordar y afirmar que no estamos solas/os. La Sagrada Escritura nos
recuerda: “Dichosos los que temen al Señor y sigue sus caminos”. Un camino de
esperanza guiada por el amor de Dios.
MENSAJE BIBLICO
En el Evangelio de Lucas 2:22-40, nos presenta a José y María cumpliendo
conforme a la ley de Moisés. Había en Jerusalén un hombre justo y piadoso,
cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el consuelo
de su pueblo y vivía bajo el Espíritu Santo. El Espíritu también lo llevó al templo en
aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que
mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras:
Ahora, Señor, tu promesa está cumplida: puedes dejar que tu siervo muera en paz.
Porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos
los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo
Israel.”
José y María estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón
los bendijo y dijo a María, su madre: “Mira, este niño está destinado a hacer que
muchos en Israel caigan o se levanten. El será una señal que muchos rechazarán,
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a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo
esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma.” Lucas 2:34-35
Expresando Simeón su agradecimiento a Dios, dando por concluida su vida y dar
su testimonio sobre la misión del Salvador, confirmada por Ana una viuda anciana.
DESAFÍO PASTORAL
La experiencia de Simeón y Ana nos mueve a tener la misma experiencia de
alabar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dando gracias en todo tiempo y dar
testimonio de su obra maravillosa en nuestras vidas.
Somos invitadas/os a encontrarnos con Jesucristo, Dios hecho hombre. Y este
encuentro con el Señor nos transforme en testigos, así como Jesús consagró su
vida para ser luz de las naciones, así también nosotros debemos constituirnos en
luz que alumbra en medio de las tinieblas.
CONCLUSIÓN
En este tiempo, nuestra fidelidad, entrega y compromiso a Dios refleje su amor y
esperanza. Permitamos que Dios obre en nuestras vidas y pongámonos en acción
en la construcción del reino de Dios de paz, amor y justicia. Amén.
Rvda. Mary L. Yupanqui L.
STRIA. NAL. DE VIDA Y MISION - I.E.M.B.
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VIERNES, 01 DE ENERO 2021

AÑO NUEVO
MACHAC MARA

Lecturas bíblicas
Números 6:22-27
Gálatas 4:4-7
Texto de Reflexión
Evangelio de Lucas 2:16-21

INTRODUCCIÓN
En este clima de Navidad celebramos el inicio de un nuevo año. Por eso fijamos
nuestra mirada en el Niño que ha nacido de una mujer sencilla para redimirnos,
llamado “Príncipe de la Paz”. Al mirarlos juntos, nuestro corazón se abre a la
esperanza.
Sin embargo, la cruda realidad de violencia e injusticia, parece contradecir estos
deseos de paz. Todos sabemos de las guerras, de las enfermedades, de corona
virus y conflictos que hay en el mundo, en nuestra patria y también en nuestras
familias y comunidades.
MENSAJE BÍBLICO
Sin embargo, la Biblia nos presenta a Jesús como “príncipe de la Paz”. Él es
nuestra paz y nuestra justicia, porque derribó los muros de enemistad que desunen
a la gente y la hacen sufrir. Anunció un mensaje de justicia, de amor y de paz. Por
su muerte en la cruz nos reunió en un solo pueblo, para que formemos la única
familia de los hijos de Dios, que se aman, se respetan y ayudan.
Si esto no es realidad, es porque hasta ahora no hemos cambiado nuestro
corazón: hemos preferido nuestro egoísmo y orgullo que nos lleva al abuso de los
más débiles. Por eso hoy queremos renovar el empeño de cambiar nuestro corazón
y nuestra vida, para que se vayan pareciendo a lo que Jesús nos pide desde su
cuna. Sólo así toda nuestra comunidad, nuestra patria y el mundo, serán una sola
familia.
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DESAFIOS PASTORALES
Oremos al Señor:
Por la iglesia: para que seamos el testimonio de justicia, de paz y de unidad ante
nuestros pueblos.
Por nuestro mundo, que tantas veces sufre por las guerras y las injusticias: para
que Cristo, el Príncipe de la Paz, derrame sobre todos los frutos de su salvación.
Por los gobernantes y autoridades de todos los países: para que luchen con
honestidad a favor de la justicia, los derechos humanos y el bien común.
Por todos nosotros, aquí reunidos: para que seamos capaces de vivir a lo largo de
todo este año el espíritu de Navidad, unidos a nuestra familia, pueblos y siguiendo
su ejemplo de entrega a Dios.
PRESENTACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
(Calendario del año que inicia) Señor, tú creaste el universo y pusiste en
movimiento los años, los meses y los días, porque eres el Dios de la vida y de
la historia. Ponemos en tus manos el año 2021 que comienza y te prometemos
aprovecharlo para lo bueno.
(Logotipo de la Iglesia) Señor, que también entre tus manos podamos crecer
nosotros como cristianos, para que todos seamos constructores de la paz. Danos
tu espíritu para que todo el año que empieza podamos vivir el clima de alegría, de
solidaridad y paz. Amén.
Pbro. Tomás Barreto G.
PASTOR NACIONAL
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