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Introducción 
 

 

Bienvenido a las Ayudas para el sermón y la 

clase, Año C: Antiguo Testamento de la 

Comunidad de Cristo. Este recurso se basa en el 

Leccionario Común Revisado, un ciclo de 

lecturas bíblicas ampliamente utilizado. 

Queremos expresar agradecimiento a Jane M. 

Gardner, quien llevó a cabo la coordinación 

general y revisión editorial para este recurso. 

Los siguientes líderes de la Comunidad de 

Cristo prepararon las ayudas para el sermón de 

este recurso: Dave Anderson, Andrew Bolton, 

Barbara Borkowski, Dave Brock, Barbara Carter, 

Stassi Cramm, Andrew Fox, Matt Frizzell, Jane 

Gardner, Phyllis Gregg, Janné Grover, Katie 

Harmon-McLaughlin, Ron Harmon, Richard 

James, Peter Judd, Jenn Killpack, Robin 

Linkhart, Dale Luffman, Larry McGuire, Scott 

Murphy, David Nii, Susan Oxley, Karin Peter, 

Becky Savage, Art Smith, and John Wight. Los 

equipos de Comunicaciones y Traducciones 

brindaron apoyo editorial y de artes gráficas. 

Steve Shields ayudó con la edición de 

contenido.La adoración congregacional es el 

fundamento de lo que son las congregaciones de 

la Comunidad de Cristo. En la adoración nos 

reunimos para recordar y reforzar nuestra 

identidad como pueblo amado de Dios y 

nuestro llamado a ser discípulos de Jesucristo. 

La adoración es la principal actividad colectiva 

y de reunión de la iglesia; es donde 

participamos en las prácticas espirituales de la 

comunidad que nos forman como discípulos de 

Jesús. En esta experiencia basamos nuestra 

misión de compartir la paz de Jesucristo y dar 

testimonio de la actividad redentora de Dios en 

el mundo. En la adoración alabamos al Dios 

vivo, confesamos nuestros defectos y nuestra 

dependencia de la gracia de Dios,  

 

escuchamos la palabra leída en las escrituras y 

proclamada como sermón e historia y nos 

comprometemos a servir a otros según el 

ejemplo de Jesucristo. 

 La adoración colectiva es la acción del 

pueblo de Dios. La adoración que tiene 

integridad será coherente con la mejor 

comprensión de la Iglesia de su identidad, 

misión, mensaje y creencias según lo indicado 

en Compartiendo en la Comunidad de Cristo: 

Explorando la identidad, misión, mensaje y 

creencias, (Herald Publishing House). En la 

adoración, se forma a los miembros y a las 

congregaciones en las costumbres del 

discipulado cristiano. Se les ayuda a convertirse 

en testigos eficaces de los valores y 

comportamientos que Dios quiere para la 

humanidad. A menudo esto exige estar en 

contra del individualismo tan extendido en 

muchos lugares. La adoración nos ayuda a 

mantener nuestras verdaderas identidades 

como creyentes que son reclamados por el amor 

ilimitado de Dios para todos y a compartir este 

amor con todos los que conocemos. 

En nuestra adoración centrada en Dios, las 

relaciones con la Divinidad y uno con el otro se 

forman y se profundizan. Como comunidades 

de gozo, esperanza, amor y paz, debe haber un 

énfasis específico en hacer un culto 

participativo, enérgico, pertinente a las 

necesidades de los adoradores y lleno del 

Espíritu. Esperamos que este recurso le ayude a 

medida que busque ser sensible a la dirección 

del Espíritu Santo en el proceso de preparación 

del sermón y la clase. 

Nuestras oraciones y mejores deseos están 

con usted mientras ministra en su congregación. 

—La Primera Presidencia
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Planificación de Adoración

Fundamentos  
La planificación de la adoración congregacional en toda la Iglesia se comparte entre mucha 

gente—individuos de todas las edades, ordenados y no ordenados. Esta colaboración en la tarea de 

planificación de la adoración ha enriquecido los servicios y los ha hecho más representativos de 

toda la congregación. 

La planificación de la adoración toma diferentes formas, dependiendo de la estructura de la 

congregación y las necesidades de adoración. En la mayoría de los casos, un servicio planeado por 

dos o más personas, en cooperación con el pastorado, produce mejores resultados que un servicio 

desarrollado por un individuo. Cuando se incluye al que preside, al orador, un planificador creativo 

de la adoración y al músico en un grupo de planificación se abordan las funciones principales 

encontradas con frecuencia en los servicios de adoración. El compartir y la sinergia del proceso del 

grupo mejora la planificación de la adoración. 

Desarrolle servicios con las necesidades, las circunstancias y los dones de la congregación en 

mente. Los esquemas de los servicios pueden contener elementos conocidos: himnos, escrituras, 

oraciones, Respuesta Generosa del Discípulo y la palabra hablada. Sin embargo, con un poco de 

creatividad, estos elementos tradicionales pueden volverse más vibrantes. Por ejemplo, la palabra 

hablada no es siempre un sermón; pueden ser varias declaraciones breves, testimonios o una 

presentación dramática. 

Cuando se intentan cosas nuevas en los servicios de adoración, seguramente habrá algunos 

conflictos. Tenga presente las siguientes sugerencias: 

Los cambios necesitan tener sentido; utilícelos sólo si son adecuados. Necesita poder explicar 

por qué está realizando un cambio o está haciendo algo nuevo. 

No se apresure, prepare y practique las cosas nuevas con cuidado. La construcción 

apresurada y desvencijada garantiza el colapso. El rehacer un patrón de adoración realizado 

durante mucho tiempo es un esfuerzo a largo plazo. 

Hay que tener en cuenta a su congregación—prepare a la gente y sea sensible a las 

preferencias que sabe que existen. Diga a la gente qué esperar. Nadie debería sorprenderse (a 

menos que, por supuesto, la sorpresa sea el efecto deseado). Si usted sabe que una innovación 

va a ser un problema para cierta persona, hable con ella antes de tiempo y anímele a adorar con 

una mente abierta. 

Acompañar los nuevos elementos con una generosa ración de lo conocido. La gente 

necesita la seguridad de lo conocido. Haga cosas conocidas de diversas maneras. Emplee sus 

tradiciones, pero no esté atado a ellas. Logre un equilibrio usando lo nuevo en combinación con 

lo viejo. 

Maximice la participación. La adoración no es un deporte de espectadores. La participación 

significa generalmente un grado más alto de preparación y de inversión en el resultado. 
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Aprenda de los libros, clases y la observación, pero no copie—personalícelo. Escuche y 

observe. Visite otras congregaciones y denominaciones. Aprenda todo lo que pueda; entonces 

personalice la adoración. ¿Cuál es el llamado de Dios para su grupo? 

Pida comentarios. Solicite comentarios específicos y equilibrados. No encueste sólo a sus 

amigos y familia. Asegúrese de incluir a una amplia variedad de personas cuando pregunte qué 

funcionó y qué no funcionó. 

Adoración inclusiva 
De una manera integrada, nuestra adoración debe involucrar a todos los hijos de Dios: personas de 

todas las edades, gente de diferentes culturas, los que hablan varios idiomas, aquellos con 

diferentes capacidades físicas o mentales, buscadores, miembros de varias generaciones... a todos. 

¡Celebramos nuestras diferencias! Como una forma de incluir a las personas como donadores y 

destinatarios, tenga en cuenta lo siguiente: 

Tenga en cuenta las nuevas habilidades de adoración. 
Utilice una Biblia para niños, jóvenes, Biblia en lenguaje moderno o parafrasee para una 

comprensión más fácil. Esto no sólo atiende las necesidades de los niños, jóvenes y buscadores, sino 

también a algunas personas con discapacidades mentales. 

• Asegúrese de que todos puedan ver, oír o estar involucrados en el culto de alguna manera. 

• Proporcione boletines para niños para reforzar el tema y las escrituras del día. Utilice imágenes 

para identificar elementos comunes de la adoración. Por ejemplo, al lado de cada oración en el 

servicio, imprima manos que oran; al lado de una canción, imprima notas musicales y así 

sucesivamente. Los niños y jóvenes podrían diseñar la portada del boletín. 

• Dirija con su dedo la lectura de palabras y las notas en el himnario o boletín para los niños 

pequeños; muéstreles cómo las notas musicales suben y bajan. 

• Practique nuevos himnos y música con la congregación o en clases antes de la adoración. 

• Cante las canciones relevantes a las experiencias de jóvenes o a las experiencias de 

campamentos; invite a los niños y a los jóvenes a que compartan música contemporánea 

significativa. 

• Permitir un tiempo de descubrimiento y una sensación de temor reverencial; dé tiempo para la 

meditación, la contemplación y la exploración de expresiones físicas de conceptos abstractos. 

•  Use ejemplos a partir de las vidas de las edades y experiencias representadas—por ejemplo, 

niños, jóvenes, personas de zonas marginales, o personas que viven en áreas rurales—en los 

sermones (las parábolas de Jesús son un ejemplo de esto). 

Tenga en cuenta las nuevas habilidades de liderazgo. 
•  Combine los dones con el elemento de la adoración. Algunas personas cuentan historias 

naturalmente; algunas se sienten más cómodas leyendo; algunas dibujan bien. Busque 

oportunidades para incluir una variedad de dones y expresiones en el servicio de adoración. 

• Proporcione mucho tiempo de práctica en el santuario. Muestre a la gente dónde y cómo 

sentarse y pararse. Ajuste los micrófonos y los atriles a la altura necesaria. Practique con los 

micrófonos encendidos. 

• Enseñe y mejore las habilidades de adoración en la escuela de la iglesia u otros lugares. 

Proporcione oportunidades para que la gente comparta testimonios y ore en voz alta. 

• Ayude a los participantes a escribir oraciones o testimonios para dar. 
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• Anime a los estudiantes a compartir sus habilidades en desarrollo. Pida a los estudiantes de 

música que toquen o canten un ofertorio o un preludio. Pida a los estudiantes de idiomas que 

lean un poema en otro idioma y después lo traduzcan para la congregación. Los estudiantes de 

teatro pueden participar en una lectura o representación. 

• Proporcione entrenamiento para que el ministerio de los niños, jóvenes, miembros nuevos o 

inexpertos represente su mejor ofrenda. 

• Entre en un pacto de lección entre los estudiantes y la congregación. Pague el entrenamiento 

musical o artístico, conviniendo con el estudiante que comparta ese don con la congregación 

regularmente. 

• Incluya niños y jóvenes en comités de planificación de la adoración e integre su ministerio en la 

adoración de la congregación con frecuencia para que no se vuelva una rareza que ocurre 

ocasionalmente. 

Tenga en cuenta los diferentes niveles espirituales y de desarrollo. 
• Utilice representaciones visuales, drama, videos y objetos para ayudar a comprender mejor 

conceptos abstractos. Los niños pueden “ilustrar” el tema o la escritura de la adoración con 

dibujos, drama, danza, rap o música. Agregue aporte sensorial a las historias: utilice las galletas 

con forma de pescado al contar la historia de los panes y pescados, muestre el vídeo de una 

tormenta en el mar, entre con sandalias sucias durante una historia del lavado de pies. 

• Utilice himnos e historias con imágenes que hacen uso de experiencias (animales, agua y clima). 

Use grabaciones de sonidos de la naturaleza en lugar de música. 

• Asocie los acontecimientos claramente especiales con objetos simbólicos (la Comunión con pan 

y jugo, el bautismo con agua). 

• Explorar la iglesia cuando está vacía. Haga recorridos por el santuario entero, deje que la gente 

toque el órgano, sumerja los dedos en el agua bautismal, huela y toque las flores, explore la 

tribuna y la galería del coro, revise los altoparlantes y salas de preparación, y hable en los 

micrófonos. Explique los muebles y los símbolos. 

Permita la mezcla de congregados globales/étnicos o de comunidades multiétnicas. 
• Programe intencionalmente los estilos musicales y los instrumentos de diversas culturas. 

• Comparta las lecturas o testimonios en más de una lengua. 

• Comparta las tradiciones sagradas tales como danza, poesía y alimento de otras culturas. 

• Cante en idiomas alternos las estrofas de los himnos. 

• Celebre los festivales sagrados; mutuamente intercambie y apoye las culturas. 

• Aprenda y disfrute de un nuevo repertorio de música sagrada con un estilo indígena. 

Permita la accesibilidad para las necesidades excepcionales. 
• La iglesia, el santuario y la tribuna deben ser accesibles para aquellos en sillas de ruedas o que usan 

andadores ortopédicos. Si esto no es posible, traiga a los líderes de la adoración al mismo nivel que 

aquellos en sillas de ruedas o que usan andadores ortopédicos. 

• Proporcionar dispositivos de ayuda auditiva para los que tienen problemas de audición y 

constantemente utilizar micrófonos para que los dispositivos recojan todo el sonido. 

• Si el sonido reforzado no está disponible, alentar a las personas que tienen problemas de audición a 

sentarse en las primeras filas. Hablar y cantar directamente hacia ellos. 

• Incluya el compartir los dones de aquellos con necesidades excepcionales; por ejemplo, alguien con 

problemas auditivos y que utiliza lenguaje de señas puede enseñar el lenguaje de señas a la 

congregación para acompañar la lectura de las escrituras o el canto de himnos.
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Ayudas para la predicación 
 

Este recurso incluye exploraciones 

semanales de escrituras basadas en el 

calendario del leccionario de escrituras. La 

proclamación de la palabra ha sido desde 

hace mucho un fundamento de la adoración 

cristiana. Nuestros servicios dominicales han 

sido referidos a menudo como “servicios de 

predicación”, reflejando el papel central del 

sermón. En los últimos años, sin embargo, el 

sermón cada vez más ha sido considerado en 

su contexto general sólo como un elemento, 

aunque uno importante, en todo el servicio. 

Los planificadores de la adoración no 

deben comenzar el proceso de planificación 

con la pregunta “¿quién es el predicador?”. 

Más bien deberían mirar todo el servicio y 

considerar qué lugar, si lo hubiere, tendrá un 

sermón. La predicación es una forma de 

proclamar la palabra de Dios en la adoración. 

Otras formas de la palabra hablada tales como 

el testimonio, drama, vídeo o música se 

pueden utilizar además o en lugar de un 

sermón. 

Las sugerencias para sermones incluidas 

en este recurso se basan en cuatro principios. 

El primero afirma que la escritura es la fuente 

de las buenas nuevas del evangelio y debe ser 

el fundamento de todos los sermones. El 

Leccionario Común Revisado proporciona un 

calendario sólido de escrituras y un punto de 

partida para la preparación del sermón. Como 

predicadores, estamos llamados a proclamar 

la palabra—a anunciar las buenas nuevas del 

evangelio. 

El segundo principio es que los más 

memorables sermones contienen una tesis o 

idea central. Una tesis es más específica que 

un tema; es una oración completa que hace 

una declaración positiva. Por lo menos dos 

tesis de muestra se sugieren para cada 

domingo. Usted puede decidir seleccionar 

una de ellas; puede pensar en una manera de 

combinarlas; o puede  

 

pensar en otra declaración que se relacione 

con su experiencia. 

Su tesis se puede indicar explícitamente 

en su presentación o puede servir solamente 

como guía mientras se prepara. Sin embargo, 

la congregación debe tener una idea clara de 

cuál es la tesis para el final de su sermón. No 

intente hacer demasiado en un sermón—una 

idea simple subdividida e ilustrada 

claramente es a menudo un sermón muy 

bueno. Un sermón debe tener sólo una idea 

central. 

El tercer principio sostiene que un sermón 

poderoso debe fluir desde los pensamientos y 

experiencias personales del orador. Debido a 

que identificar estos pensamientos y 

experiencias es una de las tareas más difíciles 

para el orador, una lista de preguntas se 

presenta para estimular el descubrimiento. 

Cada persona tiene una acumulación rica de 

ideas y experiencias—la parte difícil está en 

recuperarlas para su uso en el apoyo de la 

tesis. Tenga en cuenta que estas preguntas no 

tienen necesariamente una respuesta, ni 

tienen necesariamente una respuesta correcta 

o incorrecta. 

La belleza del ministerio lego de nuestra 

Iglesia es que cada ministro viene al púlpito 

con experiencias de la vida real de las cuales 

servirse. Sus respuestas se deben basar tan 

honestamente como sea posible en estas 

experiencias y las experiencias de otros según 

usted las ha observado. Ya sea que lo 

reconozca o no, usted está haciendo 

suposiciones teológicas a lo largo de su 

sermón. Las preguntas planteadas aquí 

también intentan hacer esas suposiciones 

explícitas para su consideración. Esperamos 

que las preguntas presentadas le ayuden a 

empezar. Su testimonio personal es el elemento 

más poderoso de su sermón. Siempre debe 

incluir su testimonio personal. No tenga 

miedo ni vergüenza de compartir sus fracasos 

y errores con la congregación. Asegúrese de 
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que no siempre sea el héroe o heroína de sus 

propios testimonios. 

El cuarto principio enfatiza la primacía de 

los individuos que componen la 

congregación. Para ser eficaz, el sermón debe 

abordar los intereses y las necesidades 

personales de los congregados y los intereses 

y necesidades de sus comunidades. El orador 

debe estar alerta a cuáles son ésos. Un consejo 

sano viene de un gran ministro que observó 

que el predicador eficaz habla con la Biblia en 

una mano y el periódico en la otra. La religión 

a menudo no ha podido ser una influencia 

poderosa en las vidas de la gente o las ha 

apagado completamente cuando sus voceros 

han tergiversado sus promesas, haciéndola de 

este modo irrelevante a la experiencia 

humana verdadera. El evangelio de Cristo es 

relevante a las necesidades y experiencias 

inmediatas de los oyentes. 

Un breve consejo final: ¡Prepárese pronto 

y prepárese a fondo! Aunque no tenga una 

asignación específica de sermón en el futuro 

inmediato, usted puede evaluar 

constantemente las experiencias de su vida 

para ver qué tan apropiadas son como 

material de sermón. Una vez que usted tenga 

una asignación específica, no espere hasta el 

día antes para organizar sus ideas. Nunca 

olvide que el Espíritu de Dios bendecirá sus 

esfuerzos mientras se prepara y cuando esté 

delante de la congregación, guiándolo para 

dar ministerio. 

 

 
Uso del leccionario:  

La Palabra Viva de las Escrituras 
 

¿Qué es un leccionario? 
Todos hemos escuchado conferencias, tal vez dadas por alguien que está parado detrás de un 

atril. En tiempos antiguos, generalmente una conferencia era leída. De hecho, el conferencista era 

llamado lector. Y si él (era generalmente un “él”) leía un pasaje de la escritura, leía una lection. Hoy 

a menudo las llamamos lecciones. Todas estas palabras “lect” tienen la misma raíz que leccionario; 

todas se basan en la palabra latina lectus, que significa “leer”. Un leccionario es un programa de 

lecciones de las Escrituras para leerse en la adoración, en ocasiones específicas o durante un 

determinado periodo de tiempo. 

La proclamación es uno de los elementos centrales del culto cristiano. La lectura de las escrituras 

exhibe la centralidad de la palabra de Dios revelada en las escrituras: la palabra en Jesucristo. Para 

apoyar ese compromiso, la Comunidad de Cristo ha adoptado el leccionario más utilizado hoy en 

día, el Leccionario Común Revisado (Nashville: Abingdon Press, 1992). Basado en el calendario 

cristiano, el Leccionario Común Revisado es una tabla de pasajes de las Escrituras prescritas para el 

culto semanal durante un ciclo de tres años. Durante el curso de ese ciclo, recordamos los 

acontecimientos y el ministerio de la vida de Jesús mientras ponemos nuestras propias vidas en 

análisis. Durante ese ciclo, todos los otros temas importantes de la Biblia también se exploran. 

 

Cómo funciona 

El calendario cristiano es una lista organizada de conmemoraciones religiosas cristianas que nos 

permiten centrarnos en el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo en el espacio 
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de un año. Navidad, Pascua, Adviento, Cuaresma, Pentecostés y Semana Santa son sólo algunas 

celebraciones del calendario. Comenzando cada año en Adviento, el calendario se divide en: 

Domingos festivos—esos domingos que caen en los tiempos de Adviento/Navidad/ Epifanía y 

Cuaresma/Pascua/Pentecostés; y 

Tiempo ordinario — (ordinario significa “la divina providencia continua que nos rodea”) esos 

domingos que caen en las temporadas después de Epifanía y Pentecostés. Los domingos se 

numeran y tienen el término Propio, como en Tiempo ordinario (Propio 4), para facilitar la 

localización de un domingo de Tiempo ordinario particular en los recursos usados en todo el 

mundo cristiano. 

 

El año litúrgico 
 

Adviento 
La temporada que abarca los cuatro domingos antes de Navidad comienza el 30 de noviembre o el 

domingo más cercano. Ésta es una época de preparación y penitencia antes del nacimiento de Jesús 

y/o la segunda venida. 

 
Navidad 
El nacimiento de Cristo se celebra durante los 12 días a partir del 25 de diciembre hasta el 5 de 

enero. 

 
Epifanía 
El 6 de enero es el día de Epifanía. La longitud de Epifanía varía, dependiendo de la fecha de la 

Pascua y termina el martes (martes de carnaval) antes del Miércoles de Ceniza. El tema de la 

Epifanía de la "aparición" o "manifestación" generalmente incluye la historia de los Reyes Magos, la 

estrella y la huida a Egipto. Otro foco importante de esta estación está en el crecimiento, la vida y 

las enseñanzas de Jesús. 

Cuaresma 
La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza (40 días antes de la Pascua, sin incluir los domingos) 

y termina en la víspera de la Pascua. Ésta es una temporada de reflexión personal, examen de 

conciencia y arrepentimiento mientras recordamos el sacrificio de Cristo. 

Semana Santa 
Esta semana incluye: 

Domingo de Ramos/de la Pasión: Entrada triunfal de Cristo a Jerusalén 

(El término Domingo de la Pasión se utiliza cuando no se programará ningún otro servicio de Semana 

Santa. El Domingo de la Pasión se centra en todos los acontecimientos de la Semana Santa, 

comenzando con el Domingo de Ramos y terminando el Sábado Santo). 

Jueves Santo: recuerda la Última Cena. 

Viernes Santo: recuerda el sufrimiento y la muerte de Jesús. 

Sábado Santo: un día de ayuno, reflexionando sobre el descanso de Jesús en la tumba. 

 
 
 
 

11



 
 

Pascua 
El Tiempo de Pascua comienza el domingo de Pascua y celebra la resurrección de Cristo durante 50 

días. El Domingo de Resurrección es siempre el primer domingo después de la primera luna llena 

que cae el 21 de marzo o después (cae entre el 21 de marzo y 25 de abril). 

 
Pentecostés 
Pentecostés significa “50 días” y son 50 días después de la Pascua (incluyendo los domingos). Se 

centra en la venida del Espíritu Santo a la iglesia primitiva. 

 
Tiempo ordinario 

El tiempo desde Pentecostés hasta Adviento subraya las enseñanzas de Jesús y otros temas 

importantes de las escrituras. 

Debido al movimiento de las fiestas en el calendario, los tiempos de Navidad y Pascua "flotan" 

en relación de uno con otro; por lo tanto, el número de domingos entre ellos cambia. 

Cada año del ciclo se denomina A, B o C y comienza con el Adviento—no sólo con la 

anticipación del nacimiento de Jesús en Navidad sino con la anticipación de la Segunda Venida—y 

es considerado como el comienzo del año cristiano. Al final de tres años, el ciclo se repite. 

Cada uno de los tres años se distingue por uno de los Evangelios: el libro de Mateo en el año A, 

Marcos en el año B y Lucas en el año C. Juan se distribuye a lo largo de los tres años con un fuerte 

énfasis durante la Navidad, Epifanía, Cuaresma y Pascua, y en el año B porque Marcos es un libro 

más corto. 

Durante el Tiempo ordinario, las escrituras hebreas de la tradición mosaica se leen en el año A, 

la secuencia davídica en el año B, y los profetas mayores en el año C, con selecciones de algunos 

profetas menores. Por ejemplo, en el año B las lecturas del Antiguo Testamento son de la narrativa 

davídica debido a la preocupación de Marcos de presentar a Jesús como el hijo de David. 

Es una tradición en el culto cristiano leer tres textos cada domingo. La mayoría de los 

leccionarios sugieren tres lecciones: 

 

• Antiguo Testamento o escrituras hebreas 

• Nuevo Testamento—por lo general una epístola, Hechos, o Apocalipsis 

• Evangelio 

 

El texto de los Salmos a menudo no se considera una "lección". Estaba originalmente destinado a 

estar después de la lectura del Antiguo Testamento como la respuesta de la congregación a ese 

texto—alabar a Dios con las palabras del antiguo libro de oraciones e himnario del pueblo de Dios. 

Los salmos son oraciones presentadas de maneras distintas: cantadas, parafraseadas, salmodiadas y 

utilizadas de otras maneras como parte del servicio.  

Mientras que las otras escrituras son para escucharse y obedecerse, el salmo es en sí nuestra 

respuesta. 

Hay dos métodos básicos de selección de las escrituras. Ambos se utilizan en el Leccionario 

Común Revisado: 

 

1. Lecturas seleccionadas según el día, el tiempo, o la ocasión en el año cristiano. 

2. Lecturas continuas o semi-continuas, utilizando la distribución de los libros de las escrituras 

como el sistema, produciendo una lectura de pasajes en secuencia. El Leccionario Común 

Revisado tiene lecturas secuenciales, pero no siempre son continuas, a veces se salta ciertos 

pasajes. 
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En los domingos durante los tiempos de Navidad y Pascua, las lecturas forman un grupo con 

temas relacionados con los días o tiempos. El texto del evangelio es central con las otras lecturas 

seleccionadas para iluminar el significado del pasaje del evangelio. Durante este tiempo, el Antiguo 

Testamento se elige para informar al texto del Nuevo Testamento. Un ejemplo de ello es el uso de 

lecciones de Isaías durante el Adviento. 

Durante el Tiempo ordinario, las lecturas son semi-continuas sin tener necesariamente una 

conexión entre las lecciones. Este puede a menudo producir escrituras aparentemente dispares para 

utilizar en un servicio. Sin embargo, esto es para proporcionar la oportunidad de experimentar 

todos los pasajes más importantes de las escrituras con la poesía original, historia, y teología del 

texto. Es en la suma de todos los pasajes, después de todo, que la plenitud del mensaje de las 

escrituras se encuentra. Durante un periodo de tres años, se utiliza cerca del 95 por ciento del 

Nuevo Testamento, así como cerca del 60 por ciento del Antiguo Testamento (escrituras hebreas). 

Los leccionarios también han sido concebidos para el uso diario, por lo general en un ciclo de 

dos años con escrituras más largas para la meditación personal. El Libro Luterano para la Adoración y 

el Libro Episcopal de Oración Común utilizan tal estructura. El Leccionario Común Revisado puede 

adaptarse para el uso diario tomando de los otros dos años para los otros seis días de la semana.

Cómo utilizar el leccionario en la adoración 

No lo haga “legal”—hágalo inspirador. El leccionario fue desarrollado para mejorar nuestra 

adoración y entendimiento, no para inhibirla. Muchas combinaciones de escrituras son confusas 

cuando se ven juntas. Vea esto como un desafío creativo para la planificación de la adoración y 

preparación del sermón. 

Trate de conectar otras ocasiones importantes. Habrá asuntos significativos local, nacional o 

globalmente que se pueden abordar mientras se utiliza el leccionario. Hay fechas y asuntos 

importantes que necesitan ser recordados y celebrados en la vida de una denominación, 

congregación o individuo. Las Ayudas para el Sermón y la Clase intentan combinar nuestros días 

del calendario de la Comunidad de Cristo, tales como el Día de los Ministerios de Jóvenes y Día de 

la Herencia, con el leccionario prescrito. 

No siga los textos prescritos a costa de un ministerio necesario. Los oradores y otros líderes de 

la adoración deberán ser libres de responder a los asuntos actuales y estar abiertos a la guía del 

Espíritu. Pueden abandonar ocasionalmente los textos por necesidades especiales. 

Los predicadores no deberían ir directo a los recursos tales como las ayudas para el sermón y 

comentarios. Primero interiorice el texto y explore las preguntas que surjan. Ningún recurso puede 

reemplazar a la oración y al estudio. Debemos permitir que el texto nos invada y empape antes de 

comenzar a lavarlo con nuestra propia agenda. 

Use pasajes en contexto con las escrituras circundantes. No se limite sólo a  los versículos 

prescritos. Explore el contexto de los pasajes con la congregación. 

Explore la historia e interpretación de los pasajes. Haga un uso libre de los comentarios y otros 

recursos para investigar la “historia detrás de la historia”. 

Lea una variedad de versiones para encontrar diferencias poéticas e interpretativas. Los 

pasajes se pueden modificar para utilizar un lenguaje inclusivo; por ejemplo, utilizar “hermanos y 

hermanas” donde el texto dice “hermanos”, o "personas” donde utiliza “hombres”. 

Use otras escrituras para complementar e ilustrar el texto principal. 

Relacione los pasajes con las vidas de aquellos en la congregación. Tráigalos al presente. 
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Desarrolle una serie de sermones que cubran lecciones secuenciales. Por ejemplo, las cuatro 

semanas consecutivas con las escrituras de Job podrían fácilmente conformar la base de una serie. 

Expanda el uso de las escrituras más allá del servicio de adoración. Recomiende que 

individuos, familias y grupos lean, estudien y oren sobre las próximas lecciones de las escrituras. 

Aliéntelos a prepararse con anticipación y reflexionar sobre el pasado. Los miembros de la 

congregación se pueden reunir durante la semana para estudiar los pasajes que se han de usar el 

siguiente domingo. Incluso se pueden reunir grupos ecuménicos de clérigos del mismo modo para 

explorar juntos los significados y posibilidades de la escritura. Imprima las lecturas del domingo 

siguiente en el boletín de la adoración. 

Utilice las lecciones de las escrituras como una base para los servicios de oración de mitad de 

semana. 

Utilice el leccionario como una guía para que los maestros de la escuela dominical u otros 

maestros y líderes de jóvenes vinculen sus clases con la adoración de la congregación y los 

servicios de oración. Lecciones de la Comunidad de Cristo (Community of Christ Lessons),  Épocas 

del Espíritu (Seasons of the Spirit), están basados en el leccionario. La sección de formación del 

discípulo de la Página Web de la Comunidad de Cristo incluye prácticas de discipulado, momentos 

de atención y otros recursos basados en el leccionario. 

Utilice las lecciones para dar forma a la estructura del servicio. Vea cómo encajan las lecciones 

y fluyen. Utilícelas como partes integrales del servicio. El servicio entero se puede construir 

alrededor de las lecciones de las escrituras. 

Deje que las lecciones den forma a las partes del servicio además de al sermón: el contenido de 

oraciones, afirmaciones de fe e himnos. 

Fomente la preparación para la lectura. Enseñe a los miembros como mejorar sus destrezas de 

lectura en público. 
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Escrituras del Año C 
Basadas del Leccionario Común Revisado  

Las negritas indican las escrituras usadas para desarrollar las ayudas de sermón y lección en esta 

edición 

. 

Primer Domingo de Adviento 

Salmos 25:1-10 

1 Tesalonicenses 3:9-13 

Lucas 21:25-36 

Jeremias 33:14-16 

 
Segundo Domingo de Adviento 

Lucas 1:68-79 

Filipenses 1:3-11 

Lucas 3:1-6 

Malaquias 3:1-4 

 
Tercer Domingo de Adviento 

Isaias 12:2-6 

Filipenses 4:4-7 

Lucas 3:7-18 

Sofonías 3:14-20 

 
Cuarto Domingo de Adviento 

Salmos 80:1-7 

Hebreos 10:5-10 

Lucas 1:39-55 

Miqueas 5:2-5a 

 
Día de Navidad (A, B, C) 
25 De diciembre 

Salmos 96 

Tito 2:11-14 

Lucas 2:1-20 

Isaías 9:2-7 

 
Primer Domingo después de Navidad 

Salmos 148 

Colosenses 3:12-17 

Lucas 2:41-52 

1 Samuel 2:18-20, 26 

 
 
 
 

 
Segundo Domingo después de Navidad 
(A, B, C) 

Salmos 147:12-20 

Efesios 1:3-14 

Juan 1:1-18 

Jeremías 31:7-1 

 
Epifanía del Señor (A, B, C) 
6 De enero 

Salmos 72:1-7, 10-14 

Efesios 3:1-12 

Mateo 2:1-12 

Isaías 60:1-6 

 
Primer Domingo después de la Epifanía 
Bautizo del Señor  
Tiempo Ordinario 

Salmos 29 

Hechos 8:14-17 

Lucas 3:15-17, 21-22 

Isaías 43:1-7 

 
Segundo Domingo después de la Epifanía 
Tiempo Ordinario 

Salmos 36:5-10 

1 Corintios 12:1-11 

Juan 2:1-11 

Isaías 62:1-5 

 
Tercer Domingo después de la Epifanía 
Tiempo Ordinario 

Salmos 19 

1 Corintios 12:12-31a 

Lucas 4:14-21 

Nehemías 8:1-3, 5-6, 8-10 
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Cuarto Domingo después de la Epifanía 
Tiempo Ordinario 

Salmos 71:1-6 

1 Corintios 13:1-13 

Lucas 4:21-30 

Jeremías 1:4-10 

 
Quinto Domingo después de la Epifanía 
Tiempo Ordinario 

Salmos 138 

1 Corintios 15:1-11 

Lucas 5:1-11 

Isaías 6:1-13 

 
Sexto Domingo después de la Epifanía 
Tiempo Ordinario (Propio 1) 

Salmos 1 

1 Corintios 15:12-20 

Lucas 6:17-26 

Jeremías 17:5-10 

 
Séptimo Domingo después de la Epifanía 
Tiempo Ordinario (Propio 2) 

Salmos 37:1-11, 39-40 

1 Corintios 15:35-38, 42-50 

Lucas 6:27-38 

Génesis 45:3-11, 15 

 
Octavo Domingo después de la Epifanía 
Tiempo Ordinario (Propio 3) 

Salmos 92:1-4, 12-15 

1 Corintios 15:51-58 

Lucas 6:39-49 

Isaías 55:10-13 
 
Noveno Domingo después de la Epifanía 
Tiempo Ordinario (Propio 4) 

Salmos 96:1-9 

Gálatas 1:1-12 

Lucas 7:1-10 

1 Reyes 8:22-23, 41-43 

 
 
 
 

Último Domingo después de la Epifanía 
Domingo de la Transfiguración 

Salmos 99 

2 Corintios 3:12, 4:2 

Lucas 9:28-43 

Éxodo 34:29-35 

 
Miércoles de Ceniza (A, B, C) 

Salmos 51:1-17 

2 Corintios 5:20b, 6:10 

Mateo 6:1-6, 16-21 

Joel 2:1-2, 12-17 

 
Primer Domingo de Cuaresma 

Salmos 91:1-2, 9-16 

Romanos 10:8b-13 

Lucas 4:1-13 

Deuteronomio 16:1-11 

 
Segundo Domingo de Cuaresma 

Salmos 27 

Filipenses 3:17, 4:1 

Lucas 13:31-35 

Génesis 15:1-12, 17-18 

 
Tercer Domingo de Cuaresma 

Salmos 63:1-8 

1 Corintios 10:1-13 

Lucas 13:1-9 

Isaias 55:1-9 

 
Cuarto Domingo de Cuaresma 

Salmos 32 

2 Corintios 5:16-21 

Lucas 15:1-3, 11b-32 

Josué 5:9-12 

 
Quinto Domingo de Cuaresma 

Salmos 126 

Filipenses 3:4b-14 

Juan 12:1-8 

Isaias 43:16-21 
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Domingo de Ramos 

Lucas 19:28-40 

Salmos 118:1-2, 19-29 (A, B, C) 
 
Domingo de la Pasión 

Salmos 31:9-16 

Filipenses 2:5-11 

Lucas 22:14, 23:56 

Isaías 50:4-9a 

 
Jueves Santo (A, B, C) 

Salmos 116:1-2, 12-19 

1 Corintios 11:23-26 

Juan 13:1-17, 31b–35 

Éxodo 12:1-14 

 
Viernes Santo (A, B, C) 

Salmos 22 

Hebreos 10:16-25 

Juan 18:1, 19:42 

Isaías 52:13, 53:12 

 

Día de Pascua 
Resurrección del Señor  

Salmos 118:1-2, 14-24 

1 Corintios 15:19-26 

Lucas 24:1-12 y Juan 20:1-18 (A, B, C) 

Isaías 65:17-25 (Tiempo Ordinario, 

Propio 28) 
 
Segundo Domingo de Pascua 

Hechos 5:27-32 

Revelaciones 1:4-8 

Juan 20:19-31 (A, B, C) 

Salmos 150 

 
Tercer Domingo de Pascua 

Hechos 9:1-20 

Revelaciones 5:11-14 

Juan 21:1-19 

Salmos 30 

 
 
 
 

Cuarto Domingo de Pascua 

Hechos 9:36-43 

Revelaciones 7:9-17 

Juan 10:22-30 

Salmos 23 

 
Quinto Domingo de Pascua 

Hechos 11:1-18 

Revelaciones 21:1-6 

Juan 13:31-35 

Salmos 148 

 
Sexto Domingo de Pascua 

Hechos 16:9-15 

Revelaciones 21:10, 22, 22:5 

Juan 14:23-29 

Salmos 67 

 
Séptimo Domingo de Pascua 
Ascensión del Señor (A, B, C) 

Hechos 1:1-11 

Efesios 1:15-23 

Lucas 24:44-53 

Salmos 47 

 
Día de Pentecostés 

Salmos 104:24-34, 35b 

Romanos 8:14-17 

Juan 14:8-17, 25-27 y Hechos 2:1-21 (A, B, C) 

Génesis 11:1-9 

 
Primer Domingo después de Pentecostés 
Domingo de la Trinidad 
Tiempo Ordinario 

Salmos 29 

Romanos 5:1-5 

Juan 16:12-15 

Proverbios 8:1-4, 22-31  
 
Tiempo Ordinario (Propio 4) 

Salmos 96 

Gálatas 1:1-12 

Lucas 7:1-10 

1 Reyes 18:20-39 
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Tiempo Ordinario (Propio 5) 

Salmos 146 

Gálatas 1:11-24 

Lucas 7:11-17 

1 Reyes 17:8-24 

 
Tiempo Ordinario (Propio 6) 

Salmos 5:1-8 

Gálatas 2:15-21 

Lucas 7:36, 8:3 

1 Reyes 21:1-21a 

 
Tiempo Ordinario (Propio 7) 

Salmos 42 y 43 

Gálatas 3:23-29 

Lucas 8:26-39 

1 Reyes 19:1-15a 

 
Tiempo Ordinario (Propio 8) 

Salmos 77:1-2, 11-20 

Gálatas 5:1, 13-25 

Lucas 9:51-62 

2 Reyes 2:1-2, 6-14 

 
Tiempo Ordinario (Propio 9) 

Salmos 30 

Gálatas 6:1-16 

Lucas 10:1-11, 16-20 

2 Reyes 5:1-14 

 
Tiempo Ordinario (Propio 10) 

Salmos 82 

Colosenses 1:1-14 

Lucas 10:25-37 

Amós 7:7-17 

 
Tiempo Ordinario (Propio 11) 

Salmos 52 

Colosenses 1:15-28 

Lucas 10:38-42 

Amós 8:1-12 

 
 
 
 

Tiempo Ordinario (Propio 12) 

Salmos 85 

Colosenses 2:6-19 

Lucas 11:1-13 

Oseas 1:2-10 

 
Tiempo Ordinario (Propio 13) 

Salmos 107:1-9, 43 

Colosenses 3:1-11 

Lucas 12:13-21 

Oseas 11:1-11 

 
Tiempo Ordinario (Propio 14) 

Salmos 50:1-8, 22-23 

Hebreos 11:1-3, 8-16 

Lucas 12:32-40 

Isaías 1:1, 10-20 

 
Tiempo Ordinario (Propio 15) 

Salmos 80:1-2, 8-19 

Hebreos 11:29, 12:2 

Lucas 12:49-56 

Isaías 5:1-7 

 
Tiempo Ordinario (Propio 16) 

Salmos 71:1-6 

Hebreos 12:18-29 

Lucas 13:10-17 

Jeremías 1:4-10 

 
Tiempo Ordinario (Propio 17) 

Salmos 81:1, 10-16 

Hebreos 13:1-8, 15-16 

Lucas 14:1, 7-14 

Jeremías 2:4-13 

 
Tiempo Ordinario (Propio 18) 

Salmos 139:1-6, 13-18 

Filemon 1:21 

Lucas 14:25-33 

Jeremías 18:1-11 
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Tiempo Ordinario (Propio 19) 

Salmos 14 

1 Timoteo 1:12-17 

Lucas 15:1-10 

Jeremías 4:11-12, 22-28 

 
Tiempo Ordinario (Propio 20) 

Salmos 79:1-9 

1 Timoteo 2:1-7 

Lucas 16:1-13 

Jeremías 8:18, 9:1 
 
Tiempo Ordinario (Propio 21) 

Salmos 91:1-6, 14-16 

1 Timoteo 6:6-19 

Lucas 16:19-31 

Jeremías 32:1-3a, 6-15 

Tiempo Ordinario (Propio 22) 

Salmos 137 

2 Timoteo 1:1-14 

Lucas 17:5-10 

Lamentaciones 1:1-6 

 
Tiempo Ordinario (Propio 23) 

Salmos 66:1-12 

2 Timoteo 2:8-15 

Lucas 17:11-19 

Jeremías 29:1, 4-7 

 
Tiempo Ordinario (Propio 24) 

Salmos 119:97-104 

2 Timoteo 3:14, 4:5 

Lucas 18:1-8 

Jeremías 31:27-34 

 
Tiempo Ordinario (Propio 25) 

Salmos 65 

2 Timoteo 4:6-8, 16-18 

Lucas 18:9-14 

Joel 2:23-32 

Tiempo Ordinario (Propio 26) 

Salmos 119:137-144 

2 Tesalonicenses 1:1-4, 11-12 

Lucas 19:1-10 

Habacuc 1:1-4, 2:1-4 

 
Día de Todos los Santos (Tiempo 
Ordinario) 

Salmos 149 

Efesios 1:11-23 

Lucas 6:20-31 

Daniel 7:1-13, 15-18 

 
Tiempo Ordinario (Propio 27) 

Salmos 145:1-5, 17-21 

2 Tesalonicenses 2:1-5, 13-17 

Lucas 20:27-38 

Hageo 1:15b, 2:9 

Tiempo Ordinario (Propio 28) 

Isaías 12 

2 Tesalonicenses 3:6-13 

Lucas 21:5-19 

Isaías 65:17-25 (igual que el Dia de Pascua) 
 
Reino de Cristo 
Tiempo Ordinario (Propio 29) 

Lucas 1:68-79 

Colosenses 1:11-20 

Lucas 23:33-43 

Jeremías 23:1-6 
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Año C—Antiguo Testamento 

Primer domingo de Adviento 

 

Jeremías 33:14–16 
 

Exploración de la Escritura 
El texto de hoy viene de Judá como palabra de esperanza para personas que habían sufrido 

demasiado, pensaban si Dios habían abandonado sus promesas a ellos. Algunos cristianos han 

escuchado este pasaje usado como si predijera el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el marco hebreo 

original de la referencia fue que Judá y sus reyes se habían alejado de seguir a Dios.  

Jeremías vio su sufrimiento como resultado de fracasar en vivir la vida justamente. El pueblo de 

Judá vio el templo destruido. Muchos habían muerto, deportados, o tomados como esclavos. 

Familias fueron rotas y separadas. 

Inevitablemente la gente comenzó a pensar si Dios los había abandonado. Muchos, sin duda, 

lloraron por lo que habían perdido. El enfoque del pasaje, sin embargo, no es en el pasado, sino en 

el futuro.  

La palabra de confort no es basada en la esperanza que la gente sería arrebatada de sus 

circunstancias graves. No se trata del escapismo. La esperanza es que la sociedad será 

transformada. Reyes emergerán que harán lo que es correcto. La gente podría prepararse por un 

comienzo nuevo—de vivir en un mundo nuevo y justo.  

El profeta no había olvidado todo lo que estaba mal con Judá. Más temprano en Jeremías, el 

profeta claramente echaba la culpa a los reyes que reemplazaron a David por ignorar la bondad de 

Dios. En Jeremías, el profeta claramente balancea la crítica de los comportamientos injustos con la 

verdadera esperanza que su estado se giraría.  

La misma línea de reyes que causó la caída del pueblo iba a ser reavivada. Este tiempo iba a ser 

usada para el bien. Requiere imaginación creativa profética para ver cómo esto podía suceder.  

El Adviento se trata de Esperanza. En el Adviento, somos invitados a imaginar creativamente 

sobre un futuro de equidad, bondad, generosidad, y misericordia—donde la visión de Dios para el 

mundo es parte de la vida cotidiana. En el hemisferio del norte, el Adviento ocurre cuando los días 

se están haciendo más cortos y oscuros, pero hay demasiada oscuridad dondequiera, aún una 

oscuridad metafórica. Es tentador enfocarnos en la oscuridad, pero este pasaje nos llama a imaginar 

un futuro de luz.  

Este tiempo del año las personas pueden ser nostálgicas. Es normal para nosotros recordar 

tiempos pasado e imaginar que preparando para y celebrando la Navidad antes era mejor y más 

puro que hoy en día. Pero, entre la oscuridad, literal y metafórica, y en un tiempo de nostalgia 

donde podemos imaginar que mejores días están detrás de nosotros, Jeremías ofrece una palabra de 

confort y esperanza. Dios, dice el profeta, puede hacer que crezca nueva vida donde parece estar 

completamente muerta. Él usa la imagen de un tronco muerto, brotando nueva vida. 

El desafío para nuestra adoración en este primer domingo del Adviento es de salir de la 

oscuridad, no tanto por medio de la nostalgia, pero por imaginar posibilidades brillantes para el 

futuro.  
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Ideas centrales 

1. Somos invitados a encontrar esperanza entre desesperanza. 

2. Dios puede traer crecimiento nuevo, aún donde pensábamos que todo estaba muerto y 

terminado. 

3. En el Adviento, somos llamados a visionar creativamente cómo la bondad de Dios podría 

emerger fuera de los más oscuros rincones de nuestro mundo. Quizá ya podemos ver la 

esperanza brotando en lugares donde la gente se había dado por vencida.  

 

Preguntas para el orador 

1. ¿Cómo sería un mundo inspirado por la bondad de Dios? 

2. Si usted fuera desafiado a ofrecer una palabra de esperanza o confort a la gente sufriendo hoy 

día, ¿qué les diría, sin reducir la realidad del sufrimiento y mal? 

3. ¿Dónde ve señales de esperanza emergiendo a su derredor? ¿Cómo puede comenzar a vivir en 

alineamiento con la justicia de Dios en nuestra comunidad?  

4. ¿Dónde son unos lugares improbables donde usted encuentra esperanza? 

5. Jeremías imaginó reestablecer Sion. Comunidad de Cristo ha entendido la causa de Sion es el 

llamamiento de Dios de crear justicia en la sociedad. ¿Cómo sería tal comunidad hoy? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Segundo domingo de Adviento 

 

Malaquías 3:1–4 
 

Exploración de la Escritura 

Este texto comienza con un anuncio profético audaz: Dios está enviando un mensajero para 

preparar el camino para la venida del Señor. Enviando un mensajero es un tema común en ambos el 

Antiguo y Nuevo Testamentos. La venida del largamente esperado Mesías también es un tema 

recurrente.  

El Adviento es un tiempo cuando tradicionalmente la iglesia cuenta la historia de preparar para 

el nacimiento de Jesús. Interesantemente, el libro de Malaquías—el último libro del Antiguo 

Testamento—inmediatamente precede Mateo—el primer libro del Nuevo Testamento—que incluye 

la historia de Juan el Bautista anunciando la venida de Jesús. 

El nombre Malaquías quiere decir “mi mensajero”. En el versículo 1, Malaquías puede estar 

refiriéndose a él mismo como el mensajero, o aquel que está por venir, o ambos. En este versículo, el 

mensajero está preparando el camino “antes de mí”, que puede ser interpretado como Dios 

hablando por medio de Malaquías sobre la propia venida de Dios. Aquel que vendrá es el “que 

buscan;” que puede referirse al esperado Mesías.  

Además, este versículo sugiere que el Mesías vendrá “súbitamente”. Se alerta al lector de estar 

preparado. Sentimos la urgencia que se encuentra en las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, la 

historia de los esclavos vigilantes (Lucas 12:35-40) y la exhortación de vigilar (Lucas 21:34-36). 
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En el versículo 2, Malaquías hace dos preguntas: “¿Quién podrá soportar el tiempo de su 

venida?” y “¿quién podrá estar de pie cuando él se manifieste?”. Estas preguntas vienen de repente. 

Los oyentes del día del profeta, el día de Jesús, y aún en nuestro día están buscando el confort, 

alivio, y esperanza. Pero aquí está la voz de juicio. 

Se nos recuerda la palabra de Dios puede ambos ser reconfortante y estorbadora. Puede dar 

confort a aquellos que están estorbados y estorban a otros que son confortables. Estas preguntas nos 

llaman a la responsabilidad. El estar listo para la venida de Jesús requiere disciplina. ¿Estamos 

seguros de que queremos lo que estamos pidiendo? 

El versículo 3 indica la necesidad por la pureza, que requerirá depuración y purificación. 

Imágenes ofrecidas son de jabón para depuración y fuego para la purificación. Estas son requeridas 

para que nuestras ofrendas de uno mismo serán dignas, dadas en “justicia” (v.3), y “gratas” (v. 4) a 

Dios.  

Típicamente, nuestras preparaciones para celebrar el Nacimiento de Jesús se tratan de decorar 

nuestros hogares, comprando regalos para familia y amigos, cocinando comida para un banquete 

fino. Desafortunadamente, a menudo terminamos dándole la bienvenida al día especial con el 

sentido de alivio que hemos hecho todo—ni apenas estar en un estado relajante o apacible.  

El pasaje de la escritura de hoy nos llama a hacer el trabajo interior de preparación—de 

examinar el estado de nuestras almas. ¿Cómo podemos viajar adecuadamente con María y José en el 

camino lento y deliberado hacia Belén? ¿Cómo puede el Adviento ser una estación en la cual nos 

abrimos vulnerablemente a la influencia del Espíritu Santo de limpieza y purificación? En medio de 

preparaciones frenéticas, ¿nos podemos detenernos suficientemente para prepararnos?  

Si es así, veremos un vistazo del Mesías aún antes que celebremos su llegada el 25 de diciembre. 

Cristo busca entrar a nuestras vidas cada momento de cada día. Cristo ha venido, está por venir, y 

vendrá una vez más. Seamos listos, para poder ser, como María, portadores del Cristo para y con 

quién nos encontremos.  

 

Ideas centrales 
 

1. El profeta Malaquías anuncia la venida de un mensajero quien preparará el camino.  

2. El pueblo de Dios es llamado a ser refinado y limpiado. 

3. Somos llamados a hacer nuestras ofrendas a Dios en justicia.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Qué requiere Dios de nosotros para estar listos para la venida de Cristo? 

2. ¿Cómo podemos humillarnos y ser vulnerables a Dios? 

3. ¿Qué es requerido de nosotros en nuestra preparación para el nacimiento de Jesús? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Tercer domingo de Adviento 

 

Sofonías 3:14–20 
 

Exploración de la Escritura 

Sofonías es parte del Libro de los Doce, una colección de escritos que se les da crédito a 

escritores conocidos como profetas menores.  Los teólogos y eruditos tienen diferentes opiniones 

sobre quién lo escribió y cuándo fue escrito. Sin embargo, hay un acuerdo razonable que 

probablemente fue escrito entre 640 y 609 AEC. Similarmente, hay un acuerdo general que fue 

escrito para la gente de Judá, quien experimentó dominio y opresión por los asirios y los babilonios. 

La mayoría del libro es escrito en lenguaje fuerte, sugiriendo que el juicio de Dios no puede ser 

evitado y que iba a tomar lugar pronto. El pueblo es llamado a la obediencia y el arrepentimiento de 

actitudes y acciones tales como la idolatría, corrupción, e injusticia. El autor entonces se mueve a la 

promesa reaseguradora (el pasaje de hoy) que toda estará bien porque “Jehová, está en medio de ti” 

(v. 17).  

Para algunos el Antiguo Testamento es una colección de escritos representando a Dios como un 

ser sin misericordia que uno debe temer. Pero aquí tenemos a Sofonías en el cual el autor presenta 

conmovedoramente el carácter de Dios como amoroso, exaltando el humilde, y deseando proteger 

los hijos de Dios. 

Sí, Dios quiere que las personas sigan el consejo de Dios y luchen para hacer la voluntad de 

Dios. Pero más importantemente, Dios quiere traernos el espíritu de gozo sin temor. Dios hace esto 

por “estar en medio de ti” (v. 17). Aún mientras enfrentamos pruebas y angustia, opresión, y la falta 

de comida y agua, Dios asegura a la gente que Dios está con nosotros.  

El pueblo de Judá estaba enfrentando grandes desafíos. Muchos de nosotros, especialmente en 

los países occidentales, experimentamos una vida comparativamente tranquila y cómoda. Por 

reflexionar en esta historia de Sofonías, podemos enfatizar dos pensamientos. 

Primero, nos podemos sentir conectados por medio de oración con personas del mundo que 

realmente está sufriendo los mismos desafíos enfrentados por el pueblo de Judá. Podemos trabajar 

para convertirnos en las manos y pies de Dios para “apartar la desgracia de ti” (v. 18) y volver el 

lamento en baile. 

Segundo, reconocemos que el deseo de Dios era para el pueblo. Cómo lo dice Sofonías: “En 

aquel tiempo yo os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra” (v. 20). El profeta no 

dijo sobre todos, sino entre todos los pueblos. 

Este es un buen pasaje para que consideremos hoy, el tercer domingo del Adviento, porque 

Jesucristo es Dios entre nosotros. Jesús fue llamado Emanuel—Dios con nosotros. Dios tomó forma 

humana para estar plenamente “entre nosotros” (v. 15) y bendecir a toda la gente y demostrarnos el 

camino hacia el gozo, esperanza, amor y paz completo.  

Sin importar nuestras circunstancias, nosotros podemos aceptar a Dios entre nosotros. Por causa 

de esto, no hay necesidad de temer. Mientras, podemos experimentar gozo en maneras increíbles. 

Nosotros podemos “regocijarnos con todo (nuestro) corazón” (v. 14) y ser liberados del temor. Estas 

son buenas nuevas para cualquier día en cualquier edad. 
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Ideas centrales 
 

1. Dios es un Dios amoroso que cuida por aquellos que son oprimidos, pisoteados, y sufriendo en 

el mundo—sin importar como se parece. 

2. Dios no quiere estar lejos, sino que “anhela abrazar[nos] para que las heridas se sanen, lo vacío se 

llene, y la esperanza se fortalezca” (Doctrina y Pactos 163:10a).  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo experimentó un tiempo cuando tuvo temor, pero por la presencia del Espíritu Santo 

“entre ustedes”, el temor fue reemplazado con paz y quizá hasta gozo? 

2. ¿Cómo podrían proveer guía y enmarcación las Iniciativas de Misión y Principios Duraderos de 

la Comunidad de Cristo para que discípulos sean representantes de Dios entre la gente? 

3. La escritura de hoy sugiere que las personas pueden regocijarse aún en medio de la 

incertidumbre, conflicto, y dolor. ¿Cuáles son algunas maneras que usted puede sugerir para 

ayudar a los oyentes experimentar tal manera de vida? 

 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Cuarto domingo de Adviento 

 

Miqueas 5:2–5a 
 

Exploración de la Escritura 

El pasaje de hoy del profeta Miqueas está al centro de una colección de historias del Nuevo 

Testamento sobre el nacimiento de Jesús. Este pasaje también nos conecta con historias del Antiguo 

Testamento sobre reyes, construyendo el primer templo de Jerusalén, y paz.  

En el evangelio de Mateo, hombres sabios fueron a Jerusalén, buscando al recién nacido rey de los 

judíos. El Rey Herodes, siempre temiendo de perder el poder a un rival, fue alarmado y todo 

Jerusalén con él. El Rey Herodes les preguntó a sus líderes religiosos dónde debería nacer el Mesías. 

Confiadamente le dijeron que, en Belén, como era escrito en el profeta Miqueas (Mateo 2:1-6). El texto 

de hoy es el pasaje citado al Rey Herodes, Miqueas 5:2-5. 

¿Qué es el significado de Belén como el lugar? Es una aldea pequeña, no una ciudad santa como 

Jerusalén, no una ciudad de conocimientos y cultura como Atenas, ni una capital imperial como 

Roma. Belén no tenía nada de que presumir, excepto el pastor de abejas David vino de allí. David era 

un cualquiera que se hizo rey de Israel. 

En efecto, David fue el rey más grande de Israel, pero era un mujeriego que mató al esposo de su 

amante (2 Samuel 11:2-17). Su profesión era de ser soldado que quería decir que él tenía “sangre en 

sus manos”, y Dios le dijo que esto lo prevenía a él construir el primer templo en Jerusalén (1 

Crónicas 22:8). 

24



 
 

David no era un rey justo, ni un rey de paz. Eso quedo a su hijo, el Rey Salomón, para que 

construyera el templo como casa de oración para todas las naciones (1 Crónicas 17:11-5, Isaías 56:7). 

Sin embargo, el Rey Salomón también era un mujeriego con 700 esposas y 300 concubinas. 

José, habiendo descendido del Rey David, tuvo que ir a Belén para ser registrado por propósito 

de los impuestos, en obediencia al mandamiento del Emperador Augusto. Mientras José estaba allí, 

María dio a luz a Jesús (Lucas 2:1-17). Era el bebé Jesús, el rey por el cual buscaban los reyes magos. 

Jesús era el Mesías, “sin sangre en sus manos”, quien sería un buen pastor, “nuestra paz” (v. 5). 

En el previo capítulo, Miqueas 4:2-4, leemos las promesas de paz por venir: 
 

… de Sion saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 

Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas y lejanas. 

Ellos convertirán sus espadas en azadones 

y sus lanzas en hoces. 

Ninguna nación alzará la espada contra otra nación 

ni se preparará más para la guerra. 

Se sentará cada uno 

debajo de su vid y debajo de su higuera, 

y no habrá quien les infunda temor. 

¡La boca de Jehová de los ejércitos ha hablado! 
 

Herodes quería que regresaran los reyes magos después de que habían encontrado al Mesías y 

decirle dónde estaba el niño en Belén. Habiendo sido advertidos en un sueño, salieron a casa por 

otro camino. El Rey Herodes, furioso con los reyes magos que lo habían engañado, mató a todos los 

niños de 2 años en Belén. José, también habiendo sido advertido en un sueño, ya estaba en camino 

con María a Egipto como refugiados (Mateo 2:13-16). 

Fuera de la tragedia de reyes corruptos y violentos, pasados y presentes, nace la paz del Mesías, 

el que nos enseñará los caminos de paz si sólo escuchamos. El templo, un lugar de oración para 

todas las naciones, es de ser donde la paz comienza para todo el mundo.  

 

Ideas centrales  
 

1. Miqueas profetiza sobre Belén como el lugar de nacimiento de aquel que gobernará Israel. 

Conectamos esta profecía a Jesús como el prometido Mesías, el Rey de Paz. (Mesías es hebreo 

para el rey ungido. Cristo es griego para Mesías.) 

2. Los gobernantes pasados y presentes a menudo usan la violencia, pero Miqueas dice que el 

gobernador por venir será uno de paz. 

3. Ambos David y el prometido Mesías vienen de una relativa obscuridad para convertirse en 

líderes. 

4. Miqueas describe el venidero gobernante de Israel como un pastor que “apacentará su rebaño”. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. El Rey David hizo errores, como lo hizo su hijo Salomón—y nosotros también. ¿Es suficiente la 

gracia de Dios para que nosotros comencemos una vez más los caminos de justicia y paz? 

2. Cada uno de nosotros tenemos puntos de vista sobre la guerra, violencia, justicia, y paz. ¿Cómo 

se alinean nuestras creencias sobre la paz con el Rey David? ¿Cómo se alinean con Jesús? 

3. Como Belén, quizá somos insignificantes, pero ¿qué aliento podemos encontrar en el rol de esta 

ciudad en la historia de la Navidad?  
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4. ¿Qué entendimientos de la paz podemos aprender el uno del otro en los siguientes: Miqueas; 

David; Salomón; Jesús? 

5. ¿Cómo podría el Templo de la Comunidad de Cristo, dedicado a la búsqueda de la paz, 

reconciliación, y sanación del espíritu, ser comparado al templo de Jerusalén, un lugar de 

oración para todo pueblo? 

 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Día de Navidad 

 

Isaías 9:2–7 (A, B, C) 
 

Exploración de la Escritura 

Los textos bíblicos no son independientes. Ellos se construyen el uno sobre el otro. Aquí hay un 

ejemplo: en 2 Samuel 7:1-17, Dios promete bendecir la primogenitura del Rey David y establecer el 

reino de David para siempre. Todos los pactos previos dependían sobre la obediencia a Dios.  

Aquí, Dios promete amar a la gente, aunque sean desobedientes. Es una promesa nueva 

incondicional. Isaías le recordó a la gente sobre esa promesa en el pasaje de escritura de hoy. 

En 734 AEC, el pueblo de Dios estaba sufriendo la angustia de la conquista por los asirios. En los 

primeros 39 capítulos de Isaías, el profeta le dice al pueblo que los horrores de guerra y la opresión 

son un resultado de sus pecados. Pero después de describir el juicio de Dios, el profeta les recuerda 

varias veces de la promesa de Samuel a David. 

 Isaías 9:2-7 es uno de esos recordatorios. El pueblo puede que sienta desesperación y dolor, 

pero Dios no los ha abandonado. El sempiterno pacto de Dios es de amarlos y establecer el trono de 

David para siempre. Este pacto es la esperanza mesiánica y el crecimiento de una teología de gracia.  

En los tiempos antiguos, personas usaban el término “mesías” para todos los reyes ungidos de 

Israel y Judá. Quiere decir “el ungido”. Aunque Isaías 9:2-7 es una proclamación del futuro mesías, 

no es claro si Israel quería decir un príncipe nuevo o una futura visión del rey ideal davídico. 

Este pasaje comienza con la oscuridad de guerra y destrucción. Entonces viene la visión de luz y 

vida. Un tiempo vendrá cuando el pueblo celebrará por tres razones: 1) la opresión ha terminado; 2) 

las vestiduras de guerra han sido destruidas; y 3) un nuevo niño real ha nacido. 

Isaías describe un nuevo rey con títulos ideales. Él proveerá sabiduría a sus sometidos. El nuevo 

rey gozará de la fuerza que sólo Dios puede dar. El rey amará a su pueblo como un padre. Él traerá 

paz y prosperidad a la nación.  

Son denominaciones nobles, pero no están diseñadas para ser términos supersticiosos. Isaías 

afirma que el rey establecerá justicia y rectitud porque él es fiel a Dios. El pasaje señala hacia el 

futuro con un recordatorio que la promesa es para siempre. 

No es sorprendente que los cristianos aplicaron esta escritura al recién nacido Mesías. El 

versículo de apertura enfoca la atención en Galilea, la tierra natal de Jesús de Nazaret. Mateo 4:15-16 

cita Isaías 9:1-2, transformando la opresión bajo el gobierno asirio a sufrimiento bajo el gobierno 

romano.  
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Aquí hay una capa más de significado agregada al pasaje de escritura. Las características del 

nuevo niño real toman proporciones divinas. Este sabio consejero se vuelve en el Consejero 

Admirable a todos los pueblos. El que tiene la fuerza divina se vuelve en Dios fuerte. El rey que 

cuida de su pueblo como un padre ahora es visto como Dios el Padre Eterno. El príncipe que trae 

paz a su nación se vuele en Príncipe de Paz que trae el final de guerras por todo el tiempo, e invita a 

toda persona a entrar al Reino de Dios de paz, rectitud y justicia. 

Para los cristianos por las edades, las palabras poéticas de Isaías encajan al Adviento, vida, y 

misión de Jesús de Nazaret. Cada Navidad celebramos la venida de luz a nuestra oscuridad, y el 

Adviento del niño Cristo como nuestro amado Salvador y Príncipe de Paz. 

 

Ideas centrales 
 

1. La promesa de Dios de un mesías fue incondicional, fundado en amor, gracia y perdón. 

2. Por fe, nosotros proclamamos a Jesús de Nazaret como llevando a cabo la promesa 

incondicional.  

3. Lo que quizá comenzó como un poema de alabanza por un recién nacido príncipe de tiempos 

antiguos, se ha vuelto a un himno de alabanza para Jesucristo, el Admirable Consejero, 

Poderoso Dios, y el Príncipe de Paz y justicia. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cómo pone a veces condiciones sobre el amor de Dios y su promesa de estar con nosotros y 

bendecirnos? 

2. ¿Cuál es su testimonio de Jesús como el Mesías, El Ungido, el Príncipe de Paz? 

3.  ¿Si usted escribiera un poema de alabanza que expresa su esperanza para que el reino de Dios 

lleve a cabo el pacto de Dios con usted, qué diría? 

4. ¿Dónde ve usted el Espíritu de Dios trabajando en el mundo para traer paz y justicia esta 

Navidad? 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Primer domingo después de Navidad 

 

1 Samuel 2:18–20, 26 
 

Exploración de la Escritura 

Hace unos pocos días celebramos el nacimiento de Jesús, proclamado por los ángeles como 

‘buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo’ (Lucas 2:10). La lectura de hoy nos lleva 

atrás muchos siglos al nacimiento de otro niño, Samuel. En su nacimiento, la madre de Samuel 

proclamó su propias buenas nuevas de gran gozo: “Por este niño oraba; y Jehová me dio lo que 

pedí” (1 Samuel 1:27). 
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Ana no podía tener hijos. Su esposo Elcana tomó otra esposa que tenía varios hijos y se burlaba 

de Ana por ser infértil. Desesperada por tener un niño, Ana fue al templo para orar por un hijo 

prometiendo que, si Dios le daba su deseo, ella lo daría a Dios para una vida de servicio. Poco 

después concibió y dio a luz un hijo que ella nombró Samuel. Tan pronto que Samuel dejó de 

amamantar, ella lo llevó al templo de Silo, dejándolo en el cargo de Elí.  

Samuel ministraba en el templo, vestido en lino de efod, una prenda asociada con el ministerio 

sacerdotal (v. 18). También, cada año la madre de Samuel le hacía una túnica nueva. Los padres de 

Samuel se la llevaban cada año cuando iban a hacer su sacrificio. Ana y Elcana habían dedicado a 

Samuel a Dios, pero aún era el hijo precioso de ellos. 

Previamente Elí había bendecido a Ana diciendo: “Ve en paz; el Dios de Israel te conceda tu 

petición que le has hecho” (1 Samuel 1:17). Ahora Elí bendice a ambos Elcana y Ana (v. 20), y 

versículo 21 nos dice que Ana tuvo cinco hijos más. 

Pero ¿qué de Samuel? El versículo 26 nos informa que Samuel siguió creciendo ambos en 

estatura y en el favor de Dios y con el pueblo. Este versículo inspira el único enunciado que Lucas 

usa para resumir la vida de Cristo desde la edad de 12 años hasta la ocasión de su bautismo como 

adulto: “Y Jesús creció en sabiduría y en años, y en favor divino y humano” (Lucas 2:52). 

Este no es el único paralelo entre las historias de Samuel y Jesús: 

• Ambos pares de padres hicieron el peregrinaje anual al templo (1 Samuel 1:3, Lucas 2:4). 

• Cuando el ángel le anunció a María que ella iba tener un hijo, María respondió: “Heme aquí, 

la sierva del Señor; haz de mí de acuerdo con tu palabra” (Lucas 1:38). Ana respondió a la 

oración de bendición de Elí encontrado en 1 Samuel 1:17 con “Halle tu sierva favor delante 

de tus ojos” (v. 18). 

• El canto de Ana (1 Samuel 1:1-10) es el modelo del Magníficat de María (Lucas 1:46-55). 

 

El texto de hoy, y la más grande historia asociada con ella, provee evidencia de bendiciones que 

resultan de la compasión y amor. Los llantos de desesperación de Ana son escuchados por Dios, 

que “la recordó” en el momento de concepción (1 Samuel 1:19). Finalmente, Ana se embarazó. Ana 

atribuye esto al amor de Dios.  

Ana responde con un increíble, amoroso regalo propio al dar su precioso primogénito para ser 

siervo en el templo. El regalo anual de una túnica es un símbolo del amor que tienen Ana y Elcana 

por su hijo. El amor de Elí por Dios y por Samuel es expresado en su fomento en entrenar a Samuel 

en los caminos sacerdotales.  

¿Cuál es el resultado del amor? Así como Jesús lo hizo muchos siglos después, Samuel maduró 

a ser un gran profeta de Dios y el líder del pueblo. 

 

Ideas centrales 
 

1. Dios es un Dios de compasión y amor. 

2. Nosotros respondemos al amor de Dios para con nosotros con gratitud y generosidad. 

3. Aquellos que reciben el amor son empoderados a ‘crecer en favor con Dios y con la gente’. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo le ha llorado usted a Dios en desesperación y ha sido bendecido por un 

derramamiento de amor? 

2. ¿Cómo ha sido empoderado para ser un instrumento del amor de Dios en las vidas de otros? 
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3. ¿Cuándo ha sido testigo de un niño o un adulto, bendecido por el amor de Dios y la gente, 

desarrollándose en una persona cuya vida es una bendición para otros? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Segundo domingo después del Día de Navidad 

 

Jeremías 31:7–14 (A, B, C) 
 

Exploración de la Escritura 

Jeremías es un profeta en la parte norte del reinado de Israel (a veces referido como Efraín) 

durante el tiempo de la conquista de Babilonia. El pueblo que fue tomado por Babilonia como 

cautivos perdieron la esperanza de jamás volver a Israel. 

Jeremías veía la conquista como castigo de Dios sobre el pueblo por haber desobedecido los 

mandamientos de Dios. Ellos no habían ayudado a los pobres. Ellos habían ignorado a los más 

vulnerables entre ellos o los habían tratado injustamente. En muchos pasajes, él profetizó sobre la 

destrucción de Jerusalén y de la venganza de Dios sobre Judá y todas las naciones que se negaban a 

regresar a Dios. 

Por siglos, el pueblo creía que Dios les había dado la tierra de Israel y Judá como parte de su 

pacto con Dios. Su identidad como un pueblo estaba conectada a la tierra. Ellos también creían que 

Dios estaba atado a la tierra.  

Así que el exilio era doblemente difícil. Ellos estaban separados de su tierra natal y todo lo que 

ellos amaban. Ellos pensaban que ya no gozaban de la protección y cuidado de Dios, que ellos 

creían era limitado a las fronteras de la tierra que Dios les había dado. Pero la destrucción, opresión, 

y el exilio no son la última palabra de Dios. 

En los capítulos 30-33, las palabras de esperanza de Jeremías son coleccionadas en un juego de 

pasajes de escritura que los eruditos llaman el Libro de Consolación. Nuestro pasaje de escritura 

para hoy es parte de esas palabras de consolación. La lectura de hoy le asegura al pueblo que Dios 

reunirá los israelitas de cada nación y los restaurará a su patria. Habrá celebración y 

agradecimiento. 

Imaginen el confort que ellos sintieron al escuchar y pensar sobre las promesas de Jeremías. 

¡Dios lo dirigirá de regreso a su patria! Dios cuidará de ellos como un pastor cuida a su rebaño. Dios 

velará por el ciego, el cojo, las embarazadas. 

El pueblo de Israel gozará de ricas cosechas y abundantes bendiciones, como sí que ellos 

vivieran en un jardín cultivado por mucha agua. ¡Qué gran promesa en una tierra desértica! Dios 

volverá su lamento en baile y su tristeza en alegría. Tal es el futuro que Dios tiene en mente para 

ellos. 

Noten las palabras específicas de salvación en el versículo 11: “rescató” y “redimió”. Ambas 

palabras se refieren a la práctica antigua de pagar una cuota para reclamar una posesión, o para 

liberar a personas que eran vendidas en esclavitud porque no podían pagar sus deudas. Jeremías 

usa estas palabras para crear una imagen de los israelitas como posesiones de los babilonios. Dios 

29



 
 

pagará una cuota para regresarlos a casa, porque Dios los ama como un padre ama a su 

primogénito (v. 9).  

Al leer estos versículos hoy, la imagen de prosperidad y regresar a casa trae una promesa de 

esperanza. ¿Quién de nosotros no hemos perdido el camino, vagando de nuestro verdadero hogar 

en el corazón de Dios? A veces, nos sentimos como exiliados en una tierra extraña. Aún los más 

fieles tienen momentos cuando Dios parece estar muy lejos, anclado en una tierra de bendición y 

abundancia que hemos dejado atrás hace mucho tiempo. Pero ¡la visión de esperanza es segura! 

Habrá un regreso a hogar y una restauración a la tierra de fe y pacto. La fortaleza y voluntad de 

Dios será más fuerte que las fuerzas de división. Cualquier dificultad que enfrentamos en nuestras 

vidas, como los antiguos israelitas, nos regocijaremos en la bondad de Dios. Tenemos un padre 

Divino que cuida de nosotros y nos llama, “amados” (v. 3).  

 

Ideas centrales 
 

1. Dios está con nosotros dondequiera que estamos, aun cuando nos sentimos que hemos dejado 

atrás a Dios. 

2. No importa que tan lejos vagamos o qué tan perdidos nos sentimos, Dios nos regresará a casa. 

3. Dios nos ama con un sempiterno amor que es más allá de nuestra comprensión. 

4. El futuro de Dios restaurará todo, y nosotros nos regocijaremos en el reino que Dios prepara 

para nosotros. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo se ha sentido como un exiliado en una tierra extraña? 

2. ¿Cómo lo/la ha regresado Dios repetidamente a su hogar a la fe, pacto y perdón? 

3. ¿Qué podemos hacer para unirnos con Dios en el acto de restauración y renovación para 

aquellos a nuestro derredor que están exiliados?  

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Epifanía del Señor 

 

Isaías 60:1–6 (A, B, C) 
 

Exploración de la Escritura 

Hoy es el domingo de epifanía. “Epifanía” se refiere a la presencia reveladora en la humanidad 

de Dios. Recordamos y celebramos a los tres reyes magos quienes viajaron a encontrar al niño 

Cristo. Como la visión que la gloria de Dios en Sion extraerá las riquezas de las naciones a 

Jerusalén, así la revelación del niño Cristo trajo la riqueza de los magos de lejos. El pasaje de Isaías 

nombra oro e incienso, símbolos de poder económico y religioso, para ser usado para la gloria de 

Dios. 
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Los capítulos 56-66 de Isaías a veces se llaman el Tercero de Isaías. El lenguaje, historia, y 

teología reflejan un tiempo después de que regresaron los ricos y judíos hábiles exiliados a su tierra 

natal. Ellos habían prosperado durante su tiempo en exilio en Babilonia. 

Pero los israelitas conquistados que no fueron llevados a Babilonia eran pobres, sin 

cualificaciones, y desesperados. Ellos estaban como granjeros en un país destrozado por guerra con 

escasos recursos. Ellos se habían entre casado con personas de otras naciones. Ellos intentaron de 

seguir la fe antigua, pero fracasaron. Aun así, ellos se consideraban israelitas verdaderos. 

Aquellos que regresaron y aquellos que se quedaron tenían que trabajar juntos. Tenían que 

mezclar prácticas religiosas diferentes para restaurar la adoración en la reconstrucción del templo 

en Jerusalén. Tenían que estar de acuerdo en los asuntos legales. Ellos enfrentaron prejuicios, 

injusticias y división. No era el paraíso que los exiliados esperaban. 

En el capítulo antes del pasaje de la escritura de hoy, Isaías regañó al pueblo y llamó por el 

arrepentimiento: “…la justicia queda lejos de nuestro alcance, y la rectitud no nos llega; 

esperábamos luz, pero todo es tinieblas” (Isaías 59:9). Luz y oscuridad son los temas centrales en el 

pasaje de escritura de hoy, que comienza con el mandamiento: “Levántate y resplandece; ¡porque tu 

luz ha llegado! ¡y la gloria del Señor brilla sobre ti!” (v. 1).  

Dios es la fuente de la luz por la cual la gente espera. Pero cuando llega la luz de Dios, tiene que 

ser reflejada en la gente. Dios llama la comunidad de Sion (Jerusalén) de que se levante, y brille con 

la gloria de Dios reflejada.  

Referencias a la gloria de Dios le recordaron al pueblo de la revelación de Dios a Moisés en el 

Monte de Sinaí. Dios apareció en una nube de fuego, símbolos de santidad, poder, majestad y 

revelación (Éxodo 19, 24 y Deuteronomio 5:22-27). La cara de Moisés resplandecía y reflejaba la luz 

de Dios.  

A lo largo de la Biblia hebrea, la gloria de Dios era sinónima con la presencia reveladora de 

Dios; era tan intensa que los humanos casi no podían tolerarla (2 Samuel 22, Habacuc 3:4, Ezequiel 

1:26-28). En Isaías, la gloria de Dios brilla primero sobre Jerusalén, la Ciudad Santa, y luego va a 

todo el mundo. En respuesta, las naciones comienzan a viajar a Sion, atraídas por la gloria reflejada 

de Dios. 

El poema de desafío y esperanza delinea la importancia de ser el pueblo de la gloria de Dios. 

Aquellos en exilio regresarán. La comunidad celebrará y se regocijará. Riquezas reemplazaran la 

pobreza. Las riquezas de Arabia (Madián, Efa, y Sabá) fluirán a Sion para ser usadas para alabar a 

Dios.  

Esperamos el tiempo cuando todas las naciones regresaran a Dios, trayendo poder económico, 

prácticas religiosas, y fe como sacrificios sobre el altar de Dios. La visión de la revelación de Dios en 

Sion es fuerte en nuestra tradición y llamamiento. La gloria de Dios brilla resplandecientemente en 

nuestra herencia y jornada. Que Dios apresure el día Isaías proclamó en el versículo 5: “Entonces te 

pondrás radiante de alegría; vibrará tu corazón y ¡se henchirá de gozo!”. 

 

Ideas centrales 
 

1. Construir comunidades fieles de diversidad es difícil y requiere tiempo. 

2. Aún después de las dificultades, la presencia de Dios brilla como un faro, atrayendo a 

personas al reino de Dios. 

3. Cuando sentimos más la oscuridad de nuestra humanidad, somos llamados a responder por 

reflejar la gloria de Dios fielmente. 
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Preguntas para el orador 
 

1. ¿Qué desafíos enfrenta su congregación en construir una comunidad amorosa y diversa? 

¿Cómo están trabajando en medio de esos desafíos? 

2. ¿Dónde ha visto la presencia de Dios en la congregación; en la más grande comunidad; y en 

el mundo? 

3. ¿Qué historias puede compartir donde la luz de Dios está brillando en la oscuridad? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Primer domingo después de la Epifanía, Bautismo del Señor (Tiempo Ordinario) 

 

Isaías 43:1–7 
 

Exploración de la Escritura 

El texto de escritura de hoy es parte de un poema más grande (Isaías 42:18-43:10) escrito para el 

pueblo del anterior reinado de Judá, ahora viviendo en exilio en Babilonia. Las palabras de Isaías 

ayudaron a cambiar las perspectivas de cómo Judá se veían a ellos mismo con relación a Dios y 

como un pueblo.  

Muchos de nosotros vivimos en un mundo tan individualista que escuchamos mensajes sólo a lo 

que quieren decir para “mí”, o como que este mensaje es sólo para “mí”. En este texto, “tu” es 

plural. Necesitamos leer el texto como una comunidad y escuchar lo que Dios, por medio de su 

profeta Isaías, está diciéndole a la comunidad. Podemos recibir mensajes personales poderosos de 

estas palabras igualmente. 

¿Qué quiere decir vivir en exilio? ¿Qué parte de quiénes somos como un pueblo es despojado en 

maneras intencionales y crueles? Ejemplos incluyen la pérdida de nuestra nación y hogar, pérdida 

de miembros de familia y vecinos. El lenguaje, la cultura, y prácticas religiosas son suprimidas.  

Nuestra dignidad se puede quitar. Nuestra identidad se puede perder. Nuestra confianza y 

creencia en Dios pueden ser sacudidas, cuestionadas, y distorsionadas. Con todo esto en el fondo, 

escuchamos al Divino expresar gran amor para Judá, reclamándolos y diciéndoles que no temieran.  

Esta parte del poema comienza por afirmando que Jacob, Israel, fue creado y formado por “el 

Señor” (v. 43:1). Estas palabras traen a mente las dos historias de creación que se encuentran en 

Genesis. Dios “[c]reo los cielos y la tierra” (Génesis 1:1), y Dios formó seres humanos “[d]e la tierra 

del piso” (Génesis 2:7). Este es el mismo Dios que está hablando. 

Entonces tenemos la aseguranza que Judá no debe temer: “No temas, porque yo te he redimido; 

te he llamado por nombre, tú eres mío” (v.1). Imagina escuchar esto como una comunidad que se 

había perdido sí misma en el exilio. Es positivo, da poder, y es transformador.  

La palabra “redimido” en muchas culturas cristianas es libremente intercambiada con el 

término salvación. Aquí redimido quiere decir eres liberado. “Yo te he liberado” de la manera que 

piensas de mí como un Dios de juicio y venganza, y de verse a ustedes mismos como merecer el 

exilio porque hicieron algo mal. Cambien sus mentes porque ustedes son amados—¡son míos!  
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Los siguientes versículos exploran las veces cuando Judá metafóricamente estará pasando por 

agua y llamas; sin embargo, afirma que Dios estará con ellos. La aseguranza es que ellos no estarán 

solos. Ellos no serán abandonados en los tiempos de gran lucha. Dios los está animando para que 

confíen y “[n]o tema[n], porque yo estoy [con ustedes]” (v.5).  

Estas palabras poéticas y proféticas le demuestran a Judá cómo ver un futuro alterno con 

esperanza. Refundió cómo ellos se veían a ellos mismos. Fueron llamados y su identidad ahora se 

ve en una manera diferente.  

Al reflexionar sobre el significado para nosotros hoy, tenemos que ver qué es lo que Dios nos 

está diciendo colectivamente. ¿Quién nos está llamando Dios ser en el entorno de nuestro mundo 

cambiante? Quizá hicimos las cosas de una manera en el pasado, viéndonos a nosotros mismos por 

un lente particular, pero ahora la invitación del Espíritu es de continuar la jornada. 

Estamos siendo llamados, como Comunidad de Cristo, de ser relevante en este tiempo y lugar. 

Podemos ser asegurados que, aunque pasaremos por “aguas…[y] llamas” (v.2), Dios no nos dejará. 

Tendremos afirmaciones en nuestra jornada que somos amados, llamados, y que no temamos.  

Una reciente guía del profeta-presidente de la Iglesia nos dijo: 

 
“Comunidad de Cristo,” su nombre, dado como una bendición divina, es su identidad y llamamiento. Si 
ustedes disciernen y abrazan su significado pleno, no sólo descubrirán su futuro, sino ustedes llegarán a 
ser una bendición para toda la creación. No tengan miedo ir donde se señala ir (Doctrina y Pactos 163:1).  
 

Escuchemos el llamamiento de Dios y vivamos asegurados de la presencia continua de Dios con 

nosotros en el futuro.  

 

Ideas centrales 
 

1. Esta forma poética de escritura ayuda cambiar la perspectiva de cómo Judá se vio a ellos 

mismos en relación con Dios y ellos mismos como nación. 

2. “Son llamados por su nombre; míos son.”  

3. En este texto Dios está hablándole a la comunidad, no a individuos. 

4. No teman. Dios estará con nosotros. No seremos abandonados. 

5. Dios continúa llamándonos por nuestro nombre, “Comunidad de Cristo”, para descubrir 

nuestro futuro. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿En qué maneras le llamó Dios al pueblo, por medio del profeta Isaías, a un nuevo 

entendimiento de quién eran? ¿Cómo cambió la manera que se veían ellos mismos? 

2. ¿Cómo está llamando Dios a la Comunidad de Cristo de vernos en una nueva manera? ¿Qué 

está pasando a nuestro derredor? 

3. ¿Cómo nos cambiará ese nuevo entendimiento de quién somos, y lo que hacemos en misión? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Segundo domingo después de la Epifanía (Tiempo Ordinario) 

 

Isaías 62:1–5 
 

Exploración de la Escritura 

Se le da crédito al Libro de Isaías al profeta Isaías del 8º siglo AEC quien vivió en Jerusalén 

durante el tiempo que se levantó el imperio asirio. Por la longitud del libro y la historia cubierta, 

eruditos dividen el Libro de Isaías en tres partes. Son tejidos juntos como uno, sin embargo, cada 

uno refleja unas circunstancias históricas diferentes, estilos literarios, y perspectivas teológicas.  

Se cree que Isaías 62:1-5 fue escrito por Tercer Isaías, un poeta-profeta anónimo escribiendo 

después de la caída en 587 AEC de Jerusalén y el exilio. Las altas esperanzas y expectativas de los 

refugiados exiliados, regresando a Jerusalén para construir el segundo templo, ha sido reemplazado 

por una amarga desilusión y división. Profundos conflictos y desacuerdos sobre cómo gobernar y 

quién incluir y excluir, dejó al pueblo de Dios cuestionando la promesa de Dios de actuar de parte 

de ellos. Dios aparece ser indiferente y silencioso entre sus preguntas, confusión y sufrimiento. 

Isaías 62:1-5 es una respuesta profética a la indiferencia percibida de Dios. Dios no se mantendrá 

en silencio: “por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su 

justicia resplandezca como la aurora, y como antorcha encendida su salvación” (v.1). 

El pueblo encontrará restauración, y su brillo y luz será observada y reconocida por todas las 

naciones y reyes. Sión será como una corona mantenida en la mano de Dios (v. 3). Sión, el pueblo de 

Dios, será como un faro de luz, un ejemplo para que otros vean. 

Los refugiados desanimados han sido llamados “Abandonados” y “Desolados”, y ahora, por 

medio del amor y la gracia de Dios, ellos recibirán un nuevo nombre. El nuevo nombre simboliza la 

naturaleza renovadora de la relación entre Dios, y el pueblo de Dios. La destrucción de Jerusalén y 

el subsecuente exilio del pueblo de Judá se veía como un juicio divino. Ellos lo vieron como un 

tiempo que Dios les dio la espalda al pueblo porque no fueron fieles al pacto. El profeta ahora 

declara un nombre nuevo, dado al pueblo por Dios, como señal de una relación de pacto renovado.  

El pacto es descrito poéticamente como un matrimonio entre Dios y Sión o el pueblo de Dios. 

Dios se regocijará sobre el pueblo con gozo y amor como el de un novio sentiría en un matrimonio 

nuevo (v. 5). Dios promete estar con Sión, protegiendo, defendiendo, y proclamando su belleza 

hasta que la ciudad es vindicada y se llena de la luz de Dios. 

Para el pueblo que ha sido oprimido, cautivo en un país extraño, olvidado y marginalizado, 

estas palabras poéticas de luz, restauración, y amor fiel traen esperanza al igual que la vindicación. 

A pesar de la opresión y adversidades ellos han aguantado en exilio, y como refugiados retornados, 

ellos se mantienen valuados y apasionadamente amados por Dios. Por medio del amor fiel y poder 

liberador, Sión será restaurada y redimida. Sión se hará un faro de esperanza y luz para toda 

persona.  
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Ideas centrales 
 

1. Dios trae luz al mundo por medio de consejo profético. Consejo profético nos ayuda estar en 

relación con el Divino por medio de palabras poderosas de ambos regaño y esperanza. Palabras 

proféticas de escritura traen cambio a los corazones y mentes de personas y traen luz en las más 

oscuras de las circunstancias de la vida. 

2. Por medio de ministerios de paz, reconciliación, y sanidad del espíritu, la luz de Dios es 

compartida en el mundo. 

3. Las promesas de Dios son fiables. Dios es fiel, aun cuando el pueblo de Dios no es fiel. El amor y 

gracia fiel perduran a pesar de nuestra infidelidad. 

4. La parte de Dios en la relación de pacto con Judá es fiel y sempiterna. Puede venir juicio, pero 

por la naturaleza del pacto de Dios, restauración siempre es posible. 

5. Dios nos llama por medio de la voz profética para vivir y bendecir las comunidades de gozo, 

esperanza, amor y paz. Tales comunidades cuidan por el pobre, marginalizado, el refugiado, 

porque Dios cuida de ellos apasionadamente.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Alguna vez ha experimentado usted un tiempo cuando parecía Dios silencioso e indiferente? 

¿Cómo pudo encontrar la luz de Dios brillando aún en la oscuridad? 

2. ¿Cómo han sido ejemplos de la luz de Dios los ministerios de paz, reconciliación, y sanación del 

espíritu en el mundo? 

3. ¿Ha habido tiempos en su vida cuando la voz profética de las escrituras han sido ejemplos de la 

luz de Dios en el mundo? 

4. ¿Ha habido tiempos en su vida cuando la voz profética de las escrituras lo han causado 

comprender sus circunstancias diferentemente? 

5. ¿Cómo ha presenciado el amor perdurable y fiel de Dios en el mundo? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tercer domingo después de la Epifanía (Tiempo Ordinario) 

 

Nehemías 8:1–3, 5–6, 8–10 
 

Exploración de la Escritura 

Nuestro texto del leccionario representa una lectura pública de la escritura, una práctica que 

continúa en las tradiciones de fe judía y cristiana. La historia en este pasaje representa un vínculo 

único que es afirmado entre el pueblo de Dios y el libro o canon de escritura. 

El texto reporta la historia escrita en 1 y 2 de Crónicas, describiendo la situación después del 

exilio. Una comunidad que después de haber sido exiliada es dedicada a la Ley (Torá) y el templo, e 

identificada por geografía e identidad étnica, es declarada la continuación directa de la fiel 

comunidad establecida por David y de la cual testificaban las escrituras. La escritura, “el libro”, que 
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comenzó a ser compuesto y consolidado durante el exilio babilonio, ahora era central a la 

comunidad de fe. 

Los acontecimientos incluyen una comunidad antes exilada que recientemente regresa a su 

tierra natal, ambos hombres y mujeres (vv.1-2). La referencia de leer y escuchar la Torá y su 

significancia proclamada en la comunidad reunida de los fieles es importante (v. 3). Tomen nota de 

la centralidad de la lectura de la escritura en la comunidad después de haber sido exiliados (vv. 5-

6). 

Además, la importancia de la pública y fiel interpretación de la escritura para que la gente fuera 

capaz de poder comprender su fe es subrayada (vv. 8-10). Noten también, la respuesta de la 

comunidad de fe a la proclamación basada en la escritura (vv. 9-10).  

 

Ideas centrales 
 

1. Un pueblo reunido alrededor de las escrituras, dando testimonio de Dios y los propósitos 

Divinos en y por medio de un pueblo debe ser confesado en cada época (vv.1-3). 

2. Las escrituras son importantes para formar una comunidad fiel (vv.5-6, Doctrina y Pactos 

163:7a, b). 

3. La fiel interpretación de las escrituras es esencial para el desarrollo de una comunidad fiel (vv.8-

10, Doctrina y Pactos 163:7c, d). 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Por qué tiene tanta importancia las escrituras como parte de esta historia? 

2. ¿Cómo podríamos comunicar la significancia y centralidad de la escritura en la vida de la 

comunidad fiel? 

3. ¿Cómo podría la escritura ser “una lampara a mis pies y una luz en mi camino” (Salmos 

119:105)? 

4. ¿Cómo podría las escrituras, fielmente interpretadas, contribuir a una cultura intencional de 

testimonio? 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Cuarto domingo después de la Epifanía (Tiempo Ordinario) 

 

Jeremías 1:4–10 
 

Exploración de la Escritura 

Jeremías fue el hijo de Hilcías, un sacerdote en Anatot. El texto de hoy es una historia del 

llamamiento de Dios a Jeremías para servir como profeta. La historia de llamamiento y comisión 

contiene temas familiares comunes a muchos de los profetas hebreos. El patrón comienza con el 

profeta encontrándose con Dios y recibiendo un mandamiento de hablar o actuar para Dios. 
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Muchas veces, el que es llamado protesta o se opone inmediatamente a la vocación. Dios 

reasegura y a veces regaña al escogido y ofrece una señal que la presencia y autoridad de Dios 

estará con el profeta. Estos rasgos están presentes en el llamamiento de Jeremías. 

El texto comienza con una bella afirmación de la relación que Dios tiene con Jeremías. Aún antes 

que naciera Jeremías, Dios ya lo conocía, una frase hebrea refiriéndose a una relación íntima y 

atesorada. Dios le dice que él es destinado a ser el profeta de Dios a las naciones. Entonces, “las 

naciones” se referían a Asiria, Babilonia y Egipto, al igual que Judá. 

La respuesta de Jeremías es negativa. Él protesta que él sólo es un joven, falto de experiencia en 

hablar. Este reconocimiento de parte de Jeremías de la importancia del rol profético y su propia 

insuficiencia ayuda calificarlo para la tarea. Humildad y apertura a la voluntad de Dios, en vez de la 

suya propia, son cualidades necesarias para aquellos que hablan por Dios. 

Dios descartó la juventud de Jeremías como sin importancia. La inclusión de Jeremías de este 

detalle en su testimonio del llamamiento seguramente era diseñada para contestar a cualquier 

oposición expuesto por aquellos que no desean escuchar la palabra profética. Dios le aseguró a 

Jeremías que él hablaría cualquier cosa que Dios le mandara, y Dios le diría a dónde ir. Él no tendría 

que pensarlo. 

Jeremías no da voz a su temor de hablar la verdad al poder, pero Dios le provee aseguramiento 

igualmente: “No temas delante ellos, porque contigo estoy para liberarte” (v. 8). 

Las acciones de Dios en el versículo 9 no sólo le proveen a Jeremías con un símbolo tangible de 

recibir la autoridad de Dios, sino también sirve como un rito de ordenación. Dios toca la boca de 

Jeremías, sustituyendo las palabras de Dios por las palabras humanas de Jeremías. Las palabras 

deben ser sólo las de Dios, no palabras rápidas, populares, o fáciles que la gente desea escuchar. 

Hay que dejar la voluntad, autoridad, y aún el confort de uno mismo, en aceptar el llamamiento de 

Dios. 

La comisión que siguió tuvo un propósito doble: proveyó una declaración sucinta de misión y 

propósito; y prefiguró la agitación política y social que ocurrió mientras Jeremías persiguió su 

llamamiento. 

Ambos el juicio y la salvación fueron representados en el mensaje. Estos temas caracterizaron la 

larga y peligrosa carrera del profeta. Más importante, la comisión subrayó el poder de las palabras 

de Dios para traer cambio, transformación, destrucción, y renovación. El poder es de Dios, no el de 

Jeremías. Cuando Dios habla, la acción sigue. 

Este texto es una de las lecturas enfocadas para el cuarto domingo después de la Epifanía, 

celebrando los eventos al principio del ministerio de Jesús. Como Jeremías, Jesús no siempre es 

honrado y mantenido en su rol profético. Como Jeremías, su llamamiento (y su bautismo) fue una 

epifanía—un encuentro transformador con el Divino. También, como Jeremías, la misión de Cristo 

se enfocó en destruir los sistemas injustos de su día y el construir expectante esperanza y salvación 

bajo el reino de Dios.  

 

Ideas centrales 
 

1. Dios introdujo el llamamiento a Jeremías cuando él era joven e inexperimentado.  

2. La reticencia de Jeremías era prueba de su apertura y comprensión del llamamiento desafiante 

que él recibió. 

3. Dios prometió darle a Jeremías las palabras proféticas para decir. Dios estaría con él para 

liberarlo y ayudarle. 

4. La acción de Dios en el ámbito de los asuntos humanos derriba, destruye, y derroca, al igual que 

planta y construye. 
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Preguntas para el orador 
 

1. ¿Qué experiencia o testimonio lo convenció a usted que Dios lo conoce íntimamente y le llama 

personalmente? 

2. ¿Siente usted que sólo la persona que se niega o se opone al llamamiento de Dios es cualificado 

para llevarlo a cabo? ¿Por qué o por qué no? 

3. ¿Cuándo ha sentido usted el Espíritu instándolo a llevar a cabo una tarea o misión específica? 

¿Cómo respondió? 

4. ¿A qué es su congregación llamada a arrancar, destruir, o derrocar? ¿A qué es su congregación 

llamada a plantar o construir? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Quinto domingo después de la Epifanía (Tiempo Ordinario) 

 

Isaías 6:1–13 
 

Exploración de la Escritura 

Isaías de Jerusalén (comúnmente referido como Primero de Isaías, capítulos 1-39) documenta la 

muerte del rey Uzías al principio del capítulo 6. Uzías se piensa haber muerto como en el 740 AEC. 

Isaías entonces alude al ambiente que está a punto de cambiar para Judá; su independencia está 

terminando. Los versículos 1-8 de la lectura del leccionario de hoy muchas veces se describe como el 

llamamiento de Isaías al ministerio profético para el pueblo de Judá.  

Isaías entra al templo y experimenta a YHWH. Él es llenado con asombro, maravilla, y misterio 

más allá de la capacidad de comprender del ser humano. El templo hace eco con alabanzas de los 

serafines, “Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos” (v. 3). Importantemente, la experiencia de 

Isaías está sucediendo en espacio sagrado, dentro de un entorno de adoración. 

De tal comienzo magnífico, lleno de alabanza, Isaías rápidamente realiza su indignidad, y el 

estado pecaminoso de su vida y de su pueblo Judá. Él confiesa su pecado, que lo lleva a una 

purificación de sus labios con un pedazo de carbón encendido por uno de los serafines. Él ha sido 

limpio, y el serafín proclama que su pecado ha sido perdonado. Isaías es transformado, cambiado, y 

listo para servicio. Estos pasos importantes y necesarios de arrepentimiento abren el camino para el 

llamamiento de Dios para Isaías. 

 “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” (v. 8). Es una búsqueda divina por un mensajero 

para Judá, al cual Isaías responde, “Heme aquí; ¡envíame a mí!” (v. 8). El recién inspirado profeta 

acepta a actuar y llamar a Judá a ser responsable.  

El antiguo modelo de adoración delineado en la experiencia de Isaías es un ejemplo rico y 

holístico de encuentro Divino. Entramos con adoración y asombro; confesamos nuestro pecado y 

buscamos el perdón; escuchamos el perdón proclamado en el mensaje misional; y, transformados, 

nos comprometemos a servicio. Lo que sucede en la adoración es importante cuando nos 
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involucramos en el proceso entero. Nos moldea como discípulos y nos enlista en servicio para el 

mundo en dolor. 

Tan maravilloso como es la experiencia de Isaías en el templo, en los versículos más tardes en la 

escritura de hoy, rápidamente se vuelven difíciles. Judá no escucha el llamamiento profético de 

Isaías. Los asirios amenazan su percibida seguridad. 

Este falso sentido de seguridad es llamado a rendir cuentas en el mensaje profético de Isaías. Sin 

embargo, Judá arrogantemente lo rechaza y continúa negando la realidad de cómo están las cosas 

con Asiria. Es un crudo recordatorio para nosotros que el responder al llamamiento de Dios no 

siempre es tan fácil como decir las palabras, “Heme aquí; ¡envíame a mí!’ (v. 8). Como Isaías, 

nuestro ministerio quizá no sea recibido, con personas prefiriendo a continuar como son, aún hasta 

su propio daño. 

 

Ideas centrales 
 

1. Entrando a la Presencia Divina en adoración resulta en adoración y asombro, con un enfoque en 

el misterio que es Dios (v. 3). 

2. Una vez en la presencia de Dios, casi siempre inmediatamente somos conscientes de qué es lo 

que nos separa de Dios. Cuando nos arrepentimos, Dios extiende gracia, proclamando perdón 

(v. 7). 

3. Dios nos llama, aunque nosotros somos “inmundos” (v. 5). 

4. En respuesta al llamado de Dios, nos comprometemos a servir al pueblo de Dios, sabiendo que 

nuestro ministerio quizá no siempre será aceptado (v. 8). 

5. Ignoramos la voz profética a nuestro propio riesgo (v. 9-13). 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Qué experiencias ha tenido al entrar a un espacio sagrado y sintiendo la presencia de Dios? 

2. En la Comunidad de Cristo, a menudo omitimos la parte de confesión en la experiencia de Isaías 

de nuestra adoración. ¿Por qué creen que esto es así? ¿Por qué es necesaria la confesión? ¿Cómo 

serían algunos de los elementos de confesión en su experiencia de adoración? 

3. ¿Cómo proclama perdón de pecado usted en su adoración? ¿Cómo podría ser hecho? 

4. ¿Cree usted que la respuesta de Isaías (“Heme aquí; ¡envíame a mí!”) es una respuesta 

emocional a su experiencia de adoración? ¿Qué podrían ser otras facetas (intelectual, cultural, 

místico, visceral, culpabilidad, etc.) representadas por su compromiso a la acción? 

5. ¿Qué experiencia ha tenido usted en responder al llamamiento de Dios y luchando para servir al 

pueblo de Dios? ¿Cómo trata usted el tener su ministerio rechazado? ¿Cuáles son sus historias 

de servicio gozoso?  

6. ¿Alguna vez ha ignorado la voz profética de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Sexto domingo después de la Epifanía (Propio 1) 

 

Jeremías 17:5–10 
 

Exploración de la Escritura 

Jeremías era un profeta de coraje y esperanza entre la destrucción y hostilidad. Por medio de 

imágenes del texto de hoy viene un mensaje profético y pastoral con relevancia impresionante para 

nuestras vidas hoy. Quizá esto es porque, aunque las condiciones afuera cambian a lo largo de los 

siglos, la vida interior se mantiene como una motivación poderosa para acciones externas.  

Dejado sin examinar o desatendido, lo que está dentro de nosotros puede causar estragos en las 

relaciones y sistemas a los cuales somos conectados. Cuando arraigados en Dios, como un “árbol 

plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces” (v. 8), integridad y bendición 

abundan, aunque condiciones de afuera son desafiantes, como cuando llega la sequía.  

Parte del fondo para este texto es que profetas falsos estaban predicando las palabras de paz 

cuando no había paz. Ellos ofrecían atajos tentadores que pasaban por alto la raíz de los problemas. 

Jeremías sabía que el “corazón” podía ser confuso (v. 9). Somos desgarrados en tantas direcciones 

que puede ser desafiante discernir qué verdaderamente es de Dios. 

Dios examina y conoce el corazón personal y colectivo. Por medio de la gracia de Dios, oramos 

ver la fuente de nuestras acciones, patrones, y prioridades culturales. Jeremías está trayendo el 

mensaje desafiante que Yahvé encuentra desordenados apegos y motivaciones (“perverso” [v. 9]) en 

el corazón del pueblo durante la larga historia de Israel en Canaán. 

¡A veces pensamos que estamos haciendo algo bueno como los falsos profetas diciendo, ‘¡paz!’, 

cuando claramente no había paz. Cuando proclamamos paz, pero fallamos tomar acción 

restauradora, nos volvemos como una nación de Israel en el texto de hoy, evitando los más 

profundos problemas y haciendo imposible la sanación. Mientras estas son palabras proféticas de 

condenación a actitudes y comportamientos injustos y no saludables, ellas también son pastorales 

mientras pensamos sobre nuestras propias relaciones y comunidades.  

¿Qué tan seguido evitamos el involucrarnos en conversaciones para ‘mantener la paz’ mientras 

heridas desatendidas de relaciones tensas en nuestras familias, comunidades y sistemas globales 

crecen ser más dolorosas? Hay una diferencia entre ‘manteniendo la paz’ para evitar conflicto y 

arraigar nuestras vidas y acciones profundamente a la Fuente de nuestra vida.  

Esto es como un árbol plantado cerca del agua. El árbol no teme cuando viene una sequía. 

Donde están nuestras vidas arraigadas, individual y colectivamente, nosotros controlaremos la 

manera que actuamos y vivimos en relación con Dios, nosotros mismos, y otros. Esta es la fuente de 

la verdadera paz, aún Shalom.  

 Es significante notar que Jeremías está hablando al corazón de la nación. Esto es sistémico y 

colectivo. Estas son las palabras para el pueblo, no sólo una persona. Esto no quiere decir que 

individuos pueden eludir responsabilidad, pero que nuestras vidas y acciones individuales forman 

nuestro corazón colectivo. Nuestro bienestar reside en el bienestar de los demás. Estamos 

inextricablemente vinculados el uno con el otro. 
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El texto poético es una conversación entre el pueblo y Dios. ¿Dónde está el corazón del pueblo? 

¿Qué sucederá al pueblo cuando arraigan sus corazones en los lugares correctos?  

Jeremías usa una fórmula de bendición y maldición para explicar que hay resultados naturales 

de nuestras acciones en la comunidad, ambos bendición y destrucción. Nuestras acciones colectivas, 

y corazón colectivo, controlarán si somos un arbusto que se ha secado o un árbol plantado al lado 

del agua que no teme cuando viene la sequía. 

El llamado del texto de hoy es para notar las condiciones de toda la gente en las comunidades y 

culturas en donde vivimos. Si estamos experimentando condiciones secas, desoladas, injustas o 

polarizadoras, quizá debemos ver nuestros propios corazones y los sistemas en que dependemos. 

Quizá estamos arraigando nuestros corazones en nuestras propias opiniones, prejuicios, y 

preferencias ideológicas.  

Cuando echamos nuestras raíces profundamente en Dios como la fuente de nuestras vidas y 

hechos, descubrimos las condiciones que dan vida donde hay suficiente para todos, aun cuando las 

realidades de afuera son desafiantes. Sistemas y relaciones injustas son redimidas y transformadas 

al experimentar vida abundante como un pueblo junto en Dios. Doctrina y Pactos 140:5c nos 

recuerda: “… las condiciones sionistas no se hallan más lejos ni más cerca que la condición 

espiritual de mi pueblo lo justifica”. Arraiguemos nuestros corazones, personal y colectivamente, en 

lo que da vida. 

 

Ideas centrales 
 

1. Somos tentados a evitar conflicto para “mantener la paz,” pero la verdadera paz viene de 

abordar honesta y compasivamente la raíz del problema o estado de cosas. 

2. Cuando arraigamos profundamente nuestras vidas en Dios, nosotros experimentamos 

condiciones que dan vida, personal y colectivamente. Aun cuando condiciones de afuera están 

desafiando (como la sequía), somos sostenidos por la orientación interior de nuestros corazones 

(como el árbol plantado al lado del agua).  

3. El profeta Jeremías estaba hablando al corazón de la nación, no sólo a una persona. Estamos 

todos inseparablemente conectados, y nuestros corazones y acciones afectan las condiciones de 

la entera comunidad o sociedad. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha experimentado la diferencia entre un corazón arraigado en Dios y un corazón 

arraigado en lo que no sostiene o da vida? ¿Qué ve al examinar juntos usted y Dios su corazón? 

2. ¿Qué parece el examinar el corazón de la comunidad o el corazón de la nación en nuestro propio 

tiempo? Colectivamente, ¿qué condiciones estamos experimentando? ¿Es su comunidad como 

un arbusto que se ha secado o como un árbol sostenido por las raíces estrechándose a la 

corriente de Dios?  

3. ¿Cómo afectan nuestras realidades interiores a las acciones exteriores? ¿Cómo es el arraigar 

nuestras vidas en Dios también un llamado a la justicia y relaciones correctas? 

4. ¿Cómo encarna el texto de hoy la invitación de ser comunidades involucradas en “formación 

espiritual y ministerio y acción compasivos”? (Profeta-presidente Stephen M. Veazey, “Un 

Tiempo Para Actuar”) 

 

 

41



 
 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Séptimo domingo después de la Epifanía (Propio 2) 

 

Génesis 45:3–11, 15 
 

Exploración de la Escritura 

Este pasaje de Génesis se trata de la reconciliación de José con su familia. Él se reunió con sus 

hermanos enmudecidos y preguntó sobre su padre. Él les dijo que no estuvieran enojados con ellos 

mismos por venderlo (José) a la esclavitud, pero contentarse porque José tiene un lugar donde 

ahora él manda. Él quiere proveer para sus familias para que no sólo sobreviven el hambre, pero 

donde crecerán a ser muy ricos. 

José no menciona el pasado. Él no revive su historia o la historia de sus hermanos. Él está 

diciendo que todo es perdonado y olvidado. Ellos están siendo salvados ahora mismo. 

Esta poderosa historia es fundacional para comprender la compasión y perdón de Dios dentro 

de nuestra jornada de discipulado. Todos cometemos errores, tales como: comentarios dañinos, 

prosperando por la competición, el ser implacables e indiferentes. 

Las buenas nuevas son que podemos poner actos dañinos ante unos y otros, arrepintiéndonos 

de lo que nos separa el uno del otro. Cuando nos arrepentimos, Dios abre el camino hacia la 

compasión y sanación. Para ser el pueblo de Dios, para trabajar por la paz, tenemos que 

convertirnos en estudiantes superiores de la gracia reconciliadora de Dios. 

 

Ideas centrales 
 

1. El pedir perdón y el extender perdón son fundacional a una vida como un discípulo de 

Jesucristo. El ejemplo del amor incondicional de Dios establece el camino ante nosotros. 

2. Los Principios Duraderos de la Comunidad de Cristo destacan la fundación de la compasión 

divina. El Principio Duradero de Bendiciones de Comunidad dice: “El evangelio de Jesucristo es 

expresado mejor en vida comunitaria donde personas se vuelven vulnerables a la gracia de Dios 

y el uno por el otro” (https://www.heraldhouse.org/collections/spanish-basic-

beliefs/products/compartiendo-en-la-comunidad-de-cristo, 4th Ed., 2018, p. 31). 

3. El buscar perdón a propósito lleva a individuos a un más grande entendimiento de la gracia de 

Dios en nuestras vidas.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha buscado el perdón? ¿Cuándo ha dado perdón? ¿Qué aprendió de la experiencia? 

2. Comparta cuando usted ha experimentado el perdón y reconciliación dentro de un grupo o 

congregación. (Por favor sólo comparta su historia, al menos que tenga permiso.) 

3. ¿Cómo afecta su habilidad la dinámica de familia para buscar perdón? ¿Cómo es más fácil o 

difícil la reconciliación con familia? ¿Qué podemos aprender de José?  

4. ¿Por qué piensa que el perdón y la reconciliación son más difíciles de poner en práctica?  
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Año C—Antiguo Testamento 

Octavo domingo después de la Epifanía (Propio 3) 

 

Isaías 55:10–13 
 

Exploración de la Escritura 

Isaías capítulo 55 es el final de una sección que comienza con el capítulo 40, que los eruditos 

describen como el Segundo de Isaías. Estos escritos no son acreditados al mismo profeta que fue 

autor de los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, quien vivió en el siglo 8 AEC. En cambio, 

Segundo de Isaías es acreditado a escritos proféticos durante un período del exilio babilonio en el 6º 

siglo AEC. 

Uno de los temas centrales en estos 16 capítulos es el mensaje de la sempiterna presencia de 

Dios en las pruebas y tribulaciones del pueblo judío. Dios estaba con ellos en su exilio de Jerusalén. 

La presencia de Dios no es limitada a un lugar o tiempo específico.  

En el pasaje de hoy, la presencia de Dios también se ve como ser intencional. Así como la lluvia 

cae y eventualmente lleva a proveer comida y nutrición, la palabra y presencia de Dios 

continuamente cae sobre ellos y finalmente los lleva a liberación y gozo.  

El sufrimiento y tribulación del pueblo de Dios no son los últimos capítulos de nuestra jornada. 

Mejores tiempos son en el futuro. La creación en sí celebra el tiempo cuando los propósitos de Dios 

se llevarán a cabo. Aunque sea difícil predecir el tiempo, la fe nos lleva a una aseguración de que los 

propósitos de Dios se están llevando a cabo. 

Al ser permitidos los judíos a regresar a su tierra natal después del exilio, estas palabras de 

ánimo en Segundo de Isaías son vistas como una profecía cumplida. La palabra de Dios es fiable, y 

justamente celebrada y alabada. Su tiempo en exilio fue con propósito, recordándoles de la 

presencia imperdurable y liberación de Dios de aflicción a gozo.  

Una vida de zarzas y ortigas transformada a una vida de poderosos ciprés y la atesorada planta 

de arrayán. El árbol ciprés era un símbolo de belleza y esencial como un material para construir. La 

planta de arrayán era símbolo de paz y conocida por su deseable fragancia y mejoramiento para 

gozar la vida. Belleza, nutrición, gozo y paz son los propósitos de Dios para la creación. Aunque 

estos propósitos pueden ser frustrados, ellos son ciertos en el futuro de Dios. 

El profeta amonesta a todos a unirse con la creación en proclamar la bondad y cuidado 

intencional de Dios aun cuando experimentamos tiempos de desesperación y exilio. Podemos 

confiar en la presencia constante de Dios, su movimiento, y su salvación en el mundo, así como 

confiamos en el ciclo de la lluvia, el crecimiento de árboles necesitados, y la bendición de belleza y 

fragancia que continuamente emerge en la vida. Dios es fiable.  

 

Ideas centrales 
 

1. El cuidado amoroso de Dios es constante e intencional. 

2. Toda la creación celebra la intención de Dios de la belleza y paz. 

3. Podemos confiar y vivir en la esperanza de la liberación de Dios de aflicción y alienación. 
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Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cómo nos recuerda el exilio judío en Babilonia a las experiencias del siglo 21 de largo 

sufrimiento? 

2. ¿Qué aseguraciones del presente nos lleva a tener esperanza en el futuro de Dios? 

3. ¿Cómo demostramos confianza en los propósitos de Dios aun cuando hemos experimentado 

problemas individuales y colectivamente? 
 
 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Noveno domingo después de Epifanía (Propio 4) 

 

1 Reyes 8:22-23, 41-43 
 

Exploración de la Escritura 

El texto del Antiguo Testamento de hoy es profundamente significativo. Nos recuerda el 

propósito de los templos. El Templo de Salomón, el primero, como el Templo de la Comunidad de 

Cristo en Independence, Missouri, fue dedicado a la restauración. Salomón entendió la restauración 

en la súplica de escuchar, prestar atención y perdonar. El templo está dedicado como un lugar 

donde todos, incluidos los extraños y extranjeros, son bienvenidos y bendecidos con el pacto de 

gracia y paz de Dios. 

El pasaje de 1 Reyes 8 es parte de una escena más grande: La dedicación del primer Templo de 

Salomón. No se puede exagerar la importancia de este momento. La destrucción del primer Templo 

tuvo lugar con el exilio del pueblo de Dios a Babilonia. Más tarde, el templo se reconstruye cuando 

los exiliados regresan a Jerusalén.  

Este suceso inaugura "el período del segundo Templo", que se extiende hasta la época de Jesús. 

La destrucción del segundo Templo por los romanos en el año 70 EC marca la crisis que hace que la 

venida del Mesías sea significativa. Los templos de Israel, como Jesús para los cristianos, revelan la 

presencia de Dios y el propósito del pacto en el mundo. 

La lectura de 1 Reyes 8 en su totalidad proporcionará el contexto para aclarar el significado de la 

lectura de hoy, que nos remonta a la dedicación del primer Templo. Israel está reunido. Son una 

congregación. Salomón ofrece una dedicación del templo en cuatro partes: un discurso, una oración 

de dedicación, una bendición y sacrificios.  

1 Reyes 8:22–23, 41–43 registra parte de la oración de dedicación del Templo por Salomón. Los 

versículos 22-23 son la apertura. Salomón empieza por reconocer la "otredad" de Dios.  

En sus palabras: “no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra” (v. 23), 

Salomón honra la absoluta unicidad y trascendencia de Dios. El único Dios de Israel es diferente de 

cualquier otro dios en el cielo y la Tierra. A continuación, Salomón reconoce la fidelidad de Dios, 

que lo ha traído a él y a Israel a este momento. El pacto y el amor constante de Dios son 

características esenciales del Dios de Israel.  

Entre el versículo 23 y el versículo 41, la oración de Salomón repite un patrón. La petición de 

Salomón a Dios es que Dios escuche, preste atención y perdone. Cualesquiera que sean las 
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circunstancias que lleven a la gente ante Dios, Salomón reitera su súplica: si el pueblo confiesa, ora y 

vuelve a Dios (se arrepiente), que Dios escuche y perdone.  

Este propósito restaurador es el propósito del templo. El templo será un lugar donde se conozca 

el nombre de Dios. Cada vez que los siervos de Dios clamen, oren o regresen al Señor, la oración de 

Salomón es que Dios los escuche como lo hizo en Egipto, y los perdone. Este proceso de perdón y 

restauración del pacto y la promesa de Dios es un propósito esencial del Templo de Salomón. 

En los versículos 41-43, Salomón incluye a extraños y extranjeros en este patrón. La inclusión de 

Salomón de los extranjeros hace dos cosas. En primer lugar, honra al Dios de Israel como el único 

Dios de la Tierra y el cielo. En los tiempos antiguos, era común que una nación o pueblo tuviera un 

dios o dioses nacionales. En ese sentido, cada nación o pueblo podía tener su propia religión. 

Cuando las naciones peleaban, los dioses peleaban. El dios superior o las personas con mayor favor 

divino ganaban. El monoteísmo de Israel marca un cambio. Para Israel, Dios es el Dios de Israel y 

del extranjero. Dios usa a Israel para bendecir a la Tierra y usa a otras naciones para juzgar a Israel.  

En segundo lugar, la inclusión de Salomón de los extranjeros mantiene un patrón del Antiguo 

Testamento que vemos en la ley deuteronómica. A lo largo de los primeros libros de la Biblia, Dios 

le recuerda a Israel que sea hospitalaria con los extraños y los extranjeros porque ellos también 

fueron extranjeros en Egipto. El Templo y sus propósitos restauradores, por lo tanto, son para todos 

los que reconocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como Dios. 

El Dios de Israel es fiel y constante. El Templo de Salomón está dedicado a propósitos 

restauradores en Israel. El Templo de la Comunidad de Cristo en Independence, Missouri, también 

está dedicado a los propósitos restauradores de Dios en el mundo (paz, reconciliación y sanación 

del espíritu). 1 Reyes 8 es un recordatorio de que el llamado de Dios a ser un pueblo del templo es 

un llamado antiguo. Este es un llamado que compartimos con todos los que reconocen a Dios, cuyo 

pacto, amor constante, y paz, son la esperanza del mundo. 

 

Ideas centrales 
 

1. Los templos se construyen y se dedican para servir a los propósitos restauradores de Dios en el 

mundo.  

2. Los propósitos restauradores de Dios no sólo pertenecen a los elegidos, sino también a los 

extraños y a los extranjeros. 

3. El Templo da la bienvenida a todos. Para ser personas del templo, estamos llamados a ser 

hospitalarios con los extraños y extranjeros como embajadores de la constancia y amor de Dios.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. Doctrina y Pactos 161:2a nos invita a "convertirse en un pueblo del Templo, de los que ven la 

violencia, pero proclaman la paz, de los que conocen conflictos y sin embargo tienden la mano 

de la reconciliación, de los que encuentran almas quebrantadas, pero hallan medios para sanar". 

¿Puede escuchar esta invitación en la dedicación del Templo de Salomón en 1 Reyes 8? 

2. En 1 Reyes 8:23, Salomón ora: "no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra". 

¿Por qué es esto importante para la oración de Salomón? ¿Por qué es importante recordar que 

Dios es diferente de cualquier otra cosa a la que podamos alabar, entregarnos o sacrificarnos en 

nuestra vida? 

3. ¿Por qué debe el templo de Dios siempre estar abierto para los extraños y los extranjeros? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Último domingo después de Epifanía, Domingo de Transfiguración 

 

Éxodo 34:29–35 
 

Exploración de la Escritura 

Esta es la segunda vez que Moisés viaja al monte Sinaí, donde de nuevo moldea dos tablas y 

registra los mandamientos que Dios le da. Después de su tiempo en la montaña con Dios, Moisés 

regresa al pueblo, pero le tienen miedo.  

Pueden ver que fue transformado por el intenso encuentro espiritual. Su rostro brillaba con un 

resplandor divino. Se creía comúnmente en la época que las figuras divinas eran brillantes o 

radiantes. Vemos esto en el arte religioso donde las figuras divinas o sagradas se representan con 

un halo o aureola. Después de que Moisés se encontrara con Dios por segunda vez, algo del 

resplandor de Dios estaba ahora sobre él y “la piel de su rostro era resplandeciente” (vv. 30, 35).  

Cuando las personas vieron a Moisés, supieron que él había sido llamado por Dios. Cuando 

Moisés se dio cuenta de que su apariencia transformada asustaba a la gente, veló o cubrió su rostro. 

Se quitaba el velo sólo cuando entraba al tabernáculo para hablar con Dios.  

El rostro luminoso o brillante de Moisés sugiere que un encuentro diferente había ocurrido en el 

monte Sinaí. En su segunda visita, Moisés recibió los mandamientos como antes, pero esta vez 

Moisés había "hablado con Dios” (v. 29). Esto sugiere una relación más profunda y personal con 

Dios. 

Esta historia es fundamental para las interpretaciones del Evangelio sobre la transfiguración de 

Jesús. El último domingo antes de la Cuaresma, Jesús subió a una montaña con varios de sus 

discípulos. Un encuentro con Dios ocurrió que incluyó las manifestaciones de Elías y Moisés. Los 

escritores del Evangelio estaban señalando a la historia de la transformación de Moisés, recordando 

a los oyentes originales el texto en el que la transformación se produce a través de un encuentro 

divino.  

En los evangelios, Jesús es transfigurado por el encuentro con Dios. Como Moisés, él se vuelve 

radiante con la gloria de Dios. 

A diferencia de Moisés, Jesús no estaba solo en la cima de la montaña. Sus discípulos, Pedro, 

Santiago y Juan fueron testigos de la transfiguración. En una respuesta similar a la del pueblo de 

Israel, tuvieron temor. Pero Dios les dijo: "Este es mi Hijo amado; a él oíd" (Lucas 9:35). 

El pueblo de Israel experimentó el poder transformador de Dios a través de Moisés. Les dijo lo 

que había ocurrido después de que descendió de la montaña. En la transfiguración de Jesús, los 

discípulos estaban presentes. Vieron a los personajes de Moisés y Elías. Escucharon a Dios hablar. 

Vieron la gloria divina en Jesús cuando su cara y sus ropas se transformaron.  

Ambas historias muestran las intensas experiencias espirituales que conducen a la 

transformación visible. Esta transformación da testimonio de las relaciones de las personas (Jesús, 

Moisés) con Dios y confirma la gloria divina de Dios en ellos. 
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Ideas centrales 
 

1. Las experiencias espirituales intensas son transformadoras. 

2. Nuestra relación con Dios se profundiza y se vuelve más personal con cada encuentro. 

3. Cuando nos encontramos con Dios, su gloria se refleja en nuestra vida y da testimonio a los 

demás. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Qué experiencias espirituales han profundizado su relación con Dios? 

2. ¿De qué maneras podemos ser transformados por medio de la adoración, la oración, la 

generosidad y el servicio? 

3. ¿De qué manera da testimonio su vida y la vida de la congregación de la presencia 

transformadora de Dios? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Miércoles de Ceniza 

 

Joel 2:1-2, 12-17 (A, B, C) 
 

Exploración de la Escritura 

La lectura de las Escrituras para el Miércoles de Ceniza comienza haciendo sonar una alarma. 

Una terrible catástrofe está en la nación y el pueblo tiembla en la oscuridad. El día del juicio de Dios 

ha llegado.  

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza. Reflexionamos sobre la naturaleza rota del 

mundo y la necesidad de arrepentimiento al prepararnos para la Pascua. Esta temporada de 

evaluación interior comienza con los sacerdotes que tocan el shofar, o cuerno de carnero, como 

advertencia.  

Joel fue un profeta durante la época del Imperio persa. Joel 1:2–12 nos dice que un enjambre de 

langostas destruyó las cosechas y sustento de Israel. Como un ejército invasor con "dientes de león" 

(v. 6), las langostas despojaron viñedos, campos de grano y pastizales en pocos días. El enjambre 

dejó tras de sí el hambre y la muerte para los humanos y los animales por igual. Joel ve la plaga 

como el juicio de Dios sobre la nación, y llama al pueblo a arrepentirse.  

Aunque se basa en una catástrofe específica, la referencia de Joel en el versículo 1 (Joel 2:1) al 

cercano "día de Jehová" va más allá de la crisis actual hasta el futuro día del juicio. El pueblo de su 

época glorificó el "día de Jehová" como un día en el que Dios derrocaría a los enemigos de Israel y 

restauraría la nación a la gloria. Esperaban ansiosamente el día del Señor como un tiempo de 

restauración.  

Aquí Joel advierte que el día del Señor viene como una plaga de langostas. Sí, destruye a los 

enemigos de Dios. Pero cuando Israel permite que la injusticia y la pobreza florezcan, Israel mismo 

47



 
 

se ha convertido en el enemigo de Dios. Por lo tanto, la profecía de Joel del día venidero del Señor 

llama al arrepentimiento y al dolor por los muchos pecados de la gente.  

En el versículo 12, la descripción del juicio de Dios da un giro inesperado: "Por eso pues, ahora, 

dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón..." Dios es misericordioso y perdona. Dios es 

"tardo para la ira", generoso para el amor y lento para castigar (v. 13). Joel llama a la gente a ayunar 

y orar. Le dice que muestre a Dios su dolor y su pesar.  

Era habitual rasgarse las vestiduras y poner cenizas en la cabeza por dolor y arrepentimiento. 

Pero Joel también advierte contra el ritual vacío: "Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos" 

(v. 13). El arrepentimiento que Dios desea está en lo más profundo del corazón y conduce a un 

cambio positivo de comportamiento.  

Joel llama a las personas mayores, niños y bebés a santificarse y convertirse una vez más en el 

pueblo santo de Dios. Llama al novio y a la novia a orar y arrepentirse. Los sacerdotes lloran y 

solicitan a Dios que perdone al pueblo. El acto salvador de Dios se presenta como una bendición 

para el pueblo y una manera de salvar la reputación de Dios entre las naciones gentiles que se 

burlan de los problemas de los israelitas.  

El Miércoles de Ceniza es una ocasión para que los cristianos se reúnan para el ayuno, el 

arrepentimiento y la oración. En algunas denominaciones, el ministro o sacerdote marca la frente de 

los adoradores con cenizas para simbolizar su voluntad de arrepentirse.  

Marcar a las personas con cenizas no es una tradición de la Comunidad de Cristo. Sin embargo, 

las cenizas pueden ser un símbolo significativo del pecado y el arrepentimiento, haciendo del 

Miércoles de Ceniza un buen día para reflexionar sobre nuestra separación de Dios y resarcirse. En 

el centro de esta celebración cristiana está volver a Dios con total devoción.  

 

Ideas centrales 
 

1. Aunque Dios odia la injusticia y el pecado, Dios es misericordioso y lento para la ira. 

2. El verdadero arrepentimiento ocurre en lo profundo del ser de una persona y va más allá del 

ritual y el símbolo. 

3. No son sólo los individuos quienes son llamados al arrepentimiento, sino la comunidad de 

todas las personas, de todas las edades y orientaciones.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuáles son algunas maneras de mostrar a Dios un espíritu sincero de arrepentimiento?  

2. ¿Cómo celebra su congregación el Miércoles de Ceniza y el comienzo de la Cuaresma? ¿Qué 

podría fortalecer esa celebración y ayudar a la gente a entender su significado? 

3. Dios es lento para la ira. ¿Qué significa eso en nuestro mundo actual, donde se están emitiendo 

diferentes juicios a diversos pueblos y culturas de todo el mundo?  

 

 

 

 

 

 

 

48



 
 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Primer domingo de Cuaresma 

 

Deuteronomio 26:1–11 
 

Exploración de la Escritura 

Este pasaje de las Escrituras aparece al final de los discursos de Moisés a los israelitas. Ocurre 

justo antes de que se establezcan en la tierra prometida y da instrucciones para dar forma a sus 

tradiciones de culto para las generaciones venideras.  

Moisés repasa las instrucciones para celebrar la fiesta de las primicias u ofrenda de los primeros 

frutos de la tierra. Al entrar a la tierra prometida, los israelitas son llamados a ser conscientes de la 

bondad incondicional de Dios apartando los mejores frutos de su cosecha, colocándolos en una 

cesta y presentándolos a Dios.  

Moisés proporciona una liturgia de las acciones y las palabras específicas para este ritual. Estas 

instrucciones enfatizan el origen humilde de la nación y la gracia de Dios. Dios tomó una tribu 

extranjera, la liberó y le dio una tierra que "fluye leche y miel" (v. 9).  

La liturgia llama a los Israelitas a recordar que a pesar de que vienen con las primicias de su 

cosecha, la única razón por la que pueden ofrecer estos regalos es debido a la gracia incondicional 

de Dios. El significado de su existencia en la tierra prometida no reside en sus propios esfuerzos, 

sino en su confianza en que Dios está constantemente guiando y cuidándolos.  

Para completar el ritual de las primicias, a los israelitas se les enseñó a celebrar "con el levita y el 

forastero que esté en medio de ti" (v. 11 RVA-2015). Al recordar que ellos (los israelitas) habían sido 

extranjeros en otro tiempo, su nueva prosperidad había de celebrarse dando a Dios por el bien de 

los demás. La generosidad incondicional de Dios había de ser compartida una y otra vez con los 

extraños y los inmigrantes entre ellos.  

Aquí tenemos el modelo para nuestro viaje cuaresmal: recibir los dones de Dios y responder 

fielmente, los dos primeros principios de la Respuesta Generosa del Discípulo). Al reconocer que la 

gracia y generosidad de Dios no dependen de nuestros propios esfuerzos, podemos recibir más 

libremente el don de Dios que es Jesús. Cuando reconocemos que los dones de Dios se dan 

incondicionalmente, nosotros, a su vez, compartimos generosamente lo mejor que tenemos para dar 

con aquellos que son los más pequeños entre nosotros.  

 

Ideas centrales 
 

1. Dios es el dador de todo lo que es bueno. 

2. No importa cuánto prosperemos, mantenernos enfocados en la gracia de Dios nos conecta con la 

fuente divina de la vida y nos permite crecer como discípulos. 

3. Nos volvemos canales de las bendiciones de Dios al dar la bienvenida a los extraños entre 

nosotros y compartiendo generosamente lo mejor de lo que tenemos.  
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Preguntas para el orador 
 

1. Pensando en este pasaje en términos más contemporáneos, ¿cuáles podrían ser ejemplos de las 

primicias que ofrecemos a Dios? 

2. ¿De qué manera sus propios viajes difíciles lo han llevado a un lugar donde reconoce las 

bendiciones abundantes de Dios? 

3. ¿Por qué a menudo es más fácil pedirle a Dios algo que dar gracias a Dios por todo lo que 

hemos recibido? 

4. ¿De qué manera nos llama la Cuaresma a invitar a otros (a los inmigrantes y extraños entre 

nosotros) a compartir una celebración gozosa? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Segundo domingo de Cuaresma 

 

Génesis 15:1–12, 17–18 
 

Exploración de la Escritura 

La religión cristiana en el mundo moderno a menudo se centra en lo que es razonable. La fe a 

través de esta lente se entiende como una creencia inquebrantable basada en principios y doctrinas 

que crean la ilusión de la certeza. La certeza percibida es lo que a menudo nubla nuestra capacidad 

de acoger la iniciativa divina.  

Tratamos de ejemplificar la fe basada en la razón cuando nuestra realidad vivida es todo menos 

razonable. Lo inesperado sucede; las preguntas se quedan sin contestar; y vivimos en el misterio de 

lo que no es explicable pero que es transformador.  

¿Dónde está el argumento bien elaborado para aceptar una invitación de un Dios que promete 

lo que es aparentemente imposible? ¿Qué llevó a Abram a tomar un salto de fe irrazonable cuando 

su realidad señalaba hacia la esterilidad y el dolor? Esta pregunta esencial requiere más que una 

respuesta racional. Es un impulso, un sentido intuitivo donde una invitación a un viaje desconocido 

también incluye posibilidad y esperanza.  

Abram está dispuesto a practicar la fe arriesgándose a una invitación a una nueva relación de 

confianza. Esta es la naturaleza del pacto. Dios lo llevó más allá de la realidad presente a un futuro 

más allá de su entendimiento. Todo esto fue a cambio de estar dispuesto a simplemente dar el sí al 

viaje.  

En nuestro pasaje seleccionado, Abram protesta al principio. ¿Cómo puede ser? El concepto no 

tiene sentido para la mente racional. Entonces Dios lleva a Abram afuera, lo invita a mirar a los 

cielos y contar las estrellas. Esto es imposible, pero la impresionante tarea pretende sugerir la 

grandeza de lo que Dios se propone hacer por Abram y Sarai.  

Así como nunca pudieron contar las estrellas, tampoco pudieron imaginar completamente 

cuántos descendientes los mirarían al comienzo de una fe viva en Dios. La respuesta de Abram es 
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impresionante. Él "creyó a Jehová" (v. 6). Eligió creer en lo que era increíble. Luego dio los primeros 

pasos hacia una relación de fe con aquel que creó algo aparentemente de la nada.  

Cuando exploramos la idea y la práctica de la fe en las Escrituras, Abram inmediatamente viene 

a la mente. Esta fe viva, junto con una voluntad de actuar en sociedad con Dios, es la esencia de una 

relación de pacto. Dios ve un futuro aún por venir e invita a hombres, mujeres y niños a dar pasos 

fieles hacia ese futuro.  

Tal vez lo más significativo es la comprensión de que la fe y el pacto requieren colaboración. 

Dios nos ayuda a ver lo que podría ser, pero entonces se requiere una respuesta. El pacto es acerca 

de una relación de fe vigorosa en la que nos arriesgamos a dar los primeros pasos con Dios hacia ese 

futuro prometido.  

Hoy tenemos el beneficio de aquellos que han ido antes y que ya han dado esos pasos iniciales 

de fe. Su legado es su estar dispuestos a confiar en una visión que parecía irracional en ese 

momento en contraste con su realidad. Cada generación ha dado pasos hacia la visión suprema de 

Dios, explicada por los profetas y encarnada en la vida y el ministerio de Jesús.  

La respuesta de Abram nos desafía a ver una visión alternativa de las realidades de nuestros 

tiempos: pobreza, enfermedades, guerras y degradación ambiental. Cuando damos cada paso fiel, 

nosotros también llevamos la promesa que parece increíble para la mente racional. Esta promesa, el 

pacto de Dios de la paz, espera nuestro simple sí a un viaje de descubrimiento, desafío y bendición.  

 

Ideas centrales  
 

1. La fe en el mundo moderno es a menudo entendida como un sistema de creencias que uno 

adopta conectado con una tradición religiosa particular.  

2. La fe en el mundo antiguo se entiende como una relación de confianza con Dios.  

3. Abram eligió una relación con Dios que requería confianza en una visión de lo que podría ser.  

4. Esta relación de confianza, junto con una voluntad de actuar en sociedad con Dios, es la esencia 

del pacto.  

5. La respuesta de Abram nos desafía a ver más allá de nuestra realidad actual y de nuestro viaje 

con Dios cuando damos cada paso fiel hacia el futuro.  

 

Preguntas para el orador  
 

1. ¿Cómo ha evolucionado su comprensión de la fe a medida que ha crecido en su vida como 

discípulo?  

2. ¿Cómo puede nuestro anhelo de certeza oscurecer los propósitos de Dios para nosotros hoy en 

día? 

3. ¿De qué manera es relevante el pacto con Dios en un mundo incierto? 

4. ¿Cómo podría el Espíritu invitarnos a ver más allá de lo que parece racional y arriesgarnos a 

vivir en la visión audaz de Dios para nuestro mundo? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Tercer domingo de Cuaresma 

 

Isaías 55:1–9 
 

Exploración de la Escritura 

El pasaje de las Escrituras de hoy proviene del último capítulo de lo que comúnmente se conoce 

como Segundo o Deutero-Isaías (capítulos 40–55). Algunos de los leccionarios también incluyen las 

promesas de los versículos 10-13. Está dirigido al pueblo de Judá y Jerusalén que ha estado en el 

exilio en Babilonia durante 40 años. Los expertos creen que fue escrito alrededor del año 538 a. E. C. 

Posiblemente ninguna parte de la Biblia hebrea ha sido más importante para formar el Nuevo 

Testamento que esta parte de Isaías. Muchos pasajes del segundo Isaías fueron utilizados para 

ayudar a los primeros cristianos a aclarar las ideas de quién era Jesús y lo que iban a hacer en 

respuesta a su venida. 

El profeta asegura al pueblo que Dios no ha roto el pacto con Israel. A pesar de que Israel le dio 

la espalda a Dios en el pasado, Dios todavía los ama y no los abandonará. Dios invita al pueblo a 

regresar a su hogar ancestral, a pesar de que es una tierra que la generación actual nunca ha 

conocido. Dios los está invitando a volver a casa a un banquete, un festín con buena comida. Dios es 

el anfitrión. Estas palabras son una invitación llena de esperanza.  

Debe haber sido imposible para muchos oyentes confiar en las promesas hechas en este pasaje. 

A los cautivos y exiliados se les dijo “gentes que no te conocieron correrán a ti… por causa de [Dios] 

que te ha honrado. … [Dios] tendrá misericordia de [ti]… [Dios] será amplio en perdonar” (v. 5, 7 

RVA-2015). ¿De verdad? 

Posiblemente esperando cejas levantadas de duda de aquellos que escucharon por primera vez 

estas palabras, el profeta responde con los versículos 8 y 9: "Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. "Como son más altos los 

cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más 

que vuestros pensamientos". 

El profeta comprende la duda del pueblo, dada su realidad. Estaban cautivos—muchos incluso 

nacieron en cautiverio. Por lo tanto, explicó que los caminos de Dios son impredecibles, milagrosos 

y están más allá de lo que podemos comprender. Dios es el Dios que crea los arroyos en el desierto, 

que suaviza las asperezas, que crea un camino donde no hay ninguno. Animó al pueblo a dejar que 

la imaginación de Dios obrara en ellos y la siguieran a una nueva tierra prometida. 

 

Ideas centrales 
 

1. Dios ama los banquetes y espera que todos respondan a la invitación a venir, comer y beber, y 

escuchar lo que da sustento y vida. No es barato, pero es gratis. 

2. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros incumplimientos del pacto, Dios no nos olvida 

ni nos abandona. De hecho, Dios promete que incluso a pesar de que hemos estado cautivos, 

nos liberará para que lleguemos a "ser una bendición a toda la creación" (Doctrina y Pactos 

163:1). 
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3. No podemos entender los caminos de Dios. Dios es demasiado indomable, demasiado 

impredecible. Dios ama demasiado profunda y ampliamente como para que lo podamos 

entender. Pero Dios es de fiar. Dios nos invita a entrar a la inimaginable verdad, belleza y 

bondad que Dios concibió en los albores de la creación.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuál es la comida y bebida metafórica, o espiritual, que no satisface su vida cotidiana? ¿Qué 

satisface? ¿Qué es lo que se le está ofreciendo en una invitación a comer? 

2. ¿En qué comida y bebida literales estamos gastando dinero y recibiendo poco sustento? ¿Qué se 

nos ofrece que enriquece nuestras mentes y cuerpos? 

3. ¿A qué banquete dador de vida fue invitado por Dios cuando se sintió perdido o cautivo en 

algún hábito, visión del mundo o circunstancia? ¿Cuándo lo llevaron del cautiverio a la 

libertad? 

4. Hable acerca de una ocasión cuando su imperfecta, "cautiva" y posiblemente pequeña 

congregación sorprendentemente se convirtió en el pueblo al que "gentes que no te conocieron 

correrán a ti". ¿Cuándo se convirtió en un pueblo que respondió al llamado a "ser una bendición 

a toda la creación" (Doctrina y Pactos 163:1)? 

5. Hable de una experiencia que explique de qué manera los caminos de Dios no son los nuestros. 

¿Cómo hacemos que los caminos de Dios sean los nuestros?  

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Cuarto domingo de Cuaresma 

 

Josué 5:9–12 
 

Exploración de la Escritura 

Yo sabía que tendría un largo día de viaje por delante y no tendría tiempo para comer hasta que 

llegara a la casa. Mientras pensaba en qué hacer acerca de la comida, un amigo metió la mano en su 

bolsa, sacó una barra de proteína, y me la dio. Yo estaba agradecido de tener algo que me 

sustentaría hasta que llegara a la casa y pudiera comer.  

Eso es similar a lo que era el maná para los israelitas y su viaje de 40 años desde el cautiverio en 

Egipto hasta la tierra prometida. Durante este largo tiempo intermedio necesitaban algo que los 

sostuviera hasta que se establecieran en una tierra donde pudieran sembrar los alimentos 

necesarios. Era un tiempo cuando dependían de Dios para conseguir suministros diarios. El maná 

no se podía guardar para el día siguiente, excepto en el día de Reposo. 

Este pasaje es también un ejemplo de un tiempo intermedio donde algo fue quitado—"el 

oprobio de Egipto" (v. 9)—para proporcionar la libertad para avanzar hacia las promesas del futuro. 

Algunos expertos se preguntan sobre la necesidad de la circuncisión. Tal vez era la última 

degustación de ser esclavos en Egipto. Pero ¿qué tal si también es la oportunidad de recordar; una 

Pascua y entonces la expectativa de los cultivos que serían cosechados, y de la comida que se 
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prepararía en la nueva tierra; el tiempo intermedio entre el recuerdo y la esperanza de un futuro en 

evolución?  

En The Covenanted Self, Explorations in Law and Covenant (1999), el erudito y predicador del 

Antiguo Testamento Walter Brueggemann escribió que cuando la gente vagaba por el desierto, 

tenía que poner su confianza en Dios. Habiendo llegado a la tierra de la abundancia, fueron 

tentados a poner su confianza en sí mismos. La página 116 dice:  
 

Ahora, en lugar de un paraíso generoso, tienen que depender de una tierra productiva. En lugar 
de un milagro, son conducidos a la agricultura. En lugar de sólo recibir, ahora están en la 
administración. Y cuando Israel—o cualquiera—piensa en la administración, no pasará mucho 
tiempo antes de que existan ideas de propiedad, posesión, autosuficiencia y codicia; y estamos de 
vuelta a todas las circunstancias que invitan los pasos hacia el monopolio y hacia las ideas de 
escasez. 
 

Es interesante señalar que una vez que pudieron proveer las cosas básicas para sí mismos, el 

maná se detuvo. Lo que había sido dado para socorrerlos terminó. Al dejar de depender 

directamente de Dios para su pan de cada día, los israelitas comenzaron a alejarse de una práctica 

diaria de prestar atención al movimiento cotidiano de Dios entre ellos.  

La vida sedentaria se estaba volviendo normal para los israelitas: trabajar, comer lo que uno 

podía producir; las experiencias de la familia; y, probablemente, algún culto, reuniones de la 

comunidad, y así sucesivamente. El recuerdo del maná diario se desvanecería a medida que los 

cultivos llenaran sus mesas. De ser un pueblo en el desierto ahora pasarían a ser un pueblo de un 

lugar y de permanencia sostenida por su propio trabajo duro.  

Parece que ya no estaban en el medio; habían cruzado el umbral hacia algo que esperaban que 

fuera permanente. Volverían a contar la historia de la Pascua para recordarles la presencia de Dios 

en su pasado. También necesitarían encontrar maneras para vivir en la historia continua de Dios en 

su nuevo hogar que pudieran compartirse con las generaciones futuras.  

 

Ideas centrales 
 

1. Dios provee según tenemos necesidad.  

2. Este es un texto intermedio que pasa de vagar en el desierto al asentamiento. Un tiempo para 

entender lo que significa ser un pueblo de un lugar que refleje lo que ellos creen que es 

importante para las generaciones futuras. 

3. La Cuaresma es un tiempo de transición de lo que experimentamos hacia un tiempo para 

decidir qué dejar atrás y qué llevar con nosotros en nuestro viaje como discípulos.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. Considere la posibilidad de hablar acerca de una ocasión cuando dependía del maná diario. 

¿Cuál era su necesidad? ¿Cómo se proporcionaba el maná a través de su relación con Dios?  

2. En muchos sentidos, el cristianismo está experimentando un tiempo "intermedio" de dejar lo 

que pensábamos que sería permanente y explorar un territorio desconocido. ¿Qué testimonios 

tiene de esto como un viaje de aventura, no de desesperación, siguiendo a Dios que promete 

proveer justo lo que se necesita para nuestro viaje? 

3. Volver a contar la historia de la Pascua es parte de la venerable práctica espiritual israelita y 

judía de recordar la fidelidad de Dios y sus promesas para el futuro. ¿Qué prácticas considera 

útiles como fundamento de las promesas de Dios, pero también abiertas para modificaciones en 
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el futuro en constante evolución? ¿Qué prácticas espirituales comunitarias pueden satisfacer 

esta necesidad de recordar y mirar hacia el futuro?  

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Quinto domingo de Cuaresma 

 

Isaías 43:16–21 
 

Exploración de la Escritura 

El texto de las Escrituras nos lleva a la tensa relación entre los israelitas exiliados y Dios. Es en 

esta tensión que nos encontramos con el poder del amor de Dios, que está presente y preparado 

para traer algo nuevo a esta comunidad que estaba perdiendo la esperanza. 

Para entender el mensaje profético expresado a través de este texto, es importante colocarlo en el 

entorno de lo que la gente estaba experimentando. 

Los israelitas habían estado viviendo exiliados en Babilonia alrededor de 40 años. Los recuerdos 

de lo que solía ser la vida, de su patria y del templo destruido, dejaron el peso de la pérdida en 

ellos. En su opinión, Dios les había fallado y los había abandonado. Su fe se había debilitado y los 

exiliados comenzaron a dudar que eran el pueblo de Dios. Pero a través del profeta, Dios tenía un 

mensaje renovado y un futuro que estaba a punto de revelarse. 

En este texto, leemos del segundo éxodo que experimentará el pueblo de Israel.  

En los versículos 16–17, el profeta le recuerda al pueblo lo que Dios hizo cuando Israel fue 

sacado del exilio en Egipto. En esta historia, el amor de Dios por el pueblo de Israel se basa en la 

fidelidad y el perdón de Dios. Aunque esta parte de la historia de Israel fue importante en su 

formación como pueblo de Dios, los exiliados no podían seguir aferrándose al pasado. Era hora de 

que dejaran atrás el pasado para que pudieran ver lo que Dios estaba a punto de hacer en el futuro. 

"He aquí que yo hago cosa nueva"; dice Dios "... ¿no la conoceréis?" (v. 19). 

Desde las imágenes de una Jerusalén y templo destruidos hasta las unidades familiares rotas, 

Dios estaba presente en su sufrimiento. Dios no los había abandonado, a pesar de que se habían 

alejado de Dios. Por medio del amor y perdón de Dios, el pueblo vería en sus vidas la "cosa nueva" 

que estaba a punto de emerger.  

En el uso de imágenes de tierras inhóspitas y del desierto, también hay un río que fluye. Donde 

fluye el río, hay vida. 

Este texto es un recordatorio de que Dios siempre busca restaurar. Incluso cuando sentimos que 

Dios no está presente, su compasión, justicia y gracia se mueven y buscan lugares donde la vida 

pueda renovarse y permitirse experimentar la integridad una vez más. Donde Dios señala, 

podemos viajar en un éxodo de la antigua a la nueva vida, a la cual Dios nos llama a experimentar 

en una comunidad de amor y paz. 
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Ideas centrales 
 

1. Dios está constantemente tratando de restaurar vidas que se han perdido, y a aquellos que se 

sienten lejos de Dios. 

2. Cuando nos aferramos demasiado a las imágenes y recuerdos de la vida, corremos el riesgo de 

perdernos la "cosa nueva" que Dios está listo a hacer en nuestras vidas y en nuestra comunidad 

de fe. 

3. La fidelidad, el perdón y el amor de Dios es el río que fluye a través de los desiertos de la vida y 

trae una renovación que restaura nuestra totalidad. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿De qué manera nos habla hoy este mensaje que Dios compartió con los exiliados, que tuvieron 

dificultades en su sufrimiento y cuestionamientos, en nuestras diferentes circunstancias de vida 

y culturas? 

2. Cuando piensa en el viaje de su vida, o el de la Iglesia, ¿puede reconocer las experiencias en las 

que Dios ofreció un éxodo hacia algo nuevo? 

3. ¿De qué manera se vive la fidelidad, compasión y justicia de Dios a través de las personas de la 

congregación o de la comunidad? 

4. ¿De qué manera este mensaje donde Dios hace algo nuevo lo invita a usted o a su comunidad a 

ver y vivir de manera diferente? ¿Cuál es el mensaje que va a vivir y compartir? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Domingo de Ramos 

 

Salmos 118:1-2, 19-29 (A, B, C) 
 

Exploración de la Escritura 

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén la última semana de su vida. 

Los escritores del Evangelio nos dicen que Jesús montó un asno, símbolo de que venía en paz. La 

gente puso ramas de palma o mantos en el camino para darle la bienvenida. Gritaron: "¡Hosanna! 

"Bendito el que viene en el nombre de Jehová" (Juan 12:13). 

Esas imágenes y palabras aparecen en la lectura de las Escrituras de hoy en el salmo 118. Sin 

embargo, no fue escrito como una profecía de la entrada triunfal de Jesús. La conexión con Jesús es 

sutil.  

Escrito muchos siglos antes de Jesús, este salmo de agradecimiento y alabanza puede haber sido 

utilizado en la adoración al comienzo de un nuevo año. También es uno de los siete salmos (Salmos 

113-118) que los levitas cantaban mientras sacrificaban a los corderos para la fiesta de la Pascua. En 

esas tradiciones, vemos los símbolos de Jesús como rey y cordero. 

El salmo 118 es un salmo procesional. Algunos eruditos piensan que es el rey quien 

tradicionalmente decía las palabras iniciales mientras él y el pueblo viajaban por las calles de 
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Jerusalén hasta el templo. Mandó a la gente en el versículo 2: "Diga ahora Israel, que para siempre 

es su misericordia".  

El rey mandó a otros grupos de adoradores que respondieran con la misma declaración. El 

salmo describe la difícil batalla del rey y da gracias por una victoria que salvó a la nación de los 

enemigos.  

Al llegar al templo, el rey pide entrar, pero se le dice que sólo entrarán los justos (vv. 19–20). El 

orador admite haber sido rechazado por Dios por el pecado. Pero Dios dio salvación y misericordia 

porque la "piedra que desecharon los edificadores", se ha convertido en la piedra angular y 

gobernante de la nación (v.22).  

La imagen puede haber venido de un proverbio común de la época. Habla de algo o de alguien 

que pasa de una posición sin valor a un lugar de gran prominencia y poder. Una piedra angular fue 

una característica fundamental de un edificio fuerte.  

Los versículos 22 y 24 son pasajes de las Escrituras favoritos de la comunidad cristiana. Según 

Mateo 21:42, Jesús usó la imagen de la piedra angular para decirle al pueblo que Dios les quitaría el 

reino y permitiría que los que son rechazados y pobres construyeran el reino. 

El versículo 25 es una petición a Dios: "sálvanos". La palabra hebrea para "sálvanos" es 

"hosanna". Es la palabra que el pueblo gritaba mientras Jesús cabalgaba hacia Jerusalén el Domingo 

de Ramos.  

El siguiente versículo también incluye palabras gritadas durante la entrada triunfal: "Bendito el 

que viene en el nombre de Jehová". En el salmo original, las palabras se referían al rey que había 

entrado en el templo. Se mencionan ramas, con la instrucción de que deben ser atadas a los cuernos 

del altar. Entonces un himno de alabanza a Dios completa el salmo de agradecimiento.  

¿Estaba la gente usando su conocido salmo 118 para alabar a Jesús aquel día hace tanto tiempo, 

como su anhelado rey? ¿O utilizaron los escritores del Evangelio frases conocidas para describir la 

emoción y esperanza expectante de la multitud? No tenemos forma de saberlo.  

Lo que sí sabemos es que una semana que comenzó con la expectativa equivocada de un nuevo 

gobernante terminó en la crucifixión. Sus esperanzas se desvanecieron. El resto de la historia debe 

esperar hasta la próxima semana.  

 

Ideas centrales 
 

1. En este salmo como en la entrada de Jesús, hay símbolos de realeza, sacrificio, salvación y de los 

corderos de la Pascua.  

2. El agradecimiento y la alabanza dominan el salmo, elevando una figura rechazada y sin poder a 

una posición de poder y triunfo.  

3. Dios es el principal motor y actor para lograr la victoria y restaurar la esperanza. 

 
Preguntas para el orador 
 

1. ¿De qué manera el entendimiento del salmo 118 transforma su comprensión de las palabras y 

acciones de la multitud que presenció la entrada de Jesús a Jerusalén? 

2. ¿Cuándo se ha sentido como "la piedra que desecharon los edificadores?". ¿Cómo lo ha 

transformado Dios? 

3. Si escribiera un salmo para alabar a Dios mientras Jesús cabalgaba hacia Jerusalén, ¿qué diría?  
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Año C—Antiguo Testamento 

Domingo de La Pasión 

 

Isaías 50:4–9a 
 

Exploración de la Escritura 

Cada año, el domingo antes de la Pascua, el predicador debe decidir centrarse en la entrada 

triunfal de Jesús a Jerusalén o hablar de los momentos destacados de la última semana de vida de 

Jesús. Isaías 50:4–9a proporciona una base que el predicador puede usar para un sermón de la 

Semana de la Pasión. Es el centro del tercer canto del siervo (versículos 4–11). En la voz del siervo, 

nos regocijamos en una relación con Dios que se construye sobre la confianza y la fe constantes, sin 

importar el costo.  

El siervo de este pasaje de las Escrituras puede ser la nación exiliada de Israel o el profeta 

mismo. Este pasaje pone al siervo como maestro y consolador del cansado y como estudiante que 

escucha la voz de Dios (v. 4). Tal punto de vista sería congruente con que el siervo sea el profeta, 

que comparte una palabra de consuelo con los exiliados cansados después de escuchar primero esas 

palabras de Dios. 

También podría funcionar si el siervo es Israel. En este caso, los fieles exiliados siguen 

escuchando la palabra de Dios. Como pueblo profético, se enseñan y ayudan unos a otros con fe, 

mientras esperan a que Dios los libere.  

En cualquier caso, es Dios quien despierta el oído del siervo cada mañana para que el siervo esté 

abierto y receptivo a las palabras de Dios. "Yo no fui rebelde" (v. 5) como los hebreos errantes en el 

desierto. El siervo es humilde, escucha, es abierto y vulnerable. El siervo está dispuesto a que se le 

enseñe y dispuesto a enseñar a los demás. 

El costo de la obediencia voluntaria a la voz de Dios es severo. Los versículos 5–6 presentan la 

paciente resistencia del siervo al abuso y la opresión. Enfrenta golpes en la espalda, y la humillación 

de que le arranquen la barba, lo insulten y escupan.  

El profeta puede estar refiriéndose al abuso que experimentó a manos de sus compañeros 

exiliados, que cerraron sus oídos a la palabra de Dios. O podría referirse a la difícil situación de los 

exiliados esclavizados, a merced de sus amos. Como cristianos, estas palabras de abuso nos 

recuerdan el azote y escarnio de Jesús, los cuales soportó paciente y silenciosamente. También 

fortalece a aquellos que sufren persecución, humillación, tortura y muerte por su fe. Saben que su 

defensor está cerca. 

Dios es el simpatizante del siervo quien lo fortalece, defiende y ayuda. Debido a que el siervo 

confía en Dios, está seguro de que la justicia de Dios prevalecerá. Será declarado inocente de 

cualquier delito. A medida que nos centramos en la Semana de la Pasión, el lenguaje recuerda a los 

cristianos acerca de la prueba de Jesús.  

Usar este pasaje de las Escrituras como base para un sermón en la Semana de la Pasión significa 

centrarse en el arresto, juicio y condena de Cristo. El predicador podría señalar las semejanzas entre 

el siervo en el canto del siervo y Cristo, el siervo obediente e Hijo de Dios. Él enseñó, predicó y 

ejemplificó fielmente la vida del reino hasta el momento de su muerte.  
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Su aceptación pasiva del abuso y la tortura de la crucifixión hace eco de la obediencia y 

fidelidad del siervo. En el juicio de Jesús, sin embargo, su inocencia fue negada. Fue declarado 

injustamente culpable de blasfemia. Pero, ¿quién de ustedes declararía a Cristo culpable, cuando 

Dios es su defensor (v. 9)? La resurrección reivindicó a Cristo.  

Nosotros también estamos llamados a escuchar la revelación de Dios, a consolar a los cansados 

y a enfrentar humildemente el costo de nuestro discipulado. Dios es nuestro sostén. Y Dios siempre 

da nueva vida. 

 

Ideas centrales 
 

1. El canto del siervo de Isaías 50 afirma el papel profético del siervo de escuchar el consejo de 

Dios y luego decir palabras de esperanza y aliento a los compañeros exiliados.  

2. El siervo soporta fielmente el abuso y la opresión sin una reacción violenta. 

3. El siervo confía en Dios para reivindicarlo y probar su inocencia. 

4. El comportamiento de Jesús al ofrecer esperanza al mundo, soportar silenciosamente el abuso y 

la tortura, y confiar en Dios incluso frente a la crucifixión hace eco del carácter y la fe del siervo. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha traído esperanza y aliento a los que estaban sin esperanza? ¿Quién le ha traído 

esperanza en sus momentos de tribulación? 

2. ¿Cuándo se ha sentido injustamente acusado, maltratado o humillado? ¿Cómo le ayudó su fe en 

Dios durante ese tiempo de injusticia? 

3. ¿Cómo reivindicó la resurrección a Cristo después de que los tribunales religiosos de su época lo 

declararan culpable de blasfemia? ¿Cómo reivindica la resurrección a Cristo ante la 

incredulidad y ridículo que sus seguidores sufren hoy en día?  

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Jueves Santo 

 

Éxodo 12:1-14 (A, B, C) 
 

Exploración de la Escritura 

En Mateo, Marcos y Lucas, Jesús comió la comida de la Pascua con sus discípulos el Jueves 

Santo. Al final de esa comida, él inició la Santa Cena. Según el Evangelio de Juan, durante la última 

comida de Jesús él inició la práctica del lavado de pies como símbolo de servicio. Y dio a sus 

discípulos un nuevo mandamiento: "que os améis unos a otros" (Juan 13:34). La palabra "maundy" 

(en inglés) proviene de una palabra latina mandatum, que significa mandamiento.  

La lectura de las Escrituras de la Biblia hebrea es Éxodo 12:1–14, en el que leemos la historia del 

comienzo de la Pascua. Los hebreos estaban esclavizados en Egipto. Moisés amenazó al faraón con 
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10 plagas para convencer al gobernante de liberar a los hebreos. La décima plaga fue una 

enfermedad fatal que mató a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al hijo del faraón.  

El pasaje de las Escrituras de hoy describe el acto salvador de Dios para los esclavos hebreos, 

para que el ángel de la muerte no matara a sus hijos. En la víspera de su partida, cada familia (o 

grupo de familias), había de sacrificar un cordero. El pueblo antiguo consideraba que la sangre era 

la vida del animal, la cual pertenecía a Dios. No podían consumirla. Moisés les dijo que marcaran 

los postes de las puertas y los dinteles con sangre, para que esta plaga de muerte "pasara" de sus 

casas (v. 13).  

Le dijo a la gente que comiera el cordero asado con pan sin levadura, como uno podría hacer 

cuando se preparaba para irse repentinamente. Habían de quemar las sobras a la mañana siguiente. 

Era un recordatorio de que Dios da suficiente para las necesidades diarias y una ofrenda quemada 

de agradecimiento por la gracia salvadora de Dios.  

La primera comida de Pascua señaló un adiós a la vida de esclavitud en Egipto y una puerta 

abierta a una nueva vida como pueblo de Dios. Dios dio este primer mandamiento al pueblo de 

Israel: debes recordar y realizar esta fiesta de pascua cada primavera "durante vuestras 

generaciones; por estatuto perpetuo" (v. 14). 

La Pascua y la liberación de los esclavos de Egipto son recuerdos fundamentales para la fe 

hebrea y el judaísmo moderno. En la comida de Pascua, recrean su viaje desde la desesperanza de la 

esclavitud hasta la alegría de la libertad, de la opresión a la redención. El acto salvador de Dios era 

una promesa de que Dios salvaría al pueblo en el futuro. Les recordaba a los israelitas el dar la 

bienvenida a extraños y extranjeros porque sabían cómo se sentían esas personas, habiendo sido 

ellos mismos extraños en Egipto (Éxodo 23:9).  

La muerte de los primogénitos en Egipto fue el precio de su libertad. Por lo tanto, se les mandó 

"redimir" a sus primogénitos en el templo después de su nacimiento (Éxodo 13:13). Durante 

generaciones, las personas de las comunidades religiosas hebreas han cantado una canción al final 

de la comida de Pascua. El himno retrata a Dios matando al ángel de la muerte en el futuro, para 

que no hay muerte en absoluto. La historia del éxodo y la Pascua define la relación entre los 

israelitas y Dios hoy y promete una eventual redención.  

La Pascua juega un papel clave en la historia de Jesús. Él fue a Jerusalén esa semana para 

celebrar la Pascua. Los romanos estaban preocupados por un posible levantamiento en la ciudad 

sobrepoblada durante la Pascua. Los líderes judíos también estaban nerviosos por la desobediencia 

civil.  

En la comida de pascua, Jesús usó el vino y el pan como símbolos de conmemoración. Los 

corderos de pascua y el sacrificio nos ayudan a entender el acto expiatorio de Cristo en la cruz. El 

Evangelio de Juan altera el orden de los acontecimientos, por lo que Jesús murió justo cuando los 

sacerdotes mataron a los corderos de la Pascua en el templo. En este Evangelio, Jesús no comió la 

comida de la Pascua. Él era la comida de la Pascua.  

 

Ideas centrales 
 

1. La comida de Pascua celebra el acto salvador de Dios de liberar a los esclavos hebreos de la 

opresión egipcia.  

2. Los judíos siguen viendo el éxodo y la Pascua como acontecimientos clave para entender su 

relación con un Dios que salva, redime y proporciona justicia para los cautivos y oprimidos. 

3. En los evangelios sinópticos, la última cena fue la comida de Pascua que celebraba la gracia 

redentora y salvadora de Dios. Jesús añadió al antiguo simbolismo el nuevo pacto de 

conmemoración en el cuerpo y la sangre de Jesús. 
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4. El Evangelio de Juan retrata a Jesús muriendo al mismo tiempo que los corderos de la Pascua. 

En este Evangelio, Jesús no comió la comida de la Pascua. Él era la comida de la Pascua.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿De qué manera su comprensión de la Pascua transforma su comprensión de la última cena y la 

muerte de Jesucristo? 

2. ¿Cuál es el acontecimiento fundacional que las personas celebran en su corazón como el 

comienzo de su viaje como congregación? ¿Cómo muestra ese acontecimiento una conexión con 

los acontecimientos históricos de la vida de Jesús? 

3. ¿Qué significa ver a Jesús como el cordero de la Pascua? ¿Cómo nos ayuda ese simbolismo a 

comprender mejor la vida como discípulos hoy en día? ¿Qué imagen nueva podría utilizarse 

para expresar el mismo sacrificio, misericordia, gracia y acto salvador de Dios? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Viernes Santo 

 

Isaías 52:13-53:12 (A, B, C) 
 

Exploración de la Escritura 

Hay cuatro cantos del siervo en Isaías. El pasaje de hoy es el cuarto: un homenaje a un siervo de 

Dios desfigurado e injustamente acusado que permaneció fiel incluso hasta la muerte. Podemos 

interpretar que el siervo en el escenario original es el profeta mismo o la nación judía.  

Para los cristianos, los paralelismos entre el siervo que sufre y el juicio, tortura y crucifixión de 

Jesús son innegables. Examinaremos el cuarto canto en su marco histórico, para ver cómo expresa 

las pruebas de los judíos durante el exilio babilonio. En este último canto del siervo, el profeta sufre 

por el continuo cautiverio de los israelitas conquistados y espera expectante el glorioso regreso a 

Judea en el futuro. 

El versículo 14 describe al siervo como "desfigurado de los hombres su parecer". Judea había 

sido devastada por la guerra, los muros de Jerusalén y el templo están destruidos. Los líderes y los 

trabajadores calificados estaban en el exilio. Ya no existían como nación. Y, sin embargo, el profeta 

prometía que otras naciones algún día quedarían asombradas y silenciosas ante la grandeza que 

surgiría de este siervo.  

El capítulo 53 comienza con un reconocimiento de que las experiencias del siervo son increíbles. 

Creció "como raíz de tierra seca" (v. 2), inesperado, no anunciado y poco prometedor. Judea había 

sido pequeña e ignorada hasta que los imperios más grandes la notaron y conquistaron. El país 

dejado atrás era pobre, despreciado por otras naciones y de poco valor.  

Aquellos que vivían en el exilio se sentían humillados, solos y sin hogar. El pueblo creía que 

Dios los castigó a través de la conquista extranjera. Pero los pecados del pueblo rasgaron y 

destrozaron a su nación, incluso más que las máquinas de guerra de los conquistadores. Y, sin 
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embargo, debido a que la nación fue destruida, el pueblo podía cambiar sus costumbres y encontrar 

sanación (v. 5). 

La canción confiesa que "todos nosotros nos descarriamos como ovejas (v. 6)", un 

reconocimiento de que la gente creó y apoyó injusticias pasadas. Pero una nación no puede hablar. 

En silencio, la nación cayó: injustamente condenada, asesinada y enterrada entre las tumbas de los 

residentes malvados y de los ricos indiferentes.  

La imagen desesperada del siervo Israel sin voz, perseguido e incomprendido es completa. 

Ninguno de los maltratos era merecido (v. 9). El sufrimiento del siervo fue por el bien de las 

personas que provocaron que ocurriera el maltrato.  

Todo se ha hecho según la voluntad de Dios (v. 10). La nación, como una ofrenda de sacrificio, 

tuvo que morir para que el pueblo cambiara. La muerte del siervo hará que muchos vuelvan a la 

rectitud, y Dios los bendecirá. Judá será grande y rico una vez más, después de hacer una costosa 

intercesión con Dios por el pueblo pecador. Por lo tanto, la canción sobre un don nadie despreciado, 

maltratado y feo que murió injustamente termina en una nota de triunfo y cambio.  

Los escritores cristianos han notado paralelismos con la vida y muerte de Jesús. Los orígenes 

humildes de Jesús, su falta de posición social y su compasión por los que sufrían hacen eco del 

canto del siervo. ¿Cuál fue la respuesta a su ministerio fiel? Los humanos lo rechazaron y 

asesinaron.  

Las personas que despreciaron y torturaron a Jesús son aquellas cuyas heridas llevaba. Su 

silencio y aceptación pasiva durante su juicio, la injusticia de su condena, su muerte torturada y su 

entierro no son la última palabra. Dios justificó y afirmó su inocencia. Dios lo resucitó. La muerte 

termina en triunfo, luz y vida eterna. 

 

Ideas centrales 
 

1. La nación sierva de Dios, Judá, fue destrozada y derrotada por las injusticias de sus habitantes, 

que no permanecieron fieles a Dios. 

2. La destrucción de Judá hizo que el pueblo conquistado recapacitara y le dio la oportunidad de 

arrepentirse. El sufrimiento del siervo (la nación) propició la salvación del pueblo. 

3. Jesús, como el siervo sufrido, trae nueva vida y esperanza a aquellos que experimentan pecado, 

enfermedad, dolor y sufrimiento. 

4. Sabemos que Dios entiende y camina con nosotros a medida que pasamos por las dificultades 

de la vida, porque Dios, en Jesús, experimentó el dolor humano, el sufrimiento y la 

condenación. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿De qué manera ha contribuido usted al desgarramiento, la destrucción y la división de su 

nación?  

2. ¿Cuándo ha experimentado la presencia sanadora de Dios en medio del dolor, las dificultades o 

la humillación?  

3. ¿Cuál es el papel del sufrimiento vicario en nuestra sociedad actual? ¿Qué tan aceptable es? ¿De 

qué manera se puede deformar y malinterpretar? ¿Cómo puede ser sanador? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Día de Pascua, la resurrección del Señor 

 

Isaías 65:17–25 
 

Exploración de la Escritura 

En el texto de hoy el autor de los capítulos 56–66 de Isaías relata expectante la creación de Dios 

de “nuevos cielos y nueva tierra” (v. 17). Es una continuación de los versículos 1-16, donde el autor 

cuenta cómo Dios clamó a la gente. Sin embargo, la gente no respondió, así que Dios los juzgó. El 

versículo 16 termina con la promesa de que Dios ha olvidado estos problemas (pecados) pasados, 

por lo que se abre un camino a seguir para un nuevo comienzo. 

El versículo 17, donde comienza este pasaje, habla de este nuevo comienzo en el que Dios, el 

Creador, perdona y olvida los pecados pasados. Las Creencias Básicas de la Comunidad de Cristo 

indican: “… El pecado es la condición universal de separación y alienación de Dios y unos de otros” 

(Compartiendo en la Comunidad de Cristo, 4ª Ed., 2018, p. 34; 

https://www.heraldhouse.org/collections/spanish-basic-beliefs/products/compartiendo-en-la-comunidad-de-

cristo).  

Como cristianos, entendemos que el versículo 17 es una expresión de la gracia y la generosidad 

de Dios mucho antes de que Jesús enseñara el principio a sus seguidores. Nuestra declaración de 

Creencias Básicas sobre el pecado termina con: "Estamos en necesidad de la gracia divina que por sí 

sola nos reconcilia con Dios y el uno con el otro".  

Uno de los Principios Duraderos de la Comunidad de Cristo, Gracia y Generosidad, afirma que 

la gracia de Dios está disponible para todos: “La gracia de Dios, especialmente revelada en 

Jesucristo, es generosa e incondicional” [Compartiendo en la Comunidad de Cristo, p. 28). Cuando 

estamos dispuestos a alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios, la generosidad de Dios al 

crear nuevos comienzos con nosotros y a través de nosotros, es una expresión de la gracia de Dios. 

Los versículos 18–25 pintan una imagen verbal del nuevo comienzo que Dios está creando. El 

pasaje también sugiere cómo Dios invita a su pueblo a esta restauración dadora de vida y llena paz. 

El autor describe un tiempo donde la vida es como Dios la imaginó. Las dificultades diarias de 

trabajar en vano, la muerte prematura, y la separación de Dios y de los demás ya no existen.  

De igual manera, un conjunto poco natural de animales que se encuentran viviendo juntos 

pacíficamente en Isaías 11:6 se repite en el versículo 25 con el león asumiendo una nueva dieta 

vegetariana a base de paja. La maldición de la serpiente de Génesis 3:14 se revoca y la creación 

original de Dios resucita. 

Como el autor del texto de hoy, la Comunidad de Cristo tiene una visión de lo que Dios está 

tratando de re-crear, restaurar o resucitar en la Tierra. Otro Principio Duradero, la Búsqueda de la 

Paz (Shalom), indica: "Dios quiere shalom (justicia, reconciliación, bienestar, integridad y paz) para 

toda la creación. ... Guiados por el Espíritu Santo, trabajamos con Dios y otros para devolver la paz 

(shalom) a la creación". “Sion” expresa nuestro compromiso de producir el reino de paz de Dios en 

la Tierra por medio de formar comunidades centradas en Cristo en las familias, congregaciones, 

vecindarios, ciudades y a lo largo del mundo. 
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Obtenemos una comprensión, en el texto de hoy, del profundo amor de Dios por el mundo y el 

acto restaurador de Dios para producir nuevos comienzos. La imaginación profética de aplicar la 

mayordomía de toda la vida para ayudar a crear la visión de Dios del shalom nos brinda esperanza 

a nosotros y a los demás.  

A medida que respondemos a la gracia y la generosidad de Dios, la esperanza de "nuevos cielos 

y nueva tierra" (v. 17) trae la resurrección a nuestras vidas. Nos envían a centrarnos en “crear, 

cultivar y multiplicar comunidades de discípulos y buscadores involucrados en la formación 

espiritual, creación de comunidades y en ministerios y acciones inspiradas en Jesús” (sermón de la 

Conferencia Mundial 2019 del Profeta-Presidente Stephen M. Veazey) 

 

Ideas centrales 
 

1. La gracia y la generosidad de Dios son para todos y crean oportunidades para nuevos 

comienzos. 

2. El pueblo de Dios está invitado a la recreación, restauración o resurrección dadora de vida y 

restauradora de “nuevos cielos y nueva tierra” (v. 17). 

3. La visión de Dios del shalom toma forma a medida que nos centramos en “crear, cultivar y 

multiplicar comunidades de discípulos y buscadores involucrados en la formación espiritual, 

creación de comunidades y en ministerios y acciones inspiradas en Jesús.” (Profeta-Presidente 

Stephen M. Veazey). 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿De qué manera ha experimentado la gracia y la generosidad de Dios? 

2. ¿Dónde ha sido testigo de destellos de la visión de Dios del shalom? 

3. ¿En qué formas prácticas su congregación puede centrarse en “en crear, cultivar y multiplicar 

comunidades de discípulos y buscadores involucrados en la formación espiritual, creación de 

comunidades y en ministerios y acciones inspiradas en Jesús”? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Segundo domingo de Pascua 

 

Salmos 150 
 

Exploración de la Escritura 

El pasaje de las escrituras de hoy continúa la alegría y la celebración de la Pascua durante el 

periodo que llamamos tiempo pascual. Celebramos al Cristo resucitado desde la Pascua hasta 

Pentecostés. Los cánticos de alabanza resuenan semana tras semana durante la temporada de 

Pascua mientras nos preparamos con expectación para la plenitud del Espíritu Santo en el día de 

Pentecostés. 
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El salmo 150 es el último en el libro de los Salmos. Este salmo de agradecimiento lleno de gozo 

fue profundamente significativo en el viaje de Israel con Dios. Conocieron y experimentaron a Dios 

como Creador, Consolador, Salvador y Rey.  

La forma del poema y el número de versos o líneas son intencionales y apuntan a marcadores de 

identidad clave de la tradición israelita. Por ejemplo: hay 12 líneas en este pasaje, que pretenden ser 

una conexión con la historia de los 12 hijos de Jacob y las 12 tribus de Israel. El salmo 150 encontró 

un nuevo significado en las tradiciones de adoración pascuales de los primeros cristianos y sigue 

vivo en la adoración de hoy. 

Este salmo habla primero de la naturaleza multifacética de la alabanza, indicando quién, por qué 

y cómo. Las frases finales especifican quiénes están llamados a alabar. Línea tras línea las palabras 

crean una sinfonía de instrumentos diversos. Es una lista exhaustiva, expandida todavía más al 

agregar la danza, ampliando el círculo para acoger a las mujeres. En este contexto fueron las 

mujeres las que festejaron con pandero y danza. 

La invitación universal expresada en el versículo 6 resuena con verdades liberadoras ampliadas 

cuando es escuchada a través de las experiencias de la vida, ministerio, muerte y resurrección de 

Jesús. Todo ser vivo es llamado y bienvenido a participar en este poderoso coro de alabanza.  

Mientras cantamos, nuestras voces y vidas se unen a todas las demás, pasadas, presentes y 

futuras, alabando a Dios. ¡Dios está vivo! Experimentar el asombroso misterio de la Pascua evoca la 

alabanza expresada por Tomás: "¡Señor mío, y Dios mío!". (Juan 20:28). Que así sea con nosotros.  

Ahí radica nuestra esperanza. Cualquier cosa que la vida nos depare, ya sea gozo, dificultades, 

pruebas o tristeza, Dios es fiel. Dios está con nosotros. El amor siempre presente de Dios invita a 

toda la creación a recibir la gracia ilimitada de Dios y unirse a la resonante sinfonía de la 

resurrección, derramando bendiciones de paz, justicia y sanación para el mundo. 

 

Ideas centrales 
 

1. Dios, la fuente de toda la vida y el amor, nuestro Creador, Consolador, Soberano y Salvador, es 

digno de ser alabado. 

2. Experimentar la presencia transformadora del amor de Dios en nuestras vidas como individuos, 

comunidades, tribus y naciones evoca un gozo espontáneo y desbordante. 

3. Dios invita a toda la creación, a toda la humanidad, al círculo del amor y gracia sanadores de 

Dios. Entonces Dios nos envía, cantando alabanzas como imágenes vivas de ese amor. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cómo la lectura del salmo 150 a través de la lente de la historia de la Pascua expande y 

enriquece su significado y mensaje para nosotros hoy? 

2. ¿Cómo el reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y responder con alegría espontánea 

se conecta con la nueva vida y transformación encontrada en la historia de la Pascua? 

3. ¿Cómo la invitación integral de Dios a la alabanza nos alienta a vivir y compartir nuestra fe en el 

mundo actual? 

4. ¿Cómo ha experimentado el misterio pascual de la vida nueva y transformación en su vida 

cotidiana? ¿De qué manera se ha sentido como una resurrección y ha traído esperanza, sanación 

y gozo a su vida? 

5. ¿De qué manera percibe que Dios lo (nos) está llamando a seguir adelante como imágenes vivas 

del amor y gracia sanadores de Dios? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Tercer domingo de Pascua 

 

Salmos 30 
 

Exploración de la Escritura 

El salmo 30 es una oración de agradecimiento. Como himno poético, alaba a Dios por la 

salvación en una experiencia cercana a la muerte. El pasaje se centra en la gracia, amor, fidelidad y 

relaciones de Dios con las personas y la comunidad religiosa. Las personas fieles responden a estas 

bendiciones con oración y alabanza que reconocen la sanación y bendición de Dios. 

El salmo repite incidentes de tribulaciones, alivio y gratitud cuatro veces. El patrón es 1) un 

problema, seguido por 2) la oración y 3) la solución por medio de la ayuda de Dios. Si hay duda de 

que Dios interviene en la experiencia humana, el salmo da esperanza a las personas y la comunidad 

que enfrentan dificultades a través de este patrón repetitivo de sanación en los momentos de mayor 

necesidad.  

La perspectiva del salmista se transforma desde una posición inamovible (v. 7), defiende la 

necesidad de alabar a Dios (v. 9) y recibe la ayuda de Dios (vv. 1-3). A través de este proceso, el 

salmista afirma que “a la mañana vendrá la alegría” (v. 5), y uno puede convertir el duelo en danza 

(v. 11).  

El salmista también convierte la gratitud personal en un mandamiento para que la comunidad 

cante alabanzas (vv. 4-5) a la fidelidad de Dios. Se ruega a Dios. Si el salmista muere, ¿quién hablará 

de la fidelidad de Dios (v. 9)? Se dan alabanzas como alternativa y se agradece la sanación (11–12). 

Dos mensajes esenciales del salmo son el valor de la oración y la alabanza. La oración comunica 

confianza en la respuesta de Dios (v. 2). La celebración, el gozo y la alegría expresan alabanza.  

La oración y la alabanza proclaman gratitud por las bendiciones y la fidelidad de Dios. La 

oración y la alabanza comunican la fidelidad de Dios al mundo. La alabanza y la oración expresan 

gratitud para que otros puedan escuchar las bendiciones de Dios (v. 3). La oración y la alabanza son 

mensajes misionales. Comparten la esperanza con las personas y el mundo necesitado. 

Estos mensajes de esperanza hacen del tercer domingo de Pascua un buen día para vincular el 

agradecimiento del salmo por la vida rescatada del abismo o Seol a la resurrección de Cristo. 

Ambos términos, abismo y Seol, se refieren a la muerte.  

El salmo alaba la salud y la vida restauradas mediante la salvación de Dios. La resurrección de 

Cristo da testimonio de la gracia continua y los actos restauradores de Dios en el mundo. El alegre 

testimonio del salmista (vv. 5, 11-12) nos asegura que la gracia de Dios es invencible y eterna.  

Los miembros de la congregación enfrentan circunstancias personales como las de este salmo. 

Una crisis puede venir desde fuerzas internas o externas. La congregación también puede 

experimentar sus propias tribulaciones.  

El salmo 30 da respuesta a preguntas como: "¿Por qué a mí?" o "¿por qué a nosotros?". Responde 

con el mensaje de que no importa la circunstancia, con oración, alabanza y gratitud, Dios es fiel. 

"Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. ... Jehová Dios mío, te alabaré para siempre” (v. 2, 12).  
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Ideas centrales 
 

1. Esta oración de agradecimiento alaba a Dios por la salvación de experiencias cercanas a la 

muerte y experiencias difíciles de vida. 

2. Se aseguran la gracia, amor, fidelidad y relaciones infinitas de Dios con las personas y la 

comunidad religiosa. 

3. El salmo repite un patrón de problemas o tribulaciones, seguidas de oración y soluciones con la 

ayuda de Dios. 

4. La oración y la alabanza son formas esenciales de comunicar nuestra gratitud por la fidelidad de 

Dios a los demás. 

5. Los mensajes de esperanza del salmo se alinean bien con el mensaje de la resurrección de Cristo 

en el tercer domingo de Pascua. La gracia y las acciones restauradoras de Dios continúan hoy 

para las personas, la comunidad religiosa y el mundo. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. Hable de una experiencia en la que haya tenido problemas, seguida por la oración y solución 

con la ayuda de Dios. 

2. ¿Cuándo ha visto que la alabanza y la oración marcan una diferencia en la vida de un individuo 

o de una congregación? 

3. ¿De qué manera habla el salmo de una experiencia similar a la resurrección que expresa la 

misión de Cristo y el enfoque misional de la congregación? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Cuarto domingo de Pascua 

 

Salmos 23  
 

Exploración de la Escritura 

Este conocido salmo se le atribuye a David. El salmo se usa a menudo para funerales y prácticas 

espirituales porque el escenario es un viaje que afronta males y la posibilidad de morir. El salmista 

cuenta sus experiencias y su relación con Dios y la relación de Dios con él.  

Hay un tema doble, presentar a Dios primero como pastor y luego como anfitrión, con un 

patrón repetitivo. El patrón muestra cómo Dios 1) provee y protege, 2) enriquece y llena, y 3) 

restaura y renueva.  

En el primer conjunto de versículos (1-3), el escritor describe a Dios como su pastor que ofrece 

tres bendiciones temáticas. En el versículo 1, Dios provee cuidados y atiende sus necesidades. 

Nunca padece necesidad. Es protegido como un pastor protege a sus ovejas.  

En el versículo 2, Dios enriquece su vida llevándolo a lugares en la naturaleza. Hermosos 

campos verdes junto a aguas tranquilas renuevan su cuerpo y sacian su alma. Está conectado a la 

sacralidad de la creación de Dios con un abundante simbolismo espiritual.  
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En el versículo 3, Dios, como pastor, guía al salmista por los caminos de una relación justa con 

Dios. Su alma se restaura y a través de la relación compartida se renueva la vida. 

En el segundo grupo de versículos (4-6), el salmista hace una oración a Dios. En estos versículos, 

Dios pasa de pastor a anfitrión. El tema se repite con un versículo de transición antes de que Dios se 

convierta en el anfitrión. En el versículo 4, la oración describe el caminar en la oscuridad. Debido a 

la protección de la vara y el cayado de Dios, no se le teme al mal. Dios brinda consuelo a pesar de la 

posibilidad de angustia y miedo. 

En el versículo 5, la oración cuenta cómo Dios, en su papel de anfitrión, prepara una mesa, unge 

la cabeza con aceite y llena una copa hasta rebosar. Todo esto ocurre en la presencia de los enemigos 

que le negaron al salmista un lugar en la mesa. El cuerpo se llena de comida y bebida. El alma se 

enriquece a través de la hospitalidad del aceite perfumado aplicado amorosamente en la cabeza.  

El versículo 6 afirma la bondad y misericordia restauradoras de Dios, que nos siguen a lo largo 

de toda la vida. La promesa es la integridad en una relación con un Dios amoroso y bondadoso que 

camina con nosotros durante toda la vida. 

Doctrina y Pactos 163:10 nos asegura que: 
 

a. Colectiva e individualmente, son amados con un amor sempiterno que se deleita en cada 
paso fiel que se toma. Dios anhela abrazarlos para que las heridas se sanen, lo vacío se llene, 
y la esperanza se fortalezca.  
b. No se aparten en orgullo, miedo, o sentido de culpabilidad del Ser que solamente busca lo 
mejor para usted y sus seres queridos. Vengan ante su Creador Eterno con mentes y 
corazones abiertos y descubran de nuevo las bendiciones del evangelio. Sean vulnerables a 
la gracia divina. 

 

El salmo 23 nos invita a un viaje con un Dios que provee y protege, enriquece y sacia, restaura y 

renueva. Doctrina y Pactos 163:10 nos da certeza del viaje continuo de Dios con nosotros. Sin 

embargo, también se nos advierte que no nos alejemos; más bien, que recordemos las bendiciones 

de descubrir el Evangelio de nuevo y, sobre todo, seamos vulnerables a la gracia divina. 

 

Ideas centrales 
 

1. Dios es como un Pastor que provee y protege, enriquece y sacia, restaura y renueva. 

2. Como anfitrión, Dios provee y protege, enriquece y sacia, y restaura y renueva, incluso durante 

los tiempos más oscuros o en presencia de los enemigos. 

3. Dios ama y cuida de todos a pesar de nuestras circunstancias. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuáles son sus experiencias de vida bajo el cuidado y la amorosa presencia de Dios? 

2. ¿Cuáles valles oscuros ha recorrido y cómo ha caminado Dios con usted? 

3. Describa la manera en que ha sido vulnerable a la gracia divina en medio de tiempos difíciles y 

cómo se dio cuenta de que Dios caminaba con usted. 

4. ¿Cómo ha planeado o está planeando su congregación ejemplificar los cuidados y amor 

pastorales y de anfitrión con los más vulnerables de su comunidad? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Quinto domingo de Pascua 

 

Salmos 148  
 

Exploración de la Escritura 

El libro de Salmos es una colección de poesía y oraciones del antiguo Israel y Judá. Muchos 

expertos creen que estaban originalmente destinados para ser cantados. Hay varios tipos de salmos 

que incluyen: himnos o cánticos de alabanza, salmos sobre Dios como rey, lamentos y 

agradecimientos. Nuestro texto de las Escrituras de hoy es uno de los himnos o cánticos de alabanza 

que son especialmente prominentes hacia el final del libro.  

Casi al final de la temporada de Pascua, el salmo 148, el asombroso poema del autor, lleva a los 

lectores u oyentes a un viaje para explorar la gloria de Dios a través de todas las facetas de la vida. 

Los versículos están agrupados en parejas y nos recuerdan las muchas formas en que Dios es 

alabado en todos los niveles de la creación.  

El primer grupo de versículos comienza con la alabanza de Dios en el cielo, con los seres 

celestiales. Luego, como en el antiguo entendimiento del Cercano Oriente, bajamos del reino 

espiritual al reino natural donde la luna, el sol y las estrellas son invitados a alabar. Esto es 

especialmente importante debido a que el sol y la luna eran objetos de culto por parte de muchas 

personas que vivían en la misma parte del mundo que los antiguos Israelitas.  

Al invocar la alabanza del sol y la luna, el autor recuerda a los lectores que el Dios de Israel es el 

Dios de todo, e incluso los dioses menores vienen a alabar al Creador supremo. Al final de estos 

cuatro versículos, el salmista nos recuerda que estos cuerpos celestes fueron creados y dominados 

por el Señor.  

Pasamos de las alturas del cielo a las profundidades de la Tierra en la siguiente serie de 

versículos. El salmista exhorta la alabanza al Señor a los monstruos marinos y las profundidades, al 

clima amenazador, a las montañas, a los árboles, a los animales salvajes y a las aves voladoras; en 

suma, a toda la creación en la Tierra. Los seres humanos de todos los niveles socioeconómicos, 

géneros y edades son llamados a alabar al Señor en el siguiente conjunto de versículos.  

El conjunto final de versículos invoca las alabanzas a lo largo de la Tierra y el cielo al nombre 

del Señor y a la gloria del Señor. Se representa a Dios levantando un cuerno, lo que era una muestra 

de orgullo y afecto en la antigüedad. Era un símbolo del interés de Dios por aquellos que son fieles 

y mantenidos cerca.  

Desde el principio, este himno de alabanza hace eco de la historia de la creación que se 

encuentra en Génesis 1. Destaca la conexión entre el Creador y la creación, y el papel que juega la 

alabanza para mantenernos cerca de Dios. A veces la belleza y complejidad del mundo que nos 

rodea puede robarnos el aliento. La creación misma es una declaración de la bondad de Dios y un 

cántico de alabanza.  

El acto de alabar, cualquiera que sea la forma que adopte, nos aleja de nosotros mismos porque 

nuestro enfoque pasa al esplendor de Dios y a la interconexión de todas las facetas del mundo. En la 

Comunidad de Cristo, encontramos expresión en nuestros Principios Duraderos, como lo Sagrado 

de la Creación y las Decisiones Responsables. Cuando nuestras voces se elevan en alabanza, 
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podemos participar en la co-creación del mundo que Dios quiso, lleno de amor, a Dios y unos a 

otros.  

 

Ideas centrales 
 

1. La alabanza es una forma de orientarnos hacia Dios y hacia los propósitos de Dios en el 

mundo.  

2. Toda la creación es una revelación de Dios y ofrece a su vez alabanza a su creador.  

3. Ninguna parte de la creación es más importante que otra ni está excluida del llamado a la 

alabanza.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cómo es la alabanza en los lugares donde vive y sirve?  

2. ¿Cuándo el alabar a Dios le ha ayudado a ver una circunstancia o problema con una nueva 

perspectiva?  

3. ¿Ha estado en algún lugar del mundo que le provocó deseos de alabar a Dios? ¿Dónde fue y qué 

característica de Dios se destacó?  

4. ¿Cómo podrían los Principios Duraderos ser una guía de cómo debemos alabar a Dios?  
 
 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Sexto domingo de Pascua 

 

Salmos 67 
 

Exploración de la Escritura 

Al final de la temporada de Pascua, este texto es un salmo de cosecha con temas de bendición y 

alabanza. El pueblo es bendecido por la abundante cosecha de Dios y, a cambio, alaba a Dios por 

bendecirlos tan generosamente. La estructura del salmo apoya los dos temas.  

Los versículos 1 y 6 bendicen a la congregación y al pueblo de Dios respectivamente. Los 

versículos 2–5 ofrecen varias declaraciones de alabanza a Dios. Esta alabanza viene de Israel el 

pueblo de Dios que comparte sus alabanzas con todas las naciones de la Tierra. El versículo final 

combina bendición y alabanza. Dios continúa bendiciendo al pueblo que comparte su alabanza a 

Dios con toda la Tierra.  

El salmo proporciona un texto que acompaña la bendición aarónica: “Jehová te bendiga y te 

guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti 

su rostro, y ponga en ti paz” (Números 6:24–26).  

La bendición aarónica se centra en el individuo, mientras que el Salmo 67 se dirige a las 

personas de la comunidad de fe. Los individuos frecuentemente son bendecidos por la presencia y 

la participación en una comunidad bendecida. 
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El Salmo 67 es único como mensaje positivo. Dios bendice generosamente y el pueblo responde 

generosamente con alabanza. Dios es misericordioso, brilla y bendice a la gente de toda la Tierra.  

La gente responde con un elogio amable y brillante que se extiende más allá de los pueblos a las 

naciones de la Tierra. Uno puede escuchar la alegre gratitud compartida mientras Dios revela la 

generosa recompensa de la Tierra.  

En este Salmo, el Dios de Israel trata a todas las personas con justicia. Las bendiciones y la 

generosidad de Dios se extienden por igual hasta los confines de la Tierra. Por el contrario, otros 

dioses no serían tan equitativos ni promoverían la justicia en todas las naciones. 

Una forma de ver el salmo es ver al escritor actualizando la antigua bendición aarónica para 

celebrar una cosecha abundante. El mensaje personal de la bendición aarónica se extiende a la 

misión en la medida que la generosidad de Dios se comparte más allá de la comunidad de fe a toda 

la Tierra. Dios nos llama a compartir nuestro gozo y alegría con otros para que puedan conocer (v.2) 

y reverenciar (v.7) a Dios.  

El salmo identifica al pueblo escogido por Dios como aquellos que comparten sus bendiciones. 

Este compartir misionero permite que otros conozcan la gracia salvadora y la generosidad de Dios.  

Es importante compartir mensajes de bendición y alabanza tanto de hoy como del pasado. El 

Principio Duradero de Gracia y Generosidad sostiene esta creencia: 
 

La gracia de Dios, especialmente revelada en Jesucristo, es generosa e incondicional. Habiendo 
recibido la gracia generosa de Dios, respondemos generosamente y con gracia recibimos la 
generosidad de otros. Ofrecemos todo lo que somos y tenemos para los propósitos de Dios 
revelados en Jesucristo. Generosamente compartimos nuestro testimonio, recursos, ministerios, y 

sacramentos de acuerdo con nuestra verdadera capacidad (Compartiendo en la Comunidad de 

Cristo, 4th Ed., 2018, p. 28). 

 

Ideas centrales 

1. La gente es bendecida por la abundante cosecha de Dios y, a cambio, alaba a Dios por sus 

generosas bendiciones. 

2. El Salmo 67 se hace eco de la bendición aarónica de Números 6:24–26: “Jehová te bendiga y te 

guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre 

ti su rostro y ponga en ti paz”. 

3. La gracia y la generosidad de Dios se comparten con otros para bendecir a toda la Tierra. 

Nosotros, también, somos llamados para recibir y compartir la bendición de Dios revelada en 

Jesucristo. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. Describa qué se siente “…con un Dios que tiene misericordia y nos bendice y que hace 

resplandecer su rostro sobre nosotros” (v. 1) … 

2. Comparta ejemplos de acción de gracias por la bendición de Dios para usted, su familia, la 

congregación, la comunidad y el mundo. 

3. ¿Cómo se expresa la generosa cosecha de Dios a nuestro alrededor hoy?  

4. ¿Cómo expresamos apreciación y alabanza por la gracia y generosidad de Dios? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Séptimo domingo de Pascua, La Ascensión del Señor 

 

Salmos 47 (A, B, C) 
 

Exploración de la Escritura 

Uno de los salmos de entronización (ver también 29, 93, 97–99), este cántico de alabanza honra 

la naturaleza personal y universal de Dios. El salmista invita a todos unirse a este cántico de 

celebración, a aplaudir, a gritar, y cantar con júbilo. Las buenas nuevas del reino de Dios es para 

todas las naciones y toda la Tierra.  

Dios es conocido a través de experiencias personales dentro de las circunstancias de la vida. El 

salmista afirma la naturaleza personal de Dios por lo que Dios ha hecho por Israel. Dios sometió a 

otros pueblos y naciones para que el pueblo elegido Israel pudiera mudarse a su tierra prometida, y 

el amor inquebrantable de Dios honra la herencia de Jacob (Israel).  

Puede ser tentador interpretar este salmo, cómo que Dios privilegia una nación sobre otras. En 

este salmo, el sonido de la trompeta (un llamado a la guerra), el lenguaje de la entronización 

(coronación), y la mención de los escudos (símbolos de la fuerza militar y la capacidad de defensa) 

son imágenes de imperialismo. El gran sufrimiento humano sucede cuando los imperios oprimen a 

otros por una comprensión distorsionada del privilegio.  

Entonces, ¿qué hacemos con la afirmación del salmista de que Israel es elegido a expensas de los 

demás? ¿Cómo vamos a entender el favor de Dios para los que no son israelitas?  

Este salmo coloca el amor de Dios por el pueblo de Israel dentro del amor de Dios por todas las 

naciones y los pueblos. Israel comprende la promesa de Dios a través de sus experiencias como un 

pueblo liberado de Egipto y formado en una relación con Dios. Israel es elegido de forma única para 

servir y testificar del amor de Dios.  

Las promesas de Israel afirman que como el pueblo escogido por Dios conlleva una gran 

responsabilidad. Su bendición es por el bien de los propósitos de Dios para todas las personas, 

todas las naciones, y toda la creación. Lea a través del lente de Isaías 2:2–4, la frase del Salmo 47:9, 

“Porque los escudos de la tierra son de Dios,” no refleja el poder opresivo de Dios. Refleja la visión 

de shalom de Dios e invita a nuestra imaginación de instrumentos de guerra que se convierten en 

rejas de arado para cultivar comunidades de justicia y paz. 

Uno de los Principios Duraderos de la Comunidad de Cristo, el Valor de Todas las Personas, 

afirma el amor de Dios para cada uno como un reflejo del amor de Dios por todos. Somos amados 

porque somos de Dios, y estamos llamados a testificar de la naturaleza universal, de entrega y de 

afirmación de Dios. Es más que un principio de proclamar; es un llamado a la acción. Estamos 

llamados a defender y restaurar el valor de todas las personas, individualmente y en comunidad, 

desafiando los sistemas injustos que reducen el valor humano. También estamos llamados a traer 

las buenas nuevas a los pobres, enfermos, cautivos y oprimidos (Compartiendo en la Comunidad de 

Cristo, 4th Ed., 2018 p. 29). 

Este salmo es una invitación para hacer algo, a cantar y gritar las buenas nuevas del amor de 

Dios por toda la creación. En Doctrina y Pactos 165:6a se nos aconseja hacer más que sólo “hablar y 

cantar de Sion” (el amor y cuidado de Dios por toda la creación); somos llamados a “[v]ivir, amar y 
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compartir como Sion: aquellos que se esfuerzan por ser visiblemente uno en Cristo, entre los cuales 

no hay pobres ni oprimidos”.  

Las buenas nuevas que estamos invitados a compartir a escala mundial es que Dios es vida; Dios 

es amor, Dios es justicia; y Dios es paz. ¿Cómo pasaremos de hablar y cantar del amor de Dios para 

nosotros—para los individuos y las comunidades—a vivir, amar y compartir el amor de Dios para 

toda la creación?  

 

Ideas centrales 
 

1. Las buenas nuevas del reino de Dios es para todas las naciones y toda la Tierra. 

2. Este salmo coloca el amor de Dios por el pueblo de Israel dentro del amor de Dios por todas las 

naciones y pueblos. 

3. Nuestra experiencia personal del amor de Dios nos llama a compartir con otros que Dios es 

vida; Dios es amor; Dios es justicia; y Dios es paz. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha experimentado el amor de Dios como una bendición y como un llamado a testificar 

del amor de Dios a otros? 

2. ¿Qué canciones de Comunidad de Cristo Canta reflejan su entendimiento del amor universal de 

Dios? 

3. ¿Cómo se refleja en los acontecimientos actuales la afirmación del salmista de que Israel es 

elegido a expensas de otros?  

4. ¿Qué ejemplos de las fuentes de noticias actuales revelan una comprensión distorsionada de que 

Dios privilegia una nación sobre otra? 

5. ¿De qué maneras nos llama el Principio Duradero el Valor de Todas las Personas a actuar en la 

misión de Cristo? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Día de Pentecostés 

 

Génesis 11:1–9 
 

Exploración de la Escritura 

En este día de Pentecostés, celebramos el asombroso poder revelado por Dios en los primeros 

cristianos (Hechos 2:1–21). El texto de hoy del Pentateuco viene después del diluvio, 

inmediatamente después de una descripción de las “familias de los hijos de Noé, de acuerdo a sus 

genealogías…de éstas las naciones se esparcieron por la tierra después del diluvio” (Génesis 10:32).  

Dios desea que la humanidad se extienda por el mundo. El relato de la Torre de Babel describe 

el anhelo egoísta de la humanidad y un resultado opuesto al legado de Pentecostés y en resistencia 

directa a los deseos de Dios.  
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La historia de Babel es una historia del anhelo de la humanidad por la homogeneidad en 

contraste con la unidad en la diversidad. La comunidad sagrada es una familia diversa, 

multinacional, y multilingüe de buscadores, discípulos y grupos con un propósito común de 

compartir y expresar el shalom de Dios en todo el mundo. El (los) escritor (es) de este texto 

enfatizan el tema de la homogeneidad al usar la palabra “uno”, cuatro veces.  

El versículo 4 aclara el propósito de construir la ciudad y la torre: “‘Vamos, edifiquémonos una 

ciudad y una torre…por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.’” Su propósito de 

edificar fue por miedo y resistencia a ser “esparcidos”, un término clave mencionado tres veces en 

los versículos 8 y 9.  

En el versículo 6, el Señor dice: “‘He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo 

lenguaje…’”. Dios entonces los esparció desde ese lugar “sobre la faz de toda la tierra” (v. 8).  

Los comentaristas y eruditos de la Biblia destacan el significado de la historia de manera 

diferente. El teólogo protestante francés John Calvin hizo hincapié en la frase “hacernos un nombre” 

(v. 4). Pensaba que el disgusto de Dios se debía al orgullo y la arrogancia de construir la torre como 

un monumento a la humanidad en desprecio de la voluntad de Dios.  

Algunos teólogos consideran que el motivo de edificar la torre como un signo de autosuficiencia 

y voluntad de fama. Otros comentaristas destacan el factor miedo y la resistencia de la humanidad 

al anhelo de Dios por la bendición de la diversidad, que termina por una dispersión hacia el 

extranjero (Génesis 9:1).  

Independiente de las diferentes interpretaciones y sutilezas del significado de estos versículos, 

es imposible saber con precisión el propósito de la historia, el intento del autor, y cómo lo 

entendieron sus oyentes originales. Sin embargo, podemos detectar un eco de orgullo y arrogancia 

en la historia, así como un deseo de permanecer en una relación homogénea donde se suponía que 

debían encontrar consuelo y seguridad.  

Reconocemos que estas diversas interpretaciones son útiles en nuestras vidas como discípulos. 

Ellas muestran nuestra tendencia para “edificar torres” y realizar proyectos para nuestros propios 

deseos. La historia nos recuerda, sin embargo, que debemos tratar de discernir el llamado de Dios 

en nuestras propias vidas y comunidades—y luego seguir la guía del Espíritu Santo. 

 

Ideas centrales 
 

1. Uno de los significados de Pentecostés, y una lección de esta escritura de Génesis, es que el 

amor de Dios y el shalom son para todas las personas y todas las culturas. La Comunidad de 

Cristo defiende el Principio Duradero de Unidad en la Diversidad—el multilingüismo y la 

riqueza de culturas y pueblos. La vida como discípulos es un compromiso con la diversidad. 

2. El deseo de la humanidad por la homogeneidad, el elitismo cultural, y el hiperindividualismo 

son contrario al reino de Dios.  

3. La autosuficiencia, el orgullo y la arrogancia por “hacerse de un nombre” se oponen a la 

voluntad de Dios de que la humanidad se base en los principios divinos. 

 

Preguntas para el orador  
 

1. ¿De qué formas podría estar intentando su congregación edificar una “torre de Babel”?  

2. ¿Es la misión de la congregación un proyecto humano en lugar de confiar en el llamado de Dios 

y el don del Espíritu Santo?  

3. ¿Nuestras comunidades se preocupan más por su propio efecto y existencia en lugar de aceptar 

las promesas de amor de Dios y un Espíritu para bendecir a otros?  
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4. ¿Tememos ser “esparcidos”? ¿Nos estamos resistiendo a la idea de lo desconocido? 

¿Preferiríamos descansar en nuestros propios entendimientos y zona de confort? ¿Por qué sí y 

por qué no? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Primer domingo después de Pentecostés, Domingo de la Trinidad (Tiempo Ordinario) 

 

Proverbios 8:1–4, 22–31 
 

Exploración de la Escritura 

Por definición, la sabiduría es la capacidad de juzgar con sensatez, con entendimiento, valores y 

experiencia humana. La literatura sapiencial en las Escrituras toma varias formas, lo que se suma a 

nuestra comprensión del Dios trino y la experiencia humana. Los ejemplos incluyen a Job, Salmos, 

Proverbios y Eclesiastés.  

La literatura sapiencial busca comprender el universo, su orden, y las reglas de causa y efecto. 

La literatura sapiencial analiza cómo Dios se revela en la creación y la importancia de la conexión e 

interacción divina en el desarrollo humano. 

La mente antigua sentía el universo como intensamente interpersonal, con todo lo que resultaba 

de la voluntad divina o la elección humana. La sabiduría, Sofia en griego, es caracterizada como una 

persona femenina divina en varios pasajes de la literatura sapiencial. Sofia también se refiere al 

Logos, o Cristo, adaptado por Juan en su evangelio. 

¿Quién es la sabiduría, y qué nos enseña en este Domingo de la Trinidad? En forma poética, 

Proverbios 8 da una idea de la identidad y carácter de la sabiduría como una personificación 

literaria. La sabiduría sirve como compañera y guía cuyos dones informan, enriquecen y deleitan la 

experiencia divina y humana.  

Los primeros versículos de este pasaje colocan a la sabiduría en el centro del comercio y la 

cultura, llamando con valentía a todos los que viven. Presente al principio de la creación, la 

sabiduría, o el Logos, permanece presente en la vida cotidiana, trayendo una visión fresca a la 

experiencia humana que está conectada divinamente con toda la creación.  

Los dones de la sabiduría no se limitan a determinadas actividades religiosas, sino que son 

necesarios en todas las actividades culturales, políticas, intelectuales y religiosas. El carácter de la 

sabiduría no es sofocante, ostentoso o desconectado de la cotidianidad de la vida, ni está sujeto al 

abuso por parte de aquellos que buscan ganancias personales. La sabiduría llama a una postura de 

discernimiento e invita a todos a experimentar una alegría vivificante a través de la integridad y 

autenticidad. 

La sabiduría, la Palabra (Logos), estuvo presente al comienzo de la obra creadora de Dios (Juan 

1:1). La misma comprensión profundamente personal y comunitaria de Dios revelada en Jesucristo 

es revelada a través del llamado de la sabiduría y la conexión con todos los que viven.  

La sabiduría revela el deleite de Dios en los humanos y nos llama a tomar decisiones 

responsables dentro de las circunstancias de nuestras vidas. La gracia de la sabiduría nos invita a 

vivir en alegre armonía para honrar el valor de todas las personas y lo sagrado de la creación.  
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Así como el carácter de la sabiduría no puede estar contenido en las palabras de una página, el 

llamado de la sabiduría no puede responderse sólo con creencias impresas o proclamadas. La 

sabiduría está en el centro de nuestras vidas ocupadas y nos llama a nuevas formas de ser. La gracia 

y belleza de la sabiduría nos invita a vernos unos a otros, y al universo creado por Dios, con santa 

curiosidad, asombro, admiración y gozo. La sabiduría nos impulsa a buscar un significado más 

profundo en lo ordinario y mundano, y a promover y trabajar por condiciones en las que todos los 

seres vivos prosperen.  

En el Domingo de la Trinidad, honramos al Dios trino—Padre, Hijo, Espíritu Santo; Creador, 

Redentor, Sustentador; Amor Divino, Amado, Todo Amoroso; Dador, Don, Dar—una comunidad 

cuya naturaleza es de entrega y afirmación a los demás. La sabiduría se deleita en la experiencia 

humana e invita a todos a experimentar una alegría vivificante en comunidades de justicia, 

generosidad y paz.  

 

Ideas centrales 
 

1. La sabiduría estuvo presente al comienzo de la obra creadora de Dios y se deleita en la 

experiencia humana. 

2. La sabiduría está en la plaza pública y llama a todos los que viven a experimentar un gozo 

vivificante a través de una santa curiosidad y decisiones responsables que afirman el valor de 

todas las personas y honra lo sagrado de la creación. 

3. La sabiduría invita a una visión fresca para abordar los desafíos que reducen el valor humano y 

amenazan los sistemas de la Tierra que sostienen toda la vida. 

4. La sabiduría guía a las personas y a las comunidades a encarnar la justicia, generosidad y paz. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cómo revela la sabiduría la naturaleza y voluntad de Dios hoy? 

2. ¿Cuál es el llamado de la sabiduría a la justicia en la comunidad? 

3. Considere las circunstancias en su comunidad (congregación, aldea, nación, mundo) que reduce 

el valor de todas las personas o amenazan la integridad de los sistemas de la Tierra para 

sustentar toda la vida. ¿Dónde se encuentra la sabiduría, y cómo requiere una nueva visión para 

abordar estos desafíos? ¿Cómo nos invita la sabiduría a nuevas formas de ser comunidades de 

Cristo justas, de paz y de gozo?  
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Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 4) 

 

1 Reyes 18:20–39 
 

Exploración de la Escritura 

Hoy entramos en el Tiempo Ordinario del año cristiano, explorando textos de las Escrituras que 

no están relacionados con las festividades cristianas. La historia de Elías y los profetas de Baal nos 

presenta a los antiguos profetas que se opusieron firmemente a la idolatría. Las palabras de los 

profetas mayores y menores se continúan escuchando como un toque de clarín a la justicia, y 

compasión, como lo hicieron en los siglos IX y V antes de Cristo.  

El historiador deuteronomista de 1 Reyes no quedó impresionado con la monarquía judía. Pocos 

reyes recibieron su aprobación, y el Rey Acab está entre los peores. Se casó con Jezabel de Sidón, y 

ella llevó la adoración de Baal y Asera a los israelitas.  

Baal era el dios fenicio de la agricultura, el clima y la lluvia. Una de sus consortes era Asera, 

diosa de la fertilidad. Los israelitas comenzaron a adorarlos, con Yahveh, para tratar de asegurar 

sus cosechas y mostrar lealtad al rey Acab. 

Elías, el profeta de Yahveh, trató de corregir la idolatría del rey Acab y la reina Jezabel. Profetizó 

una sequía de tres años como un juicio contra la maldad del rey. Al final del tercer año, Elías desafió 

al rey Acab a reunir los 450 profetas de Baal en una competencia pública entre Yahveh y Baal en el 

Monte Carmelo.  

Elías reprendió a los israelitas por “claudicar entre dos pensamientos (v. 21). Él les pidió que 

escogieran entre Baal y Yahveh. Pero la gente guardo silencio. Así que los profetas de Baal y Elías 

mataron dos bueyes para ofrecerlos como sacrificio.  

Elías invitó a los profetas de Baal a llamar primero a sus dioses. Los profetas de Baal hicieron un 

ritual saltando, doblando primero una rodilla y luego la otra. Clamaban fuerte y se cortaban para 

ofrecer su sangre, una práctica común del día. Elías se burlaba de ellos. El resultado fue un silencio 

tan completo como el del pueblo.  

Las preparaciones de Elías fueron simples. Reconstruyó un altar en ruinas para Yahveh con 12 

piedras (por las doce tribus de Israel). Echó mucha agua sobre el sacrificio, tres veces más de cuatro 

cántaros (igual a 12). Entonces ofreció una oración de dos frases.  

Yahveh respondió con fuego que consumió el novillo, la leña, el altar, el agua y hasta el polvo. 

El pueblo inmediatamente declaró su lealtad al Dios de Israel. La lluvia llegó para acabar con la 

sequía en su tierra y en sus corazones. 

Sería bueno que la historia terminara ahí, pero la justicia de Dios y el juicio de los seres 

humanos son diferentes. Dios puso fin a la sequía y honró la fe de Elías. A cambio, Elías ordenó la 

matanza de todos los profetas de Baal, una acción consistente con la cultura violenta de la época. 

Hoy, vivimos en una cultura violenta, que fomenta la división y la exclusión. Estamos llamados 

a enfrentarnos a la violencia y ofrecer la paz de Jesucristo. La fidelidad a nuestra tradición religiosa 

y el respeto por otras tradiciones religiosas deben encontrar unidad para que el reino de Dios se 

convierta en una realidad. Dañar a otros o a la creación en nombre de Dios no está bien.  
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Debemos estar preparados para ser perseguidos por nuestra fe, pero no perseguir a otros. 

Debemos ser testigos de la verdad del Evangelio con firmeza, pero además escuchar con compasión 

los testimonies de otros. Estamos llamados a ser santuarios de paz, afirmando a todas las personas, 

en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. 

 

Ideas centrales 
 

1. Fue una época de sequía, tanto espiritual como física.  

2. La gente no podía adorar tanto a Baal como a Yahveh. Tuvieron que elegir y declarar su lealtad. 

3. Dios bendijo la fidelidad de Elías al honrar su sacrificio. De acuerdo con su cultura, Elías ordenó 

la matanza de los profetas de Baal.  

4. Estamos llamados a afirmar la diversidad de las creencias religiosas y promover el diálogo 

pacífico. 

 
Preguntas para el orador 
 

1. El texto está lleno de símbolos y drama. ¿Cómo influye la sequía en todo el episodio? ¿Cuándo 

ha tenido sed de Dios? 

2. ¿Cómo el bautismo en agua y Espíritu es paralelo al agua y al fuego en la ofrenda de sacrificio 

de Elías a Dios? 

3. ¿Cuáles voces reclaman nuestra lealtad en el mundo de hoy? ¿Cuáles contribuyen a la misión de 

Cristo? 

4. ¿Cómo responderías a alguien que dice que su Dios es mejor que tu Dios? ¿Cómo respondería si 

le dijera que Dios quiere que mate por su fe? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 5) 

 

1 Reyes 17:8–24 
 

Exploración de la Escritura  

La semana pasada exploramos la historia de Elías y los profetas de Baal. Hoy volvemos atrás en 

el tiempo a la huida de Elías del peligro político. El historiador deuteronomista de estos relatos creía 

que el hecho que Israel no honrara el pacto de Moisés con Dios era la causa de sus dificultades. Elías 

fue el primero de los profetas que llamó a Israel arrepentirse de la idolatría y honrar el pacto entre 

Dios y Moisés.  

Los israelitas adoraban a Baal, el dios cananeo de la lluvia y el clima. Pero Elías tenía la 

intención de demostrar que sólo Yahveh controlaba la lluvia. El habló al rey Acab de Israel que no 

habría rocío ni lluvia hasta que él, hablando en nombre de Yahveh dijera la palabra. 
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Esta es la manera que Dios castiga al rey, la reina y al pueblo por su idolatría. Acab estaba 

enojado. Elías huyó de la ira del rey a un wadi o arroyo temporal, donde Dios enviaba cuervos para 

traerle comida y agua. Pero el wadi se secó mientras continuaba la sequía.  

En el texto de hoy, Dios le dice a Elías que le dirija a una viuda pobre en Sarepta de Sidón, en la 

costa fenicia más allá de la jurisdicción del rey Acab. Dios le aseguró a Elías que la viuda lo 

alimentaría. Habiendo sobrevivido con los cuervos en un arroyo estéril, Elías era sin dudas un 

espectáculo salvaje y descuidado, cuando entró al territorio de Sidón. La propia Jezabel, enemiga de 

Elías, era de Sidón, y él no tenía ninguna garantía de que, un israelita, estaría a salvo y sería 

aceptado en Sarepta. Pero Elías confiaba en Dios. 

Encontró a la viuda recogiendo leña para hacer una última barra de pan para ella y su hijo antes 

de que muriera. El extranjero, Elías, pidió una pequeña barra para él. Le aseguró a la viuda que 

Dios la bendeciría por su hospitalidad. Su tinaja de harina y la vasija de aceite nunca estarían vacías 

mientras durara la sequía. Él se quedó con ella, y hubo harina y aceite para alimentarlos a todos. 

También podemos entender que había suficiente aceite para otras necesidades, como para la luz y 

para el bálsamo.  

Entonces el hijo de la viuda enfermó, y “no le quedaba aliento” (v. 17). La muerte del hijo robó a 

la viuda su única esperanza para el futuro. Si el hijo vivía hasta la edad adulta, mantendría a su 

madre, sería el protector masculino en ausencia de su padre y le daría a su madre el estatus en la 

sociedad una vez más. Su muerte destruyó todas esas esperanzas.  

Elías sabía cuan grande sería su pérdida. Cubrió el cuerpo del niño con el suyo, símbolo de Dios 

cubriendo a los pobres con amor, compasión y vida. Sus palabras a Dios fueron de enojo, amargas 

por la injusticia, y exigente. Dios escuchó y restauró al hijo de la viuda. La viuda entonces declaró 

que Elías era, de hecho, un profeta de Dios.  

El historiador compartió esta historia para mostrar cómo Dios se mueve a través de eventos 

históricos, como la sequía. Ellos testificaron del poder de Dios para proveer a los que hacen su 

voluntad, proporcionándoles alimentos, y sustentando la vida. El pasaje también provee 

credenciales para Elías como un verdadero profeta de Dios.  

A lo largo del texto, la tensión entre la vida y la muerte es obvia. Elías huye para salvar su vida 

con una viuda que no tiene esperanza de sobrevivir. Dios da nueva vida una y otra vez en esta 

historia y en nuestras historias. 

 

Ideas centrales 
 

1. Fue una época de sequía, tanto espiritual como físicamente.  

2. Elías pronunció valientemente la palabra de Dios, sabiendo que era peligroso. 

3. La viuda proporcionó hospitalidad a Elías, un extranjero. 

4. Dios es generosos y compasivo, atiende las necesidades de Elías, le da comida a la viuda, y le 

devuelve la vida a su hijo. 

5. El poder de Dios está entre nosotros, no para juzgar, sino para dar nueva vida. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha sido anfitrión de la palabra profética de Dios y se ha transformado? 

2. ¿Cómo se relaciona la historia de la viuda y Elías con el sacramento de la Cena del Señor? 

3. ¿Cuándo ha sido llamado a una circunstancia extraña y desconocida? ¿Cómo fue alimentado y 

nutrido? 
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4. ¿Qué catástrofes aguardan a nuestro futuro? ¿Cómo evita la gente hoy los actos de justicia y 

compasión que podrían traer esperanza?  

5. ¿Describa un momento en que Dios fue generoso y compasivo con usted o con alguien a quien 

conozca? ¿Cómo informa esta experiencia nuestro entendimiento de la fidelidad de Dios? ¿Qué 

sucede cuando se percibe a Dios como ausente? ¿Cómo informa esa experiencia su 

entendimiento de la fidelidad de Dios? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 6) 

 

1 Reyes 21:1–21a 
 

Exploración de la Escritura 

Las historias de maldad durante el reinado de Acab y Jezabel continúan esta semana con la 

muerte de Nabot. La trama es simple. El historiador presenta al rey Acab como un niño malcriado y 

petulante. Quería el viñedo de Nabot porque limitaba con la propiedad real. Cuando Nabot se 

rehusó dar la herencia de su familia, Acab se enfadó, se fue a la cama, y se negó a comer. La reina 

Jezabel tomó el asunto en sus propias manos para satisfacer la codicia de su esposo. Puso en marcha 

el despiadado asesinato de Nabot para que Acab pudiera tomar posesión del viñedo.  

Cuando los israelitas esclavos escaparon de Egipto, Moisés prometió llevarlos a la tierra que 

Dios les daría. Después de 40 años de vagar, entraron a la tierra de Canaán, y se establecieron allí—

a veces tomándola por la fuerza, a veces integrándose con los habitantes. A partir de ese momento, 

el pueblo hebreo creyó que Dios les había dado la tierra de Canaán como un deber sagrado.  

El paso de la tierra de una generación a otra fue importante. Renunciar a la tierra heredada, y 

privar a las generaciones futuras, era una seria traición a la familia, a la identidad como israelita, y a 

Dios. 

El rey Acab lo sabía. Cuando escuchó que el viñedo era tierra heredada, no discutió, sino que se 

fue a casa enfadado. La reina Jezabel probablemente sabía la importancia de la tierra heredada. 

Mostró una comprensión de las leyes civiles y religiosas de los judíos en la trama que creó.  

Una condena por blasfemia podría resultar en la lapidación y cancelaría todos los derechos de 

los familiares sobrevivientes. Para obtener una condena la ley requería dos testigos independientes. 

También que cuando el pueblo se enfrentaba a una grave injusticia, era habitual celebrar un ayuno 

público antes de discutir el asunto. Nabot, como hombre justo, iría al ayuno, sin saber que el tema a 

discutir era un cargo de blasfemia contra él.  

Utilizando documentos que contenían el sello falso de rey, Jezabel arregló los falsos testigos y el 

escenario público de la acusación. Siguiendo sus instrucciones, Nabot estaba sentado en un lugar 

prominente, visible para la asamblea, tal vez como uno de los líderes honrados. Los dos testigos 

falsos se sentaron frente a él.  

La acusación de maldecir a Dios y al Rey pudo haber sido una distorsión de las palabras de 

Nabot, “El Señor me prohíbe que te dé mi herencia ancestral” (v. 3). Basada en la evidencia 

presentada, la asamblea condenó a un hombre justo e inocente. Apedrearon a Nabot. 
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Los últimos versículos de nuestro texto hoy informan sobre la confrontación entre Elías y Acab. 

El saludo de Acab implicaba que este esperaba poder ocultar sus acciones. Pero Dios lo ve todo. 

Elías repitió las palabras que Dios le había dado, anunciando la muerte y el desastre de Acab y su 

casa. El texto de hoy termina ahí. Los versículos posteriores declaran explícitamente la espantosa 

muerte que espera a Jezabel y a todos los que apoyan a Acab.  

Una vez más, somos testigos de cómo el mal uso del poder causa injusticia y rompe el pacto con 

Dios. Una vez más, Elías debe decirle la verdad al poder. Lo hace sin miedo, confiando en Dios. 

Típico de la comprensión de Dios de esta cultura, el juicio es la muerte como pena de muerte. 

¿Cuándo terminará el ciclo de violencia? 

 

Ideas centrales 
 

1. Acab entendió la seriedad de renunciar a la tierra heredada como un encargo sagrado de Dios. 

2. Jezabel utilizó las leyes civiles y religiosas para arreglar una acusación falsa de blasfemia contra 

Nabot. La penalidad era muerte por lapidación. 

3. Dios llamó a Elías a confrontar a Acab y decirle la verdad al poder. 

4. La muerte de un hombre inocente resultó en la muerte de Acab, Jezabel y muchos otros en 

Israel.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Dónde presencia el abuso de poder hoy? ¿Quién le dice la verdad al poder? 

2. “Ojo por ojo” exige justicia proporcional y limita las sanciones que pueden imponer en los casos 

criminales. ¿Cómo justificas los resultados desproporcionados de muerte que se relatan en esta 

historia? 

3. ¿Dónde ve a Dios moviéndose en el mundo de hoy para enfrentarse a los sistemas que 

destruyen la vida y la dignidad humana? 

4. Si somos la viña de Dios, ¿quiénes son los “Nabot” que siguen siendo mayordomos de la 

confianza de Dios? ¿Quiénes son los “Acab”? y ¿Quiénes son los “Elías”? 

 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 7) 

 

1 Reyes 19:1–15a 
 

Exploración de la Escritura 

La semana pasada exploramos como el rey Acab codiciaba la viña de su vecino Nabot. La reina 

Jezabel organizó el asesinato de Nabot para que Acab pudiera tomar la tierra. Elías habló con la 

verdad al poder y pronunció la pena de muerte de Dios sobre Acab, Jezabel y todos sus seguidores. 

¿Qué le dio el coraje? Este domingo, retrocedemos en el tiempo para examinar un encuentro que 
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Elías tuvo con el Dios vivo que lo ayudó en un momento de temor y lo comisionó para desafíos 

futuros. 

Acab y el profeta Elías habían sido enemigos durante mucho tiempo. Elías había profetizado la 

sequía y luego huyó de la ira de Acab. Después de tres años, Elías apareció ante el rey y exigió una 

contienda entre Baal, el dios de la lluvia, y Yahveh, Dios de Israel. ¿Quién consumiría la ofrenda del 

sacrificio y terminaría con la sequía? Cuando la victoria fue de Yahveh, Elías ordenó confiadamente 

que los 450 profetas de Baal fueran ejecutados. Llegaron las lluvias y la sequía terminó. 

Las amenazas de Jezabel disolvieron la confianza de Elías. Huyó atemorizado a Beerseba y 

luego al desierto. Desesperado, le pidió a Dios que le quitara la vida; pero Dios envió comida y 

agua.  

Fortalecido, Elías viajó al Monte Horeb y se escondió en una cueva. El Monte Horeb (Sinaí) fue 

donde Moisés se encontró con Dios, fue enviado a Egipto y regresó al pacto con Dios y recibió los 

mandamientos. Era un monte santo. 

“‘¿Qué estás haciendo aquí, Elías?’” preguntó Dios (v. 9). Elías contó todo lo que había hecho: 

mantenerse fiel a Yahveh, matar a los profetas de Baal, y huir para salvar su vida.  

En este punto, hay una pausa. Con el versículo 11, volvemos a examinar con más detalle el 

escenario en el que tuvo lugar la conversación anterior. Elías estaba solo en la cueva, y vino la 

palabra de Dios, diciendo: “‘Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que 

pasaba’”. En rápida sucesión, vino un gran viento, terremoto y fuego. Pero Dios no era un dios de la 

tormenta como Baal, presente sólo en manifestaciones de poder. Dios era “el sonido del silencio 

absoluto” (v. 12). 

“‘¿Qué estás haciendo aquí, Elías?’” Estamos de vuelta a la conversación anterior, escuchando la 

pregunta, y la respuesta de Elías una vez más.  

La respuesta de Elías estaba llena de autocompasión y resentimiento. “‘… Sólo yo he 

quedado…’” (v. 14). Trabajó tan duro para Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando Elías necesitaba la 

protección de YHWH? Habiendo sido testigo del poder de Dios, se necesitaba valor para responder 

de esta manera. Pero Elías confiaba en Dios lo suficiente para lamentarse. 

La respuesta de Dios fue tranquila, directa, y llena de propósito. No hubo respuestas ni 

garantías, sólo una nueva comisión. Elías debía ungir nuevos reyes en Aram e Israel, que eliminaran 

a Acab y Jezabel. Él debe ungir a Eliseo como su sucesor profético.  

Dios le aseguró a Elías que todavía había 7,000 fieles a YHWH. Ellos, también, serían salvos. 

Habría un futuro para Israel y un futuro de guía profético. 

Elías salió de la cueva y siguió las instrucciones del Señor. ¿Fue transformador encontrar al Dios 

vivo? Debemos asumir que lo fue. Elías no sólo cumplió la nueva comisión, sino que además 

confrontó a Acab sin vacilar por el asesinato de Nabot.  

 

Ideas centrales 

1. La confianza de Elías fue destrozada por las amenazas de Jezabel. Quería darse por vencido. 

2. La presencia de Dios interrumpió la naturaleza, pero fue más que una simple demostración de 

poder cataclísmico. 

3. La presencia de Dios estaba en silencio, la tranquila palabra de revelación y llamado. 

4. El encuentro con Dios fortaleció a Elías para el trabajo que tenía por delante y le aseguró que 

Dios proporcionaría un futuro para Israel. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha perdido la confianza y ha querido darse por vencido? ¿Qué le hizo seguir adelante? 
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2. ¿Cuándo se sintió totalmente solo y pensó que tenía que mantener su fe sin la ayuda de Dios o 

de los humanos? ¿Cuál fue su lamento? 

3. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la naturaleza de la revelación? 

4. ¿Cuándo ha experimentado la voz tranquila de Dios o el “puro silencio” y ha sido transformado 

por la experiencia?  

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 8) 

 

2 Reyes 2:1–2, 6–14 
 

Exploración de la Escritura 

En el Monte Horeb, la voz tranquila de Dios le dio al profeta nuevas tareas: 1) ungir nuevos 

reyes en Arán e Israel; y 2) ungir a Eliseo como profeta sucesor de Elías. Por lo tanto, Dios le 

aseguró a Elías que el futuro de Israel estaba seguro, y la revelación profética continuaría. Después, 

Elías fue primero a buscar a Eliseo, que estaba arando en el campo de su padre. En lugar de ungirlo, 

arrojó su propio manto sobre él, señalando una transferencia de responsabilidades de sus hombros 

a Eliseo.  

Eliseo mató los bueyes que estaba cuidando y los ofreció en sacrificio. Fue tanto un ritual 

religioso como una completa ruptura de su vida anterior. Luego siguió a Elías como sirviente. Fue 

Eliseo, en lugar de Elías, quien llevó a cabo el mandato de Dios de ungir dos nuevos reyes.  

“Ahora, cuando el Señor estaba a punto de llevarse a Elías al cielo en un torbellino…” (v.1), el 

narrador nos habla del maravilloso final de la vida de Elías antes de compartir los detalles de ese 

viaje final. En el camino, Elías animó a su siervo Eliseo a quedarse en Gilgal, Betel y Jericó. Quizás 

fue una prueba de resistencia o fidelidad. Quizás fue la renuncia de Elías a confirmar un sucesor.  

Cada vez Eliseo respondía con palabras rituales de lealtad inquebrantable a Elías. Tanto en Betel 

y Jericó, había agrupaciones de profetas profesionales que adivinaban el futuro para la realeza y los 

patrones ricos. Eliseo podría haber elegido permanecer en la compañía de los profetas. Pero rechazó 

una vida de adivinación profesional para arriesgarse a las dificultades de llevar la verdadera 

palabra de Dios.  

La historia contiene símbolos gráficos que recuerdan el Éxodo y a Moisés. Elías partió el Jordán 

con su manto, como Moisés partió el Mar rojo con su bastón. Como Moisés, Elías terminó su vida en 

Moab, al otro lado del Jordán, en Israel. Como los carros del Faraón que desaparecieron en el Mar 

Rojo, fue un carro que vino a separar a Elías y a Eliseo. Este era de fuego, un símbolo del Espíritu de 

Dios que todo lo consume. Recordó los episodios de la vida de Elías cuando la voluntad de Dios se 

cumplió a través de una lluvia de fuego.  

Eliseo deseaba recibir una doble porción del espíritu de Elías. La ley judía estipulaba que 

cuando un padre moría, el hijo mayor heredaba el doble que cualquier otro hijo. Eliseo estaba 

pidiendo ser reconocido como heredero y el hijo mayor de Elías. Elías no dio ninguna garantía, pero 

le dijo a su sirviente que, si Eliseo presenciaba la despedida de Elías, se le concedería su solicitud.  
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Dios bendijo a Eliseo con la visión del carro de fuego. Eliseo gritó lo que vio: “¡Los carros de 

Israel y su gente de a caballo!”. La confirmación de que el Espíritu de Dios descansaba sobre él, en 

un papel profético llegó rápidamente. Él, también separó el Jordán con el manto, el símbolo de 

autoridad. La sucesión profética estaba completa, y la compañía de profetas que lo presenciaron 

declararon: “‘El espíritu de Elías reposa en Eliseo’” (v. 15). 

Elías es el principal profeta del antiguo Israel. Se decía que sólo Elías y Enoc habían evitado la 

muerte y habían ascendido directamente a Dios. El hombre salvaje y solitario del desierto, los 

cuervos, el fuego, y el torbellino fue el precursor de Juan el Bautista. En el Monte de la 

Transfiguración, Elías y Moisés aparecen con Cristo—Elías representa a los profetas, Moisés y la ley 

(Mateo 17:1–8). Pero por ahora, su capítulo ha cerrado, y pasamos a Eliseo. 

 

Ideas centrales 
 

1. Eliseo fue leal al servir a Elías y quiso heredar la difícil tarea de hablar la palabra de Dios. 

2. El viaje y la ascensión de Elías usan símbolos que recuerdan a Moisés y el Éxodo. 

3. Elías no garantizó que Eliseo sería su sucesor. Dios decidiría. 

4. Elías fue el principal profeta hebreo y apareció en el Monte de la Transfiguración con Cristo 

como el representante de todos los profetas. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Por qué crees que Elías continuaba animando a Eliseo a quedarse? 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre los profetas profesionales del gremio y Elías? ¿Dónde ves un 

paralelo en el mundo de hoy? 

3. ¿Cuáles características de fuego y torbellino los convierten en símbolos adecuados para los actos 

de Dios? ¿Ves un paralelo con el Día de Pentecostés? 

4. ¿Cómo se ha alejado nuestra comprensión de la autoridad del sacerdocio de la idea de un 

“manto” que cae repentinamente sobre los hombros de uno y proporciona instantáneamente 

todas las habilidades y destrezas necesarias para el ministerio?  

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 9) 

 

2 Reyes 5:1–14 
 

Exploración de la Escritura 

Eliseo era diferente de su predecesor Elías. Elías era solitario y pasaba el tiempo en el desierto. 

Era alternativamente intrépido al confrontar la idolatría y la injusticia, y temeroso, escondiéndose 

en la duda y la autocompasión. Aun así, fue fiel a su llamado. Su voz profética acompañó el fuego 

de Dios y, al final de sus días, ascendió en un torbellino. 
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Eliseo, por otro lado, pasó su tiempo con la gente. Interactuó con los profetas del gremio y rara 

vez lo escuchamos confrontando la injusticia y la idolatría. El suyo fue un ministerio, más tranquilo 

y personal, que a menudo incluía sanar y aconsejar al rey. 

El texto de hoy es una historia de sanidad. Naamán era un comandante de la armada, 

responsable de la victoria en la que murió el rey Acab de Israel. Naamán sufría de lepra. Una 

esclava israelita capturada—una persona sin valor en esa cultura—trajo la buena noticia de la 

posibilidad de que Eliseo le sanara.  

Cuando Naamán se lo dijo al rey arameo, sin embargo, el gobernante no estaba escuchando 

bien. Hizo los arreglos para que Naamán viajara a Israel con una fortuna en oro y plata para pedirle 

al rey Joram de Israel que lo sanara, no a Eliseo. Seguramente, la riqueza y el poder traerían una 

cura.  

Cuando Joram escuchó la petición imposible, pensó que era una trampa militar, traída por el 

mismo comandante responsable de la muerte de su padre. Joram parecía no darse cuenta del 

profeta que podría cumplir con la demanda. Joram rasgo sus vestiduras con desesperación como 

símbolo de muerte y duelo.  

Eliseo se enteró del dilema del rey y envió a buscar al extranjero, Naamán. Pero cuando el 

comandante llegó, Eliseo no trató directamente con él. Él envió un mensajero a Naamán y le ordenó 

que se lavara siete veces en el Jordán para ser limpio de su lepra. Naamán se sintió insultado 

porque Eliseo no vino personalmente y se enojó porque ningún gran gesto estaba involucrado en la 

cura. No podía creer que Dios obraría a través de personas aparentemente normales en actos 

ordinarios.  

A Naamán le molesta la instrucción de ir al Jordán, un río tradicionalmente visto como símbolo 

de separación entre Israel y sus vecinos. Para que una persona de Arán se sumergiera en el Jordán 

debía aceptar el simbolismo cultural y el significado establecido en una religión ajena a los arameos.  

Una vez más, fueron los marginados de su casa los que le instaron a obedecer al profeta. Gracias 

al apoyo leal de sus sirvientes, Naamán superó su prejuicio cultural, su orgullo y su arrogancia. 

Encontró la humildad y el valor de bañarse en el Jordán.  

Dios satisfizo la necesidad de Naamán en ese extraño encuentro, y Naamán fue limpio. También 

encontró una nueva confianza en el Dios de Israel. Naamán declaró: “…no hay Dios en toda la 

tierra excepto en Israel” (v. 15). La obediencia a regañadientes de Naamán lo llevó a su curación. 

Pero la curación lo llevó a una confesión de fe conmovedora.  

La purificación de Naamán en el Jordán presagia la venida de Juan el Bautista y su ritual del 

bautismo para la remisión de los pecados. Jesús mismo usó a Naamán como un ejemplo de la gracia 

y la misericordia inclusivas de Dios cuando predicó en la sinagoga de Nazareth: “‘… También había 

muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado excepto 

Naamán el sirio” (Lucas 4:27); es decir, que nadie fue limpiado excepto uno que no era judío.  

Dios extiende su gracia a todas las personas, independientemente de su nacionalidad o religión.  

 

Ideas centrales 
 

1. A menudo son aquellos que no tienen poder en circunstancias comunes quienes tienen la 

sabiduría y la perspicacia para percibir cómo Dios está actuando en el mundo. 

2. Las ventajas materiales como riqueza, posición, y el estatus no son paralelas al liderazgo 

espiritual.  

3. Los actos de Dios en nuestras vidas son complejos y rara vez coinciden con nuestras 

expectativas sobre cuándo, cómo, y dónde ocurrirán estas acciones.  
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4. La gracia de Dios y la misericordia sanadora se extienden a todos, sin importar raza, 

nacionalidad, o religión.  

5. Experimentar el amor y el poder de Dios puede llevar a una confesión de fe.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo sintió que Dios actuaba en el mundo de una manera que cambió todas sus 

expectativas? 

2. ¿Cuándo recibió conocimiento y sabiduría espiritual de alguien marginado o socialmente 

invisible? 

3. ¿Cómo responde a los que son diferentes o extraños cuando vienen buscando a Dios? ¿Por qué? 

¿Cómo quiere Jesús que responda? 

4. ¿Cómo se relaciona esta historia con su comprensión del sacramento del bautismo? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 10) 

 

Amós 7:1–17 
 

Exploración de la Escritura 

Fue un tiempo de paz, prosperidad, y seguridad militar. Jeroboam II gobernaba el reino del 

norte en Israel. Los complacientes israelitas contribuyeron generosamente a sus santuarios y como 

resultado creyeron que Dios los bendijo. Pero florecieron la injusticia y la inmoralidad.  

Dios llamó un pastor, Amós de Tecoa, del reino sureño de Judá para ser un profeta. Su tarea 

consistía en decir la verdad de Dios a los poderes religiosos y políticos del reino del norte de Israel 

en el templo de la capital real de Betel.  

El texto de hoy sigue varios capítulos de juicio contra los vecinos de Israel. Ahora Dios amenazó 

con destruir a Israel con langostas y sequía. Amós intercedió y pidió misericordia. Dios estuvo de 

acuerdo. Pero luego la visión pasó de la destrucción al castigo, y Amós ya no intercedió.  

La imagen de la línea de plomada se refiere a la medida divina y los altos estándares de Dios. 

Una plomada es una cuerda con un peso al final, para mantener la cuerda tensa y vertical. Los 

constructores la sostienen contra un muro para descubrir si el muro está completamente en posición 

vertical. Cuando la pared se desvía de la plomada, la pared está deformada, débil e inestable. Debe 

ser demolida y reconstruida. 

Dios incitó a Amós para advertir a Israel que la nación estaba deformada. No cumplía con los 

estándares que Dios requería. Como resultado, Dios “no lo toleraría más” (v. 8) cuando traiga juicio 

contra las naciones. Los santuarios en los lugares altos, con sus sacrificios superficiales y sin sentido, 

caerían. Sus santuarios serían desolados. El rey Jeroboam moriría a espada. Era un juicio severo y 

estricto. En una era en que la gente creía que una profecía provocaría las acciones profetizadas, las 

palabras de Amós eran una amenaza directa para el rey y la nación.  
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Amasías, el sumo sacerdote en el templo de Betel, confrontó a Amós y lo expulsó del santuario. 

Le dijo a Amós que fuera al sur y profetizara en su propia tierra. La respuesta de Amós a Amasías 

incluyó un raro detalle biográfico que nos permite vislumbrar la vida personal de Amós y el 

llamado de Dios a él.  

A diferencia de los profetas populares de la época, Amós no pertenecía a un gremio de profetas 

(“‘Yo no soy profeta, ni hijo de profeta…’” [v. 14]) ni se ganaba la vida profetizando a cambio de 

una paga. Había sido pastor y granjero cuando Dios le llamó para advertir a Israel. No hubo 

beneficio ni gloria al profetizar contra Israel y Jeroboam. Amós habló porque Dios lo llamó a hablar, 

y su autoridad venía directamente de Dios. 

Amós pronunció el juicio de Dios sobre Amasías y reiteró la caída de Israel. Era inflexible, sin 

palabras de esperanza. “‘…Israel será llevado cautivo lejos de su tierra’” (v. 17). La gente creía que 

Dios estaba apegado a la tierra, por lo que dejar su tierra, también significaba dejar a Dios y su 

relación del pacto.  

Dios los eligió para ser un pueblo especial; fueron llamados a un nivel más alto. Cuando estén 

deformados, Dios los derribará como una pared inclinada. Las palabras de Amós revelan su fe en 

Dios que siempre es justo, y cuya justicia inevitable es parte del amor de Dios por un pueblo del 

pacto.  

 

Ideas centrales 
 

1. En una época de comodidad y prosperidad, la gente y los líderes se volvieron complacientes e 

hipócritas.  

2. El amor de Dios por el pueblo incluye un llamado a altos estándares de justicia para aquellos 

que son pobres y marginados. 

3. La autoridad de Amasías, provenía de las instituciones religiosas a las que servía. La autoridad 

de Amós venía de Dios.  

4. El juicio es parte del amor de Dios por un pueblo del pacto.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Dónde discierne la piedad vacía y la hipocresía en la fe cristiana de hoy en día? ¿Cómo puede 

decir la difícil verdad para ayudar a los discípulos a profundizar su compromiso con la justicia 

de Dios?  

2. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre vivir una vida de complacencia y enfrentar el miedo a 

entrar en el futuro desconocido para abordar la injusticia?  

3. ¿Cuál es la naturaleza de su autoridad para ministrar? ¿Cómo le llamó Dios, y cómo sigue 

siendo válido en su vida actual? 

4. ¿Cómo entiende la unidad del juicio y la justicia de Dios, y el amor y la gracia de Dios? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 11) 

 

Amós 8:1–12 
 

Exploración de la Escritura 

La semana pasada nos enfocamos en Amós, un profeta del sur de Judá, llamado a entregar 

mensajes difíciles al próspero reino de Israel en el norte, durante el siglo VIII a. C. Las clases ricas y 

comerciantes disfrutaban de seguridad y riqueza a expensas de los pobres. La última semana 

examinamos la tercera visión de Amós del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel por su hipocresía 

complaciente y piedad vacía. Hoy nos enfocaremos en la cuarta visión. 

Aquellos que escucharon esta profecía en el antiguo idioma hebreo habrían reconocido 

inmediatamente el juego de palabras y la ironía en los dos primeros versículos. Dios le mostró a 

Amós una canasta de frutas. Entonces Dios dijo, “‘El fin ha llegado…’” (v. 2). En el hebreo antiguo, 

las palabras para “canasta de fruta” y “el fin” eran casi idénticas.  

La canasta era una imagen visual agradable para el tema mucho más siniestro: “el fin”. El fruto 

tan esperado del verano se convirtió en un símbolo de muerte y hambre espiritual. Dios advirtió 

que nunca más volvería a “pasar por alto” a Israel cuando impartiera juicios. Los cantos 

superficiales de alabanza a Dios se convertirían en lamentos y desesperación cuando llegue el final.  

Note el mandato de Dios al final del versículo 3: “‘¡Calla!’”. El tiempo de las excusas, las súplicas 

de perdón y el arrepentimiento habían pasado. Dios les ordenó que escucharan claramente cómo se 

habían oprimido unos a otros. La injusticia trajo calamidad y la caída de Israel.  

Amós se refería a la injusticia que provocaba el juicio de Dios. Los comerciantes siguieron los 

movimientos de cerrar la tienda en festivos, pero en secreto se resistieron por la pausa momentánea 

en sus engañosas prácticas de mercadeo. Para “‘…hacer el efa pequeño y el siclo grande…’” (v. 5) 

era engañar a los clientes cobrando de más por la reducción de peso en los productos. 

Los comerciantes se enriquecían a expensas de los pobres y necesitados. Además, las leyes 

hebreas permitían esclavizar a quienes ya no podían pagar sus cuentas. Incluso vendían una mezcla 

de paja, tierra y trigo que se había caído al suelo durante las transacciones.  

Amós pronunció el juicio de Dios en detalle gráfico:  
 

• El sol se pondrá al mediodía, y los días serán oscuros. Esto podría referirse a un eclipse solar, un 

mal presagio. Sugiere que la naturaleza misma estaba desalineada en respuesta a la injusticia de 

Israel. 

• Las fiestas se convierten en funerales y los cantos en lamentos, a medida que las personas 

comienzan a comprender los resultados de su comportamiento injusto. 

• Todas las personas llorarán, como por un hijo único. 

• La gente tendrá hambre de la palabra de Dios, pero Dios no responderá. Vagarán en vano, 

buscando guía espiritual, porque Dios abandonará a Israel.  
 

Amós usó imágenes exageradas de fatalidad para contar cómo la injusticia y la codicia sistémica 

estaban causando corrupción espiritual y muerte. Una a una, destruyó todas las imágenes de 

comodidad y estabilidad que la gente daba por sentado: un mundo estable, mucha comida (al 
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menos para los ricos), vida religiosa, y la relación de pacto con Dios. Dios bendijo a la gente con la 

expectativa de que se cuidaran unos a otros y vivieran con justicia. Cuando no lo hacen, Dios ya no 

se siente obligado a bendecir.  

La visión profética de Amós se cumplió en una generación. Israel fue conquistado, y los líderes 

asesinados o exiliados. El dolor y los lamentos llenaron la tierra.  

 

Ideas centrales 
 

1. Dios amó a Israel lo suficiente como para enfrentar la injusticia en la sociedad, con resultados 

difíciles de soportar. 

2. Sistemas injustos y prácticas económicas corruptas oprimen a los pobres, crean inestabilidad y 

conducen a la desintegración del orden social. 

3. La injusticia además causa decadencia espiritual, que tal vez no se note hasta que se vuelva 

severa y generalizada. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Qué nos predicaría Amós? 

2. ¿Dónde ve sistemas injustos, opresión de los pobres o marginados y corrupción económica? 

¿Cómo puede ser una voz por la justicia e igualdad?  

3. ¿Cuándo ha experimentado una hambruna espiritual? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el resultado? 

4. ¿Cómo sonaría este pasaje de las Escrituras si lo hubiera escrito uno de los pobres vendido como 

esclavo porque no podría pagar las deudas contraídas por prácticas comerciales injustas? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 12) 

 

Oseas 1:2–10 
 

Exploración de la Escritura 

Oseas siguió a Amós como la voz profética en el reino del norte de Israel. Amós era sureño, 

desafiaba a la gente a arrepentirse de su piedad hipócrita y su continua injusticia. Oseas vivió 

durante la época en que se estaba cumpliendo la inflexible profecía de Amós sobre el final de Israel.  

Oseas era un nativo de Israel que habló la palabra de Dios durante la guerra contra Asiria, que 

terminó con la conquista y la caída de la capital de Israel, Samaria. Siete reyes israelitas fueron y 

vinieron durante la era de Oseas, y el país estaba sumido en el caos. La adoración a Baal continuaba 

floreciendo, a pesar de los sangrientos esfuerzos por eliminarlo.  

Los profetas con frecuencia usaban sus vidas personales como metáforas del mensaje inspirado 

que recibían de Dios. Oseas amaba y se casó con una prostituta llamada Gomer, un hecho que había 

sido muy conocido en su comunidad. El uso de la palabra deja claro que ella fue infiel antes del 

matrimonio.  
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Oseas usó la infidelidad de Gomer como un paralelo de la infidelidad de Israel a Dios al adorar 

a otros dioses. Ignoraron el pacto mosaico del Sinaí, como un cónyuge podría ignorar el pacto 

matrimonial. Oseas caracterizó a Dios como un esposo enojado y desconsolado, lleno de amor y 

anhelo.  

Gomer tuvo tres hijos, que pueden haber sido o no de Oseas. En cada caso, les dio a los niños 

nombres proféticos como recordatorio del juicio de Dios sobre Israel.  

Oseas llamó a su hijo mayor Jezreel, que significa “Dios siembra.” El significado no estaba en el 

significado literal sino en una referencia histórica. Jezreel era el valle donde el Rey Jehú de Israel 

mató a la reina Jezabel, al rey Joram de Judá, y a todos los descendientes varones, amigos y 

sacerdotes del antiguo rey Acab, incluyendo los sacerdotes de Baal.  

Aunque Jehú creía que estaba llevando a cabo el juicio de Dios en contra del rey Acab, 

pronunciado en su audiencia por el profeta Elías, Oseas no apoyó la purga de Jehú. Además, los 

herederos de Jehú volvieron a la adoración de Baal, Oseas pronunció el juicio de Dios contra la 

dinastía de Jehú y usó el nombre de su hijo Jezreel como un recordatorio de la falta de favor de 

Dios.  

A la segunda, Oseas nombró Lo-ruhamah, que significa “sin piedad.” Oseas declaró que Dios no 

tendría misericordia ni perdón para Israel. La ira y la vergüenza de Dios por su infidelidad era 

demasiado grande. Israel caería ante los asirios. Sin embargo, Dios se compadecería del reino 

sureño de Judá, y sobrevivirían a la guerra asiria.  

Al tercer hijo Oseas le puso por nombre Lo-ammi, que significa “no mi pueblo.” Aquí una 

declaración directa: el pacto entre Dios e Israel se había roto. “‘…Tú no eres mi pueblo, y Yo no soy 

tu Dios’” (v. 9). Dios reaccionó ante su abandono del pacto alejándose. Fue una declaración radical, 

destinada a escandalizar a los israelitas. También, para Oseas el pacto se rompió, porque fue hecho 

entre Dios y la comunidad, no entre Dios y los individuos.  

Pero el rechazo de Israel no era para siempre. Dios continuaba amando y esperando una 

relación restaurada. Oseas les aseguró a los israelitas que llegaría un momento en que serían tantos 

como la arena y serían conocidos como los “Hijos del Dios vivo’” (v. 10). Dios es un Dios de gracia y 

perdón, y los oráculos del castigo terminan con una palabra de esperanza y gracia.  

 

Ideas centrales 
 

1. Dios siempre es fiel a los humanos. Los humanos raramente son fieles a Dios durante un tiempo 

prolongado.  

2. Nuestra infidelidad crea separación, desesperación, comportamientos dañinos entre nosotros y 

desgarra el tejido de la sociedad.  

3. El mensaje de gracia y perdón no comenzó con Jesús de Nazareth. Se encuentra en Oseas, los 

Salmos y muchas otras garantías proféticas de que Dios nos perdona y nos acepta de nuevo en 

la relación de pacto. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha sido consciente de su infidelidad a Dios? ¿Qué hizo para volver a tener una relación 

amorosa? 

2. ¿Cuáles facetas de su vida podrían usarse como una parábola de la ira de Dios por la infidelidad 

de la humanidad? ¿Cuáles facetas podrían usarse como una metáfora de la gracia y perdón de 

Dios? 
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3. ¿Qué hay en nuestra sociedad que nos separa de nuestra fe, nuestro compromiso con Jesucristo, 

y nuestro pacto en el bautismo?  

4. ¿Cómo se relaciona la historia de Gomer con el evangelio de Jesucristo? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 13) 

 

Oseas 11:1–11 
 

Exploración de la Escritura 

La semana pasada el pasaje de Oseas representaba a Dios como un esposo fiel desconsolado por 

la infidelidad del socio de Dios, Israel. Esta semana, Oseas usa las imágenes de padres e hijos como 

una metáfora del punto que está expresando. 

Dios es un orador a lo largo del pasaje. Como muchos oráculos proféticos del juicio, este pasaje 

comienza repasando la historia de la relación de Dios con Israel. Dios los salvó cuando eran 

esclavos en Egipto.  

La referencia al Éxodo de Egipto fue diseñada para recordarle al pueblo el pacto mosaico hecho 

en el Monte Sinaí. Dios les dio la ley como una guía para vivir en relaciones justas con Dios y con 

los demás. Dios prometió ser su Dios, y ellos serían el pueblo de Dios. Pero como un niño que huye 

más rápido cuando su padre le llama para que regrese, Israel se negó a escuchar el llamado de Dios.  

La continua adoración a Baal rompió el pacto.  

Dios le recordó a Israel los primeros días cuando Dios los guio como niños pequeños que 

aprenden a caminar. Dios habló de sanarlos, amarlos, abrazarlos y alimentarlos, en imágenes que 

evocan tanto a la madre como al padre. Pero ellos depositaron su confianza en el poder político, por 

lo que ahora resultaría la guerra y el cautiverio a manos de Asiria. Eligieron la guerra y las intrigas. 

Insistieron en huir y Dios se negó a “levantarlos” (v. 7). Aunque el significado hebreo de esa frase 

no está claro, evoca la imagen de un padre levantando a un niño desobediente para evitar que corra 

peligro.  

La historia de Dios bendiciéndolos terminó en juicio y castigo, al igual que las otras historias. 

Pero hubo un cambio de actitud inesperado. Los juicios fueron redactados como preguntas 

angustiosas.  

¿Cómo podría Dios rechazarlos y entregarlos a sus enemigos? Merecían ser destruidos como 

Adma y Zeboim, dos ciudades vecinas Sodoma y Gomorra (Génesis 19 y Deuteronomio 29:23). 

Pero, ¿cómo pudo Dios hacer tal cosa? “Mi corazón se conmueve dentro de mí…” (v. 8).  

Vislumbramos la lucha interna Divina. A diferencia de los humanos, Dios eligió contener el 

enojo y la ira en contra de Israel. La naturaleza Divina es santa y está completamente en control. 

Yahveh puede tomar decisiones responsables que incluyan la gracia.  

Muchas veces, en el pasado, Dios los llamó a regresar. (Recuerde el versículo 2.) En el futuro, el 

llamado lleno de gracia de Dios a su hijo descarriado no sería una suave lisonja o una seducción a 

media. La gracia vendrá como el rugido de un león. La gente regresará con miedo y temblor; 
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asombrada por el poder de Dios y su imponente presencia. Volverán del exilio cuando Dios esté 

listo para restaurarlos a sus hogares. 

Oseas 11 es un poderoso testimonio del amor y la gracia de Dios para el pueblo de Dios en toda 

la tierra. La calidad de nuestra relación con Dios, los efectos de apartarnos y la fidelidad del 

compromiso de Dios con el pacto se expresan en palabras poéticamente poderosas. Pero Oseas 

equilibró la gracia Dios con conmovedores recordatorios del dolor que causamos cuando nos 

extraviamos y de la lucha de Dios para contener la ira Divina.  

El perdón de Dios llega como un estruendo, y temblamos ante el temor refrenado que se 

mantiene en jaque por un amor incondicional que se expresa perfectamente en el don de Jesucristo.  

 

Ideas centrales 
 

1. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha persuadido, mandado, guiado y bendecido. 

Sin embargo, los humanos continúan siguiendo a otros dioses y se desvían.  

2. Desde el principio de los tiempos, Dios ha prometido la muerte y el rechazo como castigo por 

no vivir en el pacto. 

3. Dios es santo y diferente a los humanos. Dios puede sentir dolor e ira cuando traicionamos 

nuestra relación con Dios.  

4. La misericordia y gracia de Dios son tan poderosas e inspiradoras como la ira y la justicia de 

Dios. Cuando Dios llama como un rugido de gracia, los humanos vienen. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿En qué se parece Dios a una madre o un padre en este pasaje? ¿Qué le dice esto sobre la 

naturaleza Divina? 

2. ¿Si tuviera que escribir su historia personal de los actos de Dios en su vida, que incluiría? 

3. ¿Cuándo ha experimentado la gracia de Dios como “el rugido de un león”? ¿Cuál fue su 

respuesta?  

4. ¿Cómo la resurrección de Jesucristo refleja la imagen de la gracia de Dios que viene como un 

rugido de león?  

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 14) 

 

Isaías 1:1, 10–20 
 

Exploración de la Escritura 

El profeta Isaías del siglo VIII a. C. vivió durante el final del reinado del Rey Uzías y otros tres 

reyes de Judá: Jotam, Acaz, y Ezequías. Las revelaciones divinas de Isaías (“La visión…que vio 

acerca de Judá y Jerusalén” [v. 1]) incluyeron temas que se encuentran en este resumen inicial de 

sus 40 años de servicio como profeta de Dios: “Oigan…. escuchen…. dejen de hacer el 
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mal…busquen la justicia…” (v. 10, 16, 17) para los más vulnerables y marginados de la sociedad. 

Las advertencias se entregan durante el tiempo en que Asiria conquistó a Israel y Judá vivía a la 

sombra de la agresión asiria.  

Si bien gran parte de Isaías trata sobre los desafíos políticos y la conquista como un castigo de 

Dios, la lección de hoy se centra en las injusticias internas sobre los gobernantes y el pueblo. Isaías 

usó a “Sodoma” y “Gomorra” (v. 10) como símbolos bien conocidos de codicia, injusticia y trato 

inhóspito hacia los extraños. (Ver Ezequiel 16:49).  

Las personas que escucharon esas etiquetas aplicadas a sus líderes y a sí mismos se habrían 

sorprendido profundamente. Isaías describe el carácter de la nación como malvada, corrupta, 

alejada de Dios, rebelde e inconsciente de la desolación espiritual y moral de su tierra.  

Como si estuviera en un tribunal, presenta cargos en contra de Judá como ejemplos de su 

codicia y maldad. Dios rechaza sus sacrificios, festivales religiosos, y asambleas rutinarias porque 

son superficiales e hipócritas. Su adoración y su comportamiento injusto chocan. Incluso sus 

oraciones son inaceptables porque las manos que levantan en petición están ensangrentadas con 

violencia y sacrificios insinceros.  

En el versículo 16, Isaías pasa de ser un profeta a ser un maestro sacerdotal, y le dice a la gente 

que purifique su corazón, su vida y su adoración. Aconseja a las personas que se arrepientan y se 

restauren: “…aprendan a hacer el bien; buscar la justicia, rescatar al oprimido, defender al huérfano, 

abogar por la viuda” (v. 17).  

Existe controversia sobre la intención del versículo 18. Durante siglos, la traducción ha sido una 

garantía de la gracia y el perdón de Dios. Los pecados escarlatas serán como la nieve. Si son rojos 

como el carmesí, se volverán blanco como la lana.  

Pero los estudiosos recientes han propuesto que estas no son declaraciones, sino preguntas 

retóricas, con una respuesta negativa. Por lo tanto, continúa la acusación contra Judá. “…[A] pesar 

de que sus pecados son como la escarlata, [¿]serán como la nieve [? ¡No!]; aunque sean rojos como el 

carmesí, [¿]serán como lana [? ¡NO!]”  

El versículo 19 por sí solo ofrece la esperanza del perdón si las personas están dispuestas y 

obedecen. En el versículo final de nuestra lección, Isaías vuelve a advertir sobre la ira; y en los 

versículos siguientes, encontramos un lamento por la iniquidad, y la decadencia de Jerusalén.  

La adoración y las acciones injustas. ¿Qué agrada más a Dios? La respuesta no es una o la otra, 

sino una combinación de adoración sincera y compromiso para luchar activamente contra la 

injusticia. 

 

Ideas centrales 
 

1. Isaías sirvió 40 años, durante los reinados de cuatro reyes, llamando la atención sobre la 

necesidad de arrepentimiento y ser justo. 

2. El llamado de Isaías al arrepentimiento incluyó una acusación contra la superficialidad de las 

prácticas religiosas. 

3. La adoración transformadora va de la mano con acciones justas hacia los pobres, marginados y 

oprimidos. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cómo parafrasearía los versículos 11–15 para que se relacionen con las prácticas modernas de 

adoración superficial y estilos de vida no examinados?  
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2. ¿Cuáles prácticas alentamos en la Comunidad de Cristo para el arrepentimiento, la purificación 

del pecado y la restauración de las relaciones correctas? ¿Qué efectivas son esas prácticas para 

lograr la transformación de los adoradores?  

3. ¿Cuáles acciones de justicia y compasión son parte habitual de su vida como discípulo?  

4. ¿Cómo su congregación promueve la justicia? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 15) 

 

Isaías 5:1–7 
 

Exploración de la Escritura 

El pasaje de las Escrituras de hoy comienza como una canción de amor, pasa a ser una demanda 

y termina con dolor y juicio. El papel del profeta también cambia. Isaías comienza como amigo del 

dueño de la viña, pero pasa a hablar en primera persona, como si la viña fuera suya, hasta que la 

voz de Dios reemplaza la voz de Isaías. A pesar del cambio de forma literaria y de voz, el pasaje es 

lírico con imágenes poéticas que resuenan en la memoria del oyente.  

Los antiguos hebreos estaban familiarizados con las parábolas sobre los propietarios de viñedos. 

Con frecuencia el viñedo representaba a una amada esposa o prometida, y el dueño era el esposo. 

Una canción de amor por un viñedo estaba llena de imágenes de matrimonio, fidelidad, fecundidad 

y bondad amorosa. La cuidadosa plantación y cuidado de las vides reforzaba la expectativa de que 

se trataba de un amor matrimonial.  

Pero el versículo 2 finaliza con un cambio de expectativas. El viñedo “daba uvas silvestres”. Las 

uvas silvestres eran pequeñas, duras, amargas e inadecuadas para la elaboración de vino o para 

comer. Todos los esfuerzos amorosos del dueño del viñedo fueron en vano.  

De repente, los oyentes se sumergen en el drama para juzgar entre el propietario y el viñedo. 

‘¿Qué más puedo hacer?’ pregunta el propietario y el jurado conoce la respuesta. Hizo todo lo 

posible para cuidar y mantener el viñedo.  

Las uvas silvestres son un escándalo, una traición al amor derramado sobre las vides. Los 

oyentes apoyarían y alentarían la decisión de derribar el seto y los muros, para que las vides 

pudieran ser pisoteadas. La tierra volverá al desierto, como lo salvaje llama a lo salvaje. 

“También mandaré a las nubes que no derramen lluvias sobre ella” (v. 6). ¿Qué? ¿Dominar las 

nubes y la lluvia? Sólo Dios puede hacer esto. De repente, la identidad del dueño de la viña es clara.  

El siguiente versículo confirma la verdadera naturaleza de la parábola. Dios es el dueño, y el 

pueblo de Judá es la vid que no ha cumplido con las expectativas de Dios. ¡Los que consintieron en 

juzgar la viña improductiva se han juzgado a sí mismos!  

Dios esperaba justicia, pero vio derramamiento de sangre. Dios anhelaba la justicia, pero 

escuchó gritos de dolor. No hay final feliz.  

Los versículos que siguen a este pasaje ensayan con un tono de tristeza la codicia, la disipación, 

la injusticia, y la falsedad del pueblo y los gobernantes. Seol (el abismo acuoso de no dormir) espera 

a aquellos que han abandonado su alianza con Dios.  
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El texto es un llamado a regresar a una verdadera relación con Dios—una relación que se vive 

con bondad amorosa hacia los demás. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros, y la gracia de 

Dios es eterna. Pero eso no significa que Dios no tenga expectativas de cómo respondemos a la 

gracia y generosidad que Dios proporciona. Es hora de examinar una vez más nuestro vivir como 

discípulos y las expectativas que acompañan a nuestra relación de pacto con Dios, la Tierra y entre 

nosotros. 

 

Ideas centrales 
 

1. La canción de amor de Isaías se convierte en una acusación contra Judá por su codicia y actos 

injustos.  

2. Dios es el dueño de la viña; el pueblo es la vid.  

3. El amor y cuidado de las vides por parte de Dios va acompañado de expectativas de rectitud y 

justicia. 

4. La codicia, la injusticia y la falsedad nos separan de Dios y crean un desierto espiritual sin 

futuro. 

 
Preguntas para el orador 
 

1. Pocas personas en el mundo de hoy poseen viñedos. Si estuviera creando esta parábola, ¿qué 

profesión usaría para representar a Dios y al pueblo de Dios? 

2. ¿Cómo describiría las expectativas de Dios para su congregación hoy? 

3. ¿Qué tan bien se cumplen estas expectativas con actos de rectitud y justicia? 

4. ¿Cómo reconcilia la gracia incondicional de Dios con las expectativas de Dios de una respuesta 

justa? ¿Qué dice esto sobre las relaciones de pacto? 

 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 16) 

 

Jeremías 1:4–10 
 

Exploración de la Escritura 

Jeremías era hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot. El texto de hoy es un relato del llamado de 

Dios a Jeremías para servir como profeta. El relato del llamado y la comisión contiene temas 

familiares comunes a muchos de los profetas hebreos. El patrón comienza con el profeta 

encontrándose con Dios y recibiendo una orden para hablar o actuar en nombre de Dios.  

A menudo, el llamado protesta u objeta inmediatamente a la vocación. Dios tranquiliza y a veces 

reprende al elegido y ofrece una señal de que la presencia y la autoridad de Dios estarán con el 

profeta. Estas características están presentes en el llamado de Jeremías. 
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El texto comienzo con una hermosa afirmación de la relación de Dios con Jeremías. Incluso antes 

de que Jeremías naciera, Dios lo conocía, una frase hebrea que se refiere a una relación íntima y 

valiosa. Dios le dice que está destinado a ser el profeta de Dios para las naciones. Entonces, “las 

naciones” se refirió a Asiria, Babilonia y Egipto, así como a Judá.  

La respuesta de Jeremías es negativa. Protesta que es sólo un niño, sin experiencia en el habla. El 

reconocimiento de Jeremías de la importancia del papel profético y su propia insuficiencia ayuda a 

calificarlo para la tarea. La humildad y la receptividad a la voluntad de Dios, en lugar de la propia, 

son cualidades necesarias para aquellos que hablarían en nombre de Dios.  

Dios descartó la juventud de Jeremías como algo sin importancia. La inclusión de Jeremías de 

este detalle en su testimonio del llamado fue seguramente diseñada para responder a cualquier 

objeción presentada por aquellos que no querían escuchar la palabra profética. Dios le aseguró a 

Jeremías que hablaría lo que Dios le ordenara, y Dios le diría a dónde ir. No tendría que 

preguntarse. Jeremías no expresa su temor de decir la verdad al poder, pero Dios le da un consuelo 

de todos modos: “No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte” (v. 8). 

Las acciones de Dios en el versículo 9 no sólo proporcionaron a Jeremías un símbolo tangible de 

recibir la autoridad de Dios, sino que también sirvieron como un ritual de ordenación. Dios tocó la 

boca de Jeremías, sustituyendo las palabras de Dios por las palabras humanas de Jeremías. Las 

palabras deben ser sólo de Dios, no palabras rápidas, populares y fáciles que la gente quiera 

escuchar. Hay que renunciar a la propia voluntad, a la autoridad, e incluso al consuelo, al aceptar el 

llamado de Dios. 

La comisión que siguió tenía un doble propósito: proporcionó una declaración sucinta de la 

misión y el propósito; y presagió la agitación política y social que se produjo cuando Jeremías siguió 

su llamado.  

Tanto el juicio cómo la salvación estaban representados en el mensaje. Estos temas caracterizaron 

la larga y peligrosa carrera del profeta. Lo más importante es que la comisión destacó el poder de 

las palabras de Dios para provocar el cambio, la transformación, la destrucción y la renovación. El 

poder es de Dios, no de Jeremías. Cuando Dios habla, la acción sigue.  

Este texto es una de las lecturas centrales para el cuarto domingo después de la Epifanía, que 

celebra los eventos del principio del ministerio de Jesús. Como Jeremías, Jesús no siempre fue 

honrado y apoyado en su rol profético. Como Jeremías, su llamado (en su bautismo) fue una 

epifanía – un encuentro transformador con Dios. También, como Jeremías, la misión de Cristo se 

centró en derribar los sistemas injustos de su época y edificar la esperanza expectante y la salvación 

bajo el reinado de Dios.  

 

Ideas centrales 
 

1. Dios presentó el llamado a Jeremías cuando era joven e inexperto. 

2. La reticencia de Jeremías fue una prueba de su receptividad y comprensión del desafiante 

llamado que recibió. 

3. Dios prometió darle a Jeremías las palabras proféticas que debía pronunciar. Dios estaría con él 

para liberarlo y ayudarlo. 

4. La acción de Dios en el ámbito de los asuntos humanos derriba, destruye y derroca, así como 

planta y edifica. 
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Preguntas para el orador 
 

5. ¿Qué experiencia o testimonio lo convenció que Dios lo conoce íntimamente y lo llama 

personalmente? 

6. ¿Cree que sólo la persona que se niega u objete al llamado de Dios está capacitado para llevarlo 

a cabo? ¿Por qué o por qué no? 

7. ¿Cuándo ha sentido que el Espíritu lo anima a emprender una tarea o misión específica? ¿Cómo 

ha respondido? 

8. ¿Qué es lo que su congregación está llamada a arrancar, derribar, destruir o derribar? ¿Qué es lo 

que la congregación está llamada a plantar y edificar? 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 17) 

 

Jeremías 2:4–13 
 

Exploración de la Escritura 

El capítulo 2 de Jeremías comienza con el recuerdo amable de Dios de los esclavos israelitas de 

Egipto con los que Dios hizo un pacto. Dios los caracteriza como una nueva novia que 

voluntariamente siguió a Dios. El texto de hoy pasa de este tierno recuerdo a un tribunal de justicia, 

donde Dios exige saber cómo le falló a Israel, para hacer que la novia de Dios busque lo que no tiene 

valor, y se convierta a su vez en algo sin valor. 

Puede ser que el oráculo de hoy refleje los primeros días de la profecía de Jeremías, durante el 

reinado del Rey Josías. El Rey Josías intentó purificar la religión de Judá destruyendo todos los 

centros religiosos excepto Jerusalén. Josías llamó a la gente de vuelta a la única adoración del Señor. 

Jeremías alentó estos esfuerzos a pesar de la política que pudiera haber estado involucrada. 

La profecía de Jeremías toma la forma de una acusación de Dios tanto al pueblo como a los 

líderes religiosos. Excepto en los versículos 4, 5, 9 y 12, Dios es la voz de la acusación. El pueblo dejó 

de confiar en su compañero de pacto y ya no invocaba a Dios en oración.  

Fue Dios quien los salvó de la esclavitud, los guio en los peligros del desierto y los llevo a la 

tierra de la abundancia. El mensaje de Jeremías sugiere un contraste entre “la vanidad” (v. 5) que el 

pueblo buscaba; el viaje a través de los desiertos, las fosas, la sequía y la oscuridad del desierto; y la 

abundancia que Dios proveyó—que en el pueblo entonces contaminó por la desobediencia. 

Los sacerdotes se apartaron del Señor. El sentido de esta acusación es que los sacerdotes dejaron 

de orar al Señor, y los responsables de mantener la ley fracasaron en su llamado. Los gobernantes 

pecaron contra Dios. Los profetas hablaron bajo la autoridad de Baal, el dios de la lluvia de los 

cananeos, en lugar del Señor. 

Dios terminó el relato de los pecados pasados acusando a la generación actual y a sus 

descendientes de seguir vacilando entre el Señor y los dioses cananeos. ¿Alguien ha oído alguna vez 

de una nación que cambie sus dioses—especialmente la devoción a ofrecer lealtad a los ídolos que 

no son divinos?  
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Con pena e ira, Dios llama a los cielos y a la Tierra para que sean testigos de que tal infidelidad 

no ha sido visto desde el lejano oeste (Chipre) hasta el lejano este (Cedar). Es una traición inaudita, 

chocante y espantosa por dos razones. Primero, el pueblo se apartó del agua viva que Dios estaba 

ofreciendo. Segundo, confiaron en su propio poder y autoridad, cavando cisternas para sí mismos 

que estaban agrietadas y no podían contener el agua. Es el colmo del egocentrismo, el orgullo, el 

orgullo y la idolatría. 

El problema para Jeremías se centra en las prácticas de la gente: ¿A quién adorarán? ¿A quién 

dirigirán sus oraciones y súplicas? ¿En nombre de quién profetizarán?  

Estas son partes prácticas de la evidencia del corazón del pueblo; y para Jeremías, sólo puede 

haber una respuesta: el Señor solo. No puede haber otros dioses para el pueblo de Judá, 

independientemente del estado político que esté en el poder y a quien adoren las culturas vecinas. 

“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás 

otros dioses ajenos delante de mí” (Éxodo 20:2–3). 

 

Ideas centrales 
 

1. La bendición, protección y fidelidad de Dios contrastan marcadamente con la terquedad, 

rebelión e idolatría de los israelitas después de su emancipación de Egipto. 

2. La acusación de infidelidad se extiende a la generación actual y a los hijos de sus hijos que 

continúan vacilando entre Dios y los ídolos cananeos. 

3. Alejarse de Jehová es como rechazar el agua viva y, en cambio, ir a una cisterna de agua de 

lluvia estancada hecha a mano y agrietada.  

4. La lealtad a Dios se vive a través de la adoración, la oración, la profecía y las elecciones de estilo 

de vida que dan testimonio del reinado de Dios en el corazón. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuáles son los ídolos que nos alejan de la adoración a Dios, las oraciones fieles y de la voz 

profética que nos llama al arrepentimiento?  

2. ¿Qué significa la traición en su vida? ¿Cómo resuelve la lucha por permanecer fiel a Dios y sólo 

a Dios? 

3. ¿Por qué cree que la gente (entonces y ahora) se siente atraída por la terquedad, la rebelión y la 

idolatría? 

4. ¿Cuándo ha sentido que el Espíritu Santo lo ha impulsado a beber del agua viva? ¿Cómo 

ilumina este texto la afirmación de Cristo de ser el agua viva? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 18) 

 

Jeremías 18:1–11 
 

Exploración de la Escritura 

Varios himnos, tanto modernos como tradicionales, celebran la imagen de Dios como el 

Alfarero. Con anhelo lírico y manejable, los cantos piden a Dios que nos convierta en vasijas útiles 

de la voluntad de Dios. “Cámbiame, lléname, úsame…” (“Ven, Espíritu de Dios”, Daniel Iverson, 

Community of Christ Sings 567). 

El texto de hoy sobre el alfarero, sin embargo, es más que un recordatorio sutil para subordinar 

nuestra voluntad a la de Dios. Es, en cambio, una poderosa advertencia de juicio cuando el barro se 

rebela contra el Alfarero. No se han escrito cantos de este pasaje.  

Jeremías comienza el pasaje con una anécdota personal. Descendió a la casa del alfarero. Allí, 

vio una vasija de barro que se echó a perder en la rueda. El alfarero tomó el barro y lo transformó en 

otra vasija que “le pareció mejor” (v. 4). La ominosa palabra de profecía se basó en esta imagen de 

una vasija arruinada que ya no servía a los propósitos del alfarero.  

Dios comienza con una pregunta retórica: “¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, 

oh casa de Israel?” (v. 6). La esencia de la profecía se trataba del arrepentimiento. 

Sorprendentemente, el enfoque no estaba en el arrepentimiento de Judá, ¡sino en Dios!  

En términos claros y estrictos, Dios confirmó que el comportamiento de cualquier nación puede 

influir en la voluntad divina de tal manera que “me arrepentiré” (vv. 8, 10). Una nación que hace el 

mal, y se arrepiente, puede hacer que Dios cambie del castigo a la gracia. Una nación que es 

favorecida por Dios, pero comienza a hacer el mal, puede hacer que Dios cambie de un diseño de 

bien para esa nación a un diseño de mal.  

Hasta ahora, Dios ha estado hablando en términos generales sobre todas las naciones. Dios 

responde al bien y al mal que se hace en todas las naciones del mundo. Eso, por sí solo, 

sorprendería a los israelitas y los haría sentarse y darse cuenta. Pero la última palabra de la profecía 

aún no ha sido pronunciada. 

Dios aplicó el argumento general al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Por lo tanto, 

Dios dijo: “He aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios” (v. 11). 

¿Puede el Dios del antiguo pacto apartarse de Judá y elegir otra nación para ser el pueblo elegido de 

Dios?  

Las palabras del profeta son claras. Dios puede. El pueblo está totalmente advertido. Dios 

responde a las acciones humanas y continúa haciendo responsable a la gente. 

¿Cómo respondió el pueblo? “‘Es en vano; porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos 

cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón’” (v. 12). Tal vez los oyentes pensaron que la 

parábola significaba que Dios tomaría la vasija arruinada de Judá y la reharía nueva y más 

poderosa. Si es así, la segunda profecía en Jeremías 19:1–13 destruyó sus esperanzas y reforzó la 

advertencia.  
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Jeremías tomó un cántaro del alfarero y la rompió para que no pudiera ser rehecha. Luego llamó 

al pueblo a dar testimonio de que ellos eran el cántaro roto del alfarero. Una palabra de gracia y 

perdón fue dada en las profecías mucho más tarde.  

 

Ideas centrales 
 

1. Un alfarero puede tomar el barro de una vasija arruinada y remodelar una nueva y útil.  

2. De igual manera, Dios puede arrepentirse y cambiar el propósito divino hacia cualquier nación, 

basado en la voluntad de la nación de hacer el bien o el mal. 

3. El Israel desobediente rompe el pacto con Dios. Dios puede elegir un nuevo pueblo con el cual 

hacer un pacto. 

4. Dios responde a las acciones humanas y responsabiliza a las personas por sus decisiones. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Qué piensa de la idea de que Dios se arrepienta y cambie de parecer? ¿Cómo influye el 

arrepentimiento humano en el arrepentimiento de Dios? 

2. ¿Cómo entiende el equilibrio entre la gracia de Dios y el anhelo de Dios de hacer a los humanos 

responsables de sus acciones? 

3. ¿Qué actos y crisis del mundo actual indican que no estamos viviendo los propósitos de Dios 

para nuestra creación?  

4. ¿El pacto de Dios con usted es condicional o incondicional? ¿Qué pruebas tiene para respaldar 

su respuesta? 

5. ¿Cómo podría reflejarse en este pasaje el Principio Duradero, Tomar Decisiones Responsables? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 19) 

 

Jeremías 4:11–12, 22–28 
 

Exploración de la Escritura 

“Viento” se usa en las escrituras hebreas de muchas maneras. Ruach era la palabra hebrea para 

viento, espíritu y aliento. Por lo tanto, el viento a menudo representa lo que los cristianos llaman el 

Espíritu Santo. 

El pasaje del leccionario de hoy comienza con una advertencia: “Viento seco de las alturas del 

desierto vino a la hija de mi pueblo…” (v. 11). No es un viento suave que se lleva la paja durante la 

trilla ni una brisa refrescante que limpia el aire de polvo e insectos. Es un viento seco del sur del 

desierto de Arabia que trae sequía y destrucción, un juicio sobre Judá.  

En los versículos anteriores al pasaje de hoy, Jeremías advierte de un ejército invasor que asolará 

Jerusalén y arrasará la tierra de Judá. Un ejército invasor es una herramienta en las manos de un 

Dios enfadado que trae el juicio.  
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En el versículo 22, el profeta explica la razón de Dios para el juicio venidero: “Porque mi pueblo 

es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos”. Si bien esto puede parecer 

un delito leve fácilmente corregido y perdonado, en otras escrituras hebreas es una acusación 

terrible.  

Judá ha caminado con Dios en pacto y ha prometido lealtad y fidelidad eternas. Convertirse en 

niños necios y estúpidos sugiere una rebelión contra la guía constante de Dios y la sabiduría del 

pasado.  

No conocer a Dios es traicionar cada faceta del pacto. En hebreo, “conocer” a alguien sugería 

una relación íntima y apreciada, tan profunda como una alianza sexual y que ocupa toda la atención 

como el compromiso de un amante. No tener entendimiento significa no saber de qué se tratan el 

pacto y el Señor. También significa no reconocer ni obedecer al Dios que los sacó de la esclavitud y 

los llevó a una tierra de bendición y abundancia. Todos estos matices se establecen en la simple 

subestimación dada en el versículo 22 como la razón del juicio venidero. 

En la visión del profeta, el viento del juicio de Dios convirtió la Tierra en un páramo, sin vida. 

Cuatro veces, el profeta miró a la Tierra. Cada vez, vio alguna faceta que se hacía eco del caos antes 

de la creación.  

La Tierra estaba vacía. No había luces en los cielos. Las montañas y las colinas fueron 

devastadas por terremotos, una señal de que el orden de Dios estaba comprometido. En este 

páramo no viven humanos ni pájaros. La que una vez fue una tierra fructífera es ahora un desierto. 

Donde había ciudades, sólo hay ruinas.  

La imagen es de completa desolación “no la destruiré del todo”, dijo el Señor (v. 27). Este no es 

el final apocalíptico de los tiempos, señalando la intervención final de Dios y la llegada de la nueva 

era. Esta es una catástrofe muy humana provocada por los ejércitos invasores como el juicio de 

Dios. Dios ha determinado no volver atrás o arrepentirse de este curso de acción.  

Aún hoy, Dios anhela un pueblo de pacto que “conozca” completamente a Dios y “entienda” (es 

decir, que reconozca, escuche y colabore con) Dios. ¿Cuán fieles y leales hemos sido a Dios que nos 

ha provisto, nos ha amado, nos ha ofrecido la salvación y la gracia? Las palabras de Jeremías están 

reflejadas a través de la injusticia que seguimos perpetrando activa y pasivamente en nuestras 

naciones y en la Tierra.  

 

Ideas centrales 
 

1. Jeremías ve el juicio de Dios en los estragos de un ejército invasor y la desolación de Judá que 

sigue. 

2. El juicio es la respuesta de Dios al pueblo de Judá que se aleja del profundo y apreciado pacto 

que reconoce la soberanía, el poder, la generosidad y la gracia de Dios. 

3. Las imágenes del viento devastador del juicio de Dios son similares al estado de caos y desorden 

antes de la creación del mundo por parte de Dios. 

4. Dios continúa llamándonos a una profunda relación de pacto. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Dónde ve a Dios actuando en el mundo hoy?  

2. ¿Qué caracteriza al viento de Dios que actualmente sopla sobre las naciones del mundo? 

3. ¿Qué tan fieles y leales hemos sido al pacto de Dios con nosotros? 

4. ¿Cuál es la palabra de esperanza que puede provenir de este pasaje de juicio, desolación y 

oscuridad? 
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5. ¿Qué piensa de la tensión entre la acción de Dios en este pasaje y el Dios del Amor Infinito 

descrito en el Nuevo Testamento? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 20) 

 

Jeremías 8:18–9:1 
 

Exploración de la Escritura 

El texto del leccionario de hoy nos lleva a la vida emocional del profeta para revelar su aflicción 

personal y su angustia por el pueblo y la nación de Judá. De todos los libros de escritura profética, 

Jeremías es el único que comparte muchos sentimientos personales, incluyendo su propia lucha con 

su vocación.  

Aunque Jeremías ha hablado fielmente de la ira y el y juicio de Dios, lamenta profundamente la 

necesidad de traer palabras de desolación y destrucción. Los invasores avanzan desde el norte, y el 

propio Jeremías ha anunciado el desastre que se avecina, lo que se suma amargamente a su dolor. 

Tal vez lo más doloroso es la falta de comprensión de la gente. 

En el versículo 19, presenta su confusión mientras buscan en vano el consuelo y la intervención 

de Dios. Su clamor sugiere que aún creen que Jerusalén se salvará porque es Sión, el hogar del 

Señor. Seguramente, si Dios está en Sión, entonces nada puede dañar a la ciudad. Jeremías es más 

sensato.  

En el siguiente versículo, presenta el grito de angustia de Dios en respuesta cuando Dios 

recuerda cómo la gente se ha apartado de él para adorar ídolos. Dios está en Sión pero no 

intervendrá para salvar la ciudad. Jeremías vive en la paradoja de apoyar la demanda de fidelidad 

de Dios, y sin embargo es angustiado por la muerte y la destrucción que les ha tocado. Él entiende 

su sensación de pérdida y abandono. 

Devastado por la guerra, el pueblo también sufre del hambre al final del verano, y “‘no han sido 

salvos’” (v. 20). Su dolor es el dolor de Jeremías, y él anhela una cura.  

“¿No hay bálsamo en Galaad?” grita (v. 22). El bálsamo era un ungüento fragrante hecho de la 

resina de un árbol o arbusto de bálsamo. Se usaba para ayudar a curar enfermedades, vendar 

heridas y ayudar en el parto.  

La región alrededor de Jericó, y al este al otro del río Jordán en Galaad, era famosa en el mundo 

antiguo por su producción de bálsamo. El ungüento de Galaad era muy caro y solicitado. Sin 

embargo, el lamento de Jeremías no es un pedido de un frasco de aceite medicinal, sino más bien un 

grito de sanación espiritual. 

¿Dónde está el ungüento que puede sanar la ruptura entre Dios y los israelitas? Cuando el 

pueblo se niega a responder al amor, los incentivos, las amenazas y el juicio de Dios, ¿qué cura 

queda? Es un grito de desesperanza ante la tragedia de la que Jeremías fue testigo.  

El último versículo de la lectura de hoy resume el dolor de Jeremías al identificarse con el 

pueblo que él mismo ha condenado. Jeremías era parte de la comunidad y experimentó la invasión 

con sus vecinos. No se libró de la devastación.  
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Ha llorado hasta que sus lágrimas se secaron, pero no es suficiente. Su pobre gente y sus 

iniquidades merecen más lágrimas. Si su cabeza fuera una fuente, lloraría día y noche por ellos. Así, 

el pasaje comienza y termina con una pena demasiada profunda para soportar, y una angustia 

personal por su papel como la voz de Dios para el pueblo.  

 

Ideas centrales 
 

1. El libro de Jeremías incluye pasajes personales de dolor y angustia, ya que el profeta se 

identifica con el pueblo que condenó con las palabras de Dios. 

2. El pueblo no entiende la ruptura que ha creado, pero aun así cree que Dios vive en Jerusalén y 

no permitirá que sea destruida. 

3. Jeremías entiende tanto la confusión del pueblo como la ira de Dios cuando no se arrepienten y 

vuelven a su relación de pacto. 

4. Jeremías anhela una cura espiritual que sane la ruptura entre Dios y el pueblo. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha estado dividido entre el llamado a la rectitud y la falta de arrepentimiento que 

resulta en dolor y sufrimiento? 

2. ¿Cuándo ha visto claramente los resultados de las decisiones irresponsables tomadas por la 

comunidad o la sociedad que lo rodea, sabiendo que tanto los justos como los injustos sufrirán 

los efectos juntos? 

3. ¿Ha sido alguna vez la voz profética en una situación en la que aquellos en su cultura no 

entienden o no apoyan su mensaje? ¿Qué se espera de las personas proféticas en esta situación? 

4. ¿Cuándo ha presenciado la gracia y el perdón de Dios interviniendo donde el juicio y la 

destrucción parecían inminentes? 

5. ¿Cuándo se ha sentido abrumado por el dolor y la pérdida? ¿Cómo fue consolado? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 21) 

 

Jeremías 32:1–3a, 6–15 
 

Exploración de la Escritura 

El libro de Jeremías es famoso por sus juicios severos y pasajes de angustia personal. Los 

poemas de lamento y de examen de conciencia arrojan una nube de pesimismo y melancolía sobre 

los escritos. Como resultado, incluso hoy en día, un agorero pesimista se llama “Jeremías”, y una 

larga lista de aflicciones se conoce como como “jeremiada”. Pero también hay profecías de la gracia 

y la restauración de Dios en los escritos. En la lección de hoy, Jeremías representa visualmente una 

profecía de esperanza para el futuro. 
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Durante el asedio final de Jerusalén por el Rey Nabucodonosor de Babilonia a principios del 587 

AEC, Jeremías ofendió a Sedequías, el Rey de Judá. Profetizó que los babilonios saldrían victoriosos 

y que Jerusalén sería destruida. El Rey Sedequías sería llevado al exilio a Babilonia donde moriría.  

Molesto por la profecía, el Rey Sedequías hizo que Jeremías fuera arrestado y encarcelado en la 

corte de la guardia real en el palacio. La historia de hoy tiene lugar mientras el profeta estaba 

confinado durante el asedio.  

Tener terreno era una parte fundamental de la cultura judía. Parte del antiguo pacto con Dios 

incluía el entendimiento de que Dios les daría a los judíos una tierra propia—Canaán. A las tribus 

de Israel se les asignaron territorios específicos para ocupar, que luego se dividieron entre las 

familias de la tribu. La herencia del terreno proporcionaba riqueza e identidad duraderas.  

Cuando no había hijos que heredaran el terreno familiar, la ley decía que el pariente más 

cercano podría comprar el terreno para mantenerlo en la familia. En los versículos 6–8, aprendemos 

que el primo de Jeremías, Hanameel, se acercó al profeta para comprar terreno en Anatot, la ciudad 

natal de Jeremías. 

Jeremías aceptó la transacción inmobiliaria que se arregló mientras aún estaba encarcelado. 

Jeremías 32 proporciona la descripción más detallada de una transacción legal en toda la Biblia 

hebrea. El escriba de Jeremías, Baruc, registró la transacción del terreno con meticuloso detalle, con 

todas las garantías que Jeremías puso para asegurarse de que sería dueño del terreno para siempre.  

Se hicieron dos copias de la carta de venta ante los testigos; una fue sellada para preservarla 

para el futuro; la otra se dejó abierta para facilitar su consulta. Jeremías ordenó a Baruc que sellara 

ambas copias en una vasija de barro que fue enterrada para que los documentos duraran. Cada letra 

de la ley fue cumplida. Cada provisión fue hecha para preservar las cartas de venta. Mientras tanto, 

el asedio estaba en marcha, y Jerusalén se estaba derrumbando. 

La transacción del terreno fue un gesto simbólico de esperanza para el futuro. “Porque así ha 

dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta 

tierra” (v. 15).  

La buena noticia no fue una victoria israelita ni la seguridad de que Jerusalén permanecería en 

pie. La destrucción completa era inminente. Pero llegaría un momento en el futuro lejano en que los 

estragos de la guerra terminarían y Jerusalén se levantaría de nuevo. El pueblo de Dios volvería a 

vivir en Judá, arando, plantando y cosechando. Se comprarían y venderían parcelas de tierra, y los 

judíos tendrían un futuro.  

La esperanza radical mire directamente a la realidad y ve las semillas del futuro de Dios en las 

cenizas de la devastación.  

 

Ideas centrales 
 

1. Con el asedio final de Jerusalén, el mensaje de Jeremías cambia del juicio a la esperanza. 

2. Jeremías arregló la compra legal del terreno de su primo, a pesar de la inminente caída de 

Jerusalén. 

3. Cada detalle de la transacción fue meticulosamente registrado y preservado para la posteridad, 

de acuerdo con la ley. 

4. La acción simbólica fue una promesa de que, aunque Jerusalén y Judá cayeran, llegaría un 

momento en que los judíos volverían y una vez más comprarían y venderían terreno. Tenían un 

futuro al que esperar. 
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Preguntas para el orador 
 

1. Si su mundo estuviera amenazado por la destrucción total, ¿qué haría como una acción 

simbólica de esperanza? 

2. ¿Cómo puede vivir una esperanza radical en su vida diaria en medio del quebrantamiento del 

mundo? 

3. ¿Cómo es Dios verdaderamente el Dios de la historia? ¿Dónde ve que la promesa de la gracia y 

el perdón de Dios tomando forma en los eventos históricos que se desarrollan en el mundo de 

hoy? 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 22) 

 

Lamentaciones 1:1–6 
 

Exploración de la Escritura 

La tradición dice que el libro de Lamentaciones es una colección de lamentos (expresiones de 

dolor o arrepentimiento) escrito por Jeremías. Eso tendría sentido porque los cinco cantos fúnebres 

lamentan la destrucción de Jerusalén por los babilonios después del asedio en 587 AEC. Jeremías es 

conocido por los lamentos incluidos en el libro que lleva su nombre. Sin embargo, los eruditos creen 

que el libro puede haber sido escrito por otros.  

Los lamentos pueden haber sido escritos mucho después de la caída de Jerusalén, cuando la 

gente recordaba su historia y se lamentaba. Los lamentos estaban destinados a ser leídos en días 

públicos de luto mientras la gente recordaba la conquista babilónica. Son expresiones comunitarias 

de tristeza, no individuales. Recitarlos ayudaba a los exiliados a llorar y a dar sentido a la tragedia 

de la conquista y la desolación. 

En el capítulo 1, Jerusalén asume las características de una hermosa y amada virgen, la señorita 

Sión. Solo en el versículo 5 se amplía la metáfora para incluir a toda la nación. La ciudad está sola, 

sin gente, y se ha convertido en una viuda.  

Sin maridos que las protejan o las mantengan, las viudas estaban empobrecidas, vulnerables y 

marginadas. Dios fue el esposo y protector que abandonó Sión a la destrucción. Ella llora porque las 

naciones que una vez le reclamaron su favor (“sus amantes” [v. 2]) la han abandonado. Las naciones 

que alguna vez fueron amigas ahora son enemigas. Su antigua grandeza real se ha reducido a la 

servidumbre y el exilio en Babilonia. Allí, ella soporta el trabajo duro, con poco descanso. 

Incluso los caminos que conducen a la ciudad están de luto, ya que la gente ya no los recorre 

con alegría, yendo como peregrinos a los festivales. Las puertas están vacías y desoladas. Los 

sacerdotes que permanecen en la ciudad gimen profundamente en su dolor. Las jóvenes lloran y la 

vida en Jerusalén es amarga. Las naciones enemigas prosperan ahora como amos sobre Judá.  

El autor del lamento es claro, sin embargo, en identificar la razón de los problemas que sufrió la 

hija Sión. Consistente con la teología de la obediencia, el Señor hizo que la ciudad y la nación 

sufrieran a causa de su pecaminosidad. Por lo tanto, sus hijos han sido llevados cautivos al exilio. 
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Sus jóvenes vagan sin rumbo sin un hogar propio. Como ciervos que huyen de los cazadores, huyen 

del “perseguidor” (v. 6), el ejército conquistador que destruyó la tierra y Jerusalén.  

Los lamentos ayudaron al pueblo de Judá a enfrentar la tragedia de su conquista y exilio. Al dar 

voz a su dolor, los poemas tristes proporcionaron una salida emocional para su dolor, ira y 

desesperanza. También sirvieron como declaraciones de confesión y recordatorios del pacto roto 

con Dios. 

A lo largo de los siglos, estos poderosos poemas y cantos de dolor han consolado al pueblo judío 

en muchas pruebas. Los cristianos también han encontrado consuelo al llorar profundas pérdidas. 

Lamentaciones habla a y por todas las personas que lloran y buscan consuelo cuando Dios parece 

estar ausente o enojado. El valor de hablar en voz alta sobre el dolor de la devastación y la confesión 

de los pecados corporativos conduce a la esperanza sanador de un futuro que renueve, restaura y 

vuelve a pactar con Dios. 

 

Ideas centrales 
 

1. Lamentaciones es un libro de cantos fúnebres que conmemoran la destrucción de Jerusalén por 

la conquista babilónica del 587 AEC. 

2. Jerusalén se personifica como la hija Sión, desolada y despojada de su grandeza, sin nadie que la 

consuele o la cuide. 

3. Los lamentos hablan del dolor y la desolación de la pérdida y, por lo tanto, ayudan a los que 

lloran al enfrentarse a la realidad de su dolor. 

4. También son confesiones comunes de cómo los humanos traicionan el pacto con Dios. Como tal, 

son recordatorios de la continua fidelidad y gracia de Dios. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. Si escribiera un lamento para hoy ¿qué diría? 

2. ¿Cuándo ha experimentado una pérdida profunda y dolorosa? ¿Qué lo ayudó a enfrentarla y a 

comenzar a participar en la vida de nuevo?  

3. ¿Qué significa creer en un futuro que renueva, restaura y vuelve a pactar con Dios? ¿Qué 

acciones humanas son necesarias para avanzar hacia ese futuro? 

4. ¿Qué hace su congregación para ayudar a los que lloran o enfrentan la desolación en sus vidas? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 23) 

 

Jeremías 29:1, 4–7 
 

Exploración de la Escritura 

En tiempos de angustia y crisis, la gente necesita esperanza y consuelo. Pero hay una diferencia 

entre la esperanza y el optimismo ciego. Negarse a participar en la vida y las duras realidades de las 
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circunstancias difíciles es contraproducente cuando la gente debe adaptarse a los nuevos desafíos 

en el camino de la fe. Los falsos profetas engañaron fácilmente no sólo a las personas que 

enfrentaban a la conquista en Judá, sino también a los exiliados que enfrentaban a una nueva 

cultura y a la opresión en Babilonia.  

Estos falsos profetas le dijeron a la genta que tuviera paciencia; que pronto, todo estaría bien: 

“No hagan nada. Solo confíen en Dios. Todo saldrá bien”. (vea los capítulos 27 y 28, por ejemplo.) 

Jeremías tuvo que combatir estas atractivas promesas de rápida restauración.  

El texto de hoy es parte de una carta que Jeremías envió a los exiliados en Babilonia, 

contrarrestando las falsas garantías de que pronto volverían a la tierra de Judá. La carta está 

dirigida a los ancianos, sacerdotes, profetas y gente en Babilonia. El consejo es sencillo, práctico y 

radicalmente diferente del esperado.  

Los exiliados debían crear una nueva vida en Babilonia e invertir completamente donde están. 

“Edificad casas, y habitadlas; y plantad huertos, y comed del fruto de ellos” (v. 5). La gente debía 

recrear su comunidad y estilo de vida familiares en Babilonia, en lugar de dejarse llevar por el dolor 

y dejar que la vida pase de largo.  

Las palabras de consejo les dicen que creen relaciones familiares amorosas, incluyendo el 

matrimonio. Deben planificar por el nacimiento de hijos, hijas y nietos. El mensaje es claro; estarán 

en Babilonia por muchos años.  

En el versículo 10, el mensaje de Jeremías sugiere que el exilio durará 70 años. No pierda el 

tiempo esperando que suceda algo más, acepte la vida que puede hacer en el exilio. Asegure la 

supervivencia y el futuro del pueblo de Dios, multiplicándose. 

Más radical aún es la instrucción de buscar el bienestar de la ciudad extranjera en la que viven, y 

de orar por Babilonia. ¿Por qué? “Porque en su bienestar reside el bienestar de ustedes” (Doctrina y 

Pactos 163:4a). Esta instrucción es radicalmente opuesta a la actitud de odio, rebelión y 

resentimiento que suele surgir entre los cautivos. Siglos después, Jesús diría a sus discípulos: 

“Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen…” (Mateo 5:44). 

Las personas—incluso los exiliados—no existen en un vacío. Aunque los exiliados pueden crear 

su propia pequeña comunidad dentro de una comunidad, aún deben interactuar con los babilonios 

en su servidumbre, su vida profesional, su compra y su venta. La forma en que traten a sus captores 

afectará el tratamiento que reciban.  

El testimonio de su religión está en la manera en que se comportan en circunstancias difíciles. 

Los esfuerzos para crear un patrón normal y cohesivo de la vida cotidiana mientras se esfuerzan por 

el bienestar de los babilonios a su alrededor brindarán estabilidad y esperanza hasta que Dios 

decida restaurarlos a Israel.  

Más importante aún, Jeremías entendió que el cautiverio babilónico ocurría dentro del plan 

divino de Dios. Los babilonios eran simplemente herramientas en las manos de Dios, llevando a 

cabo la voluntad de Dios. Al someterse a los babilonios, la gente reconocía y se sometía a Dios, 

actuando dentro de su historia. 

 

Ideas centrales 
 

1. La carta de Jeremías fue enviada para contrarrestar las falsas predicciones de un rápido retorno 

a Judá. 

2. Les dijo a los exiliados que formaran nuevas vidas, se casaran y tuvieran hijos para asegurar la 

continuidad del pueblo de Dios. 

3. Buscar el bienestar de Babilonia y orar por sus captores es consistente con las enseñanzas de 

Cristo: “Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen”. 
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4. Jeremías vio a los babilonios como instrumentos de Dios para castigar a los judíos. Al someterse 

a sus captores, los exiliados se sometían a la voluntad de Dios. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Quiénes son los falsos profetas de hoy en día que apaciguan a la gente con consejos populares 

y superficiales de optimismo irreal? 

2. ¿Cómo sugiere el consejo de “procurar la paz de la ciudad” (v. 7) la idea de los cristianos como 

transeúntes (residentes temporales en camino hacia el reino de Dios)? 

3. Lea Jeremías 29:7 acerca de “procurar la paz de la ciudad,” y luego lea Doctrina y Pactos 163:4a. 

¿Qué similitudes hay estos dos textos sagrados? 

4. Compare el consejo de Jeremías de edificar comunidades en Babilonia con el momento en la 

historia de la Comunidad de Cristo cuando José Smith III aconsejó a los miembros dispersos de 

la iglesia que crearan vidas como discípulos donde ya estaban establecidos. (Vea las páginas 

122–124 en The Journey of a People: The Era of Reorganization, 1844 to 1946 (El viaje de un pueblo: la 

era de reorganización, 1844 a 1946) de Mark Scherer, publicado por Community of Christ 

Seminary Press.) 

5. ¿Cómo obra Dios a lo largo de la historia? ¿Usó Dios a los babilonios como herramientas para 

castigar al pueblo de Judá? ¿Qué cree usted? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 24) 

 

Jeremías 31:27–34 
 

Exploración de la Escritura 

El pacto es un tema importante en todo el libro de Jeremías. El profeta entendió que el pacto 

mosaico era fundamental para la identidad y salvación del pueblo. Dios liberó a los esclavos 

israelitas de Egipto. Por lo tanto, los esclavos estaban obligados a seguir la ley de Dios y ser fieles.  

La obediencia a este pacto resultó en bendición. La desobediencia resultó en juicio y castigo. 

Jeremías presenció que la idolatría continuaba en sus tiempos en forma de adoración a Baal. La 

codicia interna, la opresión y la injusticia también dañaron la relación de pacto con Dios. La 

conquista y el exilio fueron la forma en que Dios castigó los pecados de Judá. 

El pasaje del leccionario de hoy es un mensaje de esperanza y restauración. Es parte de un 

grupo de textos llamados “el pequeño libro del consuelo” compuesto por los capítulos 30 y 31. 

Después de todas las profecías de destrucción y juicio, estos capítulos se destacan como buenas 

noticias para el futuro. 

El escenario histórico de la escritura de hoy es el exilio babilónico. La guerra ha devastado la 

tierra y diezmado a la población. Los líderes, comerciantes y artesanos han sido llevados cautivos a 

Babilonia.  
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Pero en el versículo 27, Dios promete a repoblar tanto a Judá como a Israel, con seres humanos y 

con animales. Dios se ha dedicado a acciones violentas de juicio, “para arrancar y derribar, y 

trastornar y perder y afligir” (v. 28). Pero ahora Dios cuidará de la gente, edificará y plantará de 

nuevo. 

Los versículos 29 y 30 se refieren a la idea de que Dios castiga a las personas por los pecados de 

sus padres, “hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen” (Éxodo 20:5). Los 

exiliados tenían un dicho que decía que cuando los padres comen uvas agrias, “los dientes de los 

hijos tienen la dentera” (v. 29). Significaba que sufrían debido a los pecados de sus antepasados, no 

porque hubieran hecho algo malo. 

Jeremías trató de combatir esa idea indicando como la gente continuaba pecando contra Dios. 

En el versículo 30, Dios promete que en el futuro el ciclo se romperá. Los hijos ya no serán 

responsables de los pecados de sus padres, sino que cada persona será responsable de sus propios 

pecados.  

Se encuentra el corazón de este pasaje en los versículos 31–34. Dios hará un nuevo pacto con 

Israel y Judá y lo escribirá en sus corazones. No lo olvidarán de nuevo, porque la relación con Dios 

estará en el centro de su ser.  

Dado que la gente de esa época entendía que el corazón era el lugar de la voluntad, significaba 

que la gente anhelaría constantemente ser fiel al pacto. El nuevo pacto vendrá debido al sufrimiento 

que soportaron durante el exilio. El juicio no es la última palabra, sino la salvación.  

Una vez más, el lenguaje tradicional del pacto afirma la relación entre los humanos y Dios: “y yo 

seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo” (v. 33). No habrá necesidad de que se enseñen 

unos a otros acerca de Dios porque conocerán a Dios directamente, en una relación íntima y 

apreciad que surge naturalmente de lo más profundo de su ser. Dios perdonará sus pecados y 

olvidará sus fechorías pasadas. ¡Qué mensaje tan poderoso de esperanza, perdón y amor divino! 

 

Ideas centrales 
 

1. La teología de Jeremías se centró en el pacto mosaico y su intento de llamar a la gente a rendir 

cuentas por haber roto sus promesas a Dios. 

2. Dios prometió responsabilizar a cada persona de sus propios pecados, sin importar los pecados 

de sus padres. 

3. Dios prometió escribir un nuevo pacto en sus corazones que los haría anhelar constantemente 

ser fieles. 

4. La gente conocería a Dios íntimamente en una relación que surge naturalmente de lo más 

profundo de su ser. Dios perdonará y olvidará sus pecados. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Qué validez tiene la idea de que los delitos de los padres afectan el comportamiento y las 

actitudes de los niños? ¿Cómo puede esa idea ser útil o dañina? 

2. A menudo nos referimos a Jesucristo como el portador del nuevo pacto. ¿Es este el pacto que 

está “escrito en nuestros corazones”? ¿Nos hace anhelar ser fieles? 

3. ¿Cuál es el contenido de la ley que está escrito en nuestros corazones? ¿Cuál es la fuente de su 

respuesta?  

4. ¿Qué tan íntimamente siente que conoce a Dios? 
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Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 25) 

 

Joel 2:23–32 
 

Exploración de la Escritura 

Las referencias y la evidencia del Libro de Joel sugieren que el profeta probablemente vivió 

durante el tiempo posterior al regreso de los exiliados judíos a Jerusalén de Babilonia. Joel pudo 

haber sido un “profeta de culto” que trabajó con los sacerdotes en el templo después de que se 

terminó. Parece estar involucrado en la vida de adoración de Jerusalén, y su voz resuena con 

autoridad cuando anima a la gente a arrepentirse, ayunar y adorar. 

En el capítulo 1 y al comienzo del capítulo 2, aprendemos que una plaga de langostas devoró los 

cultivos en Judá, provocando hambre tanto a las personas como a los animales. Joel se refiere a las 

langostas como un ejército que destruye la tierra en castigo por los pecados de los judíos. Le pide a 

la gente que se reúna para adorar a Dios, orar por el alivio de la plaga de langostas y arrepentirse de 

sus pecados.  

Presenta las langostas como el instrumento de castigo en las manos de Dios por los pecados del 

pueblo. Les dice que ayunen, lloren y santifiquen a todo el pueblo, incluso a los ancianos, los 

infantes y las parejas de casados que no suelen estar incluidos en el ayuno. 

El pasaje de las escrituras de hoy comienza con una palabra de esperanza. La gente escuchó las 

instrucciones de Dios y se arrepintió. Dios escuchó sus oraciones y vio la devastación causada por 

las langostas. 

En respuesta, Dios envió la lluvia temprano para restaurar la tierra para que los cultivos 

vuelvan a crecer. La gente disfrutará de mucho grano, vino y aceite. Comerán en abundancia. 

Debido a las bendiciones y la generosidad de Dios, la gente adorará y alabará a Dios. Sabrán que 

Dios está con ellos. El pacto, que fue roto por el pueblo, será reestablecido y Dios estará en medio de 

ellos. Además, la restauración de sus fortunas será una prueba de que no hay otro dios más que el 

Señor.  

El versículo 28 cambia de la promesa de restauración después de la plaga de langostas a una 

visión profética de los últimos días cuando el Espíritu envolverá a todos los judíos. La gente 

entendió que el Espíritu era la fuente de la vida, las declaraciones proféticas y revelación. Hijos e 

hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños espirituales y los jóvenes verán visiones.  

En otras palabras, todas las personas recibirán la revelación divina directamente en lugar de 

confiar en la palabra de los profetas. Incluso los esclavos, que eran considerados propiedad en lugar 

de personas, experimentarán el Espíritu Santo. Los oyentes de Joel entendieron que las revelaciones 

eran visiones y sueños del reino de Dios. 

El versículo 30 pasa al reino cósmico, hablando de señales en el cielo y en la Tierra que sugieren 

que estaban llegando los últimos días. La sangre, el fuego y el humo eran presagios comunes del fin 

de los tiempos. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre “antes que venga el día grande y 

espantoso de Jehová” (v. 31).  

Aunque la imagen es temible, el mensaje sigue siendo de salvación. Dios salvará a aquellos que 

han sido fieles. La naturaleza condicional de la promesa es consistente con el pacto mosaico. Si la 
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gente obedece los mandamientos de Dios, serán salvados y bendecidos. Si no, serán castigados. En 

este caso, el pueblo se arrepintió, y Joel se deleita en afirmar la salvación en el presente y en el día 

del Señor por venir. 

 

Ideas centrales 
 

1. Joel presenta una plaga de langostas como instrumento de Dios para castigar a los judíos por 

sus pecados y su falta de fe. 

2. Cuando el pueblo se arrepintió, Joel llamó a la celebración y al regocijo.  

3. La bendición y la generosidad de Dios son evidencia de que Dios es verdaderamente su Dios, y 

el pueblo responde con alabanza y adoración. 

4. En los últimos días, el Espíritu de revelación de Dios se derramará sobre todas las personas e 

incluso durante los aterradores desastres, la salvación es segura. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuál es el equivalente moderno de una plaga de langostas? ¿Cómo responde la gente a los 

desastres naturales, las crisis ecológicas y las emergencias sanitarias mundiales? 

2. Lea la experiencia del Día de Pentecostés (Hechos 2:1–21) notando la referencia de Pedro al 

pasaje bíblico de Joel en sus comentarios. ¿Qué similitudes y diferencias hay en estas dos 

situaciones? ¿Puede pensar en un contexto moderno para las palabras de Joel que sea 

significativo y útil?  

3. ¿Qué tipo de cosas separan a su congregación de la presencia de Dios? ¿Cómo sonaría hoy en 

día un llamado al arrepentimiento? 

4. ¿Cuál es la evidencia de la generosidad y bendición de Dios en su congregación? ¿Qué tan 

consciente de la bendición de Dios es la gente? ¿Cómo responden? 

5. ¿Cómo puede expresar la seguridad de la salvación en términos modernos? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 26) 

 

Habacuc 1:1–4; 2:1–4 
 

Exploración de la Escritura 

Cada uno de los primeros profetas tenía su comprensión de las razones por las que Israel y Judá 

sufrieron la conquista y el exilio. Isaías propuso que Dios no sólo castigaba al pueblo por su falta de 

fe, sino que también lo refinaba y purificaba para que un remanente fiel se salvara. Ezequiel afirmó 

que Dios estaba castigando al pueblo por sus ofensas y, por lo tanto, su sufrimiento era merecido y 

comprensible. 

Otros profetas decían que Dios estaba disciplinando o enseñando al pueblo. Habacuc, por otro 

lado, clama no sólo contra la injusticia que los judíos se infligen entre sí, sino también contra la 

111



 
 

injusticia del método elegido de Dios para castigarlos permitiendo que los caldeos (babilonios) 

conquisten. Él detesta la injusticia perpetrada en el resto del mundo por los ejércitos babilónicos. 

El Libro de Habacuc comienza con una conversación entre Dios y el profeta. Habacuc exige 

saber por cuánto tiempo Dios hará la vista gorda y el oído sordo a la violencia, la destrucción y el 

conflicto que los judíos se cometan entre sí. Dios no parece estar escuchando o prestando atención 

mientras la gente ignora las leyes y corrompe los juicios.  

Aunque el resto del capítulo 1 no es parte del pasaje del leccionario de hoy, es importante 

entender lo que ocurrió antes del comienzo del capítulo 2. En los versículos 5–11, Dios responde que 

castigará a los judíos por su injusticia usando a los caldeos para conquistarlos. Con detalles gráficos, 

Dios describe el poder terrible, la violencia y la eficacia bélica de los caldeos, alabándolos como la 

herramienta perfecta para castigar a los judíos. 

Horrorizado, Habacuc protesta por el uso que Dios hace de una nación pagana para disciplinar 

al pueblo santo de Dios. Si bien sus palabras afirman el poder y la autoridad de Dios para hacer lo 

que desee, el profeta intenta sutilmente convencer a Dios que el castigo previsto es más malo que la 

injusticia de los judíos. Dice que Dios es demasiado santo para ver claramente cuán terribles y 

malvados son los babilonios. 

El capítulo 2 comienza con Habacuc de pie en su torre de vigilancia para ver lo que sucede bajo 

la voluntad de Dios. Se quejó a Dios y ahora debe confiar en la justa respuesta de Dios. Dios le 

asegura a su profeta que una respuesta inspirada está por llegar, pero debe esperar con fe, incluso 

cuando las circunstancias sean difíciles.  

Si Habacuc es paciente y fiel, todo quedará claro y comprensible cuando sea el momento 

adecuado. En respuesta parcial a la protesta del profeta, Dios asegura a Habacuc que los orgullos 

babilonios (no creyentes) no siempre serán fuertes y victoriosos. Llegará el día en que Dios los 

humillará y los castigará por la maldad que cometen contra otras naciones.  

El pasaje de hoy comienza con la pregunta, “¿Hasta cuándo Jehová…?” (v. 2). Nuestro pasaje 

termina sin una respuesta. El tiempo estará en manos de Dios, y debemos simplemente esperar con 

fe. 

Habacuc está entre los que ya no encuentran respuestas satisfactorias a la explicación del 

sufrimiento del antiguo pacto. El concepto de que, si eres desobediente, serás maldecido (castigado) 

es inadecuado para explicar el dolor y el horror extremos de la conquista, la devastación y el exilio.  

Entre los escritos de Job, Eclesiastés y Apocalipsis, la cuestión de la relación de Dios con el 

sufrimiento continúa saliendo a la superficie. A lo largo de los escritos hebreos, no hay una 

respuesta satisfactoria. Sólo Dios entiende el “por qué” del sufrimiento. 

 

Ideas centrales 
 

1. Habacuc protesta por la injusticia entre los judíos, la injusticia de los conquistadores 

babilónicos y la injusticia de Dios usando a los babilonios para castigar a los judíos. 

2. Después de haberle gritado su queja (lamento) a Dios, Habacuc está dispuesto a esperar una 

respuesta. 

3. Dios no proporciona una línea de tiempo para la justicia o una respuesta a la injusticia de usar 

la conquista como una herramienta de disciplina. 

4. Dios le recuerda al profeta que los justos viven por la fe, incluso cuando las circunstancias son 

difíciles y el resultado no está claro. 
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Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cuándo ha tenido ganas de protestar contra de la injusticia que ve en el mundo? ¿Qué hizo?  

2. ¿Usted cree que Dios usa los ejércitos, la conquista y la guerra como herramientas para castigar 

a los malvados? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo refleja la lucha de Habacuc la nuestra? 

3. ¿Qué significa ser “justo” en el mundo de hoy? ¿Qué significa “vivir por la fe”? ¿Cuán exitosos 

somos en ser justos y vivir por la fe? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Día de Todos los Santos 

 

Daniel 7:1–3; 15–18 
 

Exploración de la Escritura 

El autor de Daniel fue un judío fiel que vivió durante la época de la persecución de Antíoco 

Epífanes que gobernó Judea de 175–164 AEC. La primera parte del Libro de Daniel presenta varias 

historias tradicionales que se desarrollan en la época de la conquista babilónica y la victoria persa 

sobre los babilonios. Las historias están diseñadas para enseñar a los judíos como vivir fielmente en 

tiempos de persecución y animarlos a permanecer fieles a Dios. 

El capítulo 7 comienza con una serie de sueños o visiones que el autor experimentó. Las visiones 

intentan dar sentido a lo que está sucediendo en la época de Antíoco Epífanes y apuntan hacia un 

futuro mejor. El uso de símbolos, bestias, números y colores es característico de la literatura 

apocalíptica. 

Los apocalipsis son literatura escrita en código para animar a los perseguidos y para predecir un 

“tiempo final” en el que sus enemigos serán derrotados. Los problemas terminarían y Dios reinaría 

en paz. Las palabras clave habrían sido entendidas por el pueblo, pero no por sus perseguidores. 

El versículo 1 introduce la serie de visiones que Daniel escribió mientras las experimentaba. En 

la primera visión, ve los cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar. A lo largo de la 

Biblia hebrea, el viento es un símbolo de Dios. Viento, espíritu y aliento son la misma palabra en 

hebreo: ruach.  

Los cuatro vientos del cielo representan el aliento o Espíritu de Dios que viene de las cuatro 

direcciones (norte, sur, este y oeste), un símbolo de la presencia total de Dios. El gran mar se refiere 

al caos acuático que Dios dominó en el momento de la creación, y que Dios sigue controlando.  

Del caos acuático, Dios saca cuatro bestias, cada una diferente que las otras. Una bestia en la 

literatura apocalíptica representa una nación específica, un enemigo de Israel. En los versículos 

excluidos del pasaje de hoy, Daniel describe en detalle las aterradoras bestias y sus brutales 

acciones. Los eruditos creen que representan las conquistas de los babilonios, medos, persas y 

griegos. Sus “cuernos” representan diferentes gobernantes o reyes. Dios, el Anciano, se sienta en su 

trono, mirando como habla un arrogante rey (Antíoco). Entonces las bestias (naciones) son 

destruidas una por una. 
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Dios entonces concede a “uno como un hijo de hombre” (v. 13) dominio, gloria y reino por 

siempre, sobre todos los pueblos. Cuando esto fue escrito, los judíos habrían entendido “uno como 

un hijo de hombre” como los judíos que permanecen fieles a Dios durante este tiempo de 

persecución. El pueblo creía que el arcángel Miguel, uno de los ángeles más confiables de Dios, era 

su protector y defensor. Así que, el ser podría representar a Miguel como un símbolo para los judíos 

fieles. Las interpretaciones posteriores apuntan al Mesías. 

Otra característica común de literatura apocalíptica es la presencia de un ángel o mediador que 

está disponible para interpretar la visión. En el versículo 16, Daniel controla su terror para acercarse 

a un asistente que pueda interpretar la visión. El asistente le asegura a Daniel que las bestias y los 

reyes son de origen humano. No son poderes sobrenaturales, sino naciones y reyes humanos, 

falibles y transitorios. En contraste, los santos de Dios (los judíos fieles) heredarán el reino y lo 

tendrán por siempre.  

A lo largo de los siglos, los siervos fieles de Dios han sido perseguidos y martirizados. En el Día 

de Todos los Santos, honramos a esos seres humanos fieles a lo largo de los años cuyo testimonio y 

ejemplo continúan guiándonos hacia el reino de Dios. Daniel nos recuerda que, a pesar de la 

angustia y las pruebas humanas, el reino de Dios triunfará, y el pueblo fiel de Dios heredará el 

reino. 

 

Ideas centrales 
 

1. El autor de Daniel escribió para animar a sus compañeros judíos durante el tiempo de 

persecución baja el rey griego, Antíoco Epífanes. 

2. Daniel soñó con cuatro naciones que surgían para conquistar el mundo, pero Dios (el Anciano) 

destruyó a cada una. 

3. Los santos de Dios (los judíos fieles) fueron presentados a Dios, y Dios les dio el reino para 

siempre.  

4. A pesar de la angustia y las pruebas humanas, el reino de Dios triunfará, y el pueblo fiel de 

Dios heredará el reino.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Dónde está ocurriendo la persecución en el mundo de hoy? ¿Cómo manejan los perseguidos 

su fe y confianza en Dios? 

2. ¿A quiénes considera usted como los “santos de Dios” hoy en día? ¿Qué tan inclusiva es su 

respuesta? ¿A quiénes cree que Dios podría identificar como los “santos de Dios”? 

3. ¿Qué santos, vivos y muertos, han ayudado en su formación como discípulo? ¿Cómo han 

demostrado estos santos su fe? 

4. ¿Dónde ve el reino de Dios irrumpiendo en el mundo cotidiana que lo rodea?  

5. ¿Qué pueden hacer usted y su congregación para unirse a y promover el reino de Dios en su 

área?  
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Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 27) 

 

Hageo 1:15b–2:9 
 

Exploración de la Escritura 

Los judíos exiliados en Babilonia anhelaban volver a Jerusalén, reparar los muros en ruinas y 

reconstruir el templo destruido durante la conquista babilónica. Cuando los persas conquistaron a 

los babilonios, el Rey Ciro decretó que los judíos podían volver a Judea, e incluso les devolvió 

algunas de las vasijas del templo confiscadas por los babilonios. Los judíos partieron con grandes 

expectativas para Jerusalén. 

Los esfuerzos para reconstruir los muros de la ciudad y el templo se vieron frustrados, sin 

embargo, por el conflicto dentro de la comunidad judía. La gente de la tierra, abandonada cuando la 

élite y los poderosos fueron llevados al exilio, veía la tierra como suya. Resentían el poder y la 

arrogancia de los exiliados recién llegados. 

Por la noche derribaron la construcción iniciada durante el día. Los agentes destructivos de las 

naciones vecinas vieron una nación judía más fuerte como una amenaza y se unieron para 

obstaculizar el progreso. Pasaron dieciséis años, con poco avance en la reconstrucción del templo.  

Los profetas Hageo y Zacarías llevaron mensajes al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote 

Josué, ordenándoles que tomaran el control del proyecto de reconstrucción y proporcionaran un 

fuerte liderazgo. Hageo les dice a los líderes que la pobreza y la desesperación que sufre el pueblo 

es el resultado de su fracaso en la construcción del templo.  

En el versículo 3, Hageo pregunta a estos dos líderes si alguien recuerda la antigua gloria del 

templo. Los desafía a comparar la memoria del templo de Salomón de hace 67 años con los 

escombros que aún existen. Debido a que el templo era visto como la casa de Dios, la falta de un 

templo provocó dudas espirituales sobre si Dios todavía estaba entre la gente. 

Hageo se apresura a asegurarles que el Espíritu de Dios permanece con ellos. Dios dice “Yo 

estoy con vosotros” (v. 4) (Emanuel), reafirmando el pacto que Dios hizo con Moisés después de 

que los hebreos salieron de Egipto. 

Hageo creía que reconstruir el templo y purificar las prácticas de adoración eran pasos 

necesarios para iniciar la era mesiánica. Por lo tanto, en el versículo 6, la profecía cambia de la actual 

exhortación a completar el templo, a un oráculo sobre la futura restauración de Judea. El Dios de 

Israel alteraría el orden natural de la creación, infundiendo temor en los corazones de todas las 

naciones. Como resultado, traerían sus tesoros al templo, llenándolo de esplendor.  

Todo el oro y la plata pertenecen a Dios, y Dios prometió entregarlos a los judíos. El nuevo 

templo será más glorioso que el antiguo que fue destruido. Dios bendecirá al pueblo con 

prosperidad para que ya no tengan hambre ni sean pobres. 

Estos versículos presentan la visión de Hageo para la era mesiánica por venir. En los últimos 

versículos del capítulo 2, el profeta promete que Dios reestablecería el poder de la nación judía, 

destruiría a sus enemigos y restauraría la dinastía de reyes davídicos para siempre. La última 

promesa de Hageo es audaz. Si los líderes y el pueblo obedecen el mandato de construir el templo y 

115



 
 

purificarse como pueblo santo de Dios, Dios edificará el reino de Dios y elegirá a Zorobabel como el 

mesías (el ungido, o rey). 

 

Ideas centrales 
 

1. Los exiliados que regresaban de Babilonia tenían la visión de reconstruir el templo. Después de 

dieciséis años de conflicto y esfuerzos frustrados, aún no se había construido. 

2. Hageo desafió al gobernador y al sumo sacerdote a hacerse cargo, y hacer de la construcción 

del templo una prioridad, para que el pueblo se uniera. 

3. Hageo vio la finalización del templo como el comienzo de la era mesiánica que traería nuevo 

poder y gloria a Judea y a la dinastía davídica. 

4. Si el pueblo es fiel, Dios construirá el reino con el rey elegido de Dios. El pueblo será bendecido 

y prosperará.  

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Su congregación y/o comunidad está dejando para después las cosas para dar lugar a la 

misión de Cristo y el reino de Dios? Explíquelo. 

2. ¿Cómo abordaría esta procrastinación? ¿Qué podría motivar a su gente a ser más diligente en 

las tareas que Dios les ha dado? 

3. ¿Cómo podría ser la era mesiánica en el mundo de hoy? Descríbala. 

4. En las recientes revelaciones de Doctrina y Pactos, ¿dónde ve la evidencia del llamado profético 

para dar lugar al reino de Dios y la era mesiánica? 

 

 

  
Año C—Testamento Antiguo 

Tiempo Ordinario (Propio 28) 

 

Isaías 65:17–25 
 

Exploración de la Escritura 

El Libro de Isaías es una colección de profecías de varios profetas que vivieron en varias épocas 

de la historia judía. El primer profeta Isaías vivió cuando el Reino del Norte de Israel era parte del 

imperio asirio, y el Reino del Sur de Judá luchaba contra la amenaza asiria y una coalición de 

naciones más débiles alrededor de Judá uniéndose contra Asiria.  

Los escritos de un profeta posterior que vivió después de la conquista persa de Babilonia se 

añadieron al pergamino de Isaías porque muchos de los temas son similares a las palabras del 

profeta original. Este “Segundo Isaías” enfatizó a Dios como el creador de todas las personas, 

moviéndose a través de la historia. Idealizó a los futuros judíos como un siervo sufriente que traería 

paz y justicia a través del sufrimiento y la redención. 

Aún un profeta posterior, “Tercer Isaías”, fue añadido al pergamino. El Tercer Isaías, del que se 

toma el texto de hoy, fue probablemente un contemporáneo de Hageo y vivió durante la época en 
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que los exiliados habían regresado a Jerusalén. Luchaban por restaurar la ciudad, el templo y la 

nación.  

Al igual que Hageo, el Tercer Isaías apuntaba a una era mesiánica que restauraría el poder y la 

gloria de la nación judía. Pero fue más allá. También afirmó que Dios restauraría toda la creación a 

la condición prístina de la intención creativa original de Dios. 

El texto de hoy presenta la restauración de la creación en un poderoso resumen poético de la 

transformación en una era venidera. El versículo 17 comienza con una visión de “nuevos cielos y 

nueva tierra”. Todas las cosas viejas se olvidan. El pueblo no debe llorar la muerte de lo viejo, sino 

regocijarse y alegrarse. 

Dios celebrará con ellos, y no habrá luto ni llanto. La mortalidad infantil terminará y la gente 

vivirá una vida larga y productiva. Vivirán en las casas que construyen. Plantarán y cosecharán 

para ellos mismos, no para reyes o gobernantes supremos injustos. Comerán su propio fruto y 

“disfrutarán de la obra de sus manos” (v. 22). Para un pueblo que ha experimentado siglos de 

conquista, exilio y opresión, ¡esto fue un verdadero consuelo! Ellos y su descendencia serán 

bendecidos; y conocerán a Dios y serán conocidos. Incluso antes de que clamen a Dios, ¡Dios 

responderá! 

La visión cambia en el versículo 25 a todo el orden creado. El lobo y el cordero comerán juntos, 

y el león tendrá una dieta vegetariana. Todos estarán en paz, y la violencia terminará. La promesa 

de Dios es para “mi santo monte”, pero como el santo monte de Dios se consideraba el centro del 

mundo creado, la implicación es una extensión de esa paz y no violencia a toda la tierra.  

En el capítulo 66, que sigue a nuestro texto de hoy, la restauración final unirá a todos los fieles, 

tanto judíos como gentiles. De los gentiles a quienes Dios reunirá, se enviarán testigos a las naciones 

que aún no conocen a Dios. Los judíos dispersos volverán, con todas las naciones, al santo monte de 

Dios (Sión en Jerusalén). Dios llamará a los sacerdotes y trabajadores del templo (levitas) de los 

gentiles. Es una visión de transformación increíble, inclusiva y que abarca todo para la humanidad 

y toda la creación. No hay condiciones impuestas a esta visión. La gracia es un regalo de un Dios 

bondadoso y amable. ¡Eso es ciertamente una buena noticia! 

 

Ideas centrales 
 

1. Durante un tiempo de lucha interna entre los exiliados que regresaban de Babilonia, el Tercer 

Isaías trajo un mensaje de esperanza y transformación. 

2. Isaías imaginó un nuevo cielo y una nueva tierra, la restauración de todo el orden creado.  

3. La muerte prematura terminaría. La gente disfrutaría de los frutos de su propio trabajo y no 

serviría a los gobernantes supremos conquistadores. 

4. La nueva tierra incluye a todas las naciones. Dios llamaría a testigos, sacerdotes y trabajadores 

del templo tanto de gentiles como de judíos.  

5. Incluso los animales disfrutarían de una coexistencia pacífica. 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Cómo es que el orden creado necesita restauración y nueva vida hoy en día? 

2. ¿Cómo actúa el consumismo contra el disfrute de los frutos del trabajo de uno? ¿Qué se puede 

hacer para detener los abusos del consumismo? 

3. ¿Cómo podría este texto bíblico hablar de nuestras actuales luchas ecológicas? 
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4. Al igual que los judíos oyeron que los gentiles serán llamados por Dios, ¿cómo se sentiría si los 

representantes de otras religiones del mundo fueran llamados por el Espíritu Santo para servir 

como miembros del sacerdocio?  

5. ¿Cómo puede actuar para vivir la paz de Jesucristo para la humanidad, los animales y la 

Tierra? 

 

 

  
Año C—Antiguo Testamento 

Tiempo Ordinario (Propio 29), Cristo el Rey 

 

Jeremías 23:1–6 
 

Exploración de la Escritura 

El texto de hoy se usa para el último domingo antes de Adviento cuando celebramos a Cristo el 

Rey. Regresamos al profeta Jeremías, cuyas profecías se centraron en el pacto real que Dios hizo con 

David, para preservar su linaje para siempre. Como cristianos, interpretamos que esa palabra 

profética se refiere a la venida de Jesucristo, un descendiente de David, que reinará en el reino de 

Dios para siempre. 

El pasaje comienza con el juicio. Dios está disgustado con los gobernadores y líderes de los 

judíos porque no están protegiendo a su pueblo. Cuando las personas son pobres y oprimidas, 

agobiadas por líderes injustos, se sienten desconectados. Emocional, mental y espiritualmente, están 

divididos, aislados y temerosos. Quizás los pastores malvados son los reyes y líderes religiosos de 

Judea antes del exilio babilonio que no hicieron caso a las advertencias proféticas. Dios acusa a los 

líderes de dispersar y alejar a la gente de sí mismos.  

Es fácil culpar del exilio a los conquistadores babilónicos. Pero los reyes y líderes religiosos 

deben asumir la responsabilidad de las injusticias y la opresión interna que debilitaron a la nación y 

permitieron que ocurriera la conquista. Debido a que los líderes no atendieron las necesidades del 

pueblo, Dios los atenderá. 

Habiendo escuchado la acusación de Dios contra los líderes, el oyente espera que Dios les diga a 

los pastores malvados cuál será su castigo. En cambio, Dios presta atención inmediatamente a las 

necesidades de las pobres ovejas, las que han sido abandonadas y perdidas por un mal liderazgo. 

“Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas…” (v. 3). Prometió llevarlos de regreso a sus 

casas en Judea donde se multiplicarán. Dios proveerá un nuevo líder que los cuidará. La gente ya 

no estará temerosa, consternada o perdida.  

En el versículo 5, Jeremías amplía la promesa de un nuevo y amable pastor. “Levantaré a David 

renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.” Aquí 

está la esperanza mesiánica de un rey justo del linaje de David que gobernará sobre una nación 

restaurada.  

El propio David era un pastor, por lo que la imagen se conecta con la dinastía davídica y el 

pacto real. Un buen pastor es aquel que es fuerte pero gentil, poderoso pero pastoral, justo y recto. 

La promesa de Dios es salvar tanto a Israel como a Judá, quienes vivirán seguros. La declaración 

implica una reunificación de los reinos divididos. El nombre del futuro rey—“Jehová, justicia 
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nuestra”—es un recordatorio de que reinará como representante de Dios. El futuro rey no es un 

superhéroe en su propia causa o un títere en manos de una nación conquistadora.  

Los escritores del evangelio citaron a Jesús afirmando a sus seguidores que él era el Buen Pastor. 

Él conoce a sus ovejas, y ellas conocen su voz y le siguen voluntariamente. El uso que hizo Jesús de 

la idea no sólo habló de la relación pastoral y la bondad amorosa entre él y sus seguidores, sino que 

también recordaba a la extensión del Buen Pastor de Jeremías en la expectativa de una era 

mesiánica. Jesús vino como nuestro Mesías, un representante de Dios, y un pastor atento y 

bondadoso que reúne a sus ovejas esparcidas en seguridad y paz. 

 

 

Ideas centrales 
 

1. Los líderes políticos y religiosos que no ponen las necesidades del pueblo primero desagradan 

e irritan a Dios. 

2. La promesa de Dios es cuidar personalmente de los oprimidos, marginados y pobres que han 

sido abandonados por líderes egocéntricos. 

3. Los escritores del evangelio se basan en la profecía de Jeremías y señalan a Jesucristo como el 

cumplimiento de la promesa de enviar un Buen Pastor que reinará en el reino de Dios con 

fuerza, mansedumbre y justicia. 

 

 

Preguntas para el orador 
 

1. ¿Quiénes son los Buenos Pastores entre los líderes políticos y religiosos de nuestros días? 

¿Quiénes son los pastores malvados? 

2. ¿Dónde ve a Dios activo en el mundo, cuidando de los marginados, oprimidos y pobres? 

3. ¿Cuál es una metáfora moderna que podría sustituir a la imagen del Buen Pastor? 

4. ¿Cómo expresa usted la imagen del Buen Pastor en su ministerio? ¿Cómo ve usted a los demás 

expresando esa imagen?  
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Dias litúrgicos /domingos
Año C 

2015–16
Año A  

2016–17
Año B 

2017–18
Año C 

2018–19
Año A 

2019–20
Año B 

2020–21
Año C 

2021–22
Año A 

2022–23
Año B 

2023–24

Primer domingo de Adviento 29 Nov 27 Nov 3 Dic 2 Dic 1 Dic 29 Nov 28 Nov 27 Nov 3 Dic

Segundo domingo de Adviento 6 Dic 4 Dic 10 Dic 9 Dic 8 Dic 6 Dic 5 Dic 4 Dic 10 Dic

Tercer domingo de Adviento 13 Dic 11 Dic 17 Dic 16 Dic 15 Dic 13 Dic 12 Dic 11 Dic 17 Dic

Cuarto domingo de Adviento 20 Dic 18 Dic 24 Dic 23 Dic 22 Dic 20 Dic 19 Dic 18 Dic 24 Dic

Navidad* 25 Dic 25 Dic 25 Dic 25 Dic 25 Dic 25 Dic 25 Dic 25 Dic 25 Dic

Primer domingo
después de Navidad 27 Dic 1 Ene 31 Dic 30 Dic 29 Dic 27 Dic 2 Ene 1 Ene 31 Dic

Segundo domingo
después de Navidad* 3 Ene N/A N/A N/A 5 Ene 3 Ene N/A N/A N/A

Epifanía del Señor* 6 Ene 6 Ene 6 Ene 6 Ene 6 Ene 6 Ene 6 Ene 6 Ene 6 Ene

Primer domingo
después de Epifanía,
Bautismo del Señor
Tiempo ordinario

10 Ene 8 Ene 7 Ene 13 Ene 12 Ene 10 Ene 9 Ene 8 Ene 7 Ene

Segundo domingo después de
Epifanía, Tiempo ordinario 17 Ene 15 Ene 14 Ene 20 Ene 19 Ene 17 Ene 16 Ene 15 Ene 14 Ene

Tercer domingo después de
Epifanía, Tiempo ordinario 24 Ene 22 Ene 21 Ene 27 Ene 26 Ene 24 Ene 23 Ene 22 Ene 21 Ene

Cuarto domingo después de
Epifanía, Tiempo ordinario 31 Ene 29 Ene 28 Ene 3 Febr 2 Febr 31 Ene 30 Ene 29 Ene 28 Ene

Quinto domingo después de
Epifanía, Tiempo ordinario N/A 5 Febr 4 Febr 10 Febr 9 Febr 7 Febr 6 Febr 5 Febr 4 Febr

Sexto domingo 
después de Epifanía,
Tiempo ordinario (Propio 1)

N/A 12 Febr N/A 17 Febr 16 Febr N/A 13 Febr 12 Febr N/A

Séptimo domingo después 
de Epifanía, 
Tiempo ordinario (Propio 2)

N/A 19 Febr N/A 24 Febr N/A N/A 20 Febr N/A N/A

Octavo domingo
después de Epifanía,
Tiempo ordinario (Propio 3)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Noveno domingo después de 
Epifanía, Tiempo ordinario 
(Propio 4) 
igual que Tiempo ordinario
(Propio 4)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Último domingo 
después de Epifanía,
Domingo de Transfiguración

7 Febr 26 Febr 11 Febr 3 Mar 23 Febr 14 Febr 27 Febr 19 Febr 11 Febr

Miércoles de Ceniza* 10 Febr 1 Mar 14 Febr 6 Mars 26 Febr 17 Febr 2 Mar 22 Febr 14 Febr

Primer domingo de Cuaresma 14 Febr 5 Mar 18 Febr 10 Mar 1 Mar 21 Febr 6 Mar 26 Febr 18 Febr

Segundo domingo de Cuaresma 21 Febr 12 Mar 25 Febr 17 Mar 8 Mar 28 Febr 13 Mar 5 Mar 25 Febr

Tercer domingo de Cuaresma 28 Febr 19 Mar 4 Mar 24 Mar 15 Mar 7 Mar 20 Mar 12 Mar 3 Mar

Cuarto domingo de Cuaresma 6 Mar 26 Mar 11 Mar 31 Mar 22 Mar 14 Mar 27 Mar 19 Mar 10 Mar

Quinto Domingo de Cuaresma 13 Mar 2 Abr 18 Mar 7 Abr 29 Mar 21 Mar 3 Abr 26 Mar 17 Mar

Domingo de Ramos 20 Mar 9 Abr 25 Mar 14 Abr 5 Abr 28 Mar 10 Abr 2 Abr 24 Mar

Domingo de la Pasión 20 Mar 9 Abr 25 Mar 14 Abr 5 Abr 28 Mar 10 Abr 2 Abr 24 Mar

Jueves Santo* 24 Mar 13 Abr 29 Mar 18 Abr 9 Abr 1 Abr 14 Abr 6 Abr 28 Mar

Viernes Santo* 25 Mar 14 Abr 30 Mar 19 Abr 10 Abr 2 Abr 15 Abr 7 Abr 29 Mar

Pascua, La Resurrección
del Señor** 27 Mar 16 Abr 1 Abr 21 Abr 12 Abr 4 Abr 17 Abr 9 Abr 31 Mar

Calendario del leccionario 
del año cristiano 

de la Comunidad de Cristo
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Calendario del leccionario (continuación) 
del año cristiano 

de la Comunidad de Cristo

Dias litúrgicos /domingos
Año C 

2015–16
Año A  

2016–17
Año B 

2017–18
Año C 

2018–19
Año A 

2019–20
Año B 

2020–21
Año C 

2021–22
Año A 

2022–23
Año B 

2023–24

Segundo domingo de Pascua 3 Abr 23 Abr 8 Abr 28 Abr 19 Abr 11 Abr 24 Abr 16 Abr 7 Apr

Tercer domingo de Pascua 10 Abr 30 Abr 15 Abr 5 May 26 Abr 18 Abr 1 May 23 Abr 14 Abr

Cuarto domingo de Pascua 17 Abr 7 May 22 Apr 12 May 3 May 25 Apr 8 May 30 Apr 21 Apr

Quinto domingo de Pascua 24 Abr 14 May 29 Apr 19 May 10 May 2 May 15 May 7 May 28 Abr

Sexto domingo de Pascua 1 May 21 May 6 May 26 May 17 May 9 May 22 May 14 May 5 May

Séptimo domingo de Pascua,
La Ascensión del Señor* 8 May 28 May 13 May 2 Jun 24 May 16 May 29 May 21 May 12 May

Día de Pentecostés/Domingo 
de la Fundación*** 15 May 4 Jun 20 May 9 Jun 31 May 23 May 5 Jun 28 May 19 May

Primer domingo después de 
Pentecostés, Domingo de la 
Trinidad, Tiempo ordinario

22 May 11 Jun 27 May 16 Jun 7 Jun 30 May 12 Jun 4 Jun 26 May

Tiempo ordinario (Propio 4)
el mismo que el noveno domingo 
después de Epifanía

29 May N/A 3 Jun N/A N/A N/A N/A N/A 2 Jun

Tiempo ordinario (Propio 5) 5 Jun N/A 10 Jun N/A N/A 6 Jun N/A 11 Jun 9 Jun

Tiempo ordinario (Propio 6) 12 Jun 18 Jun 17 Jun N/A 14 Jun 13 Jun N/A 18 Jun 16 Jun

Tiempo ordinario (Propio 7) 19 Jun 25 Jun 24 Jun 23 Jun 21 Jun 20 Jun 19 Jun 25 Jun 23 Jun

Tiempo ordinario (Propio 8) 26 Jun 2 Jul 1 Jul 30 Jun 28 Jun 27 Jun 26 Jun 2 Jul 30 Jun

Tiempo ordinario (Propio 9) 3 Jul 9 Jul 8 Jul 7 Jul 5 Jul 4 Jul 3 Jul 9 Jul 7 Jul

Tiempo ordinario (Propio 10) 10 Jul 16 Jul 15 Jul 14 Jul 12 Jul 11 Jul 10 Jul 16 Jul 14 Jul

Tiempo ordinario (Propio 11) 17 Jul 23 Jul 22 Jul 21 Jul 19 Jul 18 Jul 17 Jul 23 Jul 21 Jul

Tiempo ordinario (Propio 12) 24 Jul 30 Jul 29 Jul 28 Jul 26 Jul 25 Jul 24 Jul 30 Jul 28 Jul

Tiempo ordinario (Propio 13) 31 Jul 6 Ago 5 Ago 4 Ago 2 Ago 1 Ago 31 Jul 6 Ago 4 Ago

Tiempo ordinario (Propio 14) 7 Ago 13 Ago 12 Ago 11 Ago 9 Ago 8 Ago 7 Ago 13 Ago 11 Ago

Tiempo ordinario (Propio 15) 14 Ago 20 Ago 19 Ago 18 Ago 16 Ago 15 Ago 14 Ago 20 Ago 18 Ago

Tiempo ordinario (Propio 16) 21 Ago 27 Ago 26 Ago 25 Ago 23 Ago 22 Ago 21 Ago 27 Ago 25 Ago

Tiempo ordinario (Propio 17) 28 Ago 3 Sep 2 Sep 1 Sep 30 Ago 29 Ago 28 Ago 3 Sep 1 Sep

Tiempo ordinario (Propio 18) 4 Sep 10 Sep 9 Sep 8 Sep 6 Sep 5 Sep 4 Sep 10 Sep 8 Sep

Tiempo ordinario (Propio 19) 11 Sep 17 Sep 16 Sep 15 Sep 13 Sep 12 Sep 11 Sep 17 Sep 15 Sep

Tiempo ordinario (Propio 20) 18 Sep 24 Sep 23 Sep 22 Sep 20 Sep 19 Sep 18 Sep 24 Sep 22 Sep

Tiempo ordinario (Propio 21) 25 Sep 1 Oct 30 Sep 29 Sep 27 Sep 26 Sep 25 Sep 1 Oct 29 Sep

Tiempo ordinario (Propio 22) 2 Oct 8 Oct 7 Oct 6 Oct 4 Oct 3 Oct 2 Oct 8 Oct 6 Oct

Tiempo ordinario (Propio 23) 9 Oct 15 Oct 14 Oct 13 Oct 11 Oct 10 Oct 9 Oct 15 Oct 13 Oct

Tiempo ordinario (Propio 24) 16 Oct 22 Oct 21 Oct 20 Oct 18 Oct 17 Oct 16 Oct 22 Oct 20 Oct

Tiempo ordinario (Propio 25) 23 Oct 29 Oct 28 Oct 27 Oct 25 Oct 24 Oct 23 Oct 29 Oct 27 Oct

Tiempo ordinario (Propio 26) 30 Oct 5 Nov 4 Nov 3 Nov 1 Nov 31 Oct 30 Oct 5 Nov 3 Nov

Tiempo ordinario (Propio 27) 6 Nov 12 Nov 11 Nov 10 Nov 8 Nov 7 Nov 6 Nov 12 Nov 10 Nov

Tiempo ordinario (Propio 28) 13 Nov 19 Nov 18 Nov 17 Nov 15 Nov 14 Nov 13 Nov 19 Nov 17 Nov

Reinado de Cristo, 
Tiempo ordinario (Propio 29) 20 Nov 26 Nov 25 Nov 24 Nov 22 Nov 21 Nov 20 Nov 26 Nov 24 Nov

*El mismo pasaje de las Escrituras cada año

**Juan 20:1–18 (A, B, C) cada año más un pasaje adicional de las Escrituras

***Hechos 2:1–21 (A, B, C) cada año más de un pasaje adicional de las Escrituras
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