Lección 1

07•07•18

EMMANUEL
PREÁMBULO DE FE
«¿Qué Dios predicaré? Hay tantas formas de
ver a Dios en la Escritura. Está el dios de los violentos, aquel que aman los sectarios, un dios
siempre pendiente de la guerra. Hijos de la luz
contra hijos de las tinieblas, batallas terrenales y
batallas celestiales, espadas refulgentes y gritos
de venganza. También, está el dios de los resignados, aquel que ama el dolor y la tragedia. Un
dios sin desbordes ni excesos, sin tiempos de
pasión ni momentos de expansión. Un dios incapaz de gozo, incapaz de la fiesta.
Mi Dios siente y ama, se alegra y se enoja,
busca al pobre para darle esperanza de una
buena noticia, al ciego para que vea, al oprimido
para liberarlo. Será mi Dios el que sabe caminar
con gozo en medio de su pueblo, para alentar
la esperanza» (Néstor Miguez – Jesús del Pueblo).

LECTURA DE
PREPARACIÓN
Eclesiastés 1:16-18.

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA
En la Biblia, el nombre de las personas tiene un
significado que representa su identidad. Por
ejemplo, «Jacob» (suplantador, tramposo), hasJulio - Septiembre • 2018

ta que el Señor lo bendice y le cambia el nombre a «Israel» (el que lucha con Dios, y prevalece). Así el Señor cambió su vida de usurpador, a
ser un verdadero patriarca.
En Mateo, es interesante ver que aún no nace
el niño, pero el ángel indica a la madre que le
pongan por nombre «Jesús» (salvador). Por otro
lado, se menciona que en Él se cumple el anuncio del profeta (Isaías 7:14), sobre la presencia
misma de Dios en medio de su pueblo. Así, Jesús
también es llamado «Emmanuel» (con nosotros
«está» Dios), dándole un sentido más profundo
a la salvación.
Israel, no veía a Dios «entre ellos» fácilmente. En la religión judía, solo se podía acercar a
Dios por medio de un sacerdote y, se creía que
la verdadera presencia de Dios se daba en el
templo de Jerusalén, especialmente, detrás del
velo. Pero, aún ahí se encontraban con un Dios
lejano e invisible, porque la única interrelación
que podían tener con Él era por medio de «la ley
y los profetas», sin olvidar que el mismo templo
estaba en los dominios de los romanos.
Los campesinos eran oprimidos por las clases
poderosas y todo el pueblo estaba insoslayablemente rodeado de corrupciones e injusticias. La
transformadora intervención de Dios le dio otro
sentido a esta situación y a la historia en general.
Se hizo presente y se dio a conocer en un ser humano llamado: «Salvador» y «con nosotros Dios».
Además de salvarlos del pecado, Jesús salvó
al pueblo de ver y pensar en Dios como alguien
lejano. Mostró a Dios en un Abba (balbuceo de
bebé que en español equivale a pá o papito).
Enseñó que el Reino de Dios ya había llegado,
que estaba presente. Con su muerte, rasgó el
velo, mostrando que ya no hay obstáculos para
estar cerca de Dios. En su vida, Él salía para relacionarse con todo el pueblo. Jesús cumplió plePág. 3

namente con ser el Emmanuel. ¿Necesitaremos
a Dios «entre» nosotros?

APLICANDO LA
PALABRA
Desde la antigüedad no se tenía una concepción
clara de Dios. Cada quién lo expresaba desde
su experiencia, por ejemplo: Dios como abrigo
(Salmo 91); como pastor (Salmo 23); como
guerrero (Éxodo 15:3), entre otras formas. La
pregunta hasta hoy es: ¿Cómo es Dios? Cuando
solo expresamos «Jesús es el Señor» o «Jesús es
Dios», quizá nos quedemos en lo incierto, si no
sabemos cómo es Dios. Si decimos «Jesús es…
Dios» entonces no sabríamos cómo es Jesús,
porque no sabemos cómo es Dios.
Por eso, es tan importante el binomio «Jesús» y «Emmanuel» porque nos quiere mostrar
lo realmente trascendente: a Dios mismo.
Si Jesús es «Emmanuel», esto quiere decir
que Jesús «muestra» a Dios. En consecuencia
«Dios es… Jesús». Solo se puede entender, sentir, aprender, seguir y amar a Dios por medio de
Jesús. Entonces conocemos a Dios porque ya lo
vimos a través de Emmanuel.
Para Felipe no había quedado claro que Jesús
era Emmanuel: Felipe le dijo: Señor, muéstranos
el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido,
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre;
¿cómo, pues, dices tú: ¿Muéstranos el Padre? ¿No
crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?
(Juan 14:8-10a, RV60).
¿Cómo puedes saber que Dios está contigo? G. Hendriksen escribe con base en Mateo:
«En Cristo, Dios vino a habitar con los dolientes,
para sanarlos (4:23); con los endemoniados, para
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liberarlos (4:24); con los pobres en espíritu, para
bendecirlos (5:1-12); con los afanosos, para liberarlos de su afán (6:25-34); con los juzgadores,
para advertirles (7:1-5); con los leprosos, para
limpiarlos (8:1-4); con los enfermos, para sanarlos (8:14-17), con los hambrientos, para darles de
comer (14:13-21); con los inválidos, para restaurarlos (12:13); y sobre todo, con los perdidos, para
buscarlos y salvarlos (18:11)».
Si somos seguidores de Jesús, entonces también debemos reflejar a «Emmanuel» en nuestra
vida; reflejándolo por medio de nuestras acciones hacia los dolientes, afanosos, juzgadores,
enfermos. Así como Jesús lo hizo.
Dios ama apasionadamente al mundo, ya lo
ha mostrado con su Hijo; tanto que en la actualidad sigue y aumenta ese amor. Dejemos que
«Emmanuel» tome más fuerza en nuestra vida
para jamás volver a pensar en un Dios lejano,
sino en un Dios que está con nosotros.

MANOS A LA OBRA
• En una hoja escriban la pregunta ¿Necesitamos a Dios entre nosotros? Y hagan una lista
de las necesidades atendidas por Jesús que
menciona G. Hendriksen e interpreten cómo
lo harían hoy.
• Repartan en el grupo las necesidades que interpretaron y propóngase atenderlas.
• Compartan las necesidades en el culto de
oración.
• Este trimestre se trabajará en un proyecto
que pondrá en práctica todo lo aprendido
cada semana, por lo que te invitamos a revisar la sección de «Aplicando la palabra» de la
lección número 13 y realizar la actividad (1)
que corresponde a esta semana.
Viento fresco

DESAFÍO PARA
VALIENTES
Reflexiona si alguna vez no has permitido que
Dios actúe en tu vida. Atrévete a cambiar o mejorar esa realidad y así, que Dios pueda actuar
por medio de ti.
Si ya has permitido que Dios actúe por medio de ti, sigue aportando para que la iglesia sea
un lugar deseable para cualquier necesitado.
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MEDITACIÓN
FINAL
«Cuando veo los cielos y las estrellas que Tú formaste, sólo puedo asombrarme y pensar: ¿Qué
es el hombre? ¿Tanto lo amas para que tengas
de él memoria, para que lo visites… y para que
te quedes a vivir con él?»
Bibliografía
• James Strong, Dic. Strong de Palabras Originales del A.T y N.T.
• Dic. Bíblico Mundo Hispano
• Pagola, José Antonio – Mateo pág. 18
• Samuel Pérez, Comentario Exegético al texto griego de Mateo,
pág. 120. G. Hendriksen. o.o., pág. 252
• Miguez, Néstor – Jesús del pueblo, pág. 58-59.
• José Ma. Castillo – Dios y nuestra Felicidad, pág. 33.
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Lección 2

14•07•18

ÉL NOS AMÓ PRIMERO
PREÁMBULO DE FE
En México, la violencia es el pan de cada día, se
roba, se agrede, se viola y se asesina impunemente. La trata de personas es una de las manifestaciones de violencia más inhumana que
existe, pues se lucra con la vida y la dignidad de
las víctimas, muchas de ellas con México como
país de origen, destino o tránsito. Es el tercer
negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial,
únicamente por debajo del tráfico de drogas y
el tráfico de armas. Más del 70% de las víctimas
son mujeres y niñas, y un tercio de las víctimas
son menores1.
El testimonio que están por leer es una pequeña parte de esta cruda realidad: «Él me ofreció el cariño que no tuve en casa».
Me prostituyeron de los 12 a los 16 años.
Lo conocí en la Ciudad de México, en el metro
Pino Suárez. Me contó que era comerciante,
que trabajaba en la compraventa de autos. Y
me ofreció el cariño que no tenía en casa. Tres
meses viví bien con él, me vistió, me calzó, me
dio amor; decía que quería una familia conmigo
y que yo era su princesa. Pero un día me ordenó:
«tienes que trabajar». Me imaginaba trabajando
en una papelería, pero él empezó a explicarme
lo que iba a hacer: cómo se pone el condón,
cuántos clientes, el tiempo con cada uno.
Mi primera vez iba a ser en Puebla, pero no
me aceptaron, me veía muy chica. Con una credencial falsa pasé de los 12 a los 18 años y me
llevaron a Guadalajara, a una casa de citas.
Imagina a una niña de 12 años siendo violada por más de 30 personas en un solo día. En
ese momento trataba de cerrar mis ojos, trataba
de no verlos a la cara, me daban asco.
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Él tenía fotos de mi madre, de mis hermanos,
me apuntaba con un arma, me hincaba en el
suelo y me decía que si no hacía lo que me pedía iba a matar a mi madre y luego iba a matar a
mis hermanos.
Él me embarazó y me prostituyó hasta los
ocho meses de embarazo. A mi bebé me la
quitó cuando tenía un mes; durante un año no
supe nada de ella, de mi hija. Así pasaron cuatro años, no me dejaba descansar, me golpeaban todos los días, eran golpes con cadena, con
palos, con cable; me bañaban con agua fría, me
pegaban en todo el cuerpo; en una ocasión me
quemaron con una plancha y una vez me hicieron abortar a unos gemelos.

LECTURA DE
PREPARACIÓN
Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará;
se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se
regocijará sobre ti con cánticos (Sofonías 3:17).

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA
En el libro de Sofonías nos encontramos con
advertencias al pueblo de Dios y una predicción
de su ira que está por venir. Era una ciudad
violenta y engañosa que se había alejado de
Dios, actuando en contra de Su voluntad en sus
hechos cotidianos (Sofonías 1:8-12). Luego, en
el segundo capítulo, presenciamos el llamado
Viento fresco

al arrepentimiento, la luz para aquellos que
se arrepientan delante de Él. Es justamente
en el capítulo tercero que encontramos algo
maravilloso, después de tremendas acusaciones,
vemos el poder de Dios para re-crear. Y, dentro
del versículo 17, nos deja ver que, además,
se posará en medio de nosotros, con todo su
poder y majestad y nos restaurará, nos salvará.
La palabra que encontramos en ese versículo
17, para referirse al Creador es Elohim, un título
y atributo que expresa autoridad y juicio. Es la
forma plural de Elohah, que significa poderoso.
Entonces, podríamos preguntarnos por qué Dios
no impide que pasen todas estas cosas malas,
por qué dentro de toda su autoridad no hace
que simplemente dejen de pasar. Por qué no
impide todas esas cosas que le causan dolor. No
podemos explicarlo, pero, para asumir nuestro
papel como sus hijos, si podemos entender que
el mundo está severamente fracturado, y somos
las personas quienes decidimos hacer o no el
mal. Vamos, quiero decir que Dios no necesita
el mal, no planea de forma maquiavélica que
cosas malas sucedan para que sigamos su
camino, ese no es el plan de Dios. Pero el pasaje
nos deja ver que nos salvará, que se regocijará
sobre nosotros, y esa es nuestra esperanza.

APLICANDO LA
PALABRA
Karla ahora cuenta su historia, como una forma
de ayudar a otras personas, como una opción
de vida. Ha podido contar su historia ante
el Congreso de Estados Unidos, el Vaticano,
líderes religiosos y alcaldes alrededor del
mundo, con el fin de promover cambios
legislativos. Además, recorre escuelas primarias,
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secundarias, preparatorias y universidades para
dar a conocer su testimonio.
Ahora tiene 24 años y es libre de viajar por
todo el país, ha pisado ya la mayoría de nuestras
entidades federativas: «Es algo muy emotivo,
porque antes me tachaban de una simple prostituta, me decían basura, me decían que nunca
iba a lograr nada en la vida». La historia de Karla
nos permite ver que Dios ama a todas las personas, esparce su amor para todos y nos permite reformarnos, nos da razones para vivir y sin
duda, vivir para ayudar a otros, a pesar de todo
lo que hemos sufrido, es una razón poderosa
para seguir. Después de más de diez años de
abuso, maltrato, violaciones y explotación, Dios
ahora nos demuestra que Él nos amó primero,
que se regocija con el bienestar de su pueblo, y
no que planea este tipo de situaciones, sino que
a través de la restauración es como nos muestra
su total poderío, su total control.
Karla cuenta que él «le daba el cariño que no
recibía en casa». Esta es una de las aseveraciones más fuertes. Imaginen cuántas personas hay
que no tienen ese cariño, no todos cuentan con
padres amorosos que estén para ellos en todo
momento. Sin embargo, Dios está ahí para hacer
de nosotros instrumentos útiles que demuestren que en este mundo no todo es violencia,
que hay amor para derramar, que estamos para
ayudar, porque Él está en medio de nosotros.

MANOS A LA OBRA
¿Conoces albergues en tu ciudad que traten situaciones de abuso? Visiten alguno, sin hacer preguntas incómodas o que revictimicen a una persona,
compartan los alimentos, convivan y demuestren
que el amor de Dios es para todo su pueblo.
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También, puedes visitar este tipo de refugios
a través de las instalaciones de tu DIF municipal.
Revisa la sección «Aplicando la palabra» de la
lección número 13 y realiza la actividad (2) que
corresponde a esta semana.
Escucha a alguna (s) mujer (es) que hayan vivido maltrato o situaciones de abuso.

DINÁMICA DE GRUPO
«Aprendiendo a escuchar»
(Las notas son para el facilitador del grupo)

Objetivo: Comprender la importancia de la escucha empática
Tiempo: 1:30 hrs. aproximadamente.
Procedimientos: Enumeren el grupo del uno al dos.
- Se solicita a los números uno que salgan del
salón.
- A los uno se les indica que coloquen una silla
enfrente de ellos/ellas. Se les pide que entrarán personas que les contarán mentiras muy
fuertes, y que por favor no escuchen, descalifiquen o minimicen lo que les dirán.
- Se va con el equipo dos. Se le indica que
inventen una historia de violencia en la cual
ellas o ellos viven una situación de maltrato.
Se solicita que cada persona tenga una
historia individual y distinta. Se pone un
ejemplo: «Cuando iba saliendo de mi trabajo,
me siguieron unas personas, y entonces...».
Se señala que incluso pueden llevar algunos
elementos verdaderos, pero que elijan
experiencias que no sean muy importantes a
nivel personal.
- Una vez que todos han ubicado sus historias
se les pide que pasen y escojan una pareja,
cuando estén completos pueden comenzar.
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- Usualmente el equipo uno ignora a quienes
van del equipo dos, y el dos se muestra molesto y herido.
- Se repite la dinámica, pero se invierten
los roles, los uno se convierten en dos y
viceversa. Pero ahora, el equipo que quedó
dentro, tiene la indicación de escuchar de
manera atenta la historia. Se les pide que
escuchen de manera empática y atenta sin
dar sugerencias, que se vale preguntar para
aclarar y profundizar en lo ocurrido.
- Para cerrar la dinámica se platican los dos
momentos y cómo se sintieron.
- Hay que recordar que la escucha no es nunca
pasiva, sino que se hace preguntando y aclarando dudas, compartiendo experiencias en
algunos casos.
- Hay que destacar la importancia de las palabras de aliento, de la escucha corporal y la
mirada.

DESAFÍO PARA
VALIENTES
Seguramente has experimentado alguna vez en
tu vida la falta de afecto, porque no es cómo lo
esperabas. El amor de los demás rara vez será
cómo nosotros lo esperamos; cada uno nos ama
a su manera, pero el abuso, el control, la manipulación y el chantaje emocional no son formas
de amor, sino síntomas de una relación enfermiza. Si atraviesas por una situación de ese tipo
busca ayuda, si conoces a alguien que lo experimenta, no te quedes callado, extiende tu mano
para ofrecer ayuda.
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MEDITACIÓN
FINAL
«El amor verdadero a uno mismo y a los demás
mueve al mundo. No dejes que te detengan»
(Anónimo).

Dios nos ha amado desde antes de que naciéramos, y tiene un propósito para cada persona.
Cualquiera que sea tu situación, Él puede obrar
en ti, puesto que se goza en la salvación. Una sola
persona que haya sido salvada causa ese gozo.
Siempre hay que tener presente que somos
amor. No permitamos que nos detengan cuando
ya Dios nos ha amado desde el principio.
1

Informe global sobre trata de personas, 2016. Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
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Lección 3

21•07•18

EL HIJO DEL AMOR REDIME EL PECADO
PREÁMBULO DE FE
«El que yo te haya podido abandonar así después
de todo lo que pasó entre nosotros, sólo prueba
una cosa: que yo no era digno de tu amor, que yo
mismo jamás había poseído verdaderamente tu
amor... Mis ojos no podrán encontrarse una vez
más con los tuyos. Arrojaré las treinta monedas
de plata en el templo. Por favor, no confundas
esta acción con el arrepentimiento…
Mi alma cierra sus labios para que ninguna
palabra se le escape. Mi acción ya es suficiente
palabra, clama al cielo y sería mejor que clamara
al infierno. Hazme este último favor y apártate de
mí, ya no puedo ver por más tiempo este rostro
escupido. Límpiate, déjame donde estoy, en el
lugar al que pertenezco» (Hans Urs von Balthasar)
Amar como Dios nos ama queda fuera de
nuestras fuerzas y puede provocar tal pena
como la del autor de nuestra lectura, pero con
todo y que no se siente digno de perdón e incluso le pide a Dios que lo deje ¿Cómo crees que
respondería Dios?

LECTURA DE
PREPARACIÓN
Juan 20:19-23
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SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA
El evangelio de Juan nos permite comprender
el significado de la nueva situación en la vida de
la comunidad de los discípulos, inaugurada por
la aparición del Señor resucitado.
Se trata de una aparición fundamental para
la fe y la experiencia del misterio de la encarnación-muerte-resurrección de Jesús, pues para
quienes atraviesan junto con Él el sendero de la
muerte, la historia tiene un nuevo sentido y las
experiencias por las que todo ser humano tiene
que pasar cobran un profundo significado. La
aparición de Jesucristo Resucitado a sus discípulos, arroja luz y penetra con paz aún las más
adversas vicisitudes por las que ellos pudiesen
atravesar. La vida y el futuro de los discípulos
(nosotros incluidos) dependerán ahora y para
siempre de este encuentro con el Señor.

APLICANDO LA
PALABRA
Las manos que habían bendecido a las multitudes, que se posaron generosas sobre los que
sufrían y eran oprimidos. Esas manos que habían levantado de sus camillas a los paralíticos
y habían cobijado con increíble amor a las prostitutas, a los pecadores públicos, a los leprosos,
sin ningún miedo a ser contaminadas, sin que
nadie pudiera impedir su labor restauradora, sin
que nadie hubiese podido jamás frenarlas en su
impulso y su deseo de tocar todos los cuerpos,
Viento fresco

esas mismas son las manos clavadas por nosotros en un madero. Las manos que permanecieron siempre abiertas, tanto para recibir el beso
agradecido de los enfermos como para acoger
los clavos denigrantes del repudio universal.
Son las manos del amor, por eso conservan para
siempre, aún después de la Resurrección, las
marcas que el amor ha dejado en ellas, ese amor
que llega hasta lo inexpresable.
En su grande amor para con todos nosotros,
Jesucristo, sigue redimiendo nuestras vidas y
nos invita ahora a ser sus manos y que otros
sientan la redención de Jesucristo a través de su
iglesia; que reciban la redención de sus pecados
por el amor del Hijo del amor y sean convidados al gran banquete. Que al mirar sus heridas,
como los discípulos, nos regocijemos en nuestra salvación.

MANOS A LA OBRA

DESAFÍO PARA
VALIENTES
• Tómate un tiempo en la semana para compartir con alguien del amor que Jesucristo
derramó por nosotros.
• Escoge un día de la semana para realizar ayuno en agradecimiento por el amor de Jesucristo mostrado en la Cruz (sugiero que ese
día te desconectes de las redes sociales y el
alimento que no comerás ese día compártelo
con los necesitados).

MEDITACIÓN
FINAL
«Tan sencillo es el paraíso de Dios que no es sino un
convite con un panal de miel y un pescado asado»
(Hans Urs von Balthasar)

• Compartan en un minuto un pequeño testimonio de ese momento crucial al experimentar el perdón de Dios.
• En equipos o parejas oren los unos por los
otros agradeciendo por ese amor inmerecido
que recibimos del Hijo del amor.
• Revisa la sección «Aplicando la palabra» de
la lección número 13 y realiza la actividad (3)
que corresponde a esta semana.
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Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8).
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