Lección 1

04•04•20

DIOS SE HIZO HUMANO
PREÁMBULO DE FE
El comportamiento de Jesús
nos revela la profundidad de su corazón.

En más de una ocasión hemos conocido a jóvenes que dicen ser creyentes, pero con sus actos comunican otra realidad. También, hemos
visto a jóvenes que no hacen alarde de su fe y
revelan el inmenso amor hacia Dios y el prójimo sólo con sus acciones. La experiencia de
Dios en nuestra vida nos llevará a comprender
la existencia humana desde la óptica de Cristo, mientras que la ausencia de Jesús conlleva
decisiones equivocadas, un mal actuar sin arrepentimiento y la negación de la fe a través de
los propios actos. El corazón fiel es probado en
la intimidad de nuestra vida y en el secreto de
nuestra existencia.
La belleza de la vida de Jesús radica en una
autenticidad que ilumina y se revela en cada
acto. Su carácter es el reflejo exacto de su persona, imposible negar su sincero corazón y la
ética con la que irrumpe en la historia. Su vida es
un gran hito que trascenderá las generaciones,
aquel que se da la oportunidad de ser envuelto por ese estilo de vida tendrá la seguridad de
que su persona incidirá donde se desarrolla.
Cristo Jesús fue un varón perfecto que aprendió a ser obediente mediante los sufrimientos,
como se indica en la carta a los hebreos: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia” (Hebreos 5:8); el desarrollo de nuestra
obediencia es como la aurora, cuya luz va en
aumento, y la vida que Jesús ofrece es libertad y
gozo. Las leyes pueden convertirse en un peso
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vertirlo en un robot que únicamente sigue órdenes, pero el evangelio permite vivir con alegría.

LECTURA DE
PREPARACIÓN
Mateo 4:23-25; 22:36-40.

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA
La presencia de Jesús fue un respiro para la
sociedad de aquel entonces, su presencia y
potentes palabras revelan que algo nuevo se
ha manifestado. Aunque había gran cantidad
de religiosos en esa época, la vida espiritual y
social era complicada debido a las excesivas
cargas y a la opresión, podríamos decir que la
esclavitud existía en diversos sentidos. Quienes
pertenecían a la sinagoga tenían una comprensión del mundo basada en reglas y aquel que las
infringiera se condenaba a muerte, apedreado
en ocasiones; los enfermos eran olvidados en el
exilio, los niños y las mujeres estaban invisibilizados. El comportamiento del ser humano está
en gran medida determinado por la comprensión del mundo; si la comprensión religiosa del
momento no tenía su base en las personas sino
en las reglas, entonces para los religiosos era correcto cumplir éstas antes que extender el amor.
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Jesús aparece en Galilea, el lugar más recóndito y quizás uno de los más marginados por
la mayoría de los judíos. La religiosidad de ese
momento había deshumanizado a las personas
y sus relaciones estaban basadas en normas imposibles de cumplir, pero es ahí donde la manifestación de una nueva realidad se hace presente; Jesús abre un camino y su ética se determina
por el valor de las personas, es una luz en medio
de la oscuridad, un ser humano que siente el corazón del otro, y cuyo comportamiento resalta
lo que anida su corazón.

DESAFÍO PARA
VALIENTES
Realiza actos de bondad. Aquí te proponemos
algunos ejemplos:
• Regala comida a un mendigo.
• Regala ropa a quien lo necesite.
• Ve a un hospital y comparte alimentos y oraciones.
• Haz una llamada a un amigo en dificultades.
• Y los que te puedas imaginar.

MANOS A LA OBRA
Escriban en una cartulina lo que entienden por
ética, así como las características de aquella que
Jesús practicaba (recuerda la Lectura de preparación).
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Consideras que tu iglesia actúa conforma a
la ética de Cristo? ¿Por qué?
2. ¿Qué necesitan hacer para vivir conforme a
los principios de Cristo?
3. En tu familia, ¿cómo desarrollan la ética cristiana?
4. ¿Se puede obedecer con gozo, sin necesidad
de sentir que es una obligación o un deber?
5. ¿Cómo podemos humanizar nuestra vivencia cristiana y quitar cargas innecesarias?
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MEDITACIÓN
FINAL
«Algo que me agrada de Jesús es que lo buscaban porque se sentían bien con Él, se sentían
aceptados, y encontraban sanidad en su vida. La
ética de Jesús radica en su auténtico amor por
el otro; en su persona y en su vida podemos ver
que Dios se hizo humano en toda la extensión
de la palabra».
Julio Jacal

Viento fresco
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ATRACTIVO
PREÁMBULO DE FE
Jesús atraía a las personas más despreciadas
de su época y las acogía con amor.

La actitud de Jesús hacia sectores vulnerables de
su entorno fue firme a pesar de que los fariseos
eran obstinados en sus posturas; la radicalidad
de ciertos grupos generó la separación entre los
individuos y sólo unos cuantos tenían el privilegio de sentirse e interpretarse cerca de Dios, asumieron el poder religioso del momento e incluso
se puede percibir un dominio en la forma de interpretar la palabra de Dios. La presencia de Jesús incomoda a esos grupos controladores, pues
sus acciones y percepciones hacia las personas
excluidas deslegitimaba toda reflexión concebida hasta el momento.
Jesús y su visión de la vida impactan en
aquellos que por mucho tiempo habían estado
al margen de la espiritualidad, condenados al
olvido; gracias a su autenticidad, es posible otra
forma de entender la vida del espíritu. Cuando
Jesús aparece en escena se puede soñar con una
realidad alternativa a la conciencia dominante,
Él propone una nueva forma de entender al ser
humano, incluso a los pecadores, a diferencia
de la ética farisea que los discriminaba y excluía.
Jesús no miente al decir que es el camino, la verdad y la vida.
La iglesia puede tornarse atractiva para los
pecadores o convertirse en un repelente, una
mirada de desprecio es suficiente para ahuyentar a quienes necesitan una vida divina. La iglesia atractiva es la que imita a Jesús y se vuelve
un imán de personas con necesidad de una renovación.
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LECTURA DE
PREPARACIÓN
Mateo 11:16-19

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA
“¿A qué compararé esta generación?”, es una expresión peyorativa de Jesús hacia sus contemporáneos y compara de forma excelente a unos
jóvenes insensatos e indiferentes con los dirigentes del momento, quienes no se conmueven
ante el gozo ni por el lamento. La indiferencia es
peor que la maldad pues en esta última hay culpa al no realizarse lo que correspondía, pero en
la primera no hay remordimiento de conciencia
ni un llamado al cambio; lo que Jesús dice es que
esta generación no sólo es malvada y adúltera,
sino que es indiferente a las realidades de la vida.
Este texto va dirigido a los líderes del momento que siempre están en la trinchera de la
crítica y se cierran a recibir enseñanzas de los enviados de Dios, Jesús está denunciando la frivolidad con la que perciben la voz de Dios. Los líderes religiosos están autorizados para hablar en
nombre de Dios, sus palabras son ley, y cualquier
percepción fuera de su control debe observarse
con sospecha y rechazo. Jesús es uno más en la
lista de los rechazados y criticados, pese a actuar
de manera distinta a la mayoría de la gente atada a sus ideologías.
Hay quienes no aceptan a Jesús porque lo
consideran demasiado mundano, ¿cómo es que
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un maestro va a juntarse con publicanos y pecadores? ¿Cuál es la razón por la que un hombre de
fe tiene que mezclarse con los inmundos? Si en
verdad es santo, ¿por qué los toca? ¿Será cierto
que es un enviado de Dios? Y de ser así, ¿por qué
es comilón y bebedor? Estas son algunas interrogantes dirigidas hacia su persona; ejercer el ministerio entre personajes que actúan en contra
y generan tantas críticas era complicado, pero
Jesús no se dejó intimidar por falsas acusaciones, sino que concluyó su discurso con una frase
magistral: “la sabiduría es justificada por sus hijos”,
esto nos habla del impacto que tiene practicar lo
que decimos creer.

MANOS A LA OBRA
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es un publicano?
2. ¿A qué se refiere la frase comilón y bebedor
de vino?
3. ¿Por qué criticaban a Jesús por hacer el bien?
4. ¿Cuál es la razón por la que Jesús atraía a los
pecadores?
Comparte tus respuestas en grupo.
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DESAFÍO PARA
VALIENTES
Realicen un video grupal donde expliquen motivos por los cuales es importante adoptar una
posición como la de Jesús hacia los excluidos y
marginados. Expongan propuestas sobre cómo
la iglesia puede atraer a los indeseados por la
sociedad y puede llevarlos a Cristo.
Te invitamos a compartir el video en tus redes sociales.

MEDITACIÓN
FINAL
«La iglesia está llamada a ser atractiva para los
pecadores; sin embargo, en ocasiones es el lugar menos pensado donde alguien que tiene
una vida incorrecta quisiera reunirse. Cuando el
discurso nos lleve a acoger a los pecadores, nos
daremos cuenta que la iglesia se convertirá en
un lugar de refugio y amor. Una iglesia atractiva es aquella que se convierte en la imagen y
semejanza de Jesús, permitamos que la nuestra
sea llamada amiga de publicanos y pecadores».

Viento fresco
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AUTORIDAD vs. POTESTAD
PREÁMBULO DE FE
Las palabras pronunciadas por Jesús
son un bálsamo para el alma del ser humano.
Imaginemos la dulzura con la que Jesús le hablaba a las personas, en ocasiones he pensado
que sería magnífico que un día entablara una
conversación conmigo cara a cara, imagino sus
palabras y, por supuesto, no sería una plática
superficial, sino una charla profunda que abriría
mi interior, desnudaría mi corazón y me daría la
medicina necesaria para vivir plenamente.
Sin embargo, en la vida también podemos
experimentar charlas con personas que nos condenan por los errores cometidos (son como cuchillos, hieren nuestra persona a profundidad y
detonan sufrimiento y castigo interno).
En toda época se tendrá hambre de escuchar
una palabra o enseñanza que alivie nuestra vida,
habrá un deseo de que alguien nos comunique
palabras de bendición y gozo; la ética de Cristo
Jesús se percibe en sus palabras, sus palabras
son vida.

LECTURA DE
PREPARACIÓN
Marcos 1:21-28
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SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA
¡Qué escena tan espectacular acabamos de leer!
Este pasaje gira en torno a la palabra y enseñanza
de Jesús, quien utiliza una expresión curiosa en
el verso 25: le dice al demonio “¡Cállate!”. Dicho
acto representa las enseñanzas de los escribas
(profesionales del lenguaje) y los endemoniados
son la representación de ese tipo de enseñanza,
personas poseídas por la maldad, aterradas al
experimentar libertad. Jesús debe callarlo porque es la única forma de vencer ese lenguaje
que oprime y lastima el alma del ser humano.
La gente queda asombrada ante la autoridad
con la que enseña Jesús. Producía trasformaciones importantes en el interior de las personas,
sus palabras hacían crecer a plenitud a quienes
las escuchaban y obsequiaba la posibilidad de
otra vida. Una cosa es autoridad y otra, potestad.
Max Weber supo distinguir sabiamente ambos
conceptos. El segundo término, potestad, es la
capacidad de obligar y someter, mientras que
el primero, autoridad, es la capacidad de convencer y persuadir. Los letrados obligaban y sometían o, al menos, eso pretendían hacer. Por el
contrario, Jesús convencía y persuadía.
Por esa razón, Jesús no enseñaba con potestad, sino con autoridad. Eso fue lo que dejó a la
gente asombrada, como lo dice expresamente el relato de Marcos: la gente se quedó muy
asombrada, y se preguntaba: “¿Qué es esto? ¿Una
nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este
hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan, ¡y ellos lo obedecen!” (Marcos 1:27, TLA). «¡Qué desconcierto! Un predicador que no dice lo que todos dicen y no repite lo
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que siempre se dijo» (José María Castillo, 2006).
Las palabras son determinantes en el desarrollo
de todo creyente, la autoridad no es sinónimo
de imposición y agresión, es el deseo de que las
personas tengan vida abundante a través de las
enseñanzas.

MANOS A LA OBRA
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entiendes por autoridad?
2. ¿Cuál es la razón por la que las personas hicieron una diferencia entre Jesús y los escribas?
3. En tu iglesia local, ¿qué tipo de lenguaje utilizan en la enseñanza? ¿Son propositivos o
destructivos?
4. ¿Qué enseñanzas debemos callar en nuestra
vida? ¿Por qué?

DESAFÍO PARA
VALIENTES
Elaboren un pequeño discurso que pueda ser
adaptado para distintos grupos de personas (familiares, amigos, hermanos de la fe, entre otros) y
expresen un lenguaje de crecimiento unos a otros.
Reflexiona sobre lo siguiente:
1. ¿Qué emociones despiertas que te expresen
palabras propositivas?
2. ¿Te cuesta trabajo ser propositivo? ¿Por qué?
3. ¿Has utilizado un lenguaje negativo y criticón? ¿Qué necesitas abandonar?
4. Exprésale a tus padres y hermanos este discurso.

MEDITACIÓN
FINAL
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y
el que la ama comerá de sus frutos.
Proverbios 18:21.
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