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Sobre este libro:
Dia-Logos es el resultado de un proyecto que nació entre los
estudiantes del GBU de los años 2007 y 2008. Partió por la necesidad de
contar con una herramienta evangelistica para los núcleos, en que, usando el
estudio bíblico inductivo, pudiera abordar temas interesantes, pertinentes y
trascendentes para presentar la verdad del hombre, de Dios y la relación
entre ambos a través de Jesucristo.
Cada uno de los estudios aquí presentados fueron elaborados y
trabajados cuidadosamente por estudiantes y asesores. El año 2008 fueron
trabajados igualmente en el Campamento Nacional en Río Quino por los
estudiantes asistentes, y luego por numerosos núcleos en las universidades,
desde Iquique a Puerto Montt.
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Este material ha sido desarrollado por estudiantes y el equipo de
asesores del Grupo Bíblico Universitario de Chile. Esperamos que su lectura y
desarrollo de las preguntas le ayuden a conocer un poco más la persona y la
obra de Jesús. Para facilitarlo, hemos desarrollado 8 temas. Cada uno de ellos
posee una introducción, donde, a través una problemática contemporánea
nos enfrentamos al texto bíblico, que le sigue, con preguntas. Después del
texto viene una guía acercarnos al texto, comprenderlo, interpretarlo y
buscar una aplicación actual.
La guía comienza con la OBSERVACIÓN del texto bíblico, donde
buscamos ver los personajes, el contexto y sus acciones.
Segundo,
tenemos la INTERPRETACIÓN, donde buscamos el sentido de los diálogos,
hechos y enseñanzas del texto. Tercero, la APLICACIÓN, que es extraer una
verdad aplicable a nuestra conducta diaria.
Finalmente, sugerimos alguna bibliografía, que pueden ser libros, artículos,
páginas web, letras de canciones, etc. Para profundizar en el tema
desarrollado.
Esperamos que estos temas capten tu atención y te planteen más preguntas.
Grupo Bíblico Universitario de Chile
www.gbuch.cl
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Tema 1: ¿Dios abandonó la creación?
Somos la generación que de niños supimos que eran los gases CFC, la
capa de Ozono y el efecto invernadero. Crecimos escuchando del Protocolo
de Kioto, de Montreal, de Cartagena; de la declaración de Río y de la Agenda
21. Vimos nacer a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Vemos la
depredación del Amazonas. Hemos visto morir a lagos y glaciares.
Somos la generación que tiene un vocabulario ecológico, no por amor
a la vida, sino porque la percibimos amenazada.
Somos la generación que por primera vez en la historia de la
humanidad, tiene el fundamento para preguntarse si sus nietos jugarán,
donde lo hicieron de niños sus abuelos.
¿Es posible el desarrollo sustentable?
Frente a las crisis de energía, ¿cómo asumimos nuestra cuota de
responsabilidad? (cuidado de la luz eléctrica, del agua, del gas, horario de
duchas responsables, etc.)
¿Cómo evaluarías el cuidado del hombre por su medio ambiente?
¿Cómo te calificarías tú?
¿Sabías que la naturaleza tiene una enorme capacidad para generar
equilibrio? De desaparecer la humanidad, se recuperaría mucho más rápido
que si el mismo hombre trata de regenerarla.
Según lo que has aprendido en la educación media o universitaria,
¿cómo fue creado el universo?
¿Cuáles son tus emociones frente a la naturaleza y la vida? (cuando
estás frente al mar, o en la montaña o bajo una noche estrellada en medio de
un campo, etc.)
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Colosenses 1.15-23
15 Él es la imagen del Dios invisible,
El primogénito de toda la creación,
16 Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido
creado por medio de él y para él.
17 Él es anterior a todas las cosas,
Que por medio de él forman un todo coherente.
18 Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él es el principio,
El primogénito de la resurrección,
Para ser en todo el primero.
19 Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud
20 y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la
tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que
derramó en la cruz.
21 En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados
de Dios y eran sus enemigos. 22Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos,
intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal
de Cristo mediante su muerte, 23 con tal de que se mantengan firmes en la fe,
bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio.
Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la
creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor.

Observa
-

¿Quién es el Él? (cf. con verso 22)
¿Qué nos dice el texto, respecto a la relación entre Él y lo
creado?(verso 17)
¿Cuál es el propósito de Él, según el verso 20?
¿Quié es so los ustedes e el te to? ¿Qué os di e el te to a e a
de ellos?
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Interpreta
-

“i Él es el eado de todo, ¿ ué te pa e e su o po ta ie to
frente a su creación?
¿A quiénes abarca esta reconciliación del verso 20? ¿sólo al hombre
con Dios? ¿sólo al hombre con Dios? ¿qué precio tiene?

Aplica
¿Qué cosmovisión presenta el texto?¿cómo se compara ésta con la
tuya?
¿Qué implicancia práctica tiene (o debería tener) el conocer que
existe un Dios creador? ¿y uno reconciliador?
¿Cuáles son tus emociones frente a la naturaleza y la vida? (cuando
estás frente al mar, o en la montaña o bajo una noche estrellada en
medio de un campo, etc)

Para profundizar:
Juan Stam, Las buenas nuevas de la creación, Ediciones Kairos
C. René Padilla, ¿Qué es la misión integral?, Ediciones Kairós, 2006
Sobre el Protocolo de Kioto:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/kioto/newsid_4234000/
4234085.stm
Sobre la Agenda 21:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda2
1sptoc.htm
Sobre desarrollo sustentable: www.induambiental.cl
Los “i pso s. La pelí ula
Cat Stevens, Where the child e s pla ?
U a Ve dad I ó oda ,
Sobre la Comisión Nacional Del Medio Ambiente: www.conama.cl
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Tema 2: ¿Cuánto vale un ser humano?
Manipulación Genética ¿el hombre como un pequeño dios?
Preguntas:
¿Qué entendemos por manipulación genética?
¿Qué opinión tenemos al respecto?
Aunque depende del contexto en el que realizamos este estudio, en
muchos casos, se tiene una idea algo alarmista de este tema, más cercano a
las películas de ciencia ficción que a la realidad.
La manipulación genética es un término muy amplio que engloba
todas aquellas metodologías destinadas a modificar el ADN, específicamente
los genes, porciones de ADN que contienen la información para codificar
proteínas las cuales definen lo que somos, si tenemos los ojos azules, cafés, si
somos morenos o de tez blanca etc. Además las proteínas cumplen un papel
fundamental en las funciones biológicas y es precisamente estas funciones las
que se intentan modificar, ¿con qué objetivo?
En plantas se utilizan para mejorar algunas características; por
ejemplo haciendo las verduras más resistentes a las bajas temperaturas. En
humanos todo tipo de modificaciones se hacen con fines médicos, luego de
agotar todas las otras posibilidades de tratamiento, pero esto aún está en
pañales. No hay terapias comprobadas, sólo en experimentación.
A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, surgen preguntas y
temores, ¿Qué pasaría con el ser humano cuando sea capaz de modificar y
controlar los genes? ¿Podríamos estar cerca de lo que Aldous Huxley escribe
e su li o u
u do feliz ? ¿Pod ía el se hu a o o t ola todas las
variables biológicas que entran en juego cuando se modifica el ADN?
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Mateo 12.9-14
9 Pasando de allí, entró en la sinagoga, 10 donde había un hombre que
tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a
Jesús, le preguntaron:
-¿Está permitido sanar en sábado?
11 Él les contestó:
-Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no
la agarra y la saca? 12 ¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Por lo
tanto, está permitido hacer el bien en sábado.
13 Entonces le dijo al hombre:
-Extiende la mano
Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. 14 Pero
los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús.

Observa:
¿Quiénes son los personajes?
Averigua los siguientes conceptos: sinagoga, fariseos, Día de eposo
¿Qué tienen en común esta historia y el episodio en el cual los
discípulos recogieron espigas en día de reposo (Mt.12: 1-8)?
¿Cuál fue la reacción de Jesús en ambos casos? ¿Y la de los fariseos?
¿Por qué querían matar a Jesús? (lee que ha pasado anteriormente)
¿Cuál es la actitud del hombre de la mano seca?

Interpreta:
¿Cuál es la idea central que intenta transmitir Jesús?
¿Cuál es el verso que para ti representa el tema central del pasaje?
¿Por qué esta idea molestaría tanto a los fariseos?
¿Cómo relacionarías este pasaje con el tema de la manipulación
genética?
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Aplica:
¿Qué opi as de la f ase está pe itido ha e el ie e sá ado
(v.12)?
¿En qué áreas del desarrollo, en el presente, se han hecho críticas por
un supuesto fundamento, que en realidad es prejuicio?

Para produndizar:
Aldous Huxley, Un Mundo Feliz
Michael Crichton, Next, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2007
Gatta a , 99 . Di igida po A d e Ni ol
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Tema 3: Si Dios es tan bueno, ¿Por qué suceden cosas
malas?
Si Dios es tan bueno, ¿por qué dejó que mataran a Jesús?
Cómo Dios pudo permitir la injusticia de la cruz sobre sí mismo. La
condenación de un inocente, Jesús.
Por otra parte, ¿cómo la vida puede generarse de la muerte?, es
decir, ¿cómo un hombre crucificado e inocente puede destruir en sí mismo,
con su muerte, la posibilidad de la maldad, la existencia de la maldad?
Parece no ser justo que un inocente muera en lugar de los
verdaderamente culpables.
Jesús murió por nosotros.
Alguien dijo: ja ás pod ía ee e Dios si o fue a po la uz ; u
Dios inmune al dolor no podría entender la vida.

Si el hombre es tan malo, ¿Por qué Dios iba a hacerse hombre?
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Juan 18.33-19.3
33Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús.
-¿Eres tú el rey de los judíos?-le preguntó.
34-¿Eso lo dices tú –le respondió Jesús-, o es que otros te han hablado de mí?
35-¿Acaso soy judío? –replicó Pilato-. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los
sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿qué has hecho?
36-Mi reino no es de este mundo –contestó Jesús-. Si lo fuera, mis propios
guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es
de este mundo.
37-¡Así que eres rey! –le dijo Pilato.
-Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo: para
dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi
voz.
38-¿Y qué es la verdad? –preguntó Pilato.
Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos.
-Yo no encuentro que éste sea culpable de nada –declaró-.
39Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la
Pascua, ¿ uie en ue les suelte al ey de los judíos ?
40-¡No, no sueltes a ése; suelta a Barrabás! –volvieron a gritar desaforadamente.
Y Barrábas era un bandido.
1Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. 2Los soldados, que
habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo
vistieron con un manto de color púrpura.
3-¡Viva el rey de los judíos! –le gritaban, mientras se le acercaban para
abofetearlo.

Observa
¿Cuántos personajes ves? ¿quiénes son los protagonistas de este
pasaje? ¿en cuál etapa de la vida de Jesús nos encontramos?
¿Cuántas preguntas hizo Pilato? ¿Cuál fue su veredicto respecto a
Jesús?
¿qué características prese ta a el ei o de Jesús?
¿Qué quería hacer Pilato con Jesús?¿qué hizo finalmente con él?
¿Quién o quiénes sentencian a morir a Jesús?
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Interpreta
Un hombre en las últimas horas, declara el propósito de su vida
(verso 37) ¿cómo se vive teniendo un objetivo? ¿cómo se vive sin él?
¿Te has p egu tado o o Pilato, ué es la e dad ? ¿Po ué ees
que después de eso lo encontró inocente?
¿Por qué un gobernante romano cedería a la presión de un grupo
violento de judíos?
¿Por qué mando Pilato a azotar a Jesús?
¿Có o se e te a o los soldados o a os de ue Jesús e a e ?

Aplica
¿Qué imagen tienes de Dios?
¿Has visto al poder político ceder ante peticiones de una multitud
enfurecida?
¿Te parece que el verso 36 manifiesta un principio de no violencia?
¿Qué significado tiene la sentencia de un inocente?
¿Qué significado tiene la sentencia y la muerte de Jesús?

Para profundizar:
Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia
James Dobson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido.
René Padilla, Jesús es Señor, Misión Integral y La comunidad del Rey.
John Stott, La Cruz de Cristo
C.S. Lewis, Mero Cristianismo
Victor Hugo, Los Miserables.
Da e I the Da k , Lars von Triers
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Tema 4: ¿Quién es quién en nuestra sociedad?/Dime
con quién andas y te diré quién eres
Ha e algu os años alguie a uñó, o o gullo, E Chile las
i stitu io es fu io a , efi ié dose al siste a de o áti o de uest a
nación. Pero, ¿funciona la familia?, ¿funcionan los ciudadanos?,
¿funcionamos como sociedad?
¿Qué podríamos decir de una sociedad que adora la imagen como
si ó i o de ilusió , ué es t a ajóli a sa ado a de uelta e t aña e te
infeliz? ¿Habremos hecho algo mal?
Miremos al hombre post-moderno, en la poesía de Pablo Neruda:
WALKING AROUND
SUCEDE que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
navegando en un agua de origen y ceniza.
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.
Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.
Sin embargo sería delicioso
asustar a un notario con un lirio cortado
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello
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ir por las calles con un cuchillo verde
y dando gritos hasta morir de frío.
No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas,
vacilante, extendido, tiritando de sueño,
hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra,
absorbiendo y pensando, comiendo cada día.
No quiero para mí tantas desgracias.
No quiero continuar de raíz y de tumba,
de subterráneo solo, de bodega con muertos
ateridos, muriéndome de pena.
Por eso el día lunes arde como el petróleo
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel,
y aúlla en su transcurso como una rueda herida,
y da pasos de sangre caliente hacia la noche.
Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas,
a hospitales donde los huesos salen por la ventana,
a ciertas zapaterías con olor a vinagre,
a calles espantosas como grietas.
Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos
colgando de las puertas de las casas que odio,
hay dentaduras olvidadas en una cafetera,
hay espejos
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto,
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos.
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Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,
con furia, con olvido,
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre:
calzoncillos, toallas y camisas que lloran
lentas lágrimas sucias.

Lucas 5.27-32
27Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado
Leví, sentado a la mesa donde cobraba.
-Sígueme –le dijo Jesús.
28Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió.
29Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo
numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo
con ellos. 30Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta
les reclamaban a los discípulos de Jesús:
-¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores?
31-No son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos –les contestó
Jesús-. 32No he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan.

Observa
El contexto del pasaje en el evangelio de Lucas.
¿Quién fue Leví? ¿Qué hizo?
¿Qué rol social tenían los recaudadores de impuestos?
¿Qué hicieron los discípulos que no les gustó a los fariseos?
¿Qué respuesta les da Jesús?
¿Qué sig ifi a pe ado es ? ¿Po ué es e esa io ue se
arrepientan?

Interpreta
Si esta escena fuera contemporánea, ¿quiénes serían los
recaudadores de impuestos? ¿Comerías y beberías con ellos?
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¿Y quienes los fariseos? ¿Estarías de acuerdo con ellos?
¿Cuál es el mensaje de Jesús para los fariseos?
¿Por qué habla con lenguaje médico?

Aplica
¿Qué ele a ia tie e o e o alguie ho e día? ¿Con quiénes
comes tú?
Cuál es la enseñanza básica que podemos aprender de este pasaje?
En la actualidad, ¿qué sig ifi a pa a ti deja lo todo ?

Para profundizar:
Pablo Neruda, Residencia en la tierra.
Ni Chi ha i li o á , Joe Vas o ellos
John Stott, El sermón del monte, Contracultura cristiana.
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Tema 5: ¿Queda algún maestro de vida?
En nuestro tiempo, las simples palabras y las grandes ideologías
(llamadas también "meta-discursos") han decaído a tal punto, que podemos
declarar su putrefacción. Esto ha significado un despertar de nuestra crítica.
Sin embargo, tal crítica muchas veces cae en la desazón de no encontrar un
soporte seguro como fundamento de vida. Inevitablemente nos espera la
desesperación del vacío. Jesús, nos interpela desde su experiencia de vida, no
como un gurú insensible a las condiciones y condicionantes reales de la vida,
sino por el contrario, a una apuesta. La apuesta es sencilla. Vive mi vida. Las
palabras ya no pueden (si es que en algún momento lo han logrado) contener
a la vida.
¿Cómo calificarías el sistema educacional en Chile hoy?
¿En qué tienen puestas las esperanzas tus compañeros de curso? ¿En qué las
tienes puestas tú?
¿Qué valor tiene la educación como fuente de esperanza para las personas
hoy en día?
Compara tus respuestas con el texto a continuación.
Decálogo del Maestro, Gabriela Mistral
Ama... Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños.
Simplifica... Saber es simplificar sin restar esencia.
Insiste...Repite como la naturaleza repite las especies, hasta alcanzar la
perfección.
Enseña... Con intención de hermosura, porque la hermosura es madre.
Maestro...Sé fervoroso. Para encender lámparas has de llevar fuego en el
corazón
Vivifica... Tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser.
Cultívate... Para dar, hay que tener mucho.
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Acuérdate... de que tu oficio no es mercancía sino que es servicio divino.
Antes...de dictar tu lección cotidiana, mira a tu corazón y ve si está puro.
Piensa...en que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana.

Mateo 12.15-21
15Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron, y
él sanó a todos los enfermos, 16pero les ordenó que no dijeran quién era
él.
17Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías:
18Éste es mi siervo, a quien he escogido,
Mi amado, en quien estoy muy complacido;
Sobre él pondré mi Espíritu,
Y proclamará justicia a las naciones.
19No disputará ni gritará;
Nadie oirá su voz en las calles.
20 No acabará de romper la caña quebrada
Ni apagará la mecha que apenas arde,
Hasta que haga triunfar la justicia.
21Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza.

Observa
¿Cuáles son las características del Siervo?
Texto de Isaías (profético) y Mateo (cumplimiento profético);
o pa a ió de pedi sile io a los ue sa ó o el te to: Así se
u plió…
¿A quiénes influye este Siervo?

Interpreta
¿Po ué u sie o a ado, es ogido, o el Espí itu de Dios
disputa ni grita y nadie oirá su voz en las calles?

o
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¿Te llamaría la atención alguien con estas características? ¿Qué te
llama la atención?
¿Qué nos muestra este pasaje acerca de quién era Jesús? ¿Su razón
para venir?

Aplica
¿Puedes dar un mensaje en silencio? ¿qué tipo de mensaje sería?

Para profundizar:
Felipe Be íos, "Edu a ió : la Le de Mo aga... , El Me u io, “á ado
23 de Febrero de 2008, veáse en
http://blogs.elmercurio.com/revistasabado/2008/02/23/educacionla-ley-de-moraga.asp
La Le gua de las a iposas , 999
Gabriela Mistral, La Maestra Rural
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Tema 6: ¡No te preocupes!/ Preocúpate
Y Mariana, Silvio Rodríguez
Siempre hay quien quisiera ser distinto,
nadie está conforme con lo que le tocó.
El de edad quisiera ser un niño
y el rapaz se raspa sus pelusas en flor.
Los que nada tienen quieren algo,
los que tienen algo quieren todavía más.
Para pretender el mundo es largo,
para conformarse se inventado el jamás.
Un señor quisiera ser mujer
y una chica quiere ser señor.
Hasta Dios sueña que es un poder.
Y Mariana quiere ser canción.
La tolerancia es la pasión de los inquisidores.
El buen ladrón quisiera no tener que robar.
Le deben al silencio la voz los ruiseñores.
La eternidad no es más que un truco para continuar.
La libertad sólo es visible para quien la labra
y en lo prohibido brilla astuta la tentación.
Nacer a veces mata y ser feliz desgarra.
¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor?

Dos frases me parecen especialmente destacadas de la presente
canción. "Para conformarse se ha inventado el jamás" y "La eternidad no es
más que un truco para continuar". La conformidad y la falsa ilusión nos saltan
a la vista. ¿No será que el texto bíblico que leeremos nos traerá exactamente
lo mismo? La Integralidad de la vida está contenida en la expresión "Reino de
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Dios" es la "ilusión" de Dios puesta en juego. Ciertamente para que no se de
aquello que se dice: "Hasta Dios sueña que es un poder" el reino de Dios se
ha manifestado. Es increíble considerar la trascendencia que nos obliga a
pensar tal realidad. Es reino de la justicia y la libertad en todo el sentido de la
palabra, reino de reconciliación y perdón, reino de gracia y amor. Aun más, se
nos invita, a los seguidores de Jesús!! a vivir por el cumplimiento de tal
realidad. Por favor deja el conformismo y el refugio de la falsa ilusión.
La esperanza cristiana se rebela. Cuando Triunfe el amor ya no habrá
necesidad de acusación, "se enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no
existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo (ni plusvalía), porque es todo
esto es ya pasado"
Lucas 12.22-31
22Luego dijo Jesús a sus discípulos;
-Por eso le digo: No se preocupen por su vida, qué comerán; ni por su
cuerpo, con qué se vestirán. 23La vida tiene más valor que la comida, y el
cuerpo más que la ropa. 24Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan,
ni tienen almacén ni granero; sin embargo, Dios los alimenta. ¡Cuánto más
valen ustedes que las aves! 25¿Quién de ustedes, por mucho que se
preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? 26Ya que no
pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás?
27Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo
que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno solo de
ellos. 28Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es
arrojada al horno, ¡cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe! 29 Así
no se afanen por lo que han de comer o beber; dejen de atormentarse.
30El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que
ustedes las necesitan. 31Ustedes, por el contrario, busquen el reino de
Dios, y éstas cosas les serán añadidas.
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Observa
¿A quién va dirigido el mensaje de Jesús?
¿En qué sentido no deben preocuparse los discípulos?
¿Cuántos ejemplos da Jesús respecto a las cosas que no deben
preocuparse?
¿Qué ejemplos están relacionados con el trabajo?

Interpreta
¿Qué tipos de necesidades son comer y vestir?
¿Qué serían el alimento o el vestido hoy?
¿Qué te parece el verso 26?
¿Qué crees que puedes conseguir mediante el trabajo? ¿Qué te dice
este pasaje respecto al trabajo? ¿cuál es el lugar del trabajo/estudio
en nuestras vidas?

Aplica
¿Podemos vivir sólo con las necesidades básicas cubiertas?
¿Qué cosas te preocupan hoy en día?
¿Qué haces cuando te sientes preocupado?
¿Cómo actuaría alguien que hace caso de las palabras de Jesús?
El texto hace priorizar la VIDA/CUERPO sobre el alimento/vestido.
¿Qué opinas al respecto?

Para profundizar
Marcos Vidal – Discografía completa.
Analice el enfoque de marketing en todos los medios de publicidad
respecto al comportamiento social de consumo.
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Tema 7: ¿A quién seguimos hoy?
Seguir a Jesús es una apuesta de vida. No es posible conocer a Dios o
hablar concretamente de la vida que Jesús ofrece a menos que estés
dispuesto a seguirle. Sólo al vivirla tiene sentido la cosmovisión cristiana, más
aun, la vida cristiana. "Sólo el obediente es libre".
Es fácil de malinterpretar esta sentencia, parece ser un círculo cerrado,
sin embargo, el único modo de pensar la vida, y no sólo la vida en general,
sino la vida cristiana es viviéndola, no hay otra manera.
En la cosmovisión hebrea, el conocimiento se experimenta. Es preciso
experimentar la vida de Jesús para comprender el sentido de vida cristiano.
La cruz muestra claramente cómo la identificación con el ser humano debía
llevarlo a la experiencia más brutal de vida: el sufrimiento. Jesús es nuestro
hermano en la vida y nuestro Señor en el seguimiento. El camino es llevadero
al lado de Él.

Yo te seguiré (fragmentos)
Alberto Plaza
No me pidas más de lo que puedo dar
cada uno tiene su mayor anhelo
no le quites alas a la libertad
porque ya he empezado a levantar el vuelo.
No me pidas más de lo que puedo dar
tengo a mano la alegría y la tristeza
me acompañan y me ayudan a cantar
por eso las dos se sientan en mi mesa.
Yo no puedo ser perfecto;
tengo miles de defectos
tengo lágrimas
y tengo corazón.
Si me pides que mejore
mis fracasos mis errores
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dame tiempo,
para ver si puedo andar.
Y yo te seguiré
donde vayas tu
y me quedaré,
a tu lado .
No me pidas más de lo que puedo dar.
Yo soy lo que ves no soy mas que vida
que ha escogido a mi cuerpo para descansar
y seguiré camino alguno de estos días
Yo prefiero darme tal y como soy
con todas mis dudas y contradicciones
yo no quiero fabricar una mentira
para retenerte para estar contigo.

Mateo 16.24-28
24Luego dijo Jesús a sus discípulos:
-Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su
cruz y seguirme. 25Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el
que pierda su vida por mi causa, la encontrará. 26¿De qué sirve ganar el
mundo entero si se pierde la vida?¿O qué se puede dar a cambio de la
vida? 27Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con
sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya
hecho. 28Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán muerte
sin antes haber visto al Hijo del hombre llegar en su reino.

Observa
¿Cuál es el contexto del pasaje? (¿qué ha pasado antes?)
La correlación de los verbos –querer-negar-tomar-seguir¿Qué relación hay entre guardar la vida y perder la vida (verso 25)?
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Interpreta
¿Qué sig ifi a á de t o del te to la e p esió to a su uz ?
Recordemos que en ese momento Jesús aún no ha sufrido esa
muerte.
¿Có o i te p etas la f ase ega se a si is o ?
¿Qué valor le otorga a la vida Jesús?
¿Qué exigencia plantea Jesús a los que le siguen?

Aplica
¿Existe alguna causa o idea que ordene o inspire tu vida?
¿Seguirías a Jesús como lo plantea el texto?

Para profundizar
Dietrich Bonhoeffer, El precio de la Gracia / Venga tu reino
Ma Lu ado, Cua do Dios susu a tú o
e
www.desarrollocristiano.com
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Tema 8: ¿Quién es tu señor hoy?
Para finalizar esta serie de estudios, proponemos hacer una revisión
de los atributos y características de Jesús y nuestra posición frente a Él. Te
invitamos a revisarlas y refrescar la memoria a través de la siguiente canción:
Si Se Calla El Cantor
Interpretada por Mercedes Sosa, compuesta por Horacio Guarany
Si se calla el cantor calla la vida
porque la vida, la vida misma es todo un canto
si se calla el cantor, muere de espanto
la esperanza, la luz y la alegría.
Si se calla el cantor se quedan solos
los humildes gorriones de los diarios,
los obreros del puerto se persignan
quién habrá de luchar por su salario.
HABLADO
'Que ha de ser de la vida si el que canta
no levanta su voz en las tribunas
por el que sufre,´por el que no hay
ninguna razón que lo condene a andar sin manta'
Si se calla el cantor muere la rosa
de que sirve la rosa sin el canto
debe el canto ser luz sobre los campos
iluminando siempre a los de abajo.
Que no calle el cantor porque el silencio
cobarde apaña la maldad que oprime,
no saben los cantores de agachadas
no callarán jamás de frente al crimén.
HABLADO
'Que se levanten todas las banderas
cuando el cantor se plante con su grito
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que mil guitarras desangren en la noche
una inmortal canción al infinito'.
Si se calla el cantor . . . calla la vida.

Por último, reflexionemos en un pasaje ya conocido por nosotros,
pero con un enfoque diferente. ¿Qué pasaría si Él es quién dice ser?
Colosenses 1.15-23
15 Él es la imagen del Dios invisible,
El primogénito de toda la creación,
16 Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas
en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, poderes, principados o autoridades:
todo ha sido creado
por medio de él y para él.
17 Él es anterior a todas las cosas,
Que por medio de él forman un todo coherente.
18 Él es la cabeza del cuerpo,
Que es la iglesia.
Él es el principio,
El primogénito de la resurrección,
Para ser en todo el primero.
19 Porque a Dios le agradó habitar
en él con toda su plenitud
20 y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en la tierra
como las que están en el cielo,
haciendo la paz mediante la
sangre que derramó en la cruz.
21 En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados
de Dios y eran sus enemigos. 22Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos,
intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal
de Cristo mediante su muerte, 23con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien
cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es
el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación
debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor.
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Observa
¿Cuáles son los temas de este pasaje?
¿Por qué somos enemigos de Dios?
¿Cómo podemos ser reconciliados con Él?

Interpreta
¿Qué sig ifi a ue sea a eza del ue po ?
¿Qué uie e de i a te io a todas las osas ?
¿Para qué muere Jesús? (versos 20 y 23)

Aplica
¿Qué pasa ía si algo fue a el p i e o e todo e uest a ida?
¿Cómo podríamos ser parte de la reconciliación de Dios?

Para profundizar:
John Stott , Cristianismo Básico
Antonio Bentué, La opción creyente

