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10 ª sesión  

Vínculos que cambian la vida 
 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿En qué manera el ejemplo de Jesucristo nos desafía a construir, con nuestros vecinos, vínculos que cambian 

la vida? 
 

Texto(s) bíblico(s) 
Jeremías 29.4-7, Juan 1.14, Lucas 19.1-9 
 

Afirmación de enfoque 
Jeremías transmite un mensaje de Dios a la comunidad exiliada en Babilonia: construyan casas, siembren 

jardines, tengan hijos. “Además, busquen el bienestar de la ciudad adonde los he deportado… porque el 

bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad” (29.7). Años después, Juan nos dice que Dios 

decidió vestirse de carne y morar entre nosotros. En Jesús, vemos las palabras de Jeremías tomar vida 

cuando Jesús busca el bienestar de las personas con las que se encuentra. El encuentro de Jesús con 

Zaqueo nos muestra cómo extender la fe, la esperanza y el amor con nuestros vecinos. Las palabras de 

Jeremías, de Juan y  las acciones de Jesús nos motivan a involucrarnos más profundamente con nuestros 

vecinos y convertirnos en comunidades que anhelan estar “llenos de gracia y de verdad”. 
 

Materiales  
• Papel afiche grande  

• Papelitos adhesivos  

• Lápices/bolígrafos  
 

Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Artículo: “The Quiet Liturgy of Fred Rogers” (La liturgia tranquila de Fred Rogers) por Ryan 

Pemberton, Christianity Today 

• Video: Waco’s Church Under the Bridge (La iglesia de Waco bajo el puente) (YouTube) 

• Canciones: “Brothers and Sisters of Mine” (Hermanos y hermanas mías) por Kenneth Morse y Wilbur 

Brumbaugh; “Strangers No More” (Nunca más extraños) por Kenneth Morse y Dianne Gingrich 

• Obra de arte: JESUS MAFA. Zacchaeus welcomes Jesus (Zaqueo recibe a Jesús) tomado de Arte en 

la tradición cristiana, un projecto de Vanderbilt Divinity Library, Nashville, TN.  

Juntos, como la Iglesia de los Hermanos, nos comprometemos a vivir y compartir  

de manera apasionada la transformación radical y la paz holística de Jesucristo, 

involucrándonos con el vecindario a partir de relaciones interpersonales. Para 

avanzar en ello, desarrollaremos una cultura de llamado y equipamiento de 

discípulos que sean innovadores, que se adapten fácilmente y no tengan miedo. 

 

https://www.christianitytoday.com/ct/2019/november-web-only/quiet-liturgy-of-fred-rogers-mr-rogers-movie.html
https://www.youtube.com/watch?v=MrmFEZTrJqU&t=7s
http://diglib.library.vanderbilt.edu/act-imagelink.pl?RC=48393
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Reflexiones sobre los textos  
Seguramente, habrán visto programas de televisión sobre la renovación de hogares, donde se puede ver el 

antes y el después. Es impresionante para mí que los encargados y diseñadores puedan ver el potencial de 

una casa vieja y luego transformarla en el sueño de cualquier dueño de hogar. Probablemente hayan visto en 

las redes sociales fotos de personas que se cambiaron la imagen con un nuevo color de cabello, una dieta, o 

ejercicio. Creo que tenemos una necesidad intrínseca de convertirnos en mejores en muchas áreas de la vida. 

Muchos de nosotros deseamos tener mejor salud, mejor actitud, mejor vida, mejor ministerio, mejor fe, mejor 

relación con Dios, mejor relación con nuestros hijos, o mejor relación con las personas en nuestra 

comunidad. 

Un hombre llamado Zaqueo tuvo una de esas experiencias rápidas del “antes y después” en su vida.  Era un 

jefe de recolectores de impuestos y muy pudiente. Como tal, tenía acceso a mucho dinero y poca rendición 

de cuentas. De enseñar la escuela dominical, recuerdo que era un pecador que se hizo rico robando el 

dinero de los impuestos que cobraba a sus vecinos. Existía mucho odio hacia estos “traidores” o 

“recolectores de impuestos”.  

El encuentro de Zaqueo con Jesús encierra mucho que enseñarnos acerca de cómo extendernos hacia 

nuestra comunidad. En mi experiencia como pastor hispano en la Iglesia de los Hermanos Príncipe de Paz, 

sé que las familias hispanas tienen un sentido profundo de espiritualidad. La fe, la esperanza y el amor es lo 

que tengo adentro y es lo que creo que nuestras comunidades necesitan. Jesús vio a Zaqueo, cuyo nombre 

en hebreo significa “puro” o “inocente”, como alguien que necesita la fe para creer en Dios, esperanza para 

convertirse en la persona que Dios quería que fuera, y amor para pertenecer y ser aceptado por su 

comunidad.  

Como escribe Juan, Jesús se convirtió en hombre y vivió entre nosotros (Juan 1.14). Fue igual que nosotros. 

Tuvo hambre, sueño, se sintió cansado, molesto, pero lleno de fe y oración. El escritor de Lucas no dice qué 

tipo de comida o conversación compartió Zaqueo con Jesús. Estoy seguro que la conversación era 

constructiva y plena de gracia porque he visto lo que produce la gracia en nuestra comunidad, y es similar a 

la acción que Zaqueo realizó en su comunidad. Una vez que se recibe la gracia, produce acciones hermosas. 

Jesús mismo dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa…, ya que este también es hijo de 

Abraham. Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. (Lucas 19.9-10). 

El profeta Jeremías pide a los israelitas exiliados en Babilonia que buscaran el bienestar de la ciudad donde 

estaban: que construyan hogares, siembren jardines, y tengan hijos, ya que “el bienestar de ustedes depende 

del bienestar de la ciudad” (29.7). En nuestra congregación, tenemos un ministerio que se llama “Bendecido 

por ser bendecido”, donde nuestros vecinos y nuestra comunidad reciben alimento, ropa y asistencia 

económica, todo ello donado completamente por nuestra congregación. Este ministerio crea un ambiente de 

compromiso donde todos pueden servir, involucrarse y compartir la fe, la esperanza y el amor con nuestra 

comunidad.    

Aunque Jeremías y Jesús hayan vivido en tiempos distintos, separados por muchos años, su mensaje es el 

mismo: construir vínculos e involucrarse en diálogo de modo que la fe, la esperanza y el amor puedan 

florecer. ¿De qué crees que Jesús querrá hablar en tu comunidad y con la Iglesia de los Hermanos en 

general? En Príncipe de Paz, creemos que nuestra comunidad ama escuchar a Jesús hablar de la fe, la 

esperanza y el amor. Por cierto, Jesús quiere hablarles a muchos de nosotros, no importa quiénes somos o 

dónde estamos. Su gracia nos declara “inocentes” y sus palabas de amor nos guían a una mejor forma de 

vida.   
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Encuentro 
Escoja una de estas opciones para presentar la temática de la sesión de hoy. 

• 1ª opción: Lea el pasaje en Jeremías 29.4-7. Si fuera posible, utilice una versión en lenguaje 

actualizado (similar a The Message en inglés). Imagina que eres un exiliado en Babilonia. ¿Cuál 

habría sido tu reacción al mensaje de Jeremías? ¿Cuán fácil te resulta “estar como en casa” en una 

situación nueva, entre personas nuevas? 

• 2ª opción: Coloque un papel afiche grande al frente de la sala con el pasaje de Jeremías 29.7 en la 

parte superior y con Juan 1.14 en la parte inferior. Entregue a cada persona una papelito adhesivo y 

pídale que escriba allí algo que les preocupa de su comunidad. Cuando todos hayan terminado, haga 

que peguen los papelitos en el papel grande. 

 

 

Descubrir la historia de Dios y su visión  
Invite a los participantes a cerrar sus ojos e imaginarse ser un residente de hace mucho tiempo del pueblito 

de Jericó.  Diga: 

Estás emocionado porque has oído un rumor de que Jesús, el Maestro, está pasando por el pueblo. 

Todos quieren ver a Jesús, y todos esperan que se detenga para poder oírlo enseñar. Junto a otros 

pueblerinos, tú encuentras un lugar para sentarte a un costado del camino. Por el rabillo del ojo, ves a 

Zaqueo, el jefe de recolectores de impuestos. ¡Parece que está trepando a un árbol! Pero no te importa 

a ti, ya que él es puro engaño, tú solo quieres ver a Jesús. En la distancia, puedes ver una multitud de 

personas acercarse. ¿Estará por venir Jesús?   

Lea el pasaje en Lucas 9.1-19. 

Reflexiona en silencio mientras vuelves al presente. ¿Qué viste y oíste en el camino? ¿Qué olor sentiste 

al pasar más tarde por la casa de Zaqueo? ¿Pudiste escuchar su conversación con Jesús?  

Realice una pausa y pida que los participantes compartan sus reflexiones si desean hacerlo.  

 

Explorar la historia de Dios y su visión 
Escarbe con mayor profundidad en los textos a través de estas preguntas.  

• Lea el pasaje de Juan 1.14 usando, si fuera posible, una versión en lenguaje actualizado similar a The 

Message en inglés. ¿Dónde podrías encontrar a Jesús en tu vecindario? ¿Qué estaría haciendo? 

• ¿En qué manera la interacción de Jesús con Zaqueo refleja la idea de renovación? ¿Cómo era la vida de 

Zaqueo antes de encontrarse con Jesús? ¿Cómo fue después de encontrarse con Jesús?  

• ¿Cómo comprende la fe, la esperanza y el amor y su rol en la relación de Jesús con Zaqueo? 

• ¿En qué otros lugares de las Escrituras encuentra que Jesús construye vínculos con las personas? ¿Qué 

hace él que le permite conectarse con las personas tan fácilmente? 
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Lucas 10.38-42 [María y Marta] 

Juan 6.1-14 [Alimenta a la multitud 

con panes y peces del niño] 

Juan 2.1-11 [La boda en Caná] 

Mateo 28.16-20 [La gran comisión] 

Mateo 25.31-45 [Ovejas y cabras] 

Juan 4.7-26 [La mujer samaritana] 
 

 

Responder a la historia de Dios y su visión  
Divida al grupo en parejas o grupos de tres. Asigne a cada grupo uno de los siguientes pasajes en las que 

Jesús modela cómo involucrarse con el vecindario a partir de vínculos interpersonales, o enseña al respecto. 

Permita 10 minutos para que cada grupo converse sobre cómo Jesús construye relaciones y se involucra en 

la conversación con personas en su texto. Reúnanse como grupo general y conversen acerca de las 

siguientes preguntas. 

• ¿Qué aprendemos de Jesús sobre la 

construcción de vínculos interpersonales al 

llevar a la vida práctica el mensaje del 

evangelio? 

• Ofrezcan un ejemplo de cómo podrían tomar 

este aprendizaje sobre la importancia de los 

vínculos y aplicarlo en su vida o en la vida de 

su congregación. 

 

 

 

Empoderados por la historia de Dios y su visión 
Para cerrar, escoja una de estas actividades. 

• 1ª opción: Si utilizó la hoja con papelitos adhesivos al comienzo de la lección, vuelva a la hoja para 

revisar las observaciones escritas en los papelitos. Conversen acerca de las maneras de aplicar lo 

aprendido de Jesús sobre la construcción de vínculos para estas situaciones. 

• 2ª opción: Miren el video “La iglesia de Waco bajo el puente”. ¿Cómo hace esta iglesia para llegar a 

las necesidades de las personas de su vecindario? ¿Quién necesita fe, esperanza y amor en su 

vecindario? ¿Cómo sería para su congregación ir a donde está Jesús en su vecindario? 

 

 

Envío  
Canten uno de los himnos de la lista de Sugerencias de recursos audio/visuales. Cierre su tiempo compartido 

con una oración por el bienestar de su vecindario y un desafío de involucrarse con aquellos que esperan un 

mensaje de fe, esperanza y amor. 

 

 

 


