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Sugerencia didáctica: “La cultura de 

un grupo, una organización o 

sociedad se define por sus prácticas, 

actitudes, valores y objetivos 

compartidos”.  

 
 

11 ª sesión  

Volver a moldear la vida compartida 
 
 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿Cómo nos está llamando Dios a volver a moldear la cultura subyacente de nuestra vida 

compartida?  

 

Texto(s) bíblico(s) 
2 Corintios 5.16-6.10 

 

Afirmación de enfoque 
A pesar de los desafíos que enfrentamos, debemos estar alineados con Dios por medio de 

Jesucristo. Dios nos ha enviado como embajadores de la reconciliación para el mundo 

empoderados por el Espíritu Santo. Mira, una cultura nueva, una manera nueva de ver y vivir. Esto 

es posible solamente por medio de la gracia de Dios, quien no lleva cuenta de nuestros pecados 

para usarlos en nuestra contra. A través de este pasaje, Dios nos llama a dar un giro y abrazar este 

ministerio, soportando su costo con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu 

Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y el poder de Dios. Estas son las marcas 

identificadoras de esta nueva creación. 

 

Materiales  
• Papel de periódico o pizarra blanca  

• Fibras 

• Dispositivo conectado a Internet  

 

Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Obras artísticas: "The Kingdom of God" (El reino de Dios) pintura de Cody F. Miller; "Psalm 

85" (Salmo 85) serigrafía de John August Swanson 

• Libro: 2 Corinthians, (2 Corintios) Believers Church Bible Commentary por V. George 

Shillington 

• Canción: Us for Them, (Nosotros por ellos) Gungor (YouTube) 

• Video: "Justice and the Gospel" (La justicia y el evangelio) VergeNetwork (YouTube) 

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. 

 

http://www.codyfmiller.com/paintings/the-kingdom-of-god/
https://www.eyekons.com/john_swanson_serigraphs/john_swanson_psalm_85_s
https://www.eyekons.com/john_swanson_serigraphs/john_swanson_psalm_85_s
https://www.youtube.com/watch?v=lt1u81dQf2U
https://www.youtube.com/watch?v=BuweBjA5aEw
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Reflexiones sobre los textos  
En una comunidad, el conflicto genera crisis que puede dejar cicatrices que perduren por décadas, 

hasta siglos. A menudo, el trauma provocado por dicho conflicto afecta la percepción de los 

involucrados o cercanos a la crisis de tal manera que se sienten abrumados o perdidos. Incluso al 

encontrarnos en un contexto como este, tanto en la iglesia como en la sociedad más amplia, puede 

resultar fácil perder nuestro rumbo. Afortunadamente, Dios no nos ha abandonado sino que 

proveyó una aplicación de navegación para encontrar nuestro camino, y la voz configurada es la de 

Pablo. 

En la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, se dirige a una iglesia que estaba fragmentada 

y en la lucha de recuperación. Ciertos oponentes habían cuestionado la credibilidad de Pablo y 

desafiado su autoridad. Esto generó división dentro de la comunidad. Pablo les escribió para 

abordar estos asuntos, tal como podemos ver en 2 Corintios 5.16–6.10, en tres etapas. En primer 

lugar, les recordó lo que Dios había hecho a través de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo les 

instruyó que esta nueva creación significa ver a la humanidad de una manera diferente para 

proclamar el mensaje de reconciliación (5.16-19). Después los desafió con urgencia a retornar al 

camino de la salvación (5.20-6.2). Y finalmente, se colocó como ejemplo, demostrando las virtudes 

que son marcas distintivas de esta nueva cultura. 

Para ser claros, Dios ha logrado la obra de reconciliación. Y el Espíritu empodera a la iglesia en su 

ministerio. Todo esto habla de la creación nueva en la que Dios está trabajando: pasado, presente y 

futuro. Esta creación nueva tiene cierta forma con marcas distintivas. Es interesante observar que 

estas virtudes son asombrosamente similares y se superponen con el fruto del Espíritu de Gálatas 

5.22. (También podemos señalar que donde la versión NRSV, en inglés, traduce como “espíritu de 

santidad”, podría decirse “Espíritu Santo”. Si bien se prefiere el primero, tampoco se descartan las 

connotaciones que luego puedan inferir. Shillington, 145-146). Comprendido de esta manera, el 

énfasis de Pablo en el poder de Dios subyace todo. 

En resumen, Pablo le recuerda a la iglesia que debe mirar al mundo con nuevos ojos. No a modo 

de juicio egoísta que busca poder, privilegio y prestigio. Dios ha transformado todo. Con la muerte 

de Jesús, Dios completó la obra de reconciliar a la humanidad consigo. Con su resurrección, Dios 

trajo una nueva creación. Aún ahora, aquellos que creen y responden a la obra de reconciliación de 

Dios reciben vida nueva. Así como Dios transforma la vida de Pablo en el camino de Damasco, toda 

la humanidad recibe la oportunidad de entrar en esta creación nueva. El resultado es un cambio de 

perspectiva.  

Sólo a causa del conflicto en la iglesia, las personas comenzaron a vivir y relacionarse de maneras 

inconsistentes con la nueva creación reconciliada. Entonces, Pablo los llamó a arrepentirse y "que 

se reconcilien con Dios". La urgencia en sus palabras es tangible: "Les digo que este es el 

momento propicio de Dios; ¡hoy es el día de salvación!" (6.2b). Finalmente, Pablo recurrió a su 

propia experiencia de vivir en medio del conflicto para brindar otro ejemplo con indicadores claros 

para la vida en la nueva creación. 
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Hoy en día, las palabras de Pablo confrontan nuestra realidad, acercando preguntas indagatorias. 

Nos pide que reflexionemos sobre nuestro propio quebranto. En sus palabras, oímos su llamado a 

girar y volver a Dios, para ser reconciliados. Este es el recordatorio de la promesa de una nueva 

creación. Es más que un futuro. Es la promesa de un presente moldeado y empoderado por el 

amor de Cristo. 

 

 

Encuentro 
Escoja una de las siguientes actividades para presentar la temática de la sesión de hoy.  

• 1ª opción: Comparte una experiencia personal de viaje donde haya sucedido algo que 

cambió el modo en que veías a las personas a tu alrededor. ¿Qué fue lo que modificó tu 

percepción? 

• 2ª opción: La cultura puede definirse como las tradiciones, instituciones, costumbres y 

normas de una nación, sociedad, o grupo de personas. Usando papel de periódico o pizarra 

blanca y fibras, realiza una lista de las tradiciones, costumbres y normas de tu 

congregación. A partir de esta lista, ¿cómo describirías la cultura de tu congregación? 

 

 

Descubrir la historia de Dios y su visión  
Invite a los participantes a compartir la lectura del texto de hoy a través de la Improvisación sobre 

las Escrituras en la página 5. Para ello necesitará seis lectores. Si posee un grupo pequeño, puede 

duplicar uno o dos lectores.  

 

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

• ¿Qué significa percibir desde un “punto de vista humano”? Y, ¿cuál es la alternativa? 

• Pablo habla de una creación nueva. ¿Cómo la describirías? ¿Cómo te imaginarías su cultura? 

• ¿Cuál es la función de un embajador? ¿Qué significa ser embajadores de Cristo? 

• En los versículos 6 y 7, Pablo detalla una lista de virtudes que son indicadores de la creación 

nueva. Reflexiona sobre cada una y comparte aquello que sientes significativo (y otros 

comentarios que desees). 

• ¿Cuál es el costo de ser parte de esta nueva creación? 

 

 

 Responder a la historia de Dios y su visión  
 Reflexione sobre los pasajes de hoy al conversar sobre lo siguiente: 

• ¿Qué sabiduría provee este pasaje para la creación de una cultura alineada con Cristo? 

• ¿Cómo te imaginas la cultura que Dios nos está guiando a desarrollar?  

• Con un teléfono celular o tableta, mira la obra artística de Cody F. Miller y la de John August 

Swanson de la lista de Sugerencias de recursos audio/visuales. ¿En qué manera otorgan 

esencia a tu proyección de la visión? ¿Qué pueden contribuir a tu interpretación? 
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• Escucha la canción y mira el video de la lista de Sugerencias de recursos audio/visuales. 

¿Cuáles son tus primeros comentarios? ¿Por qué respondes en estas maneras?  

• ¿En qué manera éstas otorgan esencia a la visión de una cultura que avanza? 

• ¿Qué requeriría de nosotros vivir de esta manera? ¿A qué tendrías que renunciar o qué 

tendrías que hacer de otra manera para poder tomar esto en serio? 
 

 

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

• 1ª opción: Vuelvan a revisar la lista que crearon en la sección Encuentro y evalúen la cultura 

de su congregación a la luz de su estudio del pasaje de hoy. ¿Qué tres cosas podrían hacer 

como grupo de creyentes para avanzar hacia una cultura marcada por la reconciliación y 

apertura hacia nuevas perspectivas? 

• 2ª opción: Divida el grupo en parejas y tríadas. Pida a cada grupo que desarrolle un sketch 

u obra breve de teatro, o mensaje, que ilustre cómo podría verse una cultura nueva en su 

congregación.  
 

 

Envío  
Lea el pasaje en 2 Corintios 6.1-2 y recuerde a los participantes la urgencia en la voz de Pablo al 

pedir una respuesta. "Les digo que este es el momento propicio de Dios; ¡hoy es el día de 

salvación!” ¿Cómo responderán? ¿Se comprometerán con el avance de todo esto? 

Lean este poema al unísono como una oración de cierre.  

Acompáñame en un nuevo éxodo. 

 Oh Dios de fuego y libertad,  

 Libérame de mi esclavitud  

  De aquello que puede ser contado  

 Y acompáñame en un nuevo éxodo  

  Hacia aquello que cuenta verdaderamente,  

 Pero sólo puede ser medido  

  En el pan compartido  

   En espadas convertidas en azadones; 

  En cuerpos sanados  

   Y mentes liberadas; 

  En canciones cantadas  

    Y justicia realizada; 

  En risa por la noche  

   Y regocijo por la mañana; 

  En amor en todas las estaciones  

   Y gran alegría del corazón; 

  En todas las personas reunidas  

   Y un reino que se acerca en gloria; 

  En la alabanza de tu nombre  

   Y el aleluya en la que me convierto, por medio de Jesús el Cristo.  

—Ted Loder, Guerillas of Grace: Prayers for the Battle  
    (Guerrilleros de la gracia; Oraciones para la batalla) 
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Improvisación sobre las Escrituras 
2 Corintios 5:16-6:10  

    

Lector 1 No consideramos a nadie. . .  

Lector 2 ¿A nadie? 

Lector 3 A nadie. 

Lector 4 Según criterios meramente 

humanos. 

Lector 5 Por lo tanto, si alguno está en 

Cristo. . . 

Lector 6 ¿Cualquiera? 

Lector 1 ¿En Cristo? 

Lector 2 Si. Si alguno está en Cristo: 

Lector 3 ¡Es una nueva creación! 

Lector 4 ¡Mira!  

Lector 5 ¿Todo está nuevo?  

Lector 6 ¿Qué está nuevo? 

Lector 1 Todo. 

Lector 2 Todo esto proviene de Dios. 

Lector 3 Cristo . . . 

Lector 4 En él . . . 

Lector 5 Dios estaba reconciliando . . . 

Lector 6 ¿A quién?  

Lector 1 Al mundo.  

Lector 2 ¿Con quién? 

Lector 3 Con Dios.  

Lector 4 Encargándonos a nosotros el 

mensaje de la reconciliación. 

Lector 5 ¿A quién? 

Lector 6 A nosotros.  

 

Lector 1 Así que somos embajadores. 

Lector 2 ¿Somos embajadores? 

Lector 3 No. 

Lector 4 ¿Entonces qué somos?   

Lector 5 Los reconciliados. 

Lector 6 ¡Así que reconcíliate!  

Lector 1 No esperes. 

Lector 2 ¡Hazlo ahora!  

Lector 3 ¿Cuál es el apuro?  

Lector 4 Este es el momento propicio. 

Lector 5 Hoy es el día de salvación. 

Lector 6 ¿Pero? 

Lector 1 ¿Pero qué? 

Lector 2 Es difícil y quizá duela.  

Lector 3 Y estamos cansados y con 

hambre.  

Lector 4 ¡Sólo hazlo! 

Lector 5 ¿Cómo? 

Lector 6 Pureza, conocimiento. 

Lector 1 Constancia, bondad,  

Lector 2 En el Espíritu Santo y en 

amor sincero. 

Lector 3 Con palabras de verdad. 

Lector 4 ¿Y? 

Lector 5 Cómo. 

Lector 6 El poder de Dios. 

Lector 1 Sin importar el costo. 

 
 

 


