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3 ª sesión  

¿Quiénes somos? 
 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿De qué manera las Escrituras y la tradición otorgan esencia a nuestra identidad denominacional 

actual? 

 

Texto(s) bíblico(s) 
Mateo 22.34-40 

Textos adicionales: Mateo 5-7, Mateo 25.31-45, Mateo 28.16-20, Juan 13.1-17, Juan 17.20-26, 

Mateo 18.15-22 (35) 

 

Afirmación de enfoque 
“Para la gloria de Dios y el bien de nuestro vecino” es una frase que los Hermanos han usado para 

expresar los dos grandes mandatos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Este pasaje, Mateo 22.34-

40, se encuentra en el corazón del modo en que los Hermanos han intentado ser discípulos, 

obedientes al mensaje del Evangelio. Al examinar este pasaje junto a otros textos favoritos de los 

Hermanos, se revela que este énfasis de nuestra tradición permanece muy presente en nuestra 

identidad denominacional actual. El desafío que los Hermanos han enfrentado a través del tiempo 

es develar cómo estos mandamientos describen de la mejor manera nuestra interacción con 

nuestras comunidades, tanto a nivel local como global. 

 

Materiales  
• La Biblia o el texto clave en hoja impresa (Mateo 22.34-40) 

• Pizarra blanca o papel de periódico   

• Papel, crayones o fibras 

 

  

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. 
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Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Libro:  Matthew: Believers Church Commentary (Mateo: Comentario de la iglesia de 

creyentes) por Richard B. Gardner 

• Obra artística:  "A Mural History of the Church of the Brethren" (Una historia en mural de la 

Iglesia de los Hermanos) 

• Video: "A Mural History of the Church of the Brethren"  

• Juego:  Juego de cartas de los predecesores 

• Canción: “If all you want, Lord” (Si todo lo que quieres, Señor) de Thomas H. Troeger, 

Hymnal: A Worship Book, #512 

 

 

Reflexiones sobre los textos  
Según consta, las palabras del lema “Para la gloria de Dios y el bien de nuestro vecino” colgaban 

en la pared de la imprenta de América colonial de Christopher Sauer en Germantown, Pensilvania. 

Aunque Sauer no pertenecía a los Hermanos, sus fuertes lazos con los primeros Hermanos 

permitieron que la frase se grabe en nuestro corazón, nuestra mente y nuestras comunidades. En 

las ceremonias de egreso de Bethany Theological Seminary, esta frase es parte del encargo que el 

presidente hace a sus alumnos mientras reciben sus diplomas. La frase también aparece con 

frecuencia en nuestros periódicos y libros de historia, como un recordatorio constante de nuestros 

valores centrales como Hermanos. 

 

En su raíz, esta frase que engloba una parte tan grande de la tradición y la identidad de los 

Hermanos, refleja el pasaje de las Escrituras en Mateo 22.34-40. En este pasaje, los fariseos están 

cuestionando, una vez más, a Jesús, respondiendo al patrón que atraviesa el evangelio de Mateo. 

Los fariseos aparecen a menudo en Mateo como los críticos más feroces, quienes lo desafían 

respecto a muchos puntos de la ley. Este texto en particular encaja en una serie de debates que 

Jesús estaba teniendo con los líderes religiosos, fariseos y saduceos, acerca de asuntos cotidianos. 

Aquí, uno de los fariseos cuestiona a Jesús acerca de cuál era el mandamiento más importante. 

Esta pregunta no era inusual en tiempos de Jesús debido a que había mucho debate en cuanto a la 

importancia y el significado de diferentes puntos de la ley. Al hacerle a Jesús esta pregunta, los 

fariseos lo invitan a involucrarse en un debate continuo. Jesús responde citando a Deuteronomio 

6.5 o el mandato de amar a Dios con todo el ser. Cuando le interrogan acerca del segundo 

mandamiento, responde citando a Levítico 19.18 respecto al amor al prójimo. Según Rick Gardner 

en su comentario sobre Mateo, Jesús ligó estos dos pasajes en una manera que no era común para 

el judaísmo del primer siglo (329). Jesús enfatiza que todo aquello que en la ley y en los profetas 

que se corresponda con estos dos mandamientos es válido. 

 

Al corazón de estos textos está el concepto de la obediencia. Amar a Dios con todo nuestro ser 

genera el deseo de obedecer sus mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser lleva a amar a 

nuestro prójimo con mayor plenitud. Sin embargo, esto nos obliga a hacer la pregunta: ¿cómo 

sabemos qué es ‘amar a Dios’?  Además, existe la pregunta crítica de ¿quién es mi prójimo? 

 

Por lo general, los Hermanos han interpretado el amor a Dios y al prójimo a través de las 

enseñanzas de Jesús que encontramos en otros textos del Evangelio. Dichas enseñanzas brindan 

indicaciones en cuanto a cómo se lleva a la vida práctica el amor a Dios y al prójimo. Los Hermanos 

han usado otros pasajes para interpretar y vivificar este pasaje clave acerca de los dos grandes 

https://archive.org/details/BrethrenMuralHistory/page/n27/mode/2up
https://www.youtube.com/watch?v=YFiE_w1NJ5Y
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mandamientos. Entre estos textos, el principal ha sido Mateo 5-7, el Sermón del Monte. Estos 

textos, plenos de enseñanzas éticas, han servido de guía para las posturas de los Hermanos 

respecto a la paz y el discipulado. Asimismo, Mateo 25.31-45 ha colmado de esencia las actitudes 

de los Hermanos en cuanto a la ayuda mutua y el servicio al promover la alimentación de los que 

sufren hambre, el cuidado de los enfermos, la visita a los prisioneros, y recibir a los extraños. Mateo 

18.15-22 ofreció un modo de manejar el conflicto entre vecinos, todo con el objetivo de lograr la 

unidad por la que Jesús ora en Juan 17.20-26. Estos textos conformaron la columna vertebral de 

las creencias y prácticas de los Hermanos, quienes han buscado vivir en la obediencia a estos 

mandamientos. 

 

Mateo 22.34-40 brinda un marco para una creencia y práctica de los Hermanos que sigue siendo 

crítica para la identidad denominacional hoy en día. La pregunta que persiste para las 

congregaciones y la denominación es cómo nuestra adoración y nuestro ministerio llevan a la 

práctica los mandamientos para la gloria de Dios y el bien de nuestro vecino.  

 
Encuentro 
Presente la temática de la sesión de hoy con una de las siguientes actividades.  

• 1ª opción: ¿Qué pasajes de las Escrituras piensas tú que han sido centrales para la vida de 

los Hermanos en el pasado y en la actualidad? ¿Por qué piensas tú que esos textos son tan 

importantes? 

• 2ª opción: Invite a los participantes a dibujar una escena de la historia de los Hermanos o 

una imagen que asocian con la Iglesia de los Hermanos. Permita 5 a 7 minutos para 

dibujar. Invite a los participantes a compartir sus creaciones, con qué pasaje bíblico lo 

podrían relacionar y por qué es significativo.   

 
Descubrir la historia de Dios y su visión  
Lea el texto usando una metodología de lectio divina modificada. Haga que todos los participantes 

lean el pasaje en Mateo 22.34-40 en silencio, ya sea desde su propia Biblia o de una hoja impresa 

con el texto clave que distribuya. Brinde 3 a 5 minutos para que los participantes lean en silencio. 

Invítelos a leer lentamente y a registrar las palabras o frases que se destaquen en el texto.  

A continuación, pida a un voluntario que lea lentamente el pasaje en voz alta. Invite a los oyentes a 

enfocarse en las palabras o frases que para ellos se destaquen.   

Invite a los participantes a compartir por turnos las palabras o frases del texto que les llamaron la 

atención. Los líderes pueden hacer una lista de estas palabras o frases en una pizarra blanca o 

papel de periódico. Si el encuentro es virtual, el líder podría hacer la lista de palabras claves o frases 

con un documento compartido. Invite a los participantes a tomar 2 a 3 minutos para contemplar la 

lista y sus propias reflexiones en silencio.  
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Explorar la historia de Dios y su visión 
Escarbe con mayor profundidad en estos textos a través del planteo de las siguientes preguntas: 

• Jesús combina de manera singular estos dos mandamientos en maneras que lo 

diferenciaban de sus contemporáneos. ¿Por qué piensas que Jesús identificó estos 

mandamientos como los dos más importantes? ¿Qué nos podría decir este hecho de la 

vida, el ministerio y la misión de Jesús? 

• ¿Cómo comprendes la relación entre el mandamiento de amar a Dios y al prójimo? 

Siendo cristiano, ¿cómo se manifiesta el amor a Dios y al prójimo en la vida diaria?  

• ¿Dónde te encuentras a tí mismo en este pasaje? ¿Dónde encuentras a la Iglesia de 

los Hermanos en este pasaje?  

• ¿Qué otros textos piensas que otorgan esencia o enriquecen nuestra comprensión de 

Mateo 22.34-40? ¿De qué manera estos otros textos iluminan a los dos 

mandamientos más importantes? ¿Por qué escogiste  estos textos adicionales? (Siente 

la libertad de usar los pasajes de la lista de textos adicionales mencionados 

anteriormente.) 

• Las generaciones anteriores de Hermanos interpretaron estos pasajes como una 

manera de obedecer el Evangelio. ¿Qué significa obedecer el Evangelio en el siglo 21? 

¿Cómo te sientes en relación al concepto de obediencia? ¿Por qué? ¿En qué manera 

este pasaje nos ayuda a comprender la obediencia? 

 

 

Responder a la historia de Dios y su visión  
En pequeños grupos o como grupo general realicen una lista de los ministerios en las que participa 

su iglesia. Considere los ministerios en su iglesia local, su distrito y denominación. Quizás deseen 

incluir ministerios ecuménicos o interreligiosos. Piensen en el ministerio para los miembros 

(adoración, educación, visitas, etc.) además de ministerios de extensión (comedores, ministerio de 

desastres, etc.). 

Después revisen la lista y clasifiquen, según piensen que ese ministerio demuestra 

fundamentalmente el amor a Dios, el amor al prójimo, o ambos.   

 

Compartan sus listas si hicieron la actividad en pequeños grupos. ¿Cómo les parece que la Iglesia 

de los Hermanos lleva a la vida práctica estos dos mandamientos a través de sus ministerios? 

¿Tienen los Hermanos la tendencia a enfatizar más el amor a Dios o el amor al prójimo o vecino? 

¿O sienten que están en equilibrio? Mirando sus listas, ¿cuál se enfatiza más? Si ven un 

desequilibrio, ¿cómo lo corregirían? ¿Con qué ministerios podrían involucrarse o cuáles podrían 

iniciar para demostrar el amor a Dios y al prójimo o vecino? ¿A dónde Dios los está guiando? 
 
 

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

• 1ª opción: ¿Cuáles son dos maneras en que puedes llevar a la vida práctica el amor a Dios 

y al vecino esta semana en su vida o comunidad? ¿Qué necesitas hacer para concretar 

estas dos cosas?    
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• 2ª opción: Divídanse en grupos de 3 a 4 personas cada uno y piensen por 2 a 3 minutos 

en cómo podrían energizar o desarrollar un ministerio actual o nuevo en su congregación 

para ejemplificar de mejor manera el amor a Dios y al prójimo o vecino. Reúnanse 

nuevamente como grupo general y compartan sus ideas. Escojan una idea y desarrollen un 

plan de acción en la cual trabajar durante la semana siguiente en relación a cómo podrían 

juntos hacer que el ministerio sea más “para la gloria de Dios y el bien de nuestro vecino”. 
 

 

Envío  
Cierre con el himno “If all you want, Lord” (Si todo lo que quieres, Señor) de Thomas H. Troeger, 

Hymnal: A Worship Book, #512.   

Si el grupo prefiere no cantar el himno, considere su lectura como una letanía o úselo como una 

oración de cierre. 

 

 

 


