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4 ª sesión  

Pasión 
 
 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿Qué significa ser apasionado en lo espiritual? 

 

Texto(s) bíblico(s) 
Mateo 5.14-16; 2 Corintios 9.6-15 

 

Afirmación de enfoque 
Ser apasionado en lo espiritual significa tener un entusiasmo palpable inspirado por la Palabra de 

Dios y evidenciado en la obediencia a Jesucristo. El propósito detrás de esta pasión espiritual no es 

la glorificación de uno mismo ni la satisfacción egoísta. Esta pasión o entusiasmo espiritual, existe 

para dar gloria a Dios y bendecir a otros a través de satisfacer sus necesidades. El ser apasionados 

en lo espiritual atrae a otros a ver la bondad de Dios a través de Jesucristo. 

 

Materiales  
• Dispositivo con conexión a Internet 

• Papel y bolígrafos o lápices 

 

Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Libros: Ministries of Mercy: The Call of Jericho (Ministerios de misericordia: El llamado de 

Jericó) por Timothy Keller; Generous Justice: How God’s Grace Makes Us Just (Justicia 

generosa: Cómo la gracia de Dios nos hace justos) por Timothy Keller 

• Canciones: “Heart with Loving Heart United” (Corazón y corazón amoroso unidos) de 

Nicolaus L. von Zinzendorf; “This Little Light of Mine” (Esta lucecita mía) de Mutual 

Kumquat; “Establish the Work of Our Hands” (Establecer la obra de nuestras manos) de 

Porter’s Gate Worship Project (YouTube) 

• Videos: “READ, THINK, PRAY, REST: A Simple Approach to Lectio Divina" (Leer, pensar, 

orar, descansar: Un abordaje simple de lectio divina) de Tricia Rhodes; “Lectio Divina” de 

Unhurried Living; “Know Your Why” (Conocer tu por qué) de Michael Jr. Comedy 

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.youtube.com/watch?v=oEP4OdLcgV8
https://www.youtube.com/watch?v=lRuCbAqvNCo
https://www.youtube.com/watch?v=1ytFB8TrkTo
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Reflexiones sobre los textos  
“…se pone [la luz] en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su 

luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que 

está en el cielo”. Mateo 5.15-16 

En una sala oscura, aún la luz más pequeña llama la atención. Una pizca de sal puede realzar el 

sabor de la comida.  

A través de estos dos conceptos comunes, Jesús nos da una idea de lo que significa ser 

apasionados en lo espiritual. Ser apasionado en lo espiritual significa poseer un entusiasmo visible, 

dirigido por el Espíritu Santo para las mismas cosas para las cuales Dios posee entusiasmo (Mateo 

22.37-39). Este tipo de entusiasmo recibe su esencia de la Palabra de Dios (Jesús) y se irradia 

desde adentro. Se manifiesta en la manera en que vivimos, y afecta a nuestro entorno. Como la sal 

con la comida, esta pasión espiritual preserva y enriquece su ambiente. De manera muy similar a 

una vela encendida en una sala oscura, Cristo enciende esta pasión espiritual para brindar luz y 

calor a aquellos que están en la oscuridad y el frío.  

“Esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos, sino que 

también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios”.  2 Corintios 9.12 

La pasión o entusiasmo espiritual que honra a Dios, no existe para sí mismo, sino para ser 

compartido. La sal sigue siendo sal aunque pierda su sabor y caiga en desuso. La luz que es 

demasiado intensa puede causar daño irreparable (piense en el cáncer) o cegar a los que están 

cerca en lugar de ayudarlos a ver. Una persona con pasión espiritual guiado por el Espíritu Santo 

considera que el contexto y las necesidades de otros son eficaces para dar gloria a Dios. 

Es importante recordar que la sal y la luz poseen características particulares que las difieren entre 

sí. La sal es un mineral. La luz visible es radiación electromagnética. No son iguales, pero la 

naturaleza de ambos impacta profundamente nuestras vidas en la tierra. Cada uno de nosotros es 

único y fue creado maravillosamente por Dios, el Creador (Salmos 139.14). Gracias a que la 

naturaleza de Cristo está activa en nosotros, podemos llevar a la vida práctica dicha naturaleza de 

una manera que expresa auténticamente el modo en que Dios nos modeló.   

“…ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del evangelio 

de Cristo...”  2 Corintios 9.13 

La pasión espiritual se observa en la acción obediente a las enseñanzas de Jesucristo. Punto.  

“Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda 

circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes”. 2 Corintios 9.8 

La pasión espiritual a menudo se enfría y disminuye con la idea de consumirse y quedarse sin nada 

que ofrecer. El agotamiento es algo real que muchas personas sienten. La pasión espiritual también 

disminuye con la idea de escasez: no tener suficiente (complete el espacio). En medio de la 

realidad del agotamiento y la escasez, uno debe mirar hacia Dios. El entusiasmo por las cosas de 

Dios debería consumirnos, pero debemos buscar el rebastecimiento en Dios a menudo. El 

rebastecimiento de Dios puede llegar con la forma de bienes materiales, manos adicionales para 
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ayudar, y descanso. Hacemos bien en aceptar estas bendiciones para que podamos continuar toda 

buena obra que Dios quiere que hagamos. 
  

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

• 1ª opción: ¿Cuál es tu pasión en la vida? ¿Cómo se evidencia esta pasión en tu vida? A los 

ojos de tu familia, ¿cuál es tu pasión? Si tu respuesta y la de tu familia no son las mismas, 

explique la diferencia.  

Considere la afirmación: “Seguir tu pasión es una visión del mundo muy centrada en uno 

mismo”. ¿Cómo podría ser falsa esta afirmación? ¿Cómo podría ser verdadera esta 

afirmación? 

• 2ª opción: Antes de la sesión, reúna un encendedor y velas de diversos tamaños y colores, 

suficientes para que cada persona pueda encender una vela. Ordene las velas en un espacio 

designado a la vista de todos. Asegúrese de que este espacio es seguro y libre de posibles 

peligros. Encienda una vela antes de comenzar la sesión.  

Abra la sesión acompañando con el canto la música de “This Little Light of Mine” (Esta 

lucecita mía) cantada por Mutual Kumquat (vea las Sugerencias de recursos 

audio/visuales). Mientras cantan, invite a que cada participante encienda una vela, por 

turnos. Al terminar la canción, exprese una oración de agradecimiento a Dios por Jesús, la 

luz de la que obtenemos nuestra luz. Las velas pueden permanecer encendidas hasta 

finalizar la sesión.   

Sugerencia: Si el encuentro es virtual,  invite a los participantes a contar con una vela y encendedor 

para la canción de apertura. Busque familiarizarse con el uso de salones de trabajo en grupos 

(Breakout rooms) si son una opción en su plataforma virtual. 

 

 

Descubrir la historia de Dios y su visión  
Involúcrese con las Escrituras a través de la lectura contemplativa. Lectio divina es una forma de 

lectura contemplativa que incorpora la oración, la meditación y la contemplación intercalada con 

múltiples lecturas de las Escrituras. Recurra a los videos en las Sugerencias de recursos 
audio/visuales para ver los pasos de lectio divina, si es necesario. Guíe a su grupo al seguir los 

pasos siguientes, con la lectura en voz alta, haciendo las preguntas, y permitiendo tiempo para la 

reflexión de los participantes entre medio.  

1ª paso: Lee Mateo 5.14-16 y 2 Corintios 9.6-15 en voz alta, lenta y pausadamente. ¿Qué palabra 

o frase sientes que se destaca? Sostén esa palabra o frase en tu corazón y mente.  

2ª paso: Reflexiona. Lee nuevamente los pasajes en voz alta. ¿Por qué piensas que esta palabra o 

frase en particular se destacó para ti? ¿Qué trae a la mente? ¿Cómo se conecta con lo que está 

sucediendo en tu vida ahora? 

3ª paso: Responde. Lee nuevamente los pasajes en voz alta. Pregunta qué te está llamando Dios a 

hacer a través de esta palabra o frase. Ora para que la sabiduría de Dios te guíe.  
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4ª paso: Descansa. Date permiso de descansar en la presencia de Dios. Escucha lo que Dios te 

está diciendo a través de este tiempo de lectura y reflexión. 

 

Explorar la historia de Dios y su visión 
Escarbe con mayor profundidad en estos textos a través del planteo de las siguientes preguntas: 

• Al reflexionar sobre el pasaje en Mateo 5.13-16, ¿qué razón nos da Jesús por la cual 

debemos ser sal y luz? 

• ¿Qué cualidades de la sal y de la luz nos ayudan a comprender cómo Jesús quiere que 

marquemos una diferencia en el mundo que nos rodea?  

• En 2 Corintios, ¿qué frases usa Pablo para generar la pasión en el corazón de los corintios 

para la obra que Cristo les está llamando a realizar?  

• Según Pablo, al escribir su texto, ¿por qué deberíamos tener pasión por el servicio? 

• ¿Cuándo has experimentado el agotamiento o temor relacionado con una sensación de 

escasez? ¿En qué manera estos u otros pasajes, nos ayudan a mantener nuestra pasión 

(conservar nuestro sabor, mantener nuestra luz brillante y encendida)? 

 

 

Responder a la historia de Dios y su visión  
Miren el video “Know Your Why” (Conocer tu por qué) de Michael Jr. Comedy (ver el enlace en 

Sugerencias de recursos audio/visuales). 

Divida al grupo en parejas o grupos de 3 para reflexionar sobre el video y compartir sus reflexiones. 

Luego, invite a sus participantes a considerar estas afirmaciones:  

“La primera vez que le pedí que cantara, él sabía lo que hacía. La segunda vez, él sabía por 

qué lo hacía. Cuando conoces tu por qué, tu “qué” se hace más impactante porque tú estás 

caminando en tu propósito o hacia él”.  

—Michael Jr. Comedy 

“Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de 

ustedes y alaben al Padre que está en el cielo”. Mateo 5.16 

¿Su “por qué” es el mismo que el “por qué” de Jesús? ¿Su “qué” es el mismo que el “qué” de 

Jesús? ¿Qué pasa con el “por qué” y  el “qué” de su congregación?  

En oración, pida a Dios que alinee su “por qué” y su “qué” a los parámetros de Jesús, en lo 

personal y como congregación. Pida al Espíritu Santo claridad y guía para un sentido renovado de 

propósito y fervor espiritual. 
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Empoderados por la historia de Dios y su visión 
• 1ª opción: Considere la afirmación: “Cuando transitas la vida, lo que encontrarás es que lo 

que tomas del mundo con el tiempo, ya sea el dinero, autos, cosas, elogios, es mucho 

menos importante que lo que has entregado al mundo. De modo que mi recomendación es 

que persigas tu aporte. Busca aquello que haces muy bien, aporta eso al mundo, contribuye 

a los demás, ayuda a que el mundo sea mejor y es es lo que hay que perseguir”. —Ben 

Horowitz, discurso de graduación en la Universidad de Columbia (2015) 

 

Lea Efesios 2.8-10 y conversen sobre lo siguiente. ¿Para qué te ha equipado Dios para 

hacer muy bien? Reflexiona sobre tus experiencias de vida, habilidades, educación y 

trasfondo para formular tu respuesta. *Recuerda que lo que estabas bien equipado para 
hacer a los 20 años puede no ser lo mismo que lo que estás bien equipado para hacer a 
los 40, 60 u 80. ¿Cómo lo usarás para honrar a Dios y bendecir a su comunidad? 

 

• 2ª opción: Escribe o dibuja rápidamente cómo planificas llevar a la práctica lo que has 

escuchado y discernido en la sesión. (Permita suficiente tiempo para la reflexión, para 

escribir y dibujar.) Anota una cosa que puedes hacer dentro de los tres próximos días para 

encender o renovar tu pasión espiritual o la de tu congregación. 

 

 

Envío  
Ore por todas las personas reunidas y por las comunidades que representan. Finalice la sesión con 

la canción “Heart with Loving Heart United,” (Corazón y corazón amoroso unidos) #420 en 

Hymnal: A Worship Book. 

 

 


