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Sugerencia didáctica: “Holística” se define como 

“el todo es más que la suma de las partes”. La 

paz holística ilustra el concepto hebreo de 

shalom, o total bienestar (que incluye la 

integridad de las personas y de todas las 

creaciones de Dios). El trabajo por la paz 

personal representa la paz de Cristo que el 

mundo no puede dar y que el mundo no puede 

quitar (Juan 14.27). El trabajo por la paz 

sistémica representa los sistemas, políticas y 

procedimientos que evoca una sociedad o 

“Reino de los Cielos aquí en la tierra” que 

promueve la justicia y paz para todos. 

6 ª sesión  

                    Paz holística   
 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿Cómo es la paz holística de Jesucristo y cómo somos llamados a encarnarla? 

 

Texto(s) bíblico(s) 
Mateo 5.9, 38-48; Efesios 2.11-22; Miqueas 4.1-5 

 

Afirmación de enfoque 
La Iglesia de los Hermanos sostiene una comprensión de la paz que el mundo necesita en gran 

medida. Hemos declarado que “Toda guerra es pecado”.  Sin embargo, la paz holística de Jesucristo 

va mucho más allá de la guerra para tocar todos los aspectos de la vida. Vivimos en la tensión 

entre el trabajo por la paz personal y el trabajo por la paz sistémica (abordando sistemas, políticas 

y procedimientos que perpetúan la falta de shalom). Debido a que Jesucristo enseña ambas 

lecciones, y que ambas son importantes, tenemos la oportunidad en un mundo dividido de traer la 

justicia con paz para todos los hijos de Dios y para toda la creación de Dios. 

 

Materiales  
• Masa para bizcochos o masitas 

preparada y una bolsa de pepitas de 

chocolate.  

• Papel de periódico o pizarra blanca  

• Fibras 

• Dispositivo contectado a Internet  

 

  

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: For the Inward Journey: The Writings of Howard Thurman (Para el camino interior: 

Los escritos de Howard Thurman) 

• Libro: Trouble I’ve Seen: Changing the Way the Church Views Racism (Dificultades que he 

visto: Cambiar el modo en que la Iglesia ve el racismo) de Drew I.G. Hart o ver Drew Hart’s 
presentation at NOAC, (La presentación de Drew Hart en  NOAC), comenzando en 19:00  

• Video: RAWtools: Gardening with Guns (RAW Herramientas: Cultivar con armas) 

• Artículo: Messenger, “Choosing to be Black and Brethren,” (“Escoger ser negro y 

Hermano”) por Eric Bishop, mayo de 2019.  

• Artículo: Christian Century, “Why do Christians protest?” (“¿Por qué protestan los 

cristianos?”) por Benjamin D. Wayman, noviembre de 2020. 

• Canción: “We Are One in the Spirit” (“Somos uno en el Espíritu”) por Mark Swayze Band 

 

Reflexiones sobre los textos  
¿A quién le hablaba Jesús en estos pasajes que encontramos en el capítulo 5 del evangelio de 

Mateo?  

Por lo que sabemos, las personas seguían a Jesús y las multitudes se reunían cuando se esparcía la 

noticia de que había hecho una pausa en sus viajes para hablarles (Mateo 4.24-25). Allí venían los 

enfermos con todo tipo de enfermedades y dolores, así como grandes multitudes de Galilea y otros 

países para oír su sermón. Lo primero que hizo Jesús para esta multitud es bendecir a personas 

que no se acostumbraba a bendecir. No existe bendición para los ricos, los poderosos, los exitosos 

y sofisticados.     

Por cierto, Jesús dijo algunas cosas verdaderamente radicales como “Dichosos los que trabajan por 

la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (5.9). Este es un ejemplo del “Reino del revés” 

(Upside Down Kingdom) que el autor menonita Donald Kraybill nos invita a ver. Esta 

demonstración de “otra forma de vivir” permite que las ‘formas de hacer las cosas’ del cielo broten 

aquí en la tierra.   

Nuestro trabajo por la paz no se desvaneció con la muerte de Jesús. Este ha sido uno de los 

regalos atesorados que hemos ayudado a moldear para los tiempos actuales y se han pasado a 

cada generación de los Hermanos. La Iglesia de los Hermanos está llamada no solo a ser una 

iglesia histórica de paz, sino una iglesia de paz y justicia. (Vea el artículo de Eric Bishop en la 

edición de mayo de la revista Messenger, pág. 10-13). 

¿Qué más dijo Jesús? “Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por diente”. Pero yo les 

digo: No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele 

también la otra” (Mateo 5.38). El teólogo Walter Wink, autor de When the Powers Fall (Cuando 

caen los poderes) ofrece una vuelta de tuerca respecto a cómo la multitud podría haber entendido 

esas palabras de Jesús. No eran un llamado a ser un flojo. ¡Eran un despertador para evocar la 

justicia!   

 Poner la mejilla a un “superior” que ha golpeado a un “inferior” es un acto 

desafiante, no sometimiento; desnudarse cuando un acreedor demanda la entrega 

https://livestream.com/livingstreamcob/noac2019/videos/195857739
https://livestream.com/livingstreamcob/noac2019/videos/195857739
https://www.youtube.com/watch?v=93sXg8qW5qQ
https://www.youtube.com/watch?v=HV-f92IbN2U
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de la ropa exterior genera vergüenza en el acreedor por causar la desnudez del 

deudor; . .  (Mt. 5.39-41) 

Estos actos no significan consentir pasivamente en maldad  

de ninguna manera, sino que son un modo estudiado e intencionado de tomar la 

iniciativa y desequilibrar al mal con la fuerza de su propio impulso. (9) 

Howard Thurman, autor, estudioso de Ghandi y teólogo cristiano, fue el mentor de Martín Lutero, Jr. 

y de miles de hombres y mujeres. En Ceylon, (Sri Lanka) con una “delegación de amistad” entre 

alumnos, le preguntó un hombre hindú:  

“¿Qué haces aquí? Por más de trescientos años (ahora son 400 años) tus 

antecesores fueron llevados de la costa occidental de África como esclavos. Las 

personas que manejaron el tráfico de esclavos eran cristianos… los hombres que 

compraron a los esclavos eran cristianos… ¿Por qué tú, un hombre negro, estás 

arraigado profundamente en la tradición y fe cristianas?”  

En su libro For the Inward Journey (Para el camino interior), Thurman explicó que Jesús se crió en 

el imperio romano, perteneciente al grupo de los menos privilegiados, de los no poderosos, de los 

desheredados. Aquellos que también son desheredados saben: “Dondequiera que su espíritu 

aparece, los oprimidos renuevan su coraje, porque él anunció las buenas nuevas que el temor, la 

hipocresía y el odio… no tienen el poder de dominarlos”. (133)   

¡Quizás este es el tesoro que Jesús pide que compartamos, que ayuda a traer la paz holística! 

 

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

• 1ª opción: Invite a los participantes a imaginarse dos hebras de una soga. Una hebra 

representa la paz en lo personal, que los individuos pueden experimentar en su relación 

con Jesús. Una segunda hebra representa la paz sistémica que se experimenta en los 

sistemas, políticas y estructuras sociales que promueven la justicia y la paz. ¿Cuál de 

estas dos comprensiones de la paz sientes que está más fortalecida en tu vida? ¿En 

nuestra iglesia? ¿En qué manera se fortalece nuestro testimonio en el mundo cuando 

entretejemos estas dos comprensiones de la paz?  

• 2ª opción: ‘Holística’ significa que “el todo es más que la suma de las partes”. Acerque 

al grupo una masa de bizcochos o masitas preparada y una bolsa de pepitas de 

chocolate. Pregunte a los participantes si prefieren que se hornee la masa con o sin las 

pepitas de chocolate. ¿Qué suman las pepitas de chocolate a las masitas (textura, 

sabor)? ¿Cómo piensan que será el sabor de las masitas sin las pepitas de chocolate 

(desabrida, salada)? Muchos ingredientes integran el concepto hebreo de shalom o paz 

holística (paz con Dios y paz sistémica que se lleva a la vida práctica en nuestras 

relaciones, políticas e instituciones). ¿Qué sucede con nuestro testimonio de paz como 

Iglesia de los Hermanos si algunos de esos ingredientes están faltando?  
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Descubrir la historia de Dios y su visión  
Comparta el texto de hoy usando la lectura “Buenas nuevas y buenos problemas”, 

Improvisación sobre las Escrituras, de las página 6. Necesitará tres lectores. 

 

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

• ¿Por qué piensas que la gente viajó 112 a 160 km a pie para ver a Jesús? (Revisa Mateo 

4.23-25). ¿Qué falta de paz en sus vidas podría haberlos motivado a buscar la paz 

holística de Jesús? ¿Qué te motiva a ti a buscar la paz holística de Cristo? 

• Miren el video RAWtools: Gardening with Guns (RAW Herramientas: Cultivar con armas) 

de tres minutos de la lista de Sugerencias de recursos audio/visuales. ¿En qué manera 

esta interpretación casi literal del pasaje de Miqueas de convertir “en azadones sus 

espadas” se aplica a la idea de Jesús de paz holística en el mundo actual? ¿Cómo se 

aplica en tu vecindario?  

• En Efesios 2.11-22, Pablo expresa que Cristo ha constituido de judíos y gentiles, un solo 

grupo, “derribando… el muro de enemistad que nos separaba”. Si Cristo realizó esta obra, 

¿cuál es nuestra responsabilidad? 

• Use papel de periódico o pizarra blanca y fibras para efectuar una lista de asuntos que 

dividen a las personas en la actualidad. Destaque en amarillo los asuntos que se 

abordarían mejor en el marco de las relaciones interpersonales. Destaque en verde 

aquellos asuntos que precisan un abordaje más sistémico. ¿Qué diferencia podría haber si 

abordáramos estos asuntos que generan tanta división, a través del trabajo por la paz 

holística? ¿En qué maneras podría este hecho contrarrestar los estereotipos negativos 

sobre el cristianismo que produce el rechazo de la gente?  

• ¿Qué pensamientos o herramientas de los textos de la sesión de hoy cultivan un sentido 

de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué pensamientos o 

herramientas de los textos de la sesión de hoy podrían ayudarnos a derribar las divisiones 

en nuestras familias? ¿En nuestra iglesia como familia? ¿En nuestra comunidad? ¿En 

relación a la pandemia global actualmente en curso? ¿Con respecto al cuidado de la 

creación de Dios y la presente crisis climática?    

 

 

 Responder a la historia de Dios y su visión  
•  La cita de Howard Thurman en la sección Reflexiones sobre los textos menciona a los 

desheredados. ¿Quiénes son los desheredados en los tiempos de Jesús? ¿Quiénes son 

en tu vecindario o en nuestra sociedad actual? ¿Cómo se vería la paz holística según los 

que son desheredados o marginados? Invite a los participantes a compartir sus historias 

relacionadas con haber recibido e incluido a alguien considerado como marginado. 

Pueden ser historias personales o de su congregación.  

• ¿En qué maneras la visión de paz holística te inspira a ti? En un mundo que intenta 

socavar nuestra sensación personal de paz y crear divisiones, ¿qué ‘tesoros’ de la paz 

holística de la Iglesia de  los Hermanos te gustaría incorporar o volver a incorporar a tu 

vida diaria? ¿O quizás transmitirle al mundo?  
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• En la edición del 4 de noviembre de 2020 de la revista Christian Century, escribe 

Benjamin D. Wayman: “Nuestra fe no se alinea con ningún partido político, pero nuestra 

política exhibe el modo en que escogemos vivir juntos. Como cristianos, recibimos el 

mandato de vivir con nuestro vecino en amor, orar por nuestros enemigos, y bendecir a 

los que nos persiguen. Es una política peculiar, pero es la política del reino de Dios”. 

(25) ¿Cómo cambiaría tu vida diaria, tus interacciones con tus vecinos y colegas, o aun 

la vida dentro de tu comunidad de fe si llevaras a la práctica esta ‘política peculiar’?    

 
 

Empoderados por la historia de Dios y su visión 
• 1ª opción: El congresista John Lewis, poco antes de morir, pidió a los trabajadores por 

la paz y la justicia que se metieran en “Buenos problemas”. Describa el modo en que su 

congregación o nuestra denominación ha logrado involucrarse en “buenos problemas” 

en el pasado. Si tú o tu congregación quisieran iniciar una nueva “Iniciativa de Buenos 

problemas” inspirada en el Sermón del Monte (Mateo 5-7) ¿cuál sería el primer paso 

que darían?  

• 2ª opción: Invite a los participantes a pensar en cómo podrían ilustrar el concepto de 

paz holística o shalom. Un ejemplo famoso es el cuadro El reino pacífico de Edward 

Hicks. Ofrezca materiales artísticos para que los individuos o grupos puedan crear su 

propio dibujo ilustrativo del shalom. Permita el tiempo para que los participantes puedan 

compartir sus creaciones.  

 

 

Envío  
Desafíe a los participantes a buscar maneras de ser un trabajador por la paz holística, 

rompiendo de a poco los muros divisorios durante esta semana. Cierre su tiempo compartido 

con la canción “Somos uno en el Espíritu”, ya sea cantando o escuchando la versión de video 

ofrecida con texto en el enlace de Sugerencias de recursos audio/visuales. 
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Paz Holistica: Buenas Nuevas Y Buenos Problemas   

Voz Nº 1: Oigan las Buenas Nuevas de Jesús del Sermón del Monte.  

Voz Nº 2: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 

Voz Nº 3: ¿Si nos llaman “hijos de Dios” significa que nos parecemos a Dios? 

Voz Nº 1: ¿Significa que todos tendremos canas y barba? 

Voz Nº 2: Por supuesto que no. Pero quizás aprendamos que la palabra hebrea “Shalom” significa 

total bienestar. Y tal vez, comencemos a implementar nuevas ideas de cómo ser hijos de Dios.   

Voz Nº 1: ¿Esto significa que podríamos meternos en Buenos Problemas, como Hijos de Dios, 

como aprendió el congresista John Lewis de su mamá y papá cristianos? 

Voz Nº 2: Bueno, en el Sermón del Monte sí dice: “Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la 

gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias”. 

Voz Nº 3: Entonces, ¿qué trabajo por la paz hacen los hijos de Dios? 

Voz Nº 1: En su carta a los Efesios, Pablo dice que podremos construir el reino derribando las 

paredes divisorias. 

Voz Nº 2: Me encanta derribar cosas. 

Voz Nº 3: Y después podrás reemplazar toda esa hostilidad con shalom: bienestar total, paz que 

sobrepasa todo entendimiento, cuidado por toda la creación de Dios, y pertenecer a la familia de 

Dios.* 

Voz Nº 1: Tal como Jesús nos enseñó.  

Voz Nº 2: Buenos problemas. Como volver la otra mejilla y meterse en Buenos Problemas cuando 

compartimos otra manera de vivir. 

Voz Nº 3: Como dijo el profeta Miqueas: 

Voz Nº 1: Convertirán en azadones sus espadas. 

Voz Nº 2: Y en hoces sus lanzas. 

Voz Nº 3: Ya no alzará su espada nación contra nación. 

Voz Nº 1: Ni se adiestrarán más para la guerra. 

Voz Nº 2: Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera; 

Voz Nº 3: Y nadie perturbará su solaz.  

Voz Nº 1: Practicar la justicia. 

Voz Nº 2: Amar la misericordia. 

Voz Nº 3: ¡Y humillarte ante tu Dios! 

*Salmos 122.6, Filipenses 4.7, Salmos 24.1, Efesios 2.19 


