9 ª sesión

¿Mi Señor?

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.

Pregunta de enfoque
¿Cómo comprendemos a Jesucristo como Señor?

Textos bíblicos
Éxodo 20.1-3, Mateo 16.24

Afirmación de enfoque
Declarar a Jesucristo como Señor es colocar a Jesús en la prioridad más alta, en el foco
principal y singular de nuestra vida. Es un cambio de paradigma; Jesús no es uno entre muchos,
sino que es el más alto, aquel según el cual todos los otros aspectos de nuestro vivir diario
deberían ordenarse. Jesús no quiere tener ninguna competencia en nuestro corazón. El señorío
requiere sacrificio personal, disciplina, y un compromiso como comunidad de colocar al carácter
y las enseñanzas de Jesús en el punto central de todo lo que somos y hacemos. Cualquier
obstáculo, impedimento o competencia deberá ser quitado.

Materiales
• Bolígrafos o lápices
• Lista de registro de la hoja de actividades de la página 6

Sugerencias de recursos audio/visuales

• Libros: Simply Jesus (Simplemente Jesús) por NT Wright; Walking in the Dust of Rabbi
Jesus (Caminar en el polvo del rabíno Jesús) por Lois Tverberg; Ancient Near Eastern
Texts (Textos antiguos del Cercano Oriente) por James Pritchard
• Fragmento de película: Los diez mandamientos– La división del Mar Rojo 1956
• Canciones: “Theresa’s Prayer” (La oración de Teresa) por Santa Teresa de Ávila; “Take
My Life, and Let it Be” (Toma mi vida y déjalo ser) por Frances Ridley Havergal
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Reflexiones sobre los textos
Cuando la nación de Israel recibió los Diez Mandamientos por dictado, los mismos respondían
a la relación única que Israel tenía con Dios, a diferencia de las naciones circundantes. Mientras
que otras culturas y religiones adoraban a muchos dioses y diosas, el judaísmo alababa a una
sola deidad. Esta deidad que ellos declaraban su Señor, liberó a Israel de la esclavitud y el
cautiverio en Egipto. Cada una de las diez plagas demostró la superioridad sobre una deidad
adorada por Egipto (por ej. la plaga de la oscuridad = Ra, la deidad de la luz; la plaga del
primogénito = Osiris, la deidad de la muerte). La liberación de la nación culminó con la división
de las aguas del mar y el paso sin peligro sobre tierra seca. Para la nación, quedó
indudablemente de manifiesto que Dios merecía el respeto, el honor y la reverencia. Israel fue
liberado por la mano poderosa de Dios; ¡Dios es superior a todas las otras deidades!
Los primeros dos mandamientos se enfocan en el lugar de Dios como Señor. Dios es el que
guió a Israel al salir de Egipto. Por lo tanto, no debe haber otros dioses antes que Dios, o para
decirlo literalmente, ante el rostro de Dios. Incluso Moisés confirmó esto al entonar:
“¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? (Éxodo 15.11)” El segundo mandamiento
prohíbe la creación y adoración de ídolos, ya que “el SEÑOR es muy celoso”. Aquí la frase dice
El Qana o El, el Celoso. ¿Por qué es esto significativo? Los textos antiguos sugieren que El
Qana, relacionado en este caso con YHWH y otros textos en Éxodo, fue exiliado y reemplazado
por Baal en la tierra de Canaán.1 Dentro del contexto histórico, estos dos mandamientos se
convierten entonces en una verdadera declaración de lealtad y una promesa de fidelidad sobre
todos los demás.
Esta revelación conlleva una profunda verdad: ¡la nación de Israel no deberá anteponer ninguna
otra deidad al rostro de Dios! La nación liberada por YHWH deberá mantenerse íntegramente
fiel y no dividir su lealtad con otros dioses al interactuar con las culturas circundantes. La
lealtad del pueblo de Dios debía estar centrada en Dios y solamente en Dios. Cualquier otra
cosa que competía con el lugar que ocupaba Dios, ya sea un objeto, la deidad de otra cultura,
posesiones materiales, etc., es evidencia de una lealtad dividida. Es por ello que muchos
Hermanos en tiempos históricos creían en la vida simple y se negaban a realizar juramentos:
¡poseer muchos bienes o hacer juramentos significa que estamos siendo leales a alguien que
no es Dios!
Jesús mismo afirma esta comprensión del texto del libro de Mateo. Poco después de que Pedro
confiesa que Jesús era el Mesías, intentó detener a Jesús de ir a la cruz. Jesús lo reprendió a
Pedro, y luego desafió a todos sus discípulos a tomar su propia cruz y seguirlo. Porque quien
intente salvar su vida, la perderá, más quien pierda su vida a causa de Dios, la encontrará.
Tomar la cruz es una declaración máxima de rendición; ¡uno debe rendir completamente su
identidad, sus objetivos, sus metas y planes, y asumir solamente el plan del reino de Dios! Pero
no tomamos la cruz de manera azarosa sino que lo hacemos por voluntad propia y seguimos a
Jesús. Si Jesús es verdaderamente Señor, entonces cada prioridad debería tratarse de
discipulado fiel. Cualquier otra cosa que persigamos es un rival. Jesús es celoso de nuestro
tiempo y devoción de todo corazón. ¿Seguiremos?
1

Vea Pritchard, James. “Historia de Aqhat” en Ancient Near Eastern Texts (Textos antiguos del Cercano Oriente). 3ª
ed. Princeton: Princeton Press, 1978. Pag. 149-158 del libro en inglés.
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Encuentro
Escoja una de las siguientes actividades para presentar la temática de la sesión de hoy.
● 1ª opción: ¿Qué diría que es lo más difícil que haya tenido que soltar y rendir? O, ¿cuál fue
la decisión más difícil que haya tenido que tomar? ¿Por qué fue tan difícil?
● 2ª opción: Distribuya copias de la actividad en la tarjeta de anotaciones de la página 6.
Invite a los participantes a calificar las tareas cotidianas que podrían completar en una
semana promedio según su importancia. Después de varios minutos, invite a los
participantes a compartir cuáles tareas evaluaron como las más importantes y porqué.
A menudo, cuando enfrentamos una decisión importante, nos hace preguntarnos qué
valoramos verdaderamente. Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, es una afirmación de
valoración y prioridad. ¿Qué significa cuando decimos en verdad que Jesús es nuestro Señor?

Descubrir la historia de Dios y su visión
Asumir diferentes personajes puede brindar nuevas perspectivas al leer y escuchar la historia
bíblica. Comience con una lectura meditativa de ambos textos. Para ello, pida a los participantes
que cierren los ojos, hagan una respiración profunda y escuchen atentamente. Lea Éxodo 20.16 y Mateo 16.21-24. Después de la lectura, pregunte: “¿Qué palabra o frase te llama la
atención al escuchar la Palabra? ¿Por qué?”
Invite a los participantes a escuchar el texto en Éxodo una vez más a través del lente de un
esclavo hebreo recién liberado de Egipto. Imagina que tú estás al pie del Monte Sinaí
esperando que Moisés baje de la montaña. Ahora lea Éxodo 20.1-6. Conversen acerca de lo
siguiente: ¿Qué resultó diferente en esta lectura? ¿Qué palabra o frase les llamó la atención
esta vez? ¿Cómo les hizo sentir este texto?

Sugerencia: Si el tiempo lo permite, muestre el fragmento de la película Los diez mandamientos
y la escena del paso por el Mar Rojo (vea las sugerencias de recursos audio/visuales). Esta
escena puede ayudar a los participantes a imaginar las experiencias de los esclavos hebreos
que conforman el trasfondo del texto en Éxodo.

Como lectura final, pida a los participantes que se visualicen a ellos mismos como uno de los
discípulos de Jesús. Acabas de ser testigo del momento en que Pedro declara que Jesús es el
Mesías. Jesús responde con la profecía de su muerte. Ahora lea el pasaje en Mateo 16.21-24 y
plantee las siguientes preguntas. ¿Qué resulta distinto en esta lectura? ¿Por qué? ¿Cuál cree
que es el verdadero mensaje que Jesús estaba intentando enseñarles a sus discípulos?
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Explorar la historia de Dios y su visión
Escarbe más profundo en estos textos a través del planteo de las siguientes preguntas:
• La traducción literal del hebreo para la frase “además de mi” (N.del T. En NRSV la
frase usada es “before me”, que significa “ante mi”) es “frente a mi rostro”. ¿Cuáles
son algunas maneras en las que podemos tener otra cosa “frente al rostro” de
Dios?
• ¿Qué rol tienen nuestras relaciones (con Dios, con otros, con la creación) y nuestra
historia personal en nuestra rendición al Señorío de Dios?
• Lea el pasaje en Éxodo 20.1-6. ¿Por qué piensa que el Señor es celoso? ¿Qué es
lo que Dios cela?
• En Mateo 16, cuando Jesús desafió a los discípulos a tomar su cruz, ¿qué estaba
sucediendo en el contexto más amplio?
• Lea el pasaje en Mateo 16.24-26. ¿Cuáles son algunas maneras en las que un
creyente puede demostrar que Dios es Señor?
• ¿Qué significa para usted llevar la cruz?

Responder a la historia de Dios y su visión
Dios quiere nuestra completa devoción. Manifestamos nuestra devoción cuando ordenamos
nuestra vida colocando a Dios en un lugar de máxima prioridad. Dios debe llenar con su
esencia la manera en que vivimos, la manera en que hacemos negocios, la manera en que
manejamos las finanzas, la manera en que interactuamos con nuestros vecinos, etc. Jesús
también hacía eco de esto mismo: si hemos de seguir verdaderamente a Jesús, debemos
negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y caminar a su modo. Se trata de una
rendición total de nuestra voluntad, de nuestros deseos y aspiraciones, y de abrazar la visión de
Dios como el punto central en torno al cual ordenamos toda nuestra vida: tanto a nivel
individual como a nivel del cuerpo colectivo.
Hoy en día, las prioridades mal ordenadas son también una tentación que enfrentamos,
especialmente en una sociedad saturada de fe como en los Estados Unidos. Podemos caer en
la trampa de seguir las tradiciones y nuevas iniciativas sin buscar primero a Dios. Pero si vamos
a establecer a Cristo como Señor, debemos reorientarnos y seguir con fidelidad, aunque no sea
popular o vaya en contra de nuestras tradiciones o cultura.
Conversen acerca de las siguientes preguntas: ¿Dónde reside su lealtad? ¿Dónde reside su
lealtad como Iglesia de los Hermanos? ¿Qué se interpone frente al rostro de Dios, en su vida
personal y para nosotros como denominación? ¿Qué es lo que impide la rendición total a
Cristo, en lo personal y para nosotros como denominación?
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Empoderados por la historia de Dios y su visión
Para cerrar, escoja una de las siguientes actividades de anclaje:
● 1ª opción: ¿En qué maneras prácticas podemos demostrar que Jesús es nuestro Señor?
Si Jesús es nuestro Señor, ¿cómo debemos involucrarnos con la cultura? ¿Con qué tipo
de cosas deberíamos comprometernos como Iglesia de los Hermanos? , y ¿por qué? ¿Y
qué hay de su congregación? ¿Hay cosas de las que debemos arrepentirnos por no
haber colocado a Jesús como Señor de nuestra congregación? ¿Y como Señor de
nuestra denominación?
● 2ª opción: En la misma hoja que la primera actividad con la tarjeta de anotaciones, haga
que cada participante clasifique la segunda lista de actividades. Esta vez, la lista se
focaliza en las prioridades que todos debemos enfrentar. Cuando todos hayan
terminado, plantee la siguiente pregunta: ¿Dónde estuvo su relación con Dios en la
lista? ¿Existen otras prioridades que compiten con su relación con Dios? ¿Cómo
podemos trabajar juntos para hacer que Jesús sea nuestro Señor? ¿Cómo alineamos los
valores, las prioridades y la visión que compartimos como Hermanos bajo el lema de
‘Jesús como Señor’?

Envío
Cierre su tiempo con una de las canciones en la lista de sugerencias de recursos audio/visuales
y con esta oración de la misionera Elizabeth Elliot.
Amoroso Señor y Padre celestial, ofrezco hoy todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que
hago, y todo lo que sufro, para ser Tuyos hoy y Tuyos para siempre. Dame la gracia, Señor, de
hacer todo lo que yo pueda conocer de Tu santa voluntad. Purifica mi corazón, santifica mi
pensar, corrige mis deseos. Enséñame, en toda la labor, en la dificultad y en las alegrías del día
de hoy, a responder con alabanza honesta, confianza simple, y obediencia instantánea, para
que mi vida pueda ser en verdad un sacrificio viviente, por el poder de Tu Espíritu Santo y en el
nombre de Tu Hijo Jesucristo, mi Amo y mi todo. Amén.2

2

Elliot, Elizabeth en https://www.faithgateway.com/three-powerful-prayers-from-historicalfigures/#.X66g5mhKjGg.
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Actividad con la lista de registro--Encuentro
A continuación se presenta una lista de veinte tareas cotidianas que se podría completar en una
semana. Clasifica estas tareas según la importancia que tengan para ti, siendo el número uno el
más importante, y el veinte el menos importante.
___ Lavarse los dientes

___ Desayunar

___ Peinarse

___ Almorzar

___ Lavarse la cara

___Cenar

___ Apagar las luces al dejar la casa

___ Disfrutar tiempo de descanso

___ Viajar al trabajo

___ Bañarse

___ Llenar el tanque de combustible

___ Dormir

___ Vestirse

___ Lavar la vajilla

___ Sacar la basura

___ Lavar la ropa

___ Hacer las compras

___Abrir una puerta

___ Encender las luces

___ Beber agua

Actividad con la lista de registro
Empoderados por la historia de Dios y su visión
Una vez más, clasifica estas prioridades y valores según la importancia que tengan para ti.
___ Pagar las cuentas

___ Deportes/entretenimiento

___ Trabajar

___ Educación/escuela/educ. continua

___ Popularidad

___ Amigos

___ Cultivar una relación con Dios

___ Derechos y libertades

___ Relaciones con un otro significativo

___ Familia

___ Construir el futuro

___ Vivir en el ahora

___ Vacaciones

___ Paz y justicia

___ Pasatiempos

___ Política

___ Éxito

___ Legado
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