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BOSQUEJO DEL
CULTO DE ADORACIÓN
1. Preludio Musical
2. Entrada de los integrantes de la plataforma
3. Doxología
4. Oración de Invocación
5. Diezmo y Ofrendas
6. Lectura responsiva: 1 Corintios 15:58
7. Himno de alabanza:
8. Oración Intercesora
9. Adoración Infantil: utilizar el libreto para Adoración Infantil 2015
10. Música Especial
11. SERMÓN: “¿Por qué yo, Señor?”
12. Himno de Consagración:
13. Bendición Final
14. Himno de Despedida
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SERMÓN

“¿PORQUÉ YO, SEÑOR?”
Lectura Bíblica: 1 Coríntios 15:58
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”.

INTRODUCCIÓN
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a. Cuando hablamos del gran movimiento misionero, pensamos en la entrega de
miles de folletos, libros y DVD en las calles y establecimientos comerciales;

b. Cuando hablamos de campaña de evangelismo, pensamos en carpas grandes o
salones alquilados para recibir, durante un buen período de tiempo, largos sermones, con música impactante y llamados en masa para que las personas se decidan
por Cristo;

c. Cuando hablamos de estrategias de evangelismo y métodos misioneros nos vienen a la mente las Clases Bíblicas, Parejas Misioneras, conferencias públicas, la
Semana del Calvario, los Grupos pequeños;

d. Todas esas acciones que realizamos en la iglesia realmente tienen mucho que
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ver con las acciones dedicadas a la predicación directa y visiblemente sólida del
evangelio;
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e. Dios ha alcanzado a miles de personas con esos métodos y estrategias de evangelización. Jesucristo, cuando anduvo por las calles de Jerusalén, Samaria y otros
lugares, usó fuertemente esos métodos para salvar personas y transformar vidas
para el Reino de Dios;
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f. ¿Pero qué podemos decir sobre las personas que no se sienten ungidas de do-

E

nes para predicar grandes sermones, ni se sienten habilitadas para dar un estudio
bíblico, y algunas que ni siquiera están en condiciones físicas como para salir de
la casa a entregar folletos o distribuir libros misioneros?

R
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4 Sábado Misionero de la Mujer Adventista

l

g. La Biblia nos dice que “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el
mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho”
1 Cor. 12:4-7.
Este sermón está dedicado a aquellos que quieren realizar una gran obra de evangelización,
pero que no saben por dónde comenzar.
Está dirigido también a aquellos que creen que no tienen habilidades y no se sienten
dotados por el Espíritu Santo para una gran obra o para hacer algo para esparcir el
evangelio.
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PARTE 1
PASOS EFICACES PARA SER UN GRAN MISIONERO
Debemos estar conscientes de que nadie está fuera del plan de Dios para ser un gran misionero. El libro Servicio Cristiano, en las páginas 7 y 8 dice: “Se asigna una obra particular
a cada cristiano. […]Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha
confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para
sus familias y su vecindario”.
Por lo tanto, debemos tener en mente algunos pasos eficaces que contribuyen para que
seamos usados por Dios como misioneros:

nos
as

1o paso – Conciencia Misionera – Debemos reconocer que el verdadero misionero y el
verdadero evangelista es Dios; nosotros somos instrumentos en sus manos. Por lo tanto,
debemos tener conciencia misionera del llamado de Dios, y podremos realizar grandes
obras con lo que tenemos en las manos, siempre que contemos con la bendición de Dios.

oio
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En la Biblia tenemos ejemplos:
RAABE – dio refugio a dos enviados del Señor a Jericó y se convirtió en un instrumento importante en sus manos para que Jericó fuera conquistada;
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JOQUEBEDE – eligió cuidar su familia, les enseñó a sus hijos a amar a Dios por
encima de todo, evangelizó a sus niños con determinación y formó grandes líderes de
Israel que aún hoy nos inspiran.
LA VIUDA DE SAREPTA – Esta era una mujer increíble. La Biblia no menciona su
nombre, pero cuenta sus acciones: ella le dio estabilidad al profeta de Dios para predicar
y advertir al pueblo de Israel en sus días; su hospitalidad dio muchos frutos y resultó en
la salvación de muchas almas.
ESTER – A través de su fidelidad, impactó a miles de personas en su reino.
2o paso – Disposición Misionera: no dejar de realizar una acción misionera por sentirse
en desventaja con respecto a la formación académica, por deficiencia física o cualquier
otra situación. Todos somos llamados a realizar una gran obra delante del Señor;
3o paso – Comenzar ya una obra misionera: llegó el tiempo de realizar una gran acción
misionera para el Señor, con los dones concedidos por el Espíritu Santo. No tenemos
tiempo que perder. El libro El ministerio de curación menciona en la página 71: “Todos
pueden encontrar algo que hacer. Nadie debe considerar que para él no hay sitio donde
trabajar por Cristo. El Salvador se identifica con cada hijo de la humanidad”.

PARTE 2
DEPENDENCIA DE DIOS

a. Como lo mencionamos anteriormente, el trabajo misionero le pertenece al Señor. De hecho él es el evangelista por excelencia. Para realizar una gran obra,
tenemos que buscarlo diariamente, ser dependientes de él;

b. No podemos ofrecerles a las personas lo que no tenemos. Si queremos hablar
de Cristo, él debe estar firme en nuestro corazón. Si queremos hablar de su
poder, las personas deben ver que ese poder es real en mi vida. Jesús dijo: “separados de mí nada podéis hacer (Juan 15:5).

c. La dependencia diaria de Dios es nuestra mayor necesidad y evidencia de verdaderos cristianos.

d. El libro Servicio cristiano en la página 20 dice: “Nuestra obra se halla claramente
establecida en la Palabra de Dios. El cristiano debe unirse con el cristiano, la
iglesia con la iglesia, el instrumento humano debe cooperar con el divino, y todo
6 Sábado Misionero de la Mujer Adventista

P

C

E
qu

or
de

su
ar
en

se
er

ón
os
os
de

era,

ar
su
e-

instrumento ha de subordinarse al Espíritu Santo, y todo debe combinarse para
dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios”.

PARTE 3
CATALINA VON BORA
En la historia cristiana se recuerdan muchos nombres por las grandes contribuciones
que han hecho a la predicación del evangelio.

a. ¿Quién no recuerda a Spurgeon?
•

A los 17 años de hizo pastor de iglesia en Walterbeach.

•

Se convirtió en una celebridad mundial.

•

Llegó a predicar cerca de 10 veces por semana, y se lo conoció como “el príncipe de los predicadores”.

•

En 1857 llegó a predicar a 23.600 personas.

b. ¿Quién no recuerda a Moody?
•

Considerado el mayor evangelista del siglo XIX.

•

Sus sermones impresionaron a muchas celebridades, incluyendo al presidente
de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en 1862.

c. Otro nombre bastante conocido entre los grandes marcos en la historia del cristianismo es Martín Lutero:
•

Era Doctor en Teología.

•

Se convirtió en un influente reformador en Alemania.

•

Protestó y enfrentó a la Iglesia Romana con predicaciones reformadoras.

er-

•
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El 31 de octubre de 1517 clavó una serie de críticas a la iglesia cristiana romana
en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, que se hicieron conocidas como las 95 tesis.

•

Escribió cerca de 400 obras, incluyendo comentarios bíblicos, sermones
y tratados.
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•

Lutero fue un gran hombre en las manos de Dios y es muy conocido en la historia, en las universidades y es muy citado entre los investigadores académicos.

•

Muchas vidas fueron transformadas por Cristo como fruto del coraje y la disposición de Lutero como líder religioso.

d. Pero un nombre del que la historia habla poco y nada, pero que un día miles
de salvos agradecerán por lo que esa persona hizo por la humanidad redimida
es: Catalina Von Bora. Si Lutero fue un gran hombre usado por Dios, ¿Qué
diremos de su esposa?
•

La Biblia dice en Proverbios 19:14: “La casa y las riquezas son herencia de los
padres;

•

Mas de Jehová la mujer prudente”; y Proverbios 12:4 dice que “La mujer virtuosa es corona de su marido”.

•

Cuando tenía solo 5 años de edad, Catalina fue abandonada en un convento.
Su padre la dejó en ese lugar porque se quería casar de nuevo y no quería que
una niña “se entrometiera”.

•

Siempre fue fiel al Señor en la luz que conocía. Tenía una vida de oración e iba
a la iglesia todos los días para buscar la presencia del Señor.

•

Cuando conoció el mensaje de los reformadores, huyó del convento con 11
monjas para conocer más sobre las verdades anunciadas por los reformadores.
Se casó con Lutero dos años después de conocerlo.

•

A partir de ese momento comenzó una gran obra misionera para Dios.

•

Nunca escribió un libro, pero ayudó a su esposo a traducir la Biblia del Latín
al alemán. Muchos conocieron las verdades bíblicas con las Biblias que ella
ayudó a traducir.

•

Lutero tenía muchos enemigos a causa de sus predicaciones. Cuando necesitaba viajar para predicar, se sentía amenazado por sus verdugos, y Dios usaba
a Catalina para incentivarlo a seguir adelante sin temor. Ella le decía: “Dios
cuidará de nosotros. No tengo miedo. Ve a predicar”.

•

No es de admirar que Lutero la llamase “el lucero de la mañana de Wittenberg”.
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•

Wilma Rejane (escritora y autora del blog tienda en la roca), después de hacer
una investigación sobre la vida de Lutero y Catalina, escribió:
“Catalina abrió las puertas de su casa a monjes, monjas, sacerdotes que
abrieron sus corazones a la verdad de Dios y se hacían adeptos a la reforma y se refugiaban entrando en un período de persecución y eso podía
resultar en una invasión a su hogar.
Hubo momentos en los que había 25 personas viviendo en su casa, sin
contar a Lutero, sus 6 hijos y los huérfanos de quienes cuidaban.
Lutero nunca se negaba a ayudar a un necesitado. Siempre le ofrecía
dinero a quien lo necesitaba y en un momento vendió las porcelanas que
Catalina había recibido de regalo en el casamiento para conseguir dinero
y bendecir a aquellos que trabajaban por la causa de Cristo.
Catalina cuidó de Hans Lutero, su primer hijo, al mismo tiempo que en
su esposo pasaba por una terrible depresión. Ella se sentaba a su lado y
le leía la Biblia. Lo que edificaba su corazón. Logró combinar las tareas
de la casa, el hospedaje, ser madre, esposa, con la ardua tarea de ayudar
a Lutero en la traducción de las Escrituras al alemán. Ella escuchaba las
quejas de Martín y sabía que cada vez que él salía a predicar podía no
volver, ya que cuanto más predicaba, más enemigos se hacía. Expandir el
Reino y las verdades bíblicas significaba para Catalina poder quedarse
viuda, pero ella siempre animaba a su marido: “Dios cuidará de nosotros.
No tengo miedo. Ve a predicar”.
Ella era admirable. Su postura permitía que Lutero predicara con libertad y arriesgara su vida por la verdad.
No escribió ningún libro ni predicó ningún sermón pero su inestimable
ayuda posibilitó que el marido lo hiciera. Ella fue un gran apoyo para él.
Como Lutero mismo le dijo a un amigo: “Mi querida Cati me mantiene
joven y en forma (risas). Sin ella, yo estaría totalmente perdido. Ella acepta mis viajes y, cuando vuelvo, siempre me está esperando. Me cuida en
mis depresiones. Soporta mis cóleras. Me ayuda en mi trabajo y, encima,
ama a Jesús. Después de Jesús, ella es el mejor regalo que Dios me dio.
Si un día escriben la historia de la reforma de la iglesia, espero que el
nombre de ella aparezca junto al mío, y oro por eso”.
Sábado Misionero de la Mujer Adventista 9

CONCLUSIÓN
a. Dios nos llamó para pertenecer a su Reino eterno; nos considera sus hijos.
b. Dios nos llama hoy para que seamos sus agentes misioneros. Para eso, nos bendice con dones espirituales.

c. Unos se dedican al ministerio de música, otros son fantásticos profesores de Escuela Sabática, otros grandes predicadores y evangelistas.

d. Pero puede existir entre nosotros hermanos y hermanas que no se sientan habilitados para abrir una Clase Bíblica o realizar una serie de conferencias, pero
recuerde: hoy Dios lo está llamando a realizar una gran obra para el Señor.

e. Búsquelo o descúbralo. Sea dependiente del Espíritu Santo y verá cuán grandes
serán las cosas que el Señor hará por su obra usándolo a usted como instrumento en sus manos.

LLAMADO
Elena de White dice: “Es privilegio de todo cristiano, no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo” (El evangelismo, p. 505).
¿Cuántos desean decirle hoy a Dios: “Señor, muchas gracias por alcanzarme con tu
amor. Ahora, Señor, me pongo en tus manos para ser un instrumento en la salvación de
otros?”
ORACIÓN
Bibliografías
Santa Biblia; El conflicto de los siglos, Elena G de White, CPB;
Lutero - A. de Saussure – 3ª impresión - editora Vida; Wilma Rejane - Blog – A Tenda
na Rocha [la tienda en la roca];
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Conclusión
Muchos en la actualidad se encuentran a sí mismos fuera de este modelo de relaciones familiares
saludables. En los hogares donde no se ha infiltrado el abuso, los animamos a esforzarse desde hoy
mismo hacia ese modelo, a través del poder del Espíritu Santo, como nos fue prometido a cada uno de
nosotros. En los hogares donde el abuso ya ha hecho su horrible y destructiva visita, les imploramos
que lo reconozcan y busquen consejo y ayuda profesional tan pronto como sea posible para comenzar
el proceso de sanidad.
Para tener libertad en las relaciones, necesitamos tener una relación de pacto; necesitamos tener
relaciones llenas de gracia (perdón), con habilitación e intimidad. Esto es posible solamente con Jesucristo. Los invitamos a aceptarlo nuevamente hoy en su corazón.
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Los seres humanos tienen la capacidad, dada por Dios, de conocerse unos a otros íntimamente. La intimidad que experimentaron Adán y Eva era la habilidad de ser ellos mismos
sin ninguna pretensión. No tenían necesidad de jugar juegos engañosos el uno con el otro
porque se respetaban mutuamente y no abusaban uno del otro (Génesis 2.25).
La vergüenza nace del temor de ser conocido íntimamente. Cuando la vergüenza está presente, los miembros de la familia se ponen máscaras y comienzan a jugar papeles engañosos en relación con los demás. Por el contrario, al examinar en Génesis la descripción de la
naturaleza de la familia humana antes de la caída, encontramos un énfasis en la intimidad,
en conocer al otro.
Muchas personas tienen miedo de involucrarse en relaciones por temor a ser rechazados
por los demás. La intimidad escapa de ellos porque nunca se han permitido a sí mismos
realmente ser conocidos por la persona con la que dicen estar en relación. Siendo que nunca
han dado a conocer sus verdaderos sentimientos, no hay base para una relación real y andan
a tientas en la oscuridad de su relación –impedidos, discapacitados y entorpecidos por su
propia falta de sinceridad sin fingimiento.
Para que los miembros de la familia sean capaces de comunicar libre y abiertamente sus
sentimientos unos a otros, debe existir confianza y compromiso. La Biblia dice en 1 Juan
4:18: “En el amor no hay temor. Antes el amor perfecto echa fuera el temor”.
Los miembros de una familia que se basa en un pacto de amor y que viven en un ambiente
de gracia y apoderamiento mutuo, serán capaces de comunicar y expresar que se conocen y
son conocidos íntimamente por los demás.
El amor incondicional ejemplificado por Jesús nos da una visión del tipo de comunicación
íntima anhelada en las relaciones familiares y en cualquier otra relación significativa. El perdonar y ser perdonados será una parte importante de la renovación. Habrá necesidad de
confesar, así como de recibir confesión. Es una calle de dos vías en la que se pueden arreglar
los asuntos pendientes entre los miembros de la familia. En intimidad, no hay necesidad de
sentir vergüenza de admitir fallas y pedir perdón y reconciliación. De hecho, es solamente
cuando damos los pasos para comprender lo que Jesús hizo y continúa haciendo por nosotros cada día, que llegamos al punto de ser capaces de lograr la intimidad con otra persona
y encontrar satisfacción en las relaciones.
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de Rut y Booz. El mostró una entrega incondicional y respeto hacia ella a pesar de que no
estaba obligado a ser bueno con ella. Por supuesto, la máxima relación de pacto es el amor
incondicional de Dios a pesar de nuestra infidelidad.
Contrario a la creencia popular, el matrimonio no es una proposición 50-50. La relación de
pacto matrimonial es una proposición 100-100. Se basa en un compromiso incondicional
hacia una persona, basado en nuestra decisión de amarla y no en la respuesta de esa persona a nuestro amor. El apóstol Pablo señala categóricamente en 1 Corintios 13:5: “...el amor...
no guarda rencor” (“No lleva registro”, en algunas versiones).
Cuando hay abuso en la familia, esto sugiere un pacto inmaduro de una sola vía y debe
moverse hacia uno de dos vías para que la relación sobreviva. Ciertamente, cuando hay
abuso entre cónyuges, se destruye el pacto que Dios quiere que honremos en el matrimonio.
En las amistades cercanas, en el matrimonio y en la posición de padres, Dios nos da oportunidades para entender mejor su amor por nosotros y el plan de salvación. Y es especialmente
una parte del plan de Dios para la relación del matrimonio y entre padres e hijos, avanzar
hacia pactos incondicionales de dos vías.
2.

Gracia. El segundo elemento que trae libertad en la relación es gracia. Dios desea que
entendamos que la gracia tiene que ver con perdonar y ser perdonados (Mateo 6:15).
Las relaciones familiares, como fueron diseñadas por Dios, deben vivirse en un ambiente
de gracia, no de ley. La vida familiar basada en un contrato conduce a un ambiente de ley,
mientras que la vida familiar basada en un pacto, conduce a un ambiente de gracia y perdón.
En un ambiente de gracia, los miembros de la familia actúan responsablemente por amor y
consideración mutua. En una familia basada en la ley, se demanda perfección mutua. Este
enfoque sobre la relación añade culpa al fracaso, que es inevitable por causa de nuestra
condición humana caída y quebrantada. (Romanos 3: 23, 24). Enfrentemos la realidad de
la vida; todos vamos a cometer errores en nuestras relaciones. No hay forma humanamente
posible de evitar este hecho, aunque muchos nieguen su existencia.
Desgraciadamente, a causa del legalismo que con frecuencia acompaña a un enfoque fundamentalista sobre la fe y la religión, a pesar de la vida plena de gracia en Jesucristo y en el
mensaje encontrado en las parábolas que contó, fallamos con frecuencia en brindar gracia a
otros en nuestras relaciones.
David Seamands, un consejero cristiano, sugiere que las dos causas principales de la mayoría
de los problemas emocionales entre cristianos son: 1) el fracaso en entender, recibir y vivir la
gracia y el perdón incondicionales de Dios y 2) el fracaso en brindar ese amor, perdón y gracia
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•
Las mujeres entre la edad de 20 a 40 años tienen más riesgo de ser víctimas de violencia
doméstica.
•
Cada año, 1 de cada 3 mujeres víctimas de homicidio, son asesinadas por su pareja presente
o anterior.

Las familias:
•

Cada año, más de 3 millones de niños son testigos de violencia doméstica en su hogar.

•
Treinta a sesenta por ciento de los niños que viven en hogares donde hay violencia doméstica sufren también de abuso o negligencia.

,

•
Un estudio reciente encontró que los niños expuestos a violencia doméstica en su hogar
tienen más probabilidades de tener problemas de salud, incluyendo enfermarse más asiduamente, tener dolor de cabeza o de estómago con más frecuencia y sentirse más cansados y letárgicos.
•
Otro estudio encontró que los niños tienen más probabilidades de intervenir cuando son
testigos de violencia severa contra uno de los padres. Esto coloca al niño en situación de gran
riesgo de ser lastimado e incluso de morir.

Las consecuencias:
•
Los sobrevivientes de violencia doméstica enfrentan elevados niveles de depresión, disturbios del sueño y otras angustias emocionales.
,

•

La violencia doméstica contribuye a la mala salud de muchos sobrevivientes.

•
Sin ayuda, las niñas que son testigos de violencia doméstica son más vulnerables al abuso
en su adolescencia y vida adulta.
•
Sin ayuda, los niños que son testigos de violencia doméstica tienen muchas más probabilidades de convertirse en su edad adulta, en abusadores de su pareja y niños, continuando así el
ciclo de violencia en la siguiente generación.

Los hechos más importantes:
•

La mayoría de los incidentes de violencia doméstica NUNCA se informan.

•
Las víctimas raramente mienten. Los expertos están de acuerdo en que los niños generalmente no pueden describir experiencias que nunca han tenido. Debemos escuchar y responder
apropiadamente.
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2) Proclamar el mensaje del evangelio y 3) Mostrar que el mensaje del evangelio puede aplicarse a
nuestra vida diaria como cristianos y que eso es posible a través del poder del Espíritu Santo.
En este pasaje, el apóstol Pablo nos recuerda que después de que una persona llega a ser cristiana,
no disminuye la necesidad de su fe en Cristo. Debemos diariamente vivir nuestra vida por fe, a través
del poder de Jesucristo y el Espíritu Santo. La dependencia en la guía divina es de ayuda para evitar las
consecuencias de nuestra conducta producida por nuestro yo natural pecaminoso. El apóstol Pablo
está mostrando que la libertad en Cristo es un estilo de vida guiado por el Espíritu “dentro de los límites
de una ‘nueva ley’ dada por Cristo: la ley del amor”.
La verdadera libertad en Cristo no consiste en una indulgencia propia que guía a los creyentes a
actuar en forma destructiva hacia otros, sino en verdadera libertad manifestada en amor a Dios y amor
a los demás. Sin embargo, el verdadero amor no viene naturalmente. De hecho, es contrario a la carne;
por lo tanto, es necesario ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras acciones, actitudes y decisiones.

Abuso en las Escrituras y en la Teología.
Aunque el mensaje básico de la Biblia es el Amor, al examinar los efectos del abuso y la violencia
vemos cuán distanciados estamos del ideal de Dios para las relaciones humanas. Hay muchos que
profesan ser cristianos, discípulos de Cristo, pero no poseen ninguna de las características de Cristo.
Desafortunadamente, en demasiadas situaciones, los abusadores han utilizado mal las Escrituras
y la teología para justificar su conducta abusiva. Además, otros ayudadores bien intencionados han
usado también mal la Biblia para convencer a las víctimas para que acepte la violencia en su familia. El
mal uso de las Escrituras puede ser peligroso y aun letal para las víctimas involucradas. La comunidad
religiosa no puede permanecer más en silencio. El silencio perpetúa la incomprensión de tales asuntos
sobre la violencia doméstica y no conduce a ningún cambio. La iglesia puede ayudar a las familias a
detener el abuso y puede crear ambientes más saludables para los niños, adolescentes y adultos.
En este breve tema de hoy, vamos hablar de la violencia doméstica en general y de qué forma
ejerce un impacto sobre nuestra sociedad, incluyendo la iglesia. Exploraremos también los elementos
de las relaciones saludables y piadosas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se une a “End It Now”,
para detener y prevenir la violencia equipando a las personas y familias con habilidades y percepciones
necesarias para las relaciones saludables.

Breve resumen sobre violencia y abuso
Vivimos en una era de violencia. Nuestros sentidos se ven bombardeados por la violencia en las
noticias, música, televisión y otros medios. Muchas personas son blanco de violencia y las víctimas
que tocan nuestro corazón son mayormente niños. Cualquier persona puede ser víctima de violencia.
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Sermón

Libertad en las Relaciones
Introducción
Todo el mundo siguió con atención a través de los medios de comunicación el juicio de Oscar
Pistorius que se llevo a cabo en Pretoria, Sudáfrica. Oscar Pistorius es un corredor sudafricano de primera línea que llamó la atención como atleta con una discapacidad, compitiendo no solamente en las
Paralimpíadas, sino también en las Olimpíadas de 2012. En febrero de 2013 se le acusó de disparar
hasta matar a su novia Reeva Steenkamp. Él asegura que la confundió con un intruso.
Hasta el momento de redactar este sermón, el juez todavía no había tomado una decisión en este
caso y no sabemos si Oscar Pistorius actuó en defensa propia o si había planificado matar a su novia. Lo
que sabemos es que la violencia ha invadido nuestra sociedad y que hay muchos casos que nunca se
van a publicar en las noticias. Las familias han quedado destrozadas por la violencia sin sentido en sus
propios hogares y mucha gente está eligiendo la violencia como el medio primordial para interactuar
con los demás. El impacto de estas elecciones es de alcance increíblemente largo y muy destructivo
para las personas y las familias.
Aun cuando no podemos controlar la violencia a nuestro alrededor, la buena nueva para los cristianos es que el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros en cantidades ilimitadas. La
Palabra de Dios está llena de consejos sobre cómo formar relaciones saludables y sólidas, especialmente en nuestra familia. Hoy consideraremos brevemente la naturaleza destructiva de la violencia
y el abuso en la familia y repasaremos el intento original de Dios y su plan perfecto para nuestras
relaciones y familias.
Nuestro sermón de hoy se titula “Libertad en las Relaciones”.

Uma perspectiva cristã dos relacionamentos
En Gálatas 5: 22 – 26, la Biblia dice: “Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes, no hay ley. Pero los
que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu,
andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros”.
Al redactar su carta a los gálatas, el apóstol Pablo tiene en mente tres propósitos estrechamente
relacionados: 1) Defender su autoridad como apóstol, porque algunos han dudado de su autenticidad.
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Orden Sugerente del Servicio
Preludio
Invocación
Himno de alabanza:
Lectura bíblica:
Gálatas 5: 22-26: “Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes, no hay ley. Pero los que son de Cristo, han
crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el
Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros”.
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