Domingo, 26 de abril de 2020
"¿Sera la voluntad de Quien?"
Oración como Jesús nos enseñó “De esta manera, pues, orad: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo.
Mateo 6: 8-9
Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: «Padre, si quieres, no
me hagas beber este trago amargo; pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22: 41-42

"¡Aquí viene el reino de los cielos!"
LUNES 4.27.2020 Mateo 3: 1-2, 4: 17-23
Mateo recapituló tanto la predicación de Juan el Bautista como la de Jesús con las palabras:
"¡arrepiéntete: Cambia tus corazones y vidas! ¡Aquí viene el reino de los cielos! Los traductores a
menudo traducen el griego detrás de "Cambien sus corazones y vidas" como "arrepiéntete", pero a
veces perdemos el sentido de esa palabra. "Este es un llamado no solo para que sentimos pena por
nuestros pecados o simplemente para aceptar el perdón por ellos, sino para elegir un curso de vida
diferente y más sabio". * *
• Mateo dijo que Jesús oró: "Padre: Trae tu reino para que se haga tu voluntad en la tierra como se hace
en el cielo". (Mateo 6:10) Esa fue una idea, no dos. "El hebreo tendía a decir todo ... de una manera, y
luego de otra manera que repetía, amplificaba o explicaba la primera forma ... "Venga tu reino, así se
hará en la tierra como en el cielo". La segunda petición explica y amplifica ... la primera ... Estar en el
Reino es obedecer la voluntad de Dios ". ** ¿Cómo esta parte de la oración de Jesús aclaró por qué la
predicación del reino de Jesús comenzó con "Cambia tus corazones y vidas"?
* Jesús comenzó su ministerio de predicación pública hablando sobre el Reino de Dios. ¿Cómo fue
diferente proclamar: "¡Aquí viene el reino de los cielos!" (literalmente, "el Reino de los cielos se ha
acercado") que decir: "El reino de Dios vendrá algún día"? ¿De qué manera el reinado de Dios es una
realidad actual en su vida, no solo una lejana esperanza futura?
Oración: Señor Jesús, "trae tu reino, para que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el
cielo". Por favor haz eso en mi vida cotidiana, Señor. Amén. * Ben Witherington III y Darlene Hyatt, nota de estudio sobre
Mateo 4:17 en The Renovare Spiritual Formation Bible. HarperSanFrancisco, 2005, p. 1799. ** William Barclay, The Gospel of Matthew: Volume 1. The Daily Study
Bible series, Rev. ed. Filadelfia: The Westminster Press, 1975, pp. 211-212.

La promesa del reino del Mesías
MARTES 4.28.2020 Salmo 145: 11-13; Isaías 9: 2-7
El reino de Dios no era una idea nueva cuando Jesús lo predicó. El Salmo 145 describe la esperanza y el
poder del reino de Dios. Los israelitas primero creyeron que la promesa de Dios era acerca de los reyes
humanos descendientes de David (véase 2 Samuel 7: 12-16). La visión de Isaías fue más profunda. Dijo
que la luz atravesaría la oscuridad del mundo, la paz sería tan universal que la gente quemaría todas las
prendas empapadas de sangre y reinaría la esperanza, la justicia y la rectitud. El exilio y el gobierno
extranjero cortaron duramente la línea de David. Pero los cristianos vieron a Jesús como el último y
eterno Hijo de David (cf. Mateo 1: 1, 21: 9) que podía cumplir de manera única todo lo que Dios había
prometido.
* El salmista e Isaías escribieron en el contexto de Israel como una nación terrenal distinta. ¿Qué ves en
sus promesas del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios que podrían haber ayudado a las personas
a entender el mensaje del Reino de Jesús? ¿Qué partes podrían haber llevado a las personas a esperar
algo diferente de lo que Jesús quiso decir cuando habló sobre el Reino?
• “Las personas que caminan en la oscuridad han visto una gran luz; en aquellos que viven en la tierra de
la oscuridad profunda ha amanecido una luz ”, escribió Isaías. Sin embargo, incluso después de conocer
a Jesús, Pablo pudo decir: "Ahora vemos un reflejo en un espejo ... ahora veo parcialmente" (1 Corintios
13:12). ¿De qué maneras Jesús ya trajo luz a tu mundo oscuro? ¿De qué maneras estás esperando con
esperanza el brillo completo de la luz de Dios?
Oración: Señor, tanto en nuestro mundo, global y localmente, me lleva hacia la desesperanza.
Renueva y refuerza mi capacidad de vivir en la luz y la esperanza de tu glorioso reino. Amén.

Jesucristo: el rey del reino
MIÉRCOLES 4.29.2020 2 Corintios 4: 5-7; Colosenses 2: 6-7
En el Imperio Romano, "Señor" no era de ninguna manera una palabra inofensiva o casual. Predicar a
Jesucristo "como Señor" significaba negar la afirmación religiosa y política del Imperio de que César era
"Señor". Invitar a las personas a "vivir en Cristo Jesús el Señor" fue invitarlas a arriesgar su posición
social, y a veces su propia vida, al comprometerse con Jesús como el gobernante supremo en su
corazón. Tanto Roma como los cristianos sabían que en cualquier reino, solo puede haber un Señor.
* Pablo dijo: "No predicamos sobre nosotros mismos". Como lo expresó el erudito N. T. Wright, “Pablo
está muy preocupado de que los corintios pudieran haber supuesto que se consideraba a sí mismo como
el jefe de la organización. Es simplemente un sirviente, un portero, una secretaria, un asistente: es
simplemente alguien que presenta a las personas al hombre superior. Es uno de los empleados de la
oficina del Mesías ". * Que le ayuda a resistir el impulso de tratar de impresionar a las personas con su
buena reputación o hechos, en lugar de ser representante del Señor?
• Pablo instó a sus lectores a "desbordarse de acción de gracias". Parece que todas las personas tienen
una tendencia natural hacia un temperamento de "vaso medio lleno" o "vaso medio vacío". Para la
mayoría de nosotros, eso puede variar de un día a otro, dependiendo de lo que nos pase. ¿Cuál es tu

inclinación más natural? ¿Por qué tienes que agradecer a Dios, incluso en los días difíciles? ¿Qué
desafíos te dificultan "desbordarte de acción de gracias"?
Oración: Rey Jesús, ven y gobierna cada parte de mi mente, mi corazón, mi vida. Sigue mostrándome
las esquinas donde me detengo, queriendo elegir mi voluntad sobre la tuya. Amén. * N. T. Wright, Paul para
todos: 2 Corintios. Louisville: Westminster John Knox Press, 2004, pág. 40)

Hacer la voluntad de Dios, de adentro hacia afuera!
JUEVES 4.30.2020 Jeremías 31: 31-34; Romanos 14: 4-18
¿Cómo, en un mundo roto como el nuestro, podría incluso Jesús orar con una cara seria para que la
voluntad de Dios se haga "en la tierra como en el cielo"? (Él modeló esa oración por nosotros, por
supuesto, al enfrentar la agonía de la crucifixión: "no se debe hacer mi voluntad, sino la tuya" —Lucas
22: 41-42.) El profeta Jeremías y el apóstol Pablo vieron que ambos La máxima esperanza de eso, para
los individuos y las comunidades, reside en las personas que eligen servir a ese Jesús como Señor, como
Rey. Confiaron en que solo la presencia amorosa y perdonadora de Jesús podría transformar a las
personas de adentro hacia afuera.
• En Romanos 14, Pablo se dirigió a las iglesias en casas cristianas que eran muy críticas con las
diferentes opiniones de los demás sobre las prácticas de fe no esenciales. Preguntó intencionadamente:
"¿Quién eres para juzgar a los sirvientes de otra persona?" Un compromiso compartido con Jesús como
Señor significa que no somos "Señor" sobre la vida de los demás. ¿Cuándo cree que el consejo de Paul
de "dejar de juzgarse unos a otros" fue más vital para las personas en ambos lados de un problema que
demostrar que tenían razón sobre ese tema?*
"Cuando Dios e Israel comiencen de nuevo, la palabra de Dios (" Instrucciones ", Jeremías 31:33) se"
grabará "en los corazones de las personas. Todos conocerán a Dios y recibirán el perdón de Dios. En la
Oración del Señor, le pedimos a Dios que nos permita comenzar de nuevo y prometemos que dejaremos
que otros comiencen de nuevo con nosotros ". *
¿Por qué la misericordia perdonadora de Dios cambiaría la forma en que vive una persona? ¿De qué
manera su gratitud por la misericordia perdonadora de Dios en Jesús lo llevó a vivir la voluntad de Dios,
viviendo como Dios quiere que viva?
Oración: Señor Jesús, graba tus instrucciones en mi corazón. Recuérdame que esas instrucciones
incluyen no juzgar a los sirvientes que te responden, no a mí. Amén. * Cynthia M. Campbell, nota de estudio sobre
"Comenzar de nuevo" en La Biblia de las mujeres de CEB. Nashville: Common English Bible, 2016, pág. 1001.

Vive como hijos de la luz.
VIERNES 4.31.2020 Efesios 5: 8-13
Los apóstoles Juan y Pablo usaron el contraste espiritual de "oscuridad" con "luz". El contraste creció de
la típica reacción humana a la luz física. Las personas que quieren hacer algo malo, o algo que les da
vergüenza que otros sepan, generalmente eligen hacer esas cosas en la oscuridad si pueden. Efesios
estaba seguro de que, viviendo tanto en la gracia de Dios como en el poder de Dios, los seguidores de
Cristo pueden estar en paz con la perspectiva de que la luz de Dios exponga "todo".

• ¿Cuáles son algunos pensamientos o actos en los que Dios te ha llevado de la oscuridad a la luz? (La
pregunta se aplica incluso si siempre has sido cristiano). ¿Cómo recordar esos avances pasados puede
darte esperanza y confianza en la dirección de Dios en el futuro? Hacer la voluntad de Dios en la tierra
como en el cielo comienza con nuestras vidas individuales. ¿Alguna vez has "probado" intencionalmente
partes de tu vida, como sugiere el versículo 10, para discernir la luz de la oscuridad? ¿Cuál es un cambio
que harás en tu vida para vivir más plenamente como un "hijo de la luz"?
• El versículo 8 no decía, como podríamos esperar, algo como "Tú perteneces a la luz". Usó una frase
más fuerte: “Ahora eres luz en el Señor. Vive como hijos de la luz. ¿Cuál es la fuente de la luz que brilla
en tu vida en tus mejores momentos? ¿Puedes recordar una o más veces cuando te diste cuenta de que
la luz de Cristo brillando a través de ti había iluminado otra vida?
Oración: Dios, creador de la luz, sigue iluminando los rincones más oscuros de mi vida. Sigue guiándome
mientras pruebo hábitos y prácticas, buscando vivir todos los días como un hijo de tu luz. Amén.
SOMOS el reino de Jesús
SÁBADO 9.1.18 Apocalipsis 1: 4-6; 1 Pedro 2: 9-10 En Éxodo 19: 6,
Moisés recibió este mensaje para Israel: "Serás un reino de sacerdotes para mí y una nación santa". 1
Pedro 2 y Apocalipsis 1 aplicaron un lenguaje muy similar a todos los seguidores de Cristo. A diferencia
de la mayoría de los reinos humanos, un conjunto de líneas en un mapa no define el Reino de Dios.
Consiste en todas las personas que aman y sirven a Dios, incluido usted. Orar por la venida del Reino no
es un sueño tenue y melancólico de un futuro idealizado. Es un reclamo de nuestra verdadera
ciudadanía aquí y ahora, una forma de inclinarnos ante Dios como nuestro verdadero rey, y una
expresión de nuestra confianza en que llegará el día en que el reinado de Dios llegue a todos los
rincones de nuestro mundo.
• Como hijos de Dios, no somos solo individuos aislados, somos un "reino", una comunidad donde Dios
reina. ¿Cómo estás creciendo con otros cristianos en tu servicio activo al Reino y voluntad de Dios, así
como en el conocimiento? El pastor y profesor Paul Scherer una vez terminaron un sermón con esta
parábola: “Una vez, un joven buscó ansiosamente la corte del Rey Arturo. En la antigua puerta de
entrada, un anciano estaba de pie. "¿Te atreves?", Preguntó el anciano bruscamente.
"Más allá de este arco, nuestro señor real te hará votos que es una pena no estar atados, pero que
ningún hombre puede guardar". ¿Qué pasaría si pudiéramos responder, las cosas como están, "Señor,
escribe mi ¡nombre abajo! '”* ¿Estás preparado para el privilegio y el desafío de ser un ciudadano, un
representante del Reino de Dios cada día?
Oración: Señor, deja que tu Reino venga dentro de mí, y luego a través de mí mientras interactúo con
las personas que me rodean. Déjame vivir de maneras que realmente hagan de la venida de tu Reino
"buenas noticias". Amén.
Actividad familiar: Las personas generalmente tienen buenas intenciones para orar, pero a veces nos
ocupamos y olvidamos. Para la próxima semana, use un objeto para recordarles a cada uno de ustedes
que recen unos por otros, por su comunidad y por el mundo.
Por ejemplo, el lunes, dibuja una cara feliz en el dorso de la mano de cada persona. El martes, coloque
una pequeña piedra en el bolsillo de cada persona. Miércoles, ate un trozo de cuerda alrededor del dedo

meñique de cada persona. Cuando veas o toques el objeto, reza. Piensa en tus propias ideas como
familia para el resto de los días. Cada noche, verifique cómo cada persona incluyó la oración en su día.
Recordarnos que la oración es parte de ser y traer el reino de Dios a la Tierra. * Paul Scherer, La Palabra que Dios
envió. Nueva York: Harper & Row, Editores, 1965, p. 214

