NO ME AVERGÜENZO
Guía serie:
Leer juntos Romanos 1:16-17 (NVI)
Introducción del encuentro
Desde pequeños escuchamos que hay que tener vergüenza para muchas cosas, pero NO (por
ejemplo) para trabajar. Es una buena enseñanza, sin embargo, la vergüenza se sigue expresando
con diferentes motivos, la sentiremos por: hablar en público, al momento declarar los
sentimientos, ir al médico a un examen que incluye desnudarse, etc.
Con esto en mente, ¿existirá la posibilidad de tener vergüenza del evangelio? Lo cierto es que sí,
de hecho, el apóstol Pablo trata este tema de manera específica justo cuando comienza la
doctrina de la justificación por gracia, por medio de la fe, ahí realiza este enunciado lleno de
convicción y valentía en una carta a los romanos.
Abrir la conversación con las siguientes preguntas
Qué puede llevar a un cristiano avergonzarse del evangelio?
¿Cuáles son las implicancias de NO definir el evangelio con el poder de Dios, sino con otros
elementos accesorios de la fe (por ejemplo: la moral, los valores, etc.?
Según 1 Corintios 1:24 ¿qué significa que Cristo sea el poder y la sabiduría de Dios?
¿Qué rol tienen las “demostraciones” del poder del Espíritu Santo según 1 Corintios 2:4?
Profundizar
El autor y teólogo Elvis Carvallosa señala que, “Poder de Dios, literalmente quiere decir poder
dinámico de Dios, no como un poder destructivo. No actúa como dinamita, sino como generador
de energía”.
En este punto es importante resaltar dos grandes verdades respecto del evangelio: 1) el poder de
Dios no sólo se manifiesta en experiencias humanas como la solidaridad, compasión,
preocupación por el indefenso. Esas prácticas bien las podemos encontrar en organizaciones
benéficas, sociales, hasta en familias de buenos ciudadanos ateos. También lo hace de maneras
sobrenaturales, donde la mano y control humano no tienen posibilidades de llegar (Mateo 9:5-7),
y 2) la experiencia cristiana ha mostrado que el evangelio a pesar de ser suficiente es rechazado y
resistido aún por sus propios adherentes.
No se trata de llegar a tú convencimiento por medio la culpa como elemento “motivador” para
acercarte y mantenerte cerca de Jesús. El dador de las buenas noticias no vino a cargar tu mochila
de más culpa y dolor para que le ames y aceptes en el corazón porque necesitas fans de Iglesia. El
evangelio busca rescatarte, defenderte, jamás hundirte (1 Juan 2:1).
Desafío grupal
Desarrollen juntos la siguiente pregunta: ¿De qué maneras podemos observar visiblemente el
poder del evangelio en nuestras vidas?
Concluye
En el evangelio hay siempre más de lo que hemos logrado comprender y vivir. El evangelio que es
el mismo Cristo es un manantial de agua fresca interminable. No te quedes con haber sido parte
de los panes y los peces. No te quedes con el milagro que te permitió abrir los ojos. Que Jesús te
haya resucitado es un punto de inicio para tu nueva vida.
No te avergüences nunca de quién te trajo a la vida. Si tú decides callar, el poder del evangelio
seguirá fluyendo por medio de otros cristianos/as, seguirá transformando personas, restaurando
familias, cambiando ciudades… no te quedes fuera.
¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! Algunos
de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron a Jesús: ¡Maestro, reprende a tus discípulos!
Él les respondió: Les aseguro que, si ellos se callan, las piedras gritarán.
Lucas 19:38-40 (NBV)

¡La Iglesia y el mundo necesitan del evangelio!

