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VENGAN A VER
Este sermón acompaña a la liturgia, la plática de ofrenda y la introducción al sermón con el
tema de “Vengan a ver” basado en Juan 1:35-51. La introducción al sermón está diseñada para
coordinar con la plática de ofrenda y la liturgia. Adicionalmente un mensaje infantil y boletín para
niños está disponible en inglés.

E

n la lectura de hoy, los discípulos de Juan
el Bautista le preguntan a Jesús dónde se
hospeda, y él responde: “Vengan a ver.”
Pasan el día con él. En este relato de hacer
discípulos, Andrés va y le dice a su hermano que
ha encontrado al Mesías. Invita a su hermano a
que venga y lo vea por sí mismo.

Martin Luther King Jr. a la comunidad
afroamericana y otras minorías. El fue parte
de un movimiento que respondió a preguntas
parecidas a la de Natanael. “¿Puede salir algo
bueno de Selma?” y “¿Puede salir algo bueno de
Montgomery?” Y el reverendo Martin Luther King
Jr. dice, “Vengan a ver.”

Jesús encuentra a Felipe, que era del mismo
pueblo que Andrés y Pedro, y le dice: “Sígueme.”

Y mientras que había y hay iglesias que
perpetúan los sistemas racistas, el movimiento
de los derechos civiles en este país fue liderado
por la iglesia y otros grupos religiosos que
estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por
la justicia. Cuando leemos el Evangelio y nos
enfocamos en el amor de Dios a través de Jesús,
la iglesia se ve muy diferente a la percepción que
tiene Natanael, y otros como él.

¡Qué estratégico es Dios! ¿Quién encontraría
un camino a nuestros corazones y usaría a otros
para llevarnos hacia una relación con Dios?
Por poco Natanael pierde su oportunidad de
conocer a Jesús cuando resta importancia a la
invitación de su amigo Felipe y le pegunta, “¡De
Nazaret! ¿Acaso de allí puede salir algo bueno?”
Esta semana muchos de nosotros recordamos
la vida, el liderazgo y el servicio del reverendo

En su carta desde la cárcel de Birmingham, el
reverendo Martin Luther King Jr. escribió,
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“Si la iglesia de hoy no recupera el espíritu de
sacrificio de la iglesia primitiva, perderá su
autenticidad, perderá la lealtad de millones, y será
relegada como un club social irrelevante sin ningún
significado para el siglo veinte. Todos los días
me encuentro con jóvenes cuya decepción con la
iglesia se ha vuelto en una repugnancia absoluta.”
Esta carta fue escrita hace casi 60 años. Sin
embargo, para demasiadas personas, esa
percepción todavía se mantiene en el siglo XXI.
A veces, vemos esta actitud en nuestra sociedad
cada vez más secular. Cuando la experiencia
de la gente con la iglesia ha sido de juicio o
hipocresía, la rechazan diciendo, “¿Puede salir
algo bueno de la iglesia?
¿Cuántos de los que anhelan una relación con
Jesús no saben dónde se hospeda porque no
creen que lo encontrarán dentro de una iglesia?
Hoy es el Día de las Relaciones Humanas. Es una
oportunidad para reconocer que Jesús no habita
dentro del edificio de la iglesia. Entre otras
lecciones que aprendimos durante la pandemia
fue que incluso cuando las iglesias metodistas
unidas deben cerrar sus puertas a las reuniones

de culto presencial, seguimos en relación con
Dios a través del ministerio.
Jesús está trabajando en nuestras comunidades,
construyendo relaciones que pueden parecer
improbables y que transforman corazones,
mentes y espíritus. Las ofrendas colectadas hoy
este Día de las Relaciones Humanas en nuestra
congregación se unen a las de otras iglesias
metodistas unidas para conectar y construir
nuevas realidades que reflejen el deseo de Dios
de plenitud.
En Chicago, las Iglesias Metodistas Unidas
de IL Maple Park y Englewood-Rust se han
asociado para desarrollar programas que crean
alternativas al encarcelamiento de menores. La
tutoría y el desarrollo de liderazgo apoyan a la
juventud local, crean relaciones sanas y reducen
la reincidencia. Jesús se hospeda en los parques,
jardines y hogares de los jóvenes de Chicago.
El programa Sons of David, o Hijos de David,
proporcionó tutoría académica, oportunidades
de baloncesto después de la escuela y tutoría a
preadolescentes y adolescentes afroamericanos
que no asistían a la escuela a través de la
Iglesia Lincoln Memorial de Buffalo, Nueva
York. A través del programa, las calificaciones
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aumentaron significativamente, lo que brindó
nuevas oportunidades para los jóvenes
participantes. Jesús se está hospedando en el
corazón de las ciudades urbanas.
Basándose en el arte, la cultura y la música,
el Centro Beacon de Washington, D.C., alberga
viviendas asequibles de última generación, un
gimnasio, aulas, una despensa de alimentos,
clínicas de inmigración y servicios para
pequeñas empresas. Jesús se hospeda en el
Centro Beacon.
Y Jesús se hospeda en comunidades de todo el
mundo. En Filipinas, organizaciones trabajan
con las familias para fortalecer su habilidad
de recuperación y abordar el problema del uso
indebido de sustancias, en particular con las que
viven en el Cementerio del Norte de Manila. Y en el
Congo occidental, las Iglesias Metodistas Unidas
están trabajando con asociados ecuménicos para
prestar apoyo pastoral y defensa de los niños y
jóvenes que están en prisión.
La iglesia está llamada a tratar las necesidades
humanas como un servicio sagrado. Estamos
llamados a cuidar de las personas que como hijos

e hijas de Dios – con temor, respeto y reconocer
que han sido creados a la imagen de Dios.
¿Cómo podemos invitar a otros que vengan y
vean que no están solos ni olvidados? No importa
en qué parte del viaje se encuentre la gente, si
establecemos relaciones con Cristo al centro,
“Jesús se hospeda allí” junto con la promesa de
su resurrección.
Desde la cárcel de Birmingham, el reverendo
Martin Luther King Jr. escribió diciendo, “Hubo
un tiempo en que la iglesia era muy poderosa,
en el que los primeros cristianos se regocijaban
por ser considerados dignos de sufrir por lo
que creían. En esos días la iglesia no era
simplemente un termómetro que registraba las
ideas y principios de la opinión popular; fue un
termostato que transformaba las costumbres de
la sociedad.”
La gente está dolida y temerosa. Hemos
soportado un año desafiante de pandemia,
levantamiento social y confusión política. Y eso
se suma a las crisis y traumas personales que
pueden incluir enfermedad, dolor, inestabilidad
financiera y preocupaciones educativas.
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Los valores y las actitudes de las personas han
cambiado de tal manera que lo que una vez
fue inaceptable es a menudo considerado un
comportamiento normal.
•

¿ Cómo podemos encarnar un lugar donde
Jesús se hospeda?
• ¿Cómo podemos reflejar la justicia, el amor
y la gracia de Jesús por medio de nuestro
comportamiento?
• ¿Cómo podemos traer esperanza a los
desahuciados con nuestras acciones y
nuestro testimonio y cómo podemos aumentar
las voces de aquellos que a menudo son
ignorados por la división partidista?
Cuando realmente somos cristianos en nuestra
comunidad, defendiendo a los oprimidos, trayendo
comida para los hambrientos y ofreciendo una

oración y un oído atento a los solitarios o a los
enfermos, empezamos a cambiar la perspectiva de
los demás hacia el rol de la iglesia.
Hoy tenemos la oportunidad de ser parte de
ayudar a construir una comunidad saludable
a través de nuestra ofrenda del Día de las
Relaciones Humanas. Servimos en un reino que
acoge a todas las personas para que vengan
y vean y experimenten la alegría de la buena
noticia del amor de Dios.
Amigos y amigas, podemos apoyar estos
esfuerzos con la confianza de que fuimos hechos
y hechas para ser instrumentos de la gracia,
la justicia y la paz de Dios a través del mundo.
Amén.
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