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Un Pueblo En Un Lugar
Semana 11: El Aroma
Pastor Brad Williams

Durante los últimos meses hemos estado estudiando las dos cartas escritas por el apóstol Pablo a la
iglesia en la ciudad de Corinto. Estos se llaman las cartas corintias. Es una serie que llamamos "Un
pueblo en un lugar" y estamos hablando de cómo se ve VIVIR el camino de Jesús en un lugar en
particular. Particularmente, en lugares complicados o culturas complicadas como la nuestra. Ahora, la
semana que viene comenzamos una nueva serie en el libro de Eclesiastés llamada Vapor. Estoy muy
emocionado por lo que descubriremos juntos. Pero, hoy quiero traer esta serie para un aterrizaje.

Si ha estado con nosotros, sabrá que hemos abordado estas cartas de manera un poco diferente.
En lugar de movernos a través de ellos verso por verso como hago a menudo, hemos saltado.
Entonces la pregunta era: "¿Dónde terminamos esta serie?" ¿Hay algo, una imagen, una palabra, una
oración que se destaque, que pueda servir como signo de exclamación para todo lo que hemos visto?
Y aunque hay varias cosas que podríamos elegir, quiero que le señale 2 Corintios 2:14 - 17.

Si tienes una Biblia, puedes abrirla. Y mientras lo hace, permítame decirle que creo que esto dice
mucho sobre cómo SER las personas que estamos llamados a ser, en el lugar en el que Dios nos ha
colocado. Leamos juntos:

2 Corintios 2:14-17
14 Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de
nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma
agradable. 15 Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, y que
se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. 16 Para los que se
pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan, es una fragancia
que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? 17 Nosotros no andamos negociando con el
mensaje de Dios, como hacen muchos; al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios,
como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo.

Aquí se nos presentan dos imágenes y ambas son significativas. Se afirma. El otro informa. PRIMERO,
Pablo dice: "Cristo siempre nos conduce en procesión triunfal". Esa es una imagen arrancada de las
páginas del libro de jugadas de los Romanos.  Cuando los generales regresaban de la guerra en el
Imperio, había procesiones de la victoria en las calles de la ciudad. La victoria y el poder del imperio
se mostrarían a la vista de todos. Probablemente puedas imaginar ese tipo de desfile. Bueno, dice
Pablo, gracias a Jesús, avanzamos en nuestros días como esos generales se mueven por las calles.
Hay una victoria que hemos experimentado. Somos, como dice en Romanos 8, “MÁS que
vencedores”.

PERO, la SEGUNDA imagen es en la que quiero enfocarme por un momento, porque es hermosa y,
curiosamente, está extraída del mismo evento. Dice que Jesús, a través de nosotros, “esparce la
fragancia del conocimiento de él por todas partes”. Y que, "somos el aroma de Cristo para Dios entre
los que se salvan y entre los que se pierden". Mira, cuando ocurrían estas procesiones de la victoria, a
menudo se quemaba incienso mientras se movían por las calles. Y exhibían las especias de las tierras
conquistadas. Y algunas personas esparcían guirnaldas de flores a lo largo de la ruta del desfile.



Entonces, esta procesión fue F R A G R A N T E. Algo así ... (Incienso) A donde iba la procesión,
seguía el aroma, e incluso perduraba después de haber estado allí. Entonces, cuando se trata de ser
un tipo particular de personas en un tipo de lugar particular, Paul dice, es como "ESTE".

Pasas tus días de esta manera. Dejas un aroma fragante. Hay algo agradable que aporta a los lugares
a los que va. Y esto responde a una de las preguntas más importantes que hace la gente. Uno de los
temas repetidos que he escuchado a lo largo de los años es el deseo que tienen las personas de
conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Este es un tema grande. ¿Cómo sé la voluntad de Dios
para mi vida? Hay innumerables sermones que se han predicado sobre esto. Hay miles de libros que
se han escrito sobre esto. Personalmente, he tenido esta conversación cientos de veces. "¿Cómo sé
lo que Dios quiere para mi vida?" He escuchado especialmente esto en torno a ciertas decisiones que
la gente está tomando. Decisiones sobre la escuela, Acerca del trabajo, Acerca de las citas, Sobre el
matrimonio, Acerca de dónde vivir, Sobre qué conducir, Tú entiendes.

Si la decisión me parece bastante importante a MÍ oa ti, ENTONCES queremos consultar a Dios al
respecto.
• ¿Debería?
• ¿O no debería?
• Qué. Dioses. ¿Voluntad?
• Bueno, resulta que lo sé.
• ¿Cómo se determina la voluntad de Dios para su vida? en otras palabras, ¿cómo tú (y usaré una
gran palabra que suena a cristianismo), cómo DISCERNES la voluntad de Dios?
• Bueno, me alegro de que lo hayas preguntado, porque sin duda sé la respuesta.
• Aquí está.
• Esta es su VOLUNTAD general, de gran alcance, que cambia la vida y que altera el plan para SU
vida: La voluntad de Dios para su vida es ser el aroma de Cristo.
• Dices: “No… Brad, vamos. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios REALMENTE para mi vida ". •
Dame una herramienta que pueda usar.
• ¿Cómo tomo decisiones difíciles?
• ¿Cómo interpreto los acontecimientos de la vida?
• ¿Cómo sé la voluntad de Dios?
• Y lo diré de nuevo.
• La voluntad de Dios para tu vida, y la mía, es que seamos tan parecidos a Jesús, que en los lugares
a los que vayamos la gente lo huela.
• Y la única forma en que eso va a suceder es si nos volvemos COMO ÉL.

• Hay referencias explícitas que lo aclaran.
• Solo quiero darte UNO, realmente bueno, antes de seguir adelante.
• Es Romanos 8:29. Mira esto.
Romanos 8:29
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
• Están sucediendo muchas cosas en este único verso solitario, pero permítanme concentrarme en lo
que se aplica a esta conversación que estamos teniendo ahora.
• Básicamente, puedes resumir la primera parte diciendo: “Los que conocen a Dios, los que han
tenido los ojos abiertos, los que entienden quién es, esas personas deben CONFORMARSE a la
imagen, semejanza, modelo, de su hijo.



• En otras palabras, su vida comienza a verse como ¿la vida de quién?
• Su vida, ¿verdad?
• Tu vida, se parece a su vida.
• Y si tu vida PARECE su vida, entonces eso significa que dejarás el aroma de Jesús donde quiera que
vayas.
• Lo cual, por cierto, es TAN vivificante.
• Puede ser difícil darle sentido a nuestro viaje, ¿verdad?
• Puede resultar difícil dar sentido a las circunstancias de la vida, de la escuela o del trabajo.
• PERO, si vienes al lugar donde aceptas genuinamente esta verdad y comienzas a vivir esta realidad,
entonces ...
• Las decisiones difíciles se vuelven mucho más fáciles,
• La comprensión que tiene sobre la vida, se vuelve mucho más clara.
• ¿Cuál es mi papel en esto?
• ¿Cómo se supone que debo responder a esta o aquella situación?
• Bueno, ¿qué se siente al tener un aroma agradable?
• ¿Le importa a Dios si ...
• ¿Vas a esta escuela o esa escuela?
• ¿Aceptas este trabajo o ese trabajo?
• ¿Casarse con esta o aquella persona?
• ¿Vives en este barrio o en ese barrio?
• ¿Comprar el Toyota o el Ford?
• ¿La respuesta?
• Solo en la medida en que se relacione con esas decisiones, ya sea que reflejen o te conviertan en
alguien que se parezca a Jesús.
• Y finalmente, podemos entender Romanos 8:29 de esta manera.
• El punto no es que usted sepa más ACERCA de Jesús.
• El punto es que te pareces más a Jesús.
• Una de las cosas interesantes de Jesús es que cuando la gente habla de Jesús, no habla de lo que
él creía.
• ¿Lo has notado?
• No hay gente analizando la vida de Jesús y luego sacando conclusiones sobre lo que él creía.
• Jesús hizo esto, o Jesús hizo aquello, entonces eso debe significar que Jesús creyó ESTO.
• No.
• La gente no habla de lo que creía Jesús.
• Hablan de cómo se comportó.
• No escuchas a la gente hablar sobre la teología de Jesús.
• Escuchas a la gente hablar sobre la forma en que se condujo.
• Escuchas sobre la forma en que trataba a las personas.
• La forma en que hablaba con la gente.
• La forma en que amaba a la gente.
• Lo que significa, naturalmente, que si estamos siendo conformados en un patrón que sigue a él,
entonces, lo mismo debería ser cierto para NOSOTROS.
• ¿Derecha?
• En otras palabras, cuando la gente habla de EE. UU., No debería estar sentada diciendo: "Oh, esto
es lo que creen".
• Deberían, al menos esperamos que lo hagan, hablar de cómo los hemos tratado nosotros.
• La gente debería mirarnos ... y debería HUELE ALGO.



• Quienes nos rodean, deberían experimentar algo
• Hay una diferencia observable en aquellos que son seguidores de Jesús, específicamente en cómo
se comportan con las personas que los rodean.
• Me gusta mucho algo que escribió Paul David Tripp, escuche esto. Él dijo:
“La iglesia no es un aula teológica. Es un centro de conversión, confesión, arrepentimiento,
reconciliación, perdón y santificación, donde las personas imperfectas colocan su

fe en Cristo, reúnanse para conocerlo y amarlo mejor, y aprendan a amar a los demás como él diseñó
”.
- Paul David Tripp, Instrumentos en las manos del Redentor
• Eso es todo.
• ¿Dónde hay gente defectuosa? ¿Hay alguien defectuoso aquí?
• Reúnanse para conocerlo y amarlo mejor. ¿Por qué?
• ¿Para que podamos aprender a hacer qué?
• ¿Tiene una teología perfecta?
• No.
• ¿Tiene todas las respuestas correctas?
• No exactamente.
• Es AMAR a los demás como ÉL lo diseñó.
• Que a través de nosotros pueda difundir la fragancia del conocimiento de él por todas partes.
• Y, en caso de que se lo pregunte, al igual que todo lo demás que hemos cubierto en esta serie, eso
no se parece exactamente a la forma en que nuestra cultura, ni nuestra educación, o nuestros
prejuicios, quieren que lo hagamos.
• Ilustración: Bicicleta opuesta.
• Hace unos años alguien me envió un video de un tipo que construyó una bicicleta. • Soy un fanático
de las bicicletas, así que lo vi de inmediato.
• Pero este tipo, su nombre es Destin Sandlin (cada día más inteligente), no construyó ninguna
bicicleta vieja.
• Construyó una bicicleta que tenía un mecanismo de dirección que era exactamente lo opuesto a una
bicicleta normal.
• En una bicicleta normal, si giras las barras a la izquierda, ¿vas…?
• Si giras las barras a la derecha, ¿vas…?
• Derecha. Correcto.
• Bueno, este tipo construyó esta bicicleta para que cuando moviera las barras hacia la derecha, la
rueda delantera girara hacia la izquierda y viceversa.
• Y este video, que en última instancia no era sobre bicicletas, sino sobre nuestra neurología o
neuroplasticidad, lo mostró tratando de montar esta bicicleta.
• Y no pudo hacerlo.
• El video lo muestra, no puede conseguir dos pies.
• De hecho, le tomó 8 meses DESAPRENDER cómo andar en bicicleta, para poder volver a aprender
a andar en ESTA bicicleta.
• Tenía que DESHACER, el viejo pensamiento.
• Probablemente hayas escuchado a alguien decir: "Es como andar en bicicleta".
• ¿Y qué significa eso?
• Significa que una vez que aprende a andar en bicicleta, no lo olvida. • Desarrolla patrones y hábitos
que significan que ya no tiene que pensar en cada paso individual.



• Se vuelve fácil andar en bicicleta.

• Hasta que esa bicicleta sea lo opuesto a lo que aprendiste, ¿correcto?
• Entonces escuchamos que Dios quiere que dejemos el aroma de Jesús.
• Pero eso significa que probablemente tendremos que deshacer algunos patrones antiguos y volver a
aprender algunos nuevos.
• Llegar a ser como Jesús es como aprender a andar en bicicleta al revés.
• Especialmente en lo que se refiere a la forma en que vivimos hacia los demás.
• Así es como nuestra cultura, nuestra historia y nuestras experiencias nos han capacitado para tratar
a las personas.
• Luego, está el camino de Jesús.
• Y es diferente.
• Lo que arroja todo tipo de luz sobre algunas de las cosas que dijo Jesús.
• Y cuando comienzas a escuchar sus palabras de esta manera, cobran una nueva vida.
• Por ejemplo, si abre su Biblia en el capítulo 6 de Lucas, hay algunas cosas que Jesús les dice a sus
discípulos ya aquellos que estaban interesados   en aprender más sobre sus caminos. • Y casi puedes
escuchar los engranajes girando, y puedes sentir que las cosas se mueven, en la dirección OPUESTA
a la forma en que estamos entrenados.
• Ahora, algo de contexto para lo que estamos a punto de escuchar.
• En Mateo cinco, el capítulo justo antes de este, Jesús ha estado haciendo algunas cosas
interesantes.
• Por ejemplo, ha estado sanando a personas que se consideraban impuras. • Amar a personas que
no eran fáciles de amar.
• También se le llama Matthew, el recaudador de impuestos, por ser uno de sus seguidores más
cercanos. • Uno de los riesgos laborales de ser un recaudador de impuestos era que todos, incluso su
propia familia, lo ODIAN.
• Entonces Jesús, de nuevo, ama a alguien que no fue fácil de amar.
• Y, a medida que avanza hacia el capítulo seis, ve más a Jesús, el quebrantador de reglas, llamando
la atención de las personas con las que se encontró.
• Luego está este momento en el que Jesús les va a enseñar cómo andar en la bicicleta de la vida al
revés y les entrega este mensaje que llamamos El Sermón del Monte.
• Ahora, en esto, llegamos a este lugar donde Jesús reforma radicalmente la forma en que vivimos
hacia los demás.
Lucas 6: 27–31
“Pero yo les digo a los que escuchan: Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, 28
bendigan a los que los maldicen, oren por los que abusan de ustedes. 29 Al que te hiera en la mejilla,
ofrécele también la otra; y al que te quite el manto, tampoco le quites la túnica. 30 A todo el que te
pida, dale; y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. 31 Y como deseas que otros te hagan a ti,
hazlo con ellos.

• ¿Escuchas esto?
• Ama a tus enemigos.
• Haz el BIEN con aquellos que te ODIA.
• BENDIGA a los que te maldicen.
• ORE por aquellos que abusan de usted.
• Ese es el patrón que estamos llamados a seguir.
• Luego explica ...



Lucas 6: 32-36
32 “Si amas a los que te aman, ¿de qué te sirve? Incluso los pecadores aman a quienes los aman a
ellos. 33 Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿de qué te sirve? Porque incluso los pecadores
hacen lo mismo. 34 Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Incluso los
pecadores prestan a los pecadores para recuperar la misma cantidad. 35 Pero ama a tus enemigos,
haz el bien y presta, sin esperar nada en
volved, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con los
ingratos y los malos. 36 Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. "
• ¿Escuchas lo que está diciendo?
• “Si amas, si haces el bien, si prestas, a quienes te hacen lo mismo…”
• Nos está llamando, ¿verdad?
• Porque eso es lo que hemos aprendido.
• ¿Quiéreme? Te querré.
• ¿Me trata con respeto? Te trataré con respeto.
• ¿Quieres algo de mí? Bueno, asegúrate de obtener lo que quiero de ti.
• Y Jesús dice que eso no tiene nada de especial.
• Las personas quebrantadas aman de esta manera.
• Este es el sistema que todos siguen.
• Luego continúa.
Lucas 6: 37-38
“No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; Perdona, y serás
perdonado; 38 dad, y se os dará. En su regazo se pondrá buena medida, apretada, sacudida,
rebosando. Porque con la medida que uses, se te volverá a medir ".

• Juicio.
• Condena.
• Perdón.
• Vivimos en una cultura que dice: "Si me juzgas, yo te juzgaré".

• Se lo devolvemos a la gente.
• Hay esta frase: ¿Quién crees que eres?
• ¿Sabes cuando decimos eso?
• Cuando estamos a punto de decirle a alguien por qué no tiene por qué juzgarnos. • ¿Y por qué?
Porque los hemos juzgado y no creemos que sean dignos.
• Lo mismo ocurre con la condena.
• ¿Condenarme?
• Oh, sí, te miraré a TI. Mira lo que hiciste TÚ.
• Suena como todas las discusiones que ha tenido, ¿no es así?
• Pregunta rápida. ¿Estas actitudes o enfoques en el contexto de una relación mejoran las cosas?
• Por ejemplo, alguien te juzga, señala tu error o tu defecto, y luego señalas el de ellos, y luego dicen:
"Oh, sí. Supongo que estas en lo correcto. ¿Quieres un helado? • NO. Nunca correcto.
• Genera desprecio.
• La única forma de salir de ese bucle es el perdón.
• Recibirlo Y extenderlo.
• Me encanta la perspectiva que el difunto Henri Nouwen aportó al tema de cómo vemos a los demás.
• Él dijo:
“Cuando reclamamos y reclamamos constantemente la verdad de ser los elegidos, pronto



descubrimos dentro de nosotros un profundo deseo de revelar a los demás su propia elección. En
lugar de hacernos sentir que somos mejores, más preciosos o valiosos que los demás, nuestra
conciencia de ser elegidos abre nuestros ojos a la elección de los demás. Ese es el gran gozo de ser
elegido: el descubrimiento de que otros también son elegidos ... Una vez que confiamos
profundamente en que nosotros mismos somos preciosos a los ojos de Dios, podemos reconocer el
valor de los demás y su lugar único en el corazón de Dios ".
- Henri J.M. Nouwen, Vida del amado: vida espiritual en un mundo secular
• Esta semana, estaba sentada con un amigo, y de repente me mira y dice: “Necesito decirte algo. En
un minuto. Necesito decirte algo."
• Y luego, unos minutos después, comienza a decirme con entusiasmo quién ve que soy.
• Simplemente comienza a asfixiarme con ánimos.
• Me recordó a mí mi elección.
• Lo que me lleva a cómo Jesús cierra esta conversación.
• Mira esto:

Lucas 6: 43-45
“Porque ningún árbol bueno da malos frutos, ni un árbol malo da buenos frutos, 44 porque cada árbol
se conoce por su propio fruto. Porque no se recogen higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. 45 El
bueno del buen tesoro de su corazón produce bien, y el malo del mal tesoro produce mal; porque de
la abundancia del corazón habla su boca.

• De la abundancia del corazón, habla la boca.
• ¿Qué hay en abundancia en TU corazón?
• Lo que hay en SU   corazón, en gran medida.
• SI pudiéramos echar un vistazo, podría hacer un autoexamen, ¿qué vería ABUNDANTE en su
corazón?
• Según Jesús, hay un aroma que las personas que nos rodean deberían experimentar, lo que
significa que hay una cosa que debería estar en gran abundancia en nuestros corazones.
• Pablo habló de ello en Romanos 13: 8 donde dice:
• Romanos 13: 8
• No le debáis a nadie más que amaros unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley.
• En última instancia, todo se reduce a una sola cosa.
• Amor.
• Hacer lo mejor para los demás sin importar lo que nos cueste.
• Hacer lo mejor para los demás, sin importar lo que hayan hecho por nosotros.
• Y, ESO, cambia el mundo.
• Es un contraste.
• No está luchando con fuego.
• No es la vieja línea de Sean Connery de los Intocables ... traes un cuchillo ... ¿yo traigo un arma?
• Esa mentalidad nunca funciona.
• Que es donde descubrimos el poder del evangelio.
Comunión:
• Vamos a tomar la comunión juntos en un momento, así que quiero animarlos a que saquen eso.
• Pero déjame continuar.

• Mira, puedo decirte que te amo. Y lo hago. Te amo.



• Y puedes decirme que me amas.
• Y eso es realmente bueno.
• Y hace mucho bien.
• Pero es el amor de Jesús - es el abundante, sacrificado, sin límites, todo lo que tengo, el amor de
Jesús, que él me ha mostrado a mí, a ti y a todos los demás, que llenará nuestros corazones.
• Cuanto más tú y yo fijamos nuestra vista en el amor que Jesús tiene por nosotros;
• Cuando pudo habernos juzgado;
• Cuando pudo habernos condenado;
• Cuando eligió perdonarnos;
• Cuanto más ponemos nuestra mirada en el evangelio, más se llena nuestro corazón. • Y cuanto más
abundante se vuelve ese amor en nuestros corazones, más nos convertimos en personas que liberan
el aroma del amor radical de Jesús en el mundo que nos rodea.
• Jesús nunca nos pide que hagamos más de lo que ya ha hecho por nosotros. • ¿Ves eso?
• Cualquier cosa que me pida, ya lo ha hecho, me ha mostrado el camino. • Y puedo ser como él.
• Creo que eso es mucho de lo que hay detrás de esto ...
• Jesús tomó el pan ...
• Luego tomó la taza ...
• Imagínese un mundo donde los seguidores de Jesús estuvieran tan llenos del abundante amor de
Cristo, que ese amor desbordaría al mundo que los rodeaba.
Bendición
• Podrias tu…
• Aroma
• Lleno de amor


