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Oración por Lane y Jayna

Ofrendas

Anuncios

• + (jueves): Cultos de los Jueves finalizarán el 30 de junio

• + Adoración + Noche de Oración: este Martes a las 6:30 pm.
• + Celebración de fútbol de toda la iglesia + Noche de camiones de comida: viernes 1 de

julio 5:30-8:30 (*para toda la iglesia)

• (Domingo): Recordatorio de que los nuevos alumnos de 9.º grado están en la sala

• La hoja de recursos de Juneteenth se puede encontrar en el código QR en la parte
posterior del banco (b4church.org/welcome)

Mensaje

• Bueno, hoy estamos en el mensaje final de nuestra serie, “Pueblo del Reino” y me gustaría
que busquen en sus Biblias el libro de Efesios, capítulo 4 del Nuevo Testamento.

• Para aquellos de ustedes que acaban de unirse a nosotros, hemos pasado los últimos dos
meses analizando el carácter o las características de la gente del reino.

• Y esa frase, 'pueblo del reino' está realmente enraizada en la idea de que las personas
que dicen que siguen a Jesús, son ciudadanos de un tipo diferente de reino - aquel al
que Jesús se refirió continuamente como cercano o disponible para nosotros, ahora.

• Y como ciudadanos de ESE reino tienen características que contrastan con los
ciudadanos de otros reinos.

• Entonces, cada semana hemos hablado de cosas como el amor, el poder, la paz, el gozo
y algunas otras, y hemos estado distinguiendo nuestra comprensión cultural de estas
cosas de la comprensión de Jesús de estas cosas.

• Y, si es como yo, estos mensajes han sido estimulantes y desafiantes.

• Y siento que mi carácter en Cristo ha CRECIDO a lo largo de este mensaje.

• Ahora, he dicho todo esto, no creo que haya ninguno de estos temas o ideas que hemos
cubierto en esta serie que sea tan desafiante como el que enfrentamos hoy.



• Porque hoy, estamos hablando de ser,
gente de la unidad

• ¿Qué significa ser personas de unidad?

• ¿Y POR QUÉ éste es más duro que los demás?

• Bueno, en resumen, con cada uno de los otros mensajes de esta serie estábamos
distinguiendo entre una comprensión del tema centrada en Cristo y la comprensión cultural
del tema.

• Diríamos: “Todos estamos buscando ESTO… y creemos que es AQUELLO… pero en
realidad lo encontramos AQUÍ… y realmente se parece A ESTO.

• Básicamente, todos los temas de esta serie podrían haberse resumido en "Buscar el
amor en todos los lugares equivocados".

• Lo queremos.
• Pero muchas veces lo definimos mal, y nos equivocamos sobre dónde lo encontraremos.

• Pero éste - UNIDAD - ESTO, es, único.

• Y he aquí por qué.

• Porque a diferencia de todos los demás en esta serie, la UNIDAD NO es algo que nuestra
cultura esté buscando.

• Vivimos en la era de la división.

• El espíritu de la época es la separación.

• Se ha vuelto un lugar común atrincherarse tanto en nuestros ideales y convertir a
quienes no están de acuerdo con nosotros en villanos, o incluso peor.

• No aceptamos simplemente la naturaleza fracturada de nuestra sociedad,

aparentemente la incitamos.

• La desunión se ha convertido en la norma, incluso entre los cristianos.

• Y sin embargo, el llamado bíblico para que la gente del reino sea gente de UNIDAD es
inconfundible.

• Me gustaría sumergirme en Efesios 4 y comenzar a hablar sobre cómo se ve para
nosotros ser personas de unidad.

• Y permítanme disculparme de antemano por la realidad de que todo lo que se puede
decir sobre este tema no encajará perfectamente en un sermón de 30 minutos.

• Pero tal vez, si podemos sembrar semillas de unidad bíblica, brotarán en
un árbol floreciente dentro de nuestro cuerpo.



• Leamos juntos:

Efesios 4:1-7
Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera
digna del llamamiento que han recibido, 2 siempre humildes y amables, pacientes,
tolerantes unos con otros en amor. 3 Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu
mediante el vínculo de la paz. 4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también
fueron llamados a una sola esperanza; 5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; 6
un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos.

7 Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha
repartido los dones.

Efesios 4:11-17
11 Y dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los
maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de
la el conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez de la humanidad, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo, 14 para que ya no seamos niños, zarandeados por las
olas y llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina, por la astucia humana, por
la astucia en maquinaciones engañosas. 15 Más bien, hablando la verdad en amor,
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, en Cristo, 16 de quien todo
el cuerpo, unido y sostenido por todas las coyunturas con que está equipado, cuando
cada parte funciona bien, hace crecer el cuerpo para que se edifique en el amor.
17 Ahora bien, esto digo y testifico en el Señor: que ya no andéis como los gentiles, en la
vanidad de su mente.

• Este desafío de Pablo a la iglesia en Éfeso es tan relevante para nosotros hoy como lo fue
para ellos.

• Y me gustaría recorrer esto juntos como si nos lo estuvieran escribiendo, aquí y
ahora.

• Quiero que noten que el primer versículo que leemos primero, el versículo uno, y el último
versículo que leemos, el versículo 17, están relacionados.

• En el versículo uno, Pablo dice: “ANDA de una manera DIGNA de tu llamado”. • Y
luego en el versículo 17 dice: “NO ANDÉIS como los gentiles, en la vanidad de sus
mentes”.

• Ahora, esta es una distinción realmente importante y una metáfora realmente hermosa que

Pablo está usando. • Pero primero tenemos que entender lo que quiere decir cuando dice



CAMINAR. • ¿De qué está hablando?

• La palabra para caminar en el idioma griego es la palabra:

Paseo - Peripeteo

• Peripeteo es una palabra divertida de decir.
• Dilo conmigo - “Peripeteo”.

• Me recuerda a la palabra onamonapia.
• Esa es una palabra divertida de decir.

• Pero esta palabra en realidad es como onamonapia en que suena como lo que está
describiendo.

• Porque está hablando de caminar y la palabra SUENA como el golpeteo de pequeños pies.
• Peripéteo.

• Casi suena como si alguien estuviera caminando.

• Así que cuando Jesús llegó a los discípulos en el lago, perpeteó sobre el agua. •
Cuando había un cojo que estaba en su camilla, Jesús lo sanó y comenzó a
peripetear.

• Pero esto es lo que es aún más fascinante.

• Esta palabra es una conjunción o una combinación de DOS palabras o ideas griegas.

• La palabra PERI, que significa TODO ALREDEDOR, o por todas partes.
• Significa en todas partes.

• Y la palabra Peteo, que significa pisar.

• Entonces Peripeteo significa PISAR POR TODAS PARTES.

• Y tiene un doble sentido.

• Claro, significa caminar, así.

• Pero en el idioma griego TAMBIÉN significa, “DONDEQUIERA QUE

VAYAS” • ¿Qué significa eso?

• Bueno, ahora, con ese entendimiento y la forma en que Pablo lo usa aquí, solo estamos
hablando de VIDA.

• Estamos hablando de todos los lugares a los que vamos.

• Es otra forma de decir, “Donde te lleven tus pies. Donde vives. Donde llevas a cabo
la vida.”



• Entonces, Paul está diciendo, quiero que pienses en dónde vives.

• Quiero que pienses en tu vida.

• Piense en los restaurantes que frecuenta.
• Los parques por los que caminas.
• El autobús en el que viajas.
• Los vecinos con los que habla.
• Su entorno de trabajo.
• Tu casa y tus amigos.
• El pasillo por el que caminas para ir a clase.
• La clase en la que te sientas a aprender.
• La clase en la que se encuentra para enseñar.
• El lugar de trabajo al que se presenta.

• Esos son los lugares que PERIPETEO, ahí es donde vives la vida.
• Y según Pablo hay DOS formas de peripeteo.

• Dice, podéis peripeteo como los gentiles, en la vanidad de sus mentes, versículo 17

• O…

• Puedes…

"PERIPETEO de una manera DIGNA de la vocación a que has sido llamado..." •

Versículo 1.

• Esas son sus opciones.

• Futilidad o Digno.

• Pablo dice, Escoged DIGNOS.

• Ahora, quiero aclarar lo que él quiere decir con digno, porque a menudo puedo escucharlo
llamarme de una manera que sea digna, y suena como si estuviera diciendo: "No estás
haciendo lo suficiente" o "necesitas hacer más". ”.

• Es como si no estuviera TRABAJANDO lo suficiente.

• Pero esto es lo que ya sabemos.

• Paul de ninguna manera está hablando de ti y de trabajar lo suficiente, o hacer lo
suficiente, para SER considerado digno.

• Está hablando de caminar de una manera que sea consistente con lo que ya ha sido
proclamado sobre nosotros.



• Camine de una manera que sea CONSISTENTE con lo que YA es VERDAD sobre
usted.

• Si fuera al revés; si se trata de ti, tratando de SER digno, tratando de alcanzar la dignidad,
bueno, eso no te convierte en el tipo de persona que Pablo nos invita a ser, o que Jesús
nos invita a ser.

• Si tu esfuerzo es lo que te hace digno, eso no te convierte en una persona
segura. • Eso te convierte en una persona infinitamente INSEGURA.

• Siempre te sentirás ansioso.
• Siempre te esforzarás.
• Nunca estarás a la altura.

• Esta idea de Digno significa “adecuado” o “conectado a”.
• Significa una sincronización de nuestra vida y de nuestro andar, de nuestra

identidad y de lo que se ha dicho sobre nosotros.
• Y hay una razón muy importante para que él diga esto.
• Porque a lo que Pablo está a punto de llamarnos va a requerir SEGURIDAD. •

Va a requerir MADUREZ.

• Antes de llegar a su llamado o desafío, dice: “Escucha, para que puedas hacer lo que te voy
a pedir que hagas, tendrás que apoyarte en tu identidad en Cristo.

• Porque va a requerir SEGURIDAD, Madurez.

• Entonces, ¿qué dice?
• Volvamos.

Efesios 4:1-4
… andad como es digno de la vocación a que habéis sido llamados, 2 con toda humildad
y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 3 solícitos en
conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.

• ¿Cuál es nuestro llamado?
• Nuestro llamado es la UNIDAD.

• Y la unidad va a requerir algo.
• No es solo palabra.

• El camino a la UNIDAD es la humildad,
• y mansedumbre (fuerza bajo control),

• y paciencia,
• Y soportándoos unos a otros en amor.



• Y, sobre todo, requerirá TRABAJO.

• Va a requerir ESFUERZO.

• ¿Por qué?

• Y esto es absolutamente esencial que entendamos esto.

• Requiere esfuerzo porque…

La unidad supone la diversidad.

• Diversidad significa que somos DIFERENTES.

• La idea de estar UNIDOS supone que hemos superado,
• hemos resuelto,

• hemos entendido aprendido a operar dentro,
• nuestra DIFERENCIA S.

• La unidad ASUME la diversidad.

• Y tenemos que notar que Pablo dice que mantenemos CON ANIMACIÓN.
• O, algunas traducciones dicen, CONTENDEMOS por la Unidad.

• ¿Qué significa eso?
• Significa que la UNIDAD requiere TRABAJO.
• Requiere esfuerzo.
• Energía.
• Intencionalidad.

• Siendo el fin de semana del día del padre Y el 16 de junio, creo que este es un momento
apropiado para contar esta historia.

• Ilustración: Mi papá.
• Cuando pienso en mi papá, y pienso en cuando lo vi enojado mientras crecía, solo

puedo pensar en DOS cosas.
• Solo dos cosas hacían que mi papá se enojara visiblemente de manera regular.

• Falta de respeto a mi madre.

• Y RACISMO.

• Algunas personas dicen que no crecieron en un hogar racista.
• No solo crecí en un hogar no racista.
• Crecí en un hogar ANTIRRACISTA.



• Mira, mi padre, corrió en la universidad, en los años 60 en un equipo que estaba
formado por atletas blancos y negros.

• Y crecí escuchando las historias de perfilado y dentado.
• De los afroamericanos que son señalados mientras caminan hacia la cena.

• Escuché las historias de solidaridad y el equipo saliendo de establecimientos que
no les servirían como equipo.

• Y fui testigo de la respuesta visceral de mi padre a cualquier tipo de insinuación
racista.

• No solo se insinuó que no seríamos racistas, mi padre lo exigió, lo enseñó y lo gritó
cuando lo vio, en un momento en que no era común ni popular.

• Estoy agradecido por el ejemplo que dio y la forma en que me instruyó.

• Porque vi a mi padre trabajar por la unidad, en medio de la diversidad.

• Requiere TRABAJO.
• Eso es lo que dice Pablo.

• La unidad es un don, dado por el Espíritu de Dios.
• Sino porque somos humanos.
• Porque somos diferentes.
• Porque nuestras historias son únicas.

• Hay que luchar por la UNIDAD, porque supone DIVERSIDAD.

• Nunca olvidaré cuando me di cuenta de esto con respecto a la iglesia de principios del
primer siglo. • Estaba leyendo en Hechos capítulo 11, sobre la iglesia en
Antioquía, y me encontré con algo que realmente nunca había notado.

• Permítanme compartir con ustedes.

Hechos 11:25-26
Entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, 26 y cuando lo encontró, lo llevó a
Antioquía. Durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
Y en Antioquía los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez.

• Recuerdo haber leído eso y haberme preguntado, “¿Por qué? ¿Por qué se llamaban

cristianos allí? • Un estudio un poco más profundo reveló algo acerca de la ciudad de

Antioquía.

• La ciudad era increíblemente diversa.
• En esta ciudad vivían personas de decenas de etnias y nacionalidades
diferentes. • Se dijo que Antioquía era “todo el mundo en un solo lugar”



• Y suele ser el caso, esos grupos variados se agrupan en vecindarios. • De hecho, en
Antioquía, la ciudad tenía Muros DIVISORIOS entre los diferentes grupos, y solo se

cruzaban realmente en el mercado central.

• Y como TAMBIÉN suele ser el caso, estos diferentes grupos tenían valores
diferentes. • Tenían diferentes prioridades.
• Tenían costumbres distintas.
• Tienen ideologías únicas.

• Pero cuando el Evangelio comenzó a extenderse en esa ciudad, personas de TODOS
estos diferentes grupos comenzaron a creer.

• Y sus valores, prioridades e ideologías también comenzaron a cambiar.

• Entonces, la razón por la que se les llamaba cristianos era que ahora tenías a todas estas
DIFERENTES personas de DIVERSOS trasfondos, que ya no podían identificarse
simplemente por su origen étnico o nacionalidad.

• Esto era completamente nuevo.

• Y como resultado, la comunidad en general dijo: “¿Cómo llamaremos a este grupo diverso
de personas? ¡Los llamaremos cristianos!”.

• Y desde ese momento en adelante, la iglesia cristiana se convirtió en un esfuerzo
multicultural.

• Entonces, déjame ser claro en algo.
• Esto no es CRT.
• Esto se llama UNIDAD cristiana.

• Y esto no se trata solo de nuestra etnia o antecedentes culturales, se trata también de
nuestras ideas e ideologías, nuestras preferencias y particularidades.

• Incrustado en el mismo nombre “cristiano” es una suposición de una celebrada

diversidad. • Y, por desafiante que sea, AHORA estamos, principalmente identificados,

por nuestra fe mutua. • POR ESO es que Pablo continúa diciendo,

Efesios 4:4-6
hay un solo cuerpo y un solo Espíritu —así como fuisteis llamados a una sola esperanza
que pertenece a vuestra vocación— 5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un
solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos.

• Note el uso de la palabra UNO.

• Es nuestra ÚNICA FE la que nos une.
• Nuestro único Señor.
• Nuestro único Espíritu.
• Nuestro único Bautismo.



• Nuestro único Dios.
• Quien está sobre todo, ya través de todo, y EN todo.

• Somos diversos, pero estamos unidos.

• Y cuando eso sucede, nuestra unidad se convierte en una hermosa proclamación del
evangelio.

• Hay dos cosas que quiero decir sobre esto.

• Primero.
• Hay tantas veces que miro a esta multitud y pienso que solo puede haber una explicación

de por qué todos nosotros, de todos nuestros orígenes, etnias, historias e ideologías,
estamos aquí y es una persona, y su nombre es Jesús.

• Es una locura pensar en cómo une a las personas.
• Y eso en sí mismo es un anuncio del Evangelio.
• NUESTRA UNIDAD es nuestro testimonio.

• Pero en segundo lugar, y esto es tan hermoso, observe a dónde va Pablo en Efesios 4:

Efesios 4:15-16
Más bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que
es la cabeza, en Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, unido y sostenido por todas las
coyunturas con que está equipado, estando cada parte obrando bien, hace crecer el
cuerpo para que se edifique en el amor.
• ¿Que dijo?

• No somos solo una multitud, eso es realmente colorido, genial y diverso.

• Somos un BOD Y.
• Con diferentes partes.
• Y esas diferentes partes se NECESITAN unas a otras.
• No somos un cuerpo entero SIN los demás.

• De vez en cuando recibo preguntas de alguien que pregunta: "¿Qué cree su iglesia acerca
de tal y tal cosa?"

• Siempre es una pregunta extraña, porque,

• R: no es MI iglesia.
• Esta es la iglesia de Jesús. Él es la cabeza.

• Y B: Esa pregunta trata a la iglesia como una organización, cuando en
realidad es un organismo.

• Y estoy viendo el organismo ahora mismo.
• GENTE.



• Con todo tipo de historias y antecedentes diferentes y
experiencias e historias y opiniones.

• Entonces, cuando me hacen esa pregunta, pienso: “Bueno, supongo que podría
llamar a las 5000 personas que llaman a B4 a casa y hacer una encuesta para
averiguar en qué estamos todos de acuerdo, y ¿adivinen qué?

• No todos estamos de acuerdo en todo.

• Pero, ¿sabes en qué dice el apóstol Pablo que debemos estar de acuerdo, y cómo debemos
ser, y qué debe saber la gente acerca de nosotros?

• Que tenemos un salvador.
• Que seamos humildes.
• Que seamos mansos.
• Y que seamos pacientes.
• Y que estemos UNIDOS EN NUESTRA DIVERSIDAD.

• ¿Amén?

• Eso es lo que somos.
• Esa es la gente del reino.

• Si peripeteo nuestra vocación.
• Si caminamos en humilde confianza y nos apoyamos en la dignidad que ha sido

proclamada sobre nosotros, entonces ESO es lo que la gente verá.
• Lo verán en ti.
• Verán en mí.
• Lo verán en nosotros.

• Y mi oración es que en este páramo desierto de divisiones, exista este pequeño
organismo llamado iglesia B4; saltando a la vida.

• Tan unidos en el evangelio que comienza a crecer,
• y difundir,

• y debido a nuestro amor, unidad y diversidad, comenzamos a remodelar
la cultura que nos rodea.

• ¿Estás conmigo?

• ¿Orarías conmigo?

Reflexión

Bendición
• Que NOSOTROS seamos hombres y mujeres que APOYEMOS en la dignidad que usted
tiene en Cristo.
• Que NOSOTROS tengamos la confianza y la seguridad de no sentirnos amenazados por la
diversidad, sino de verla como nuestra arma secreta.
• Que NOSOTROS seamos personas UNIDAS del reino.



• En el nombre de Jesus.

(SOLO LOS DOMINGOS) Putt-Putt afuera (o el Commons), Red Fanta Strawberry Soda + Beef
Jerky Sticks
*Panqueques la próxima semana entre servicios


