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13 – LLAMADOS AL COMPROMISO 

Estudio de la semana: Mateo 5: 13-16   

Pr. Patrick Ferreira Padilha y Débora 
Iarrocheski Ferreira Padilha  

 
 
 
TEXTO BASE 

 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: analizar lo siguiente: Jesús consideró que la 

iglesia pierde su esencia cuando no cumple los fines para los cuales existe.  

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su devocional semanal: 

 

Domingo: Santiago 1:22. 

Lunes: 1 Corintios 15:58 

Martes: Hebreos 10:23-25 

Miércoles: Apocalipsis 2:4-5 

Jueves: Apocalipsis 3:15-16 

Viernes: Eclesiastés 9:10 

Sábado: Josué 24:15 

 



2 
 

www.ib7.cl 

INTRODUCCIÓN 

 

  

 Cada vez que leemos este pasaje acerca de ser la sal de la tierra y la luz 

del mundo, vemos a Jesús enseñándonos que necesitamos hacer una diferencia 

en nuestra comunidad. El Maestro consideró que la Iglesia pierde su esencia 

cuando no cumple los propósitos para los que existe. ¡La iglesia somos nosotros! 

Tu y yo. Entonces, podemos asegurarles que Jesús, al formar la iglesia, 

esperaba algo de nosotros. En la lección de hoy, “Un llamado a la 

responsabilidad”, se nos recuerda nuestro llamado, la responsabilidad que el 

Señor nos ha dado. Consideremos entonces los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVOS EN CRISTO, SIN EMBARGO IMPERFECTOS Y SUJETOS AL 

PECADO (1 Juan 1:10). 

        

 A lo largo de los años hemos observado en nuestras iglesias a muchos 

hermanos que se han debilitado en su llamado y abandonado sus 

responsabilidades. Esto se debe a que pecaron, cometieron errores o de alguna 

manera perdieron el encanto por la obra de Dios. Es importante recalcar en esta 

lección que cuando el Señor llamó a cada uno de nosotros a su luz admirable, 

Él ya sabía de nuestra debilidad y que sólo en Él tendríamos la condición 

necesaria. “...a fin de que nadie se jacte en su presencia” (1 Corintios 1:29). Así 

que podemos decir que no debemos pecar, pero pecamos, fallamos el blanco, 

¡pero mientras estemos vivos hay esperanza! (Eclesiastés 9:4) 

 También es necesario, en esta lección, hablar de una herida abierta, algo 

que puede estar perturbando el llamado de la Iglesia del Señor: la falta de 

perdón de la iglesia hacia los hermanos. Hablamos tanto de amar a los que 

están en el mundo (personas que aún no han conocido a Jesús), y terminamos 

olvidándonos de amar a nuestros hermanos que están en pecado, que han 

caído. Si Jesús actuó así con el apóstol Pedro, no tendría ninguna posibilidad, 

ya que negó conocerLo: “No conozco a este hombre de quien habláis” (Marcos 

¿Entiendes cuál es tu responsabilidad dentro de esta comunidad 

llamada “Iglesia del Señor”? ¿Entiendes que un día tendrás que dar cuenta a 

Dios de los dones y talentos recibidos del Espíritu Santo? ¿Entiendes que el 

tiempo pasa y que un día tendremos que entregarle la novia (iglesia) del Señor 

a Él? 

¿Has asumido tu responsabilidad y estás preparado y preparando a la 

gente para Su segunda venida?  
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14:71). Sin embargo, podemos observar lo contrario, Jesús, después de Su 

muerte y resurrección, fue a Pedro para consolarlo y confirmar su llamado y su 

responsabilidad con la Iglesia. En una conversación transformadora (Juan 

21:16), el Señor le preguntó a Pedro:  

 

Jesús: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?”  

Jesús quería que Pedro respondiera. Necesitaba perdonarse a sí mismo 

y comprender que aunque negó a su maestro, Él ya lo había perdonado y todavía 

lo amaba. 

Pedro: “le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo”.  

Así como Jesús ya había advertido a Pedro de antemano que lo negaría, 

el discípulo sabía que Jesús conocía su amor y sus intenciones. Pero Pedro 

necesitaba coraje para reafirmar su amor. Necesitaba recuperar el 'brillo en mis 

ojos'. 

Jesús: “Le dijo: Pastorea mis ovejas”. 

Pedro, si me amas, asume tus responsabilidades y tu llamado. Pedro, no 

puedes querer tener una relación con el novio (Jesús) sin tener una relación con 

la novia (iglesia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA IGLESIA ESTÁ COMPUESTA POR PERSONAS LIMITADAS EN SUS 

CAPACIDADES (2 Corintios 4:7) 

 

Hay días en nuestra vida en los que encontramos dificultades para realizar 

la obra que el Señor nos ha encomendado. Nuestro llamado se vuelve pesado y 

las metas casi imposibles de alcanzar. Por lo general, esto sucede debido al 

deseo de ser autosuficiente. El texto de Pablo a los hermanos en Corinto nos 

recuerda que: 

 

Tenemos un tesoro: El Evangelio de la salvación es este tesoro. 

 

El mensaje que llevamos y predicamos a las personas es muy rico. Tiene 

un valor inestimable. Son palabras eternas que muestran un camino eterno. 

Hablan de Cristo, Él es el centro y contenido principal. Y ese mensaje, cuando 

es aceptado, produce cambios, obras profundas y eternas. 

 

En vasos de barro: Esto somos nosotros en nuestra fragilidad 

humana. 

Amada iglesia, Jesús continúa amando y perdonando. Tal vez hoy sea 

un día de reconciliación en tu iglesia local. Un día de curación de soldados 

heridos. Un día de cicatrización de heridas abiertas. Un día de regresar al 

llamado y responsabilidades.  
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Los vasos son los mensajeros del Evangelio, los que anuncian las 

palabras eternas y muestran el Camino. Pablo quiere mostrar aquí el valor de lo 

que recibimos del Señor. Aunque somos como vasos de barro, el valor está en 

el mensaje que llevamos. El hombre natural es muy débil en contraste con la 

grandeza, la fuerza y el poder del tesoro del Evangelio de la salvación que 

tenemos para compartir. 

 

 

 

 

 

 

LIMITADOS, PERO CAPACITADOS POR EL ESPÍRITU SANTO (Hechos 

1:8). 

 

Capacitación y disposición son palabras cercanas, tanto en significado 

como en la práctica. Podemos observar en el contexto del texto, que el Espíritu 

Santo capacitó a los que estaban reunidos y buscaban al Señor en comunión 

(Hechos 2:1). La disposición es fundamental para que su iglesia sea fortalecida 

por el Espíritu Santo. 

 Aun recibiendo el poder, la capacitación del Señor, debemos hacer 

nuestra parte como iglesia y como miembros. ¿Es su iglesia una comunidad que 

prepara, equipa y envía personas al ministerio? ¿Has respondido al llamado del 

Espíritu Santo a tu vida? Necesitamos estar preparados para toda buena obra. 

Si cada uno falla en hacer su parte, estaremos sobrecargando a nuestros 

hermanos con lo que podríamos hacer, ¿no crees? Debes acudir a su pastor, a 

los líderes departamentales y estar disponible. Por lo tanto, podría aligerar la 

carga de alguien que puede estar abrumado por las tareas y descubrir su 

llamado. 

 Necesitamos tener la visión de las oportunidades dentro de sus 

circunstancias actuales. Por lo tanto, cada integrante debe mirar los 

departamentos, diferentes tipos de trabajo y analizar cada actividad. Debes 

ponerte a disposición, cumplir lo que se te ofrece, por más desafiante que 

parezca, orando por este propósito y agradeciendo la oportunidad de ejercer tus 

responsabilidades. Lamentablemente, todavía hay algunos líderes que tienen 

miedo de compartir la carga, pensando que si le enseñan a alguien, esa persona 

puede tomar su lugar algún día. O peor aún, la iglesia podría pensar que no 

quieren trabajar. Este pensamiento pequeño y egoísta no es cristiano, [] y no es 

parte de los propósitos de Dios. 

 John C. Maxwell, referente mundial en liderazgo, con más de 19 millones 

de libros vendidos dice que:  

 

Por lo tanto, la fuerza está en el Señor y no en nosotros. ¿Quién 

guardaría algo de tanto valor en frágiles vasijas de barro? Sólo nuestro Dios, 

porque Él es nuestra fortaleza (Salmo 28: 7). 
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“Al delegar, aumentamos la productividad individual. Y los 

líderes que no pueden, o que se niegan a delegar, crean 

un cuello de botella en la productividad y retrasan o impiden 

el crecimiento de su gente.”1 
 

 Y ¿por qué sucede esto? Según Maxwell, algunas de las razones son: la 

inseguridad, la falta de confianza en los demás, la falta de haboilidad para 

capacitarse, la satisfacción actual en el desempeño de la tarea, la incapacidad 

de encontrar a otra persona, la falta de tiempo y la mentalidad de “lo hago 

mejor”.  

     

Mostrando la dirección 

El Señor espera que los líderes muestren dirección a aquellos a quienes 

dirigen. Dios quiere que seas un guía, alguien que lleve a su hermano a salvo al 

lugar planeado.2 Cuando aplicamos los conocimientos técnicos de Maxwell en la 

iglesia, podemos decir que: 

 

1- Tenemos hermanos que necesitan Dirección: Tienen buena voluntad, 

pero no saben qué hacer y cómo hacerlo. Tendrás que instruirlos en cada 

etapa.  

2- Tenemos hermanos que necesitan Instrucción: Son hermanos que 

realizan el trabajo después de haberles dado las coordenadas. Con el 

tiempo, se vuelven más independientes.  

3- Tenemos hermanos que necesitan Apoyo: Hermanos capaces de 

trabajar, sin necesidad de que les des dirección, pero pueden necesitar 

recursos y ánimos. 

4- Hermanos en quienes delegas: Este grupo de hermanos, cuando 

reciben una tarea, la realizan con éxito. Solo necesitan que proporciones 

la visión del trabajo y el apoyo de respaldo. Multiplicarán tus esfuerzos 

hacia el éxito.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Maxwell, Jhon C. Minutos de liderazgo. Rio de Janeiro, Ed. Vida Melhor,2017, pg. 77. 
2 Bíblia del liderazgo cristiano. São Paulo:SBB,2007. 
3 Developing the Leaders Around You, (Desarrollando los Líderes y Su Regreso), 
Nashville:Tomas Nelson,Inc.,1995. 

Di no a esa frase: - “No sé hacer nada”, sino estás ofendiendo al Espíritu 

Santo. Porque todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu, todos somos parte 

de la misma iglesia, creemos en el mismo Dios “...Padre de todos, que está 

sobre todos, y por todos, y en todos vosotros”. 
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ASUMIENDO MIS RESPONSABILIDADES CON INTENSIDAD (Apocalipsis 

2:4) 

 

Tanto en la carta a la iglesia de Éfeso como en la carta a Laodicea, la 

reprensión habla de falta de intensidad. Éfeso había abandonado a su primer 

amor, el brillo de sus ojos al cumplir la misión. Y Laodicea era tibia. Si así estás 

viviendo tus días en la Casa del Señor, ¡cuidado! Dios dio a Su precioso Hijo 

para morir en la cruz, no para recibir sacrificios de alabanza mediocres (sin 

grandes cualidades) La iglesia de Éfeso no fue reprendida por haberse desviado 

de la Palabra, al contrario, fue alabada por resistir a los falsos apóstoles, soportó 

la persecución sin decaer, pero el Señor tenía contra ella, el haber perdido su 

primer amor. 

    Jesús nos advierte este día: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído...” 

(Apocalipsis 2:5). ¿Cómo podemos excusarnos de Aquel que sufrió todas las 

cosas? Tal vez estés desanimado por algo en tu iglesia, por algo que tú mismo 

has hecho o le han hecho a ti. Tal vez te has sentido abrumado o no has logrado 

el resultado que esperabas. Independientemente de su historia, Jesús dijo que 

considere dónde ha caído y se ARREPIENTA. Y luego, haz como Pedro: vuelve 

y asume tu misión con un brillo en los ojos y con mucha intensidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Tenemos un tesoro muy grande en vasos de barro. El salmo 126 nos 

exhorta a seguir adelante, aunque sea con lágrimas, no podemos rendirnos. 

 ¡Es un honor poder servir al Rey de reyes y Señor de señores! “Por lo 

demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 

lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si 

algo digno de alabanza, en eso pensad”. (Filipenses 4:8). No estás solo, 

hermano en Cristo. Y aun sin saberlo, el mundo necesita lo que recibiste del 

Señor. Entonces, ¡adelante! 

Querido hermano, ninguna herida, ningún daño o hecho negativo en la 

vida puede compararse con la Gracia que se derramó sobre nosotros. Jesús 

os ama y es Él quien os llama. Tu Señor te espera. ¡Trabaja y ora! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

  

 

1- ¿Cómo debe proceder la iglesia con aquellos que han pecado o se han 

descarriado y tienen el deseo de volver a la comunión? 

 

2- Pedro negó, traicionó la amistad de Jesús. ¿Cómo manejó el Maestro 

este problema? ¿Rechazó a Pedro? (Juan 21:15-17). 

 

3- ¿Has respondido al llamado del Espíritu Santo en tu vida? ¿O tus 

hermanos están sobrecargados? 

 

4- ¿Pudiste entender las cuatro aplicaciones técnicas de Maxwell adaptadas 

para la iglesia? Explícalo con tus propias palabras. 

 

5- ¿Ha estado haciendo todo lo posible para cumplir con su llamado, asumir 

sus responsabilidades? 

 

6- Mirando tu iglesia local, ¿dónde te gustaría ayudar en los trabajos? 
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