Marzo 2016 Clase 1

“Todos los días una semilla”

“Cada uno cosecha lo que siembra”

No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que
siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza
cosechará destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu
cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido
tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que
tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de
la fe. Gál 6:7-10

Todas las congregaciones de la primera era cristiana tenían sus
particularidades. Tanto aquellas cosas buenas que el apóstol Pablo en sus
cartas resaltaba, felicitando a los hermanos. Como aquellas no buenas, que
ameritaban un gran llamado de atención, ya que se alejaba de la verdadera Fe.
En la carta a los Gálatas, lo vemos a Pablo bastante molesto y dolido por la
perturbación que había en los hermanos de esa región, ya que habiendo
comenzado con el evangelio de la cruz, la gracia y libertad en Cristo, estaban
siendo sometidos a creer que para ser un verdadero cristiano, los gentiles
cristianos tenían que practicar las tradiciones judías. De esta manera ponían
énfasis en la ley y en las obras, en prácticas tales como la circuncisión,
alejándose del verdadero mensaje del evangelio centrado en la Fe en Cristo,
la vida en el espíritu y el poder de la gracia. Leer: Gal.1.6-10; Gal 2.3-5; Gal
2.11-21; Gal 3.1-5; Gal 4.8-9; Gal 5.1-6
Esa tensión se la conoció como cristianos judaizantes que sostenían que para
ser verdaderos cristianos, los gentiles convertidos tenían que conservar
prácticas de la ley judía. Fue tiempo de debate y defensa del verdadero
evangelio.
Es aquí donde Pablo en el capítulo seis enfatiza: “Para nada cuenta estar o
no estar circuncidados; lo que importa es ser parte de una nueva creación”.
Gál 6:15
Nueva creación que surge a partir del verdadero evangelio, que salva por la
Fe en Cristo no por el cumplimiento de leyes, que se alimenta de la gracia no
por las obras en la carne, y que cumple el mandato de compartir la Cruz que
nos hace libre y no la legalidad que nos hace retroceder de la gracia.
Claramente se estaba sembrando otra semilla y esto trajo la confusión y la
perturbación en los fieles de Galacia.
Para reflexión en la Barca:
1- Leer Proverbios 6.12-19 nos da un ejemplo de hombres que siembran para
destrucción. Compartir sobre estas seis cosas que Dios aborrece.
2- Buscar ejemplos en la Palabra de Dios, de lo que sería sembrar lo
espiritual.
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3- Por último leer Hch 2.46-74; Hch 5.42 Notemos que la primera Iglesia
tenía un estilo de vida “Todos los días” y Dios daba el crecimiento. En
este contexto compartir con la Barca ¿que sugiere la frase “Todos los días
una semilla” y como podemos ponerlo en práctica hoy?
Orar: Señor hazme buena tierra, renuncio a toda semilla de la carne y
planta en mi tu semilla, para compartirla con otros todos los días.

