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I. Romanos 14: 10-12 - 10 ¿Por qué juzgas a tu hermano? O ¿por qué desprecias 

a tu hermano? Porque todos estaremos ante el tribunal de Dios; 11 porque está 
escrito : Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua 
confesará a Dios. 12 Entonces, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a 
Dios.     

II. ¿No podemos simplemente llevarnos bien ? 
a. He apoyado a mi amigo en InterVarsity Fellowship durante más de 20 

años. 
i. InterVarsity se encuentra en muchos campus universitarios y conecta 

a los estudiantes con Cristo, y cada año se reúnen en una gran 
conferencia llamada Urbana en St. Louis. 

ii. Mi amigo me invitó a la Conferencia Urbana de 2006 mientras estaba 
en el Seminario , y fue increíble ver a miles de jóvenes viviendo para 
Jesús … muy parecido a nuestro propio Encuentro Juvenil LCMS 

b. Entonces me llamó la atención una historia sobre la Conferencia Urbana 
de 2009 

i. Después de la sesión principal de oradores cada noche, los 
estudiantes dejaban la arena en grupos para orar y reflexionar. 

ii. En una de las habitaciones , hay w como un pequeño grupo de 
estudiantes chinos, otro grupo de estudiantes taiwaneses, y otro 
grupo de estudiantes de Hong Kong. 

1. Estaban divididos por grandes muros porque históricamente 
estos tres grupos de personas han luchado con “ amargura y 
animosidad entre ellos. " 

2. Pensaron que era mejor orar y adorar con los suyos. 
iii. Pero mientras los estudiantes chinos estaban orando una noche, le 

dijeron a su líder que querían invitar a los otros grupos a unirse a 
ellos. 

1. Cuando los estudiantes taiwaneses recibieron la invitación, 
oraron , y luego abrieron el divisor de pared. 

2. En poco tiempo, los estudiantes de Hong Kong retiraron su 
divisor y alrededor de 80 estudiantes se unieron . 

3. Uno de los líderes dijo, “ En Cristo, somos todos una familia ,  [ 
Él ] rompe las fronteras políticas. En Cristo, tenemos el deseo 
de dar los primeros pasos para conectarnos. " 

4. A la noche siguiente, invitaron a los grupos coreanos y 
japoneses a unirse a ellos, naciones que también tenían un 
pasado turbulento . 

5. Estos jóvenes se marcharon sabiendo que el único que derriba 
los muros de la política, la raza, el estatus, la tribu o el país es 
Jesucristo. 1 

III. Acabo de regresar de visitar a mis hijos en Michigan y Virginia . 
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a. Mientras estábamos en Virginia, visitamos una iglesia que encontramos en 
línea, no luterana 

b. Un predicador invitado llama a Ken Claytor, quien es pastor de una iglesia 
en Florida, y como hombre negro, predicó sobre la reconciliación racial y 
cómo el diablo siempre está tratando de dividir . 

c. Me inspiró al considerar cómo la Iglesia (con una C mayúscula) siempre ha 
derribado las divisiones; Jesús siempre ha derribado las divisiones. 

d. Así que hoy quiero que consideres cómo podrías terminar este frase, "Tú 
eres ..." 

IV. Tu eres…. La suciedad . 
a. Lo dije, eres suciedad. 
b. Génesis 2: 7 dice que el SEÑOR Dios formó [a Adán] del polvo de la tierra 

y sopló en su nariz aliento de vida . 
i. La palabra hebrea para tierra o tierra es "adamah", y ¿cómo nombró 

Dios al primer ser humano? "Adam" - de la tierra 
ii. Los seres humanos no somos más que humus , solo piensa en 

humanos, humus, humildad, todos comienzan por ser más bajos ... 
suciedad 

iii. Podrías haber sido creado a partir de tierra blanca, marrón, roja, 
negra o cualquier cosa intermedia, pero todos somos tierra. 

1. El predicador llamó a un joven que estaba estudiando para ser 
pastor y le dijo: "No podríamos vernos más diferentes por fuera 
... pero si necesitaba un riñón o un poco de sangre, él podría 
ser el único compatible en toda esta habitación llena de 
personas de raza negra…" 

c. Si cree que su tipo de suciedad es mejor que la suciedad de cualquier otra 
persona ... ARREPIENTESE - busque un cambio de corazón y de mente - 
Dios no tiene lugar para ese tipo de orgullo. 

d. De hecho, ¡Dios nos da una visión de todo lo contrario! 
V. Usted es…. Una imagen del cielo . 

a. Cuando lees en el capítulo 7 de Apocalipsis, hay una gran multitud reunida 
ante el trono que nadie podría contar, de todas las naciones, de todas las 
tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, 
vestidos con ropas blancas, con ramas de palma en sus manos … (vs 9 ) 
Estos son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las 
han blanqueado con la sangre del Cordero. " (Frente a 14 ) 

b. ¡No es que se suponga que vivamos como si las personas que nos rodean 
fueran extranjeras e indignas de nuestro amor, solo para morir e ir al cielo 
donde estaremos con ellos en alegría y unidad por toda la eternidad! ¡NO! 

c. Vivimos hoy como el cielo ha venido a la tierra: nuestro Salvador, 
Jesucristo, el Cordero de Dios que vino a morar entre nosotros, trajo el 
reino de Dios. 
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i. No era un cordero suave y tierno, sino un sacrificio que fue torturado 
sin piedad y clavado en una cruz ... Su vida fue quitada para terminar 
el plan de redención de Dios. 

ii. Por la muerte de Jesús …. y la victoria sobre la muerte en la 
resurrección, Él pagó por los pecados de nuestra constante división - 
nuestra constante alineación con los planes del diablo para dividir y 
conquistar nuestro mundo ... nuestro orgullo constante que dice que 
somos mejores que "esas personas" 

iii. Y esta es la clave: por el perdón que Jesús ganó para nosotros, 
TODOS nos presentamos ante el tribunal de Dios , y CADA rodilla se 
doblará ... y por la sangre de Jesús y Su justicia, los que creemos 
escucharemos estas palabras: “Yo perdono tú, entra en Mi reposo 
para siempre ”. 

VI. Eres ... Santo por Bautismo . 
a. Escucha la unidad que se encuentra en las mismas palabras de gracia en 

el bautismal - “En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 
(Mateo 28:19) 

b. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en perfecta unidad, y esa es la 
imagen que Dios restauró en cada uno de nosotros cuando nos llamó Su 
hijo en el bautismo mediante la fe. 

c. Pablo incluso dice en Efesios 4,  4 Hay un cuerpo y un Espíritu , así como 
ustedes fueron llamados a la única esperanza que pertenece a su llamado, 
5 un Señor , una fe , un bautismo 6 , un Dios y Padre de todos. ...”( Ef. 4: 4 -
6 ) 

d. Cuando digo que eres santo por el bautismo, eso significa que estás 
apartado ... 

i. Ahora bien, ¡podría decirse que eso parece una contradicción! ¡No se 
supone que estemos separados! Sin embargo, Dios nos ha apartado 
de la división y las actitudes mundanas, lo que significa que 
actuamos de manera diferente. 

ii. Cuando el mundo dice que deberíamos estar divididos por partidos 
políticos, por raza, por ingresos, por cultura o nacionalidad ... Dios 
dice: “Los amo a todos, envié a mi único Hijo para que TODOS los 
que crean en él no se pierdan, sino que tengan vida eterna”. (Juan 
3:16) 

iii. Nos movemos río arriba cuando todos los demás se mueven río 
abajo 

iv. Nos desafiamos el status quo de la división en grupos y tribus ... y 
nos conectamos con todas las personas 

v. Cuando la gente quiere juzgar a los demás por el color de su piel, por 
su cultura o su estatus… desafiamos esas nociones pasando tiempo 
con ellos y amándolos. 

VII. Como hijo bautizado de Dios, eres ... perdonado . 
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a. Donde y cuando usted ha cerrado las relaciones que podrían haber 
sucedido porque estaba temeroso, crítico, o incluso de odio - Dios ofrece 
perdón y más que suficiente oportunidad al cambio 

b. Mientras caminamos en ese perdón que Jesús ofrece , también 
perdonamos y estamos dispuestos a vivir y amar juntos en Cristo Jesús. 

c. Es posible que haya sido lastimado por cierto grupo de personas ... puede 
sentir amargura por los demás por una razón u otra ... puede tener 
dificultades para conectarse con ciertas personas 

i. Reina el perdón - reina la unidad en el Espíritu - reina el amor 
d. A medida que eres apartado y perdonado sin ningún trabajo propio, da un 

paso de fe para llegar y ser parte de aquellos que son diferentes a ti: 
i. Sea intencional en aprender y escuchar a personas reales (no 

historias de Facebook o cobertura de los medios) habla con 
personas reales 

ii. Sea intencional acerca de abrazar nuestra propia diversidad: 
tenemos un buen número de miembros y amigos latinos a los que les 
encantaría contarles cómo Dios los ha bendecido en Ascensión. 

iii. Sea intencional en no juzgar a alguien por las apariencias y 
recuerde, si necesitara un riñón, ¿realmente importaría su 
apariencia? 

e. Finalmente, visualice la escena de Apocalipsis 7 y el gozo de estar con 
todas las naciones y personas de todo tipo, y alabe al Señor, ya que esa 
es su bendición futura…. ¡Porque estás ... perdonado! Amén. 

1 Corrie McKee, “ Estudiantes asiáticos derriban muros ” , Urbana Today (31/12/09), 
pág. 6 


