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En el mundo movible habita un reino
inconmovible
Texto: Hebreos 12: 27-29

Introducción:
Esta semana, orando y pensando en compartir la palabra con la iglesia, frente a los desafíos que
tenemos en estos tiempos tan convulsos, de cambios, de incertidumbre; y siguiendo el ejercicio de
leer Hebreos 11 y 12, llegué a éste texto.
Aunque en otro contexto, distinto al del texto bíblico, podemos decir que ahora estamos viviendo un
momento en que todo a nuestro alrededor ha sufrido cambios significativos, desde la educación, el
mundo laboral, cambios que nos han afectado a todos, problemas de salud física, mental, emocional,
el mundo ha sido removido.
El autor de Hebreo habla de un reino inconmovible, en el versículo 22 habla de Sion, ciudad de Dios,
de la Jerusalén celestial, hace referencia a la iglesia.
El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al
corazón del mar, aunque bramen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del rio sus
corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del altísimo, Dios está en medio de
ella, la ayudara al clarear la mañana.
Que preciosa promesa de Dios para su iglesia.
Ciudad de Dios, nuevamente habla de la iglesia.
El versículo 28 nos habla de la cultura de la iglesia, de aquello que es propio en la vida de la iglesia. En
medio de todos estos cambios habita una iglesia que ha recibido en Cristo un reino inconmovible.

OT: Así que: Nosotros que hemos recibido un reino inconmovible:

Desarrollo:
1.- Tengamos gratitud.
Cuesta hasta imaginarlo, pero la gratitud ha de ser un rasgo que nos tiene que caracterizar. Una
persona agradecida, es una persona que bendice.

La gratitud no tiene tanto que ver con lo que tengo o con lo que me falta, la gratitud es un rasgo
característico de alguien que reconoce la gracia de Dios para con él y en él.
La voluntad de Dios es que podamos ser agradecidos, dad gracias en todo.
El ser agradecidos nos vincula de manera saludable con Dios, y con los demás.
¿En que se traduce un corazón agradecido? Yo creo que los primeros beneficiados de un corazón
agradecido, lleno de gratitud, son los tuyos: tu esposo/a, tus hijos, la familia que contigo vive. De la
gratitud fluye alabanza y de la ingratitud queja.
El ser agradecidos nos permite valorar la familia, los hermanos, la iglesia, los amigos.
Jesús dijo frente a la tumba de Lázaro: Padre gracias te doy, porque sé que tú siempre me escuchas.
Jesús que lloró la muerte de Lázaro, luego lo vio levantarse y salir de la tumba. Las lágrimas, la
oración y el agradecimiento no son incompatibles.
Teniendo la multitud hambre, un muchacho le acerca unos panes y unos peces y dando gracias lo
partió y lo dio a sus discípulos (y sobraron 12 cestas llenas). La necesidad y el agradecimiento no son
incompatibles.
La última noche, la noche que iba a ser entregado tomo pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi
cuerpo que por vosotros es partido. Aun frente a la traición y luego la muerte, dio gracias.
Todo lo que en Cristo nos ha sido dado nos debe llevar a vivir con un profundo sentido de
agradecimiento.

2.- Sirvamos a Dios:
Jesús dijo: El hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos.
Jesús es nuestro modelo de servicio, el servicio de Jesús, tenía que ver con nombres propios, con
gente con nombre y apellido, con una historia de vida, y Jesus salía a su encuentro, dejando en ellos
su vida.
La iglesia, Sion, ha de salir al encuentro, hemos de procurar el encuentro, se nos tiene que hacer
necesario pasar por samaria, tenemos que decirles a los niños, que vengan a Jesus que de ellos es el
reino de los cielos, hemos de ir a casa de la suegra de Pedro a orar por un enfermo, la iglesia tiene tu
nombre y la iglesia tiene mi nombre.
Dice Amós 6:1: Ay de los reposados en Sion. Este es un ay de dolor, no es tiempo que los de Sion
reposen…
Gálatas 5:13 -14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, ¡qué bien vivimos con esta
libertad que nos ha sido dada en cristo! solamente que no uséis la libertad como ocasión para la

carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
Amaras a tu prójimo como a ti mismo.
Hermanos, todos nos necesitamos, necesitamos reavivar el cuidado uno de los otros. A veces damos
por sentado que algunos no necesitan nada y que nosotros somos los necesitados.
Pablo decía se Filipenses 4:11-13 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como
para padecer necesidad.
El valor más preciado en este texto, no está en que Pablo aprendió tanto a tener abundancia como
padecer necesidad, que por supuesto ya quisiéramos todo tener esta lección aprendida: el tesoro
mejor guardado de estas palabras de Pablo está en el versículo anterior:
10 En

gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo

cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
Pablo dice más que la ofrenda, que en definitiva yo ya he aprendido a contentarme en cualquier
situación en lo que me gozo en el señor, es que por fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
Jesus dijo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están blancos para la siega.
Alcemos nuestros ojos…y miremos, miremos hacia afuera. Si hay un momento donde cabe una
palabra de esperanza, de confianza, es ahora. Ahora podemos hablar de la paz que solo Jesus puede
dar, que sobre pasa toda lógica de pensamiento.
Ahora, que un familiar, un vecino, un compañero de trabajar ha entrado en un ERTE, ha perdido un
trabajo, que oportunidad más grande que tenemos de compartir.
Por años hemos atendido a la gente de la calle por el Ministerio Esperanza, este ministerio sigue
vivo, en toda persona que tenga una necesidad, puede que no viva en la calle, pero necesita tu
ayuda, “No es necesario que nos pongamos el chaleco y cojamos el carro” aquí cerca nuestro hay
gente, niños, personas mayores que nos están esperando.
El banco de alimentos, una puerta abierta para servir a Dios en familias, que antes de las 7 de la
mañana, algunos con los rostros cabizbajos, esperan en la puerta de nuestra iglesia.
Empecemos con lo que tenemos a mano, con el próximo.

3.- Agradándole con temor y reverencia.
Jesús dijo ya no os llamare siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, os llamaré amigos.
Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios como hablan unos amigos.
Se nos ha concedido esta gracia de relacionarnos con el Señor, como con un amigo, podemos hablar
con toda confianza, abrir nuestro corazón, ser francos, pero el hecho que nos haya sido dada esta

apertura no significa que nosotros no tengamos en cuenta, que él también es nuestro Señor, nuestro
Rey.
Dios es nuestro Padre, y lo es, pero también es Dios. Y es un Dios santo.
La cultura de este reino inconmovible es la santidad, es la integridad, es la verdad. Somos llamados a
vivir en santidad, en la iglesia a lo bueno no se lo llama malo ni a lo malo bueno.
No es lo mismo la verdad o la mentira. Dios mismo ha legislado lo bueno y lo malo, lo que es y lo que
no es pecado. Hay frutos del espíritu y obras de la carne.
Y la iglesia camina agradándole con temor y reverencia. La iglesia ha de salar y alumbrar. Ha de
afectar, ha de leudar, ha de pronunciarse. En medio de un mundo movible hay un reino
inconmovible.

Conclusión:
Porque Él es fuego consumidor. ¡Es verdad! Dios es fuego consumidor, en la cruz se consumió mi
culpa, fue borrado nuestro pecado, el enemigo fue derrotado, fuimos liberados de toda manera de
esclavitud.
El reino de los cielos se ha acercado decía Jesús, el reino inconmovible ha llegado a nosotros, y por
cuanto esto ha sido así, tengamos gratitud, sirvamos a Dios y agradémosle con temor y reverencia.

Noemí Amengual.
Palma, 25.10.20

