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Ya estamos bien cerca de celebrar el día mundial del joven adventista. Como imagino ya has escuchado 
nuestra consigna para este 2022, es “Amando a los olvidados”, como cada año puedes ver que el énfasis es 
el trabajo a favor de otros, como ser el sermón que la gente vea, como convertirnos en factor de cambio y 
ayuda a las personas que están a nuestro alrededor.

Sé que como joven estas muy informado de las situaciones mundiales, estamos aun viviendo un ambiente 
de pandemia con algunas mejorías, pero no termina esta situación de salud mundial, cuando nos impacta 
un clima de guerra que tiene su epicentro mientras escribo en Rusia y Ucrania pero que impacta de alguna 
manera a todo el mundo y no para bien. Esta nueva crisis, sumado a lo que ya estamos enfrentando desde el 
2020 agudiza aun mas las precarias condiciones de vida de la mayor parte de la población mundial, y 
lógicamente dificulta la vida de tantas personas en nuestro territorio. Las crisis nos llevan muchas veces a 
centrarnos en nosotros y a olvidar a aquellos que están a nuestro alrededor. En este año queremos colocar 
nuestra vista en esos que nadie recuerda, en esos que son vulnerados, en esos “invisibles” que están por 
todos lados. Esto no debe ser un proyecto de solo un año, es la misión misma que Dios ha colocado en 
nuestras manos. En muchas maneras estas personas son Jesús. 

Algunas maneras en la que puedes ser el sermón en esta nueva celebración del día del joven adventista son:
 1.  Compartiendo alimentos ya sean crudos o cocidos con personas necesitas
 2.  Dedicando tiempo a escuchar y visitar a los ancianos de tu comunidad
 3.  Visitando a los niños en los orfanatos
 4.  Llevando esperanza a los hospitales
 5.  Dando esperanza a los privados de libertad
 6.  Distribuyendo literatura a personas que necesitan esperanza en cualquier lugar
 7.  Juntos con otras personas mejorar el hogar de alguna persona cuyas condiciones son    
                  desesperantes.
 8. Pintar alguna casa necesitada

De seguro que puedes agregar mas cosas a esta lista, te motivo crear nuevas maneras de cómo ser el 
evangelio en tu comunidad. Es tiempo de amar a los olvidados. 
Aquí esta este interesante y relevante sermón para que sea expuesto en tu iglesia como una motivación para 
el trabajo que Dios nos ha encomendado en este tiempo del fin. Agradecemos al pastor Roberto Matos por 
dejarse usar por el Señor al momento de escribirlo. 

By
Ptr. David Uribe
Director de Ministerio Joven de la Unión Dominicana 

Abrazos para ti� 
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Sábado 19 de marzo 2022
Autor: Pastor Roberto Matos, Director de ADRA Dominicana

Texto: 

“Porque somos hechura suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 

             Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas” 

(Efesios 2:10).

Introducción: Fuimos creados a imagen de Dios con el 

único propósito de reflejar su imagen a otros, y no hay mejor 

manera de hacerlo que brindando nuestro servicio al prójimo. 

Amar a los olvidados es un llamado como pueblo de Dios 

(Israel espiritual) a nunca olvidar que hemos sido 

redimidos.Israel que se enorgullecía de ser 

creación de Dios, tanto por la creación 

en génesis como por su recreación al 

pasar el mar rojo. Pero olvidaron 

el propósito de Dios para ellos, no 

solo al crearlos sino al redimirlos 

de la esclavitud. Su propósito era 

vivir vidas de servicio que mostrara a 

las personas el Dios que ellos tenían. 

Olvidaron eso, no solo para los demás pueblos 

sino aun entre ellos mismos. Es en esta situación en la que 

llegan los mensajes de los profetas de Dios para que 

recordaran que debían amar a los olvidados. A pesar del plan 

divino claramente detallado para la nación de Israel, el 

pueblo israelita rara vez estuvo a la altura de su llamado.

En los escritos de los profetas, vemos un llamado continuo y 

recurrente a vivir justamente y a hacer justicia y misericordia

en medio de ellos. Los profetas confrontaron a la 

nación siendo una voz para los que no tenían voz, 

especialmente para aquellos que padecían y eran olvidados, 

porque Israel como nación no hacia la voluntad de Dios.

Lamentablemente Israel no comprendió su 

papel y lo que los profetas nos ofrecen 

es una vislumbre del corazón y la 

mente de Dios. Al hablar en 

nombre de Dios, pueden 

ayudarnos a ver la injusticia y el 

sufrimiento de los olvidados de 

nuestro mundo a través de los ojos 

llenos de lagrimas de Dios. Es en la 

persona de nuestro Señor Jesús que Dios 

lleva su propósito de amor. En Jesús encontramos 

esa pasión que también es un llamado a la acción, a trabajar 

con Dios para aliviar y remediar la vida de aquellos que 

sufren, que son olvidados y remediar la opresión y el dolor de 

aquellos que nos rodean como lo hizo nuestro Salvador 

durante su ministerio en esta tierra. Como sus representantes 

(su iglesia) y debemos continuar su legado. A esto nos llama 

el apóstol Pablo en Efesios 2:10. 
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1. Somos hechura suya

El concepto indica que somos creación directa de 
Dios. En el Antiguo Testamento el concepto se aplica 
a la creación de la humanidad por Dios en el principio 
(Job 10: 3, 8).

Pero mas importantemente se aplica a la creación 
de una nueva humanidad redimida con la formación 
de su pueblo, después de la liberación (salvación) de 
Egipto.

“¿Así pagáis a Jehová, pueblo necio e 
insensato? ¿Acaso no es él tu Padre, tu     
Creador, quien te hizo y te estableció? 
(Deuteronomio 32: 6) 
“Y abandonó al Dios que lo hizo; desdeñó a la 
Roca de su salvación” (Deuteronomio 32: 15) 
“Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo, y 
no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo 
somos, y ovejas de su prado” (Salmos 100: 3) 
“¡Venid, adoremos y postrémonos! 
Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro 
Hacedor. Porque él es nuestro Dios; nosotros 
somos el pueblo de su prado, y las ovejas de su 
mano” (Salmos 95: 6, 7) 

El apóstol Pablo, en Efesios, está refiriéndose a 
ese segundo sentido, la creación como pueblo 
redimido.

Desarrollo� 
2. Creados en Cristo Jesús

a. Cuando Dios creó a Adán, Dios estaba creando, de 

antemano, a toda la humanidad. Es por eso que las 

acciones de Adán se atribuyen en la Biblia a toda la 

humanidad.

La humanidad creada por medio de Adán, pecó, quedó 

separada de Dios y condenada a muerte (Romanos 3: 

23; 6: 23)

b. Dios creó entonces una nueva humanidad, por 

medio de un nuevo Adán, Cristo.

Todas las acciones de Cristo, se le atribuyen entonces 

a humanidad redimida por él (Efesios 2: 4-6).

c.  Nuestro Señor y Salvador vino a realizar lo que 

Israel no hizo en favor de esa clase olvidada no solo 

de Israel sino de todos los lugares de este mundo

“El Espíritu del Señor esta sobre mi, por cuanto me ha 

ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 

pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 

poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año 

agradable del Señor” (Lucas 4:18)
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Notemos que el texto que acabamos de leer hace 

mención directa a esa clase de personas que en la 

mayoría de los casos son personas olvidadas, 

ignoradas y pasadas por alto en medio de su 

condición. Cristo vino entre tantas razones a 

encarnarse para mostrarnos como es Dios, y lo hizo 

mediante sus enseñanzas, su sacrificio y su vida, con 

su forma de interactuar con la gente común.

Los profetas; María, la madre de Jesús; y Jesús 

mismo predijeron este aspecto del ministerio del 

Mesías. Además, los autores de los evangelios a 

menudo utilizaban el lenguaje de los profetas del 

Antiguo Testamento para explicar lo que Jesús hacia. 

Así, la vida de Jesús se ve claramente en la tradición 

de estos profetas, incluida su compasión por los 

olvidados de nuestro mundo: los pobres, los 

enfermos, los encarcelados, los oprimidos.

Jesús adopto el mensaje de Isaías 61 como su 

declaración de misión. Su misión y su ministerio 

debían ser espirituales y prácticos, y el demostraría 

que lo espiritual y lo practico no están tan distantes 

entre si como a veces suponemos. Para Jesús y sus 

discípulos, cuidar a la gente en el aspecto físico y 

práctico era, al menos, una parte de su preocupación 

por el estado espiritual.

Los que aceptan a Cristo y han sido redimidos por él 

son, entonces, una nueva humanidad, una nueva 

creación y deben continuar no a la manera del viejo 

hombre (la antigua creación del primer Adán) sino 

como lo que los escritores del Nuevo Testamento nos 

llamaron a ser, nueva creatura, creados en Cristo no 

para las viejas obras que eran malas sino para buenas 

obras como dice el texto de Efesios 2:10.

D
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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

(gr. ktisis: creación) es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5: 17)

“Para crear en sí mismo de los dos hombres un solo 

hombre nuevo, haciendo así la paz” (Efesios 2: 15)

“Y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a 

semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad” 

(Efesios 4: 24)

“Y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva 

para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de 

aquel que lo creo” (Colosenses 3:16)

3. Para buenas obras

Los servidores de Cristo deben practicar una forma 

distinta de hacer religión, eso fue lo que Cristo nos 

enseño, que es mas que ir a los templos, que vestirnos 

bien, que predicar o actuar desde los púlpitos, es 

acordarnos de los olvidados. Santiago nos lo explica 

mejor al escribir:

“La religión pura y sin mácula delante de Dios el 

Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en 

sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo” 

(Santiago 1:27)

Jesús nos dejo clara lo que conocemos como la Gran 

Comisión en Mateo 28:18-20, textos que se 

encuentran entre los mas famosos de la Biblia. Jesús 

nos mando a hacer discípulos y enseñarles que 

“guarden todas las cosas que os he mandado”. Pero su 

vida nos mostró que esta ordenanza tiene mucho que 

ver con cuidar a los necesitados, los que sufren, los 

que no pueden cuidarse a si mismos, aquellos que no 

tienen voz y que son olvidados por esta sociedad. No 

debemos olvidar sino mas bien recordar que estas 

instrucciones para los primeros discípulos de Jesús no 

eran tanto una TAREA NUEVA, sino mas bien una 

continuación de la misión que ya el había estado 

haciendo entre ellos. Por ende, este aspecto de la 

enseñanza de Jesús es evidente en la vida de la nueva 

comunidad de la iglesia como parte del cumplimiento 

de la Gran Comisión. 
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4. Que el preparó de antemano

La Biblia llama al pueblo redimido de Dios, vaso de honra, para contener/recibir gloria. (Romanos 9: 23). El texto dice que los vasos 

han sido preparados “de antemano”. Aquí el apóstol afirmó anteriormente que Dios nos eligió en Cristo, desde antes de la fundación 

del mundo, para que seamos santos (Efesios 1:4). Eso indica que las buenas obras, son parte del proceso de Dios de cumplir su 

propósito eterno con nosotros. 

               -El concepto sugiere la idea de una misión propuesta que se debe cumplir y por la que debemos 

                 obrar en una manera específica.

               - Necesitamos hacer un mundo mejor: hay abuso de poder, hay injusticia racial, injusticia social, 

                  injusticia laboral, hay cambios que hay que hacer en el mundo. Nosotros somos parte del proceso 

                  de Dios hacer un mundo mejor.

· - Notemos el ejemplo de Jesús: “Me es preciso hacer las obras del que me envió, mientras el día dura. La noche viene cuando      

                 nadie puede trabajar” (Juan 9:4; 4:34).

5. Para que anduviésemos en ella

Desde el momento que hablamos de las ordenanzas, normas o instrucciones de Dios, corremos el riesgo de pensar que de alguna 

manera lo que hacemos puede contribuir a nuestra salvación o granjearnos el favor de Dios. Pero la Biblia nos dice repetidamente que 

somos pecadores salvados por la gracia de Dios a través de Jesucristo y su muerte sustituta por nosotros en la cruz.

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues don de Dios; no por obras para que nadie se gloríe. 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 

en ellas” (Efesios 2: 8-10)

Es así como nuestras obras de misericordia y compasión hacia los necesitados podrían ser consideradas como legalistas. Al contrario, 

a medida que aumenta nuestra comprensión y aprecio por la salvación, el vinculo entre el amor de Dios y su preocupación por los 

pobres y oprimidos se transmitirá a nosotros. Lo que recibimos, lo damos. Cuando vemos cuanto nos amó Dios, también vemos 

cuanto ama a los demás y también nos llama a amarlos.

El Evangelio en si, transforma, cambia la vida de las personas y por ende cambia la sociedad. Dios esta creando una nueva 

humanidad, fuimos creados en Cristo para buenas obras. Te creo a ti, me creo a mi para que le acompañemos en hacer de este mundo 

con nuestras buenas obras un mundo mejor. Eso es lo importante de las buenas obras. 
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Nosotros a todo le damos un sentido escatológico, (llegó una gripe y ya es una señal, están matando negros por ahí y ya eso es señal, 

están peleando dos naciones y ya es el fin del mundo, sube el precio de los alimentos y muchos mueren de hambre y esto se esta 

acabando…,) has algo, que estamos haciendo para mejorar este mundo, la vida de quienes nos rodean. En la parábola del Buen 

Samaritano se enfatiza que pasaron el sacerdote, el levita (los religiosos) y no hicieron nada. Fue un samaritano quien fue movido a 

compasión, a amor, y ayudo a alguien que los anteriores dejaron como olvidado.

Querida juventud, hermanos y amigos la gente trabaja 24 horas, no les da el sueldo, hay situaciones en los hogares, muchos 

matrimonios tienen problemas, gente deprimida, gente amargada, personas queriendo morir y el cristiano “aaahhh, que esto se acabe 

para yo irme y acabe todo esto”, el deseo no es malo, pero el Evangelio es mas que eso. Es hacer de nuestro mundo un mejor lugar 

con lo que Dios a colocado en cada uno de los que hemos creído en el.

A eso estamos llamados, para eso fuimos creados, como dice Génesis 12 de Abraham, Dios quiere por medio de ti bendecir al mundo. 

A eso se refiere Efesios cuando dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. 

Por eso es que debemos entender que las buenas obras no son para salvarnos, esa es la mejor manera para demostrar que hemos sido 

salvados, que hemos sido creados para buenas obras.

6. Conclusión 

· Antes de recibir a Cristo, “Andábamos” en delitos y pecados (Efesios 2:1)

· “Andábamos” conforme a la corriente del mundo (Efesios 2:2)

· Ahora “andamos” en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros.

Termino diciendo que somos parte de la nueva creación, creados en Cristo…, acompañemos a Dios en esa nueva creación, hacer un 

mundo mejor. El apóstol Pablo hace 2000 años esperaba que Cristo viniera en su tiempo, por otro lado creó enseñanzas, dejo un 

legado que ha revolucionado el mundo. Las enseñanzas de Pablo hicieron que se aboliera la esclavitud, las enseñanzas de Pablo han 

servido para crear revoluciones, para aconsejar gobiernos, para dirigir imperios.

Yo no se si Cristo viene hoy o viene mañana o pasado mañana. Quiero que sepas que mi evangelio, mi cristianismo no depende que el 

venga mañana o venga hoy. Yo quiero que venga hoy y lo espero que venga hoy, pero mis obras van destinadas a crear un mejor 

mundo. Si el llega en 30,000 años yo no viví en vano. Hice algo hasta que se complete la nueva creación. 

Mientras tanto, el mal persiste en muchas formas, alimentado por las oscuras influencias espirituales del diablo y sus ángeles. Este mal 

a menudo se hace mas visible en la pobreza, la violencia, la opresión, la esclavitud, la explotación, el egoísmo y la codicia. En un 

mundo así, nuestra comunidad, nuestra iglesia y nuestra juventud deben luchar contra los males sin importar lo difícil que sea a veces. 

En respuesta al amor y los mandamientos de Dios, viviendo a la luz del ministerio y el sacrificio de Jesús, capacitados y guiados por la 

presencia del Espíritu Santo, debemos ser compasivos, creativos y valientes mientras tratamos de acordarnos de los olvidados y le 

“hacemos justicia, amamos en misericordia y nos humillamos delante de nuestro Dios” (Miqueas 6:8)

7. Apelación/llamado
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