
Sermón del 16 de Marzo de 2011. Segundo domingo de cuaresma. 

Tema: “Llamados para bendecir: la bendición del llamado”. 

Textos: Génesis 12.1-4a; Romanos 4:1-5, 13-17; Juan 3:1-17 

Por César Moya. 

 

Hoy llegamos al final de un proceso de discernimiento que se inició hace 9 meses: la búsqueda de 

pastor para la iglesia en Quito. Al final del proceso nuestro hermano Luis Tapia, junto a su esposa Jennifer 

Rey, procedente de Chile, fue escogido como el nuevo pastor de la iglesia de Quito el pasado 26 de enero. 

Las referencias pastorales y personales de Chile testifican que los esposos Tapia Rey fueron de bendición 

para muchas familias chilenas. Esperamos que ellos también sean de bendición para muchas familias acá 

en Ecuador, no importando la nacionalidad, raza, condición social, identidad sexual o de género de las 

personas. Estamos seguros que ellos serán de bendición en una comunidad de fe caracterizada por la 

diversidad. Confiamos en que ellos serán de bendición en este contexto ecuatoriano donde las 

polarizaciones políticas tratan de dividirnos.   

Es por esto, hermanos y hermanas, que hoy nos reunimos, y es por esto también que la reflexión de 

hoy tiene como base el texto de Génesis 12:1-4a. Los y las invito a que reflexionemos en lo que significa el 

llamado a ser de bendición a otros.  

La palabra bendición, en griego eulogéo, está conformada por el adverbio eu que significa “bien” y la 

raíz log que significa “hablar”. De ahí que bendecir (eulogéo) quiere decir hablar bien –bien decir-, elaborar 

un discurso bello, dar alabanza a otro, saludar bien a otro. De eulogeo viene la palabra “elogio”. De manera 

que, bendecir a otro es hablar bien del otro, es elogiar al otro. Esto en términos orales. En hebreo es 

Berakah, que significa transferir el poder o favor de Dios mediante imposición de manos. Berakah también 

significa hablar y hacer lo que dijo Dios. Por ejemplo, si Dios dice amar al enemigo, entonces bendecimos al 

que nos hace daño cuando no buscamos la venganza y cuando perdonamos. Igualmente Barak, bendecir, 

tiene que ver con recibir los regalos y los favores de otros. Por ejemplo cuando Esaú aceptó el regalo de 

Jacob para reconciliarse la palabra usada es Berakah, es decir fue de bendición (Ge. 33:11). 

Siendo así, al complementar los dos significados, tanto el griego como el hebrero, podríamos decir 

que bendecir significa hablar, hacer y tocar; hablar bien del otro, hacer lo que Dios dice y dejarse tocar del 

otro. Yo diría “oler al otro”. 

Ahora bien, en contraste con el término griego  eulogéo está el término kakologeo, de kako “mal” y 

log “hablar”, que quiere decir “hablar mal”. Otro término contrario a bendecir es kataráomai, que significa 

“maldecir”.  En hebrero el término para maldecir es Qelalah.  

 “No hay llamado sin la comisión de ser de bendición a otros. No hay bendición a otros si no somos 

llamados. Y somos bendecidos cuando somos llamados a ser de bendición a otros”. En otras palabras 

llamado y bendición están íntimamente relacionados.  

Según Gén. 12:2, la promesa de Dios a Abraham fue “haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 

y engrandeceré tu nombre, y serás bendición”. Fijémonos que la promesa de bendición para Abraham y su 

familia viene después del llamado. La familia de Abraham tuvo que salir de su tierra, dejar su parentela, 

abandonar la casa de su padre e ir en pos de otra tierra para recibir la bendición y ser de bendición a otros 

y otras, para ser esperanza a otros y otras.  



La familia de Abraham dejó Ur de los Caldeos, símbolo de un sistema que oprime a la mayoría, a los 

más débiles. Esta situación seguramente llevaba a la familia de Abraham a maldecir a otros y echarle la 

culpa de su desgracia a otros. Pero llega un momento donde reacciona y se da cuenta que el Dios de la Vida 

la llama a salir de ese sistema de maldición para entrar en un sistema de bendición. ¡Amén! Por eso la 

familia Abrahámica decidió caminar en la dirección de Dios para poder bendecir a otros. Se cansó de 

maldecir. Ahora da media vuelta y emprende un camino de bendición.  

De esta manera, debemos entender que la salida de Abraham y su familia no fue solamente el 

abandono de un territorio geográfico sino de todo un sistema aniquilador. De ir en busca de una nueva 

forma de vivir que fuera de bendición para otros. En un mundo que pareciera estar dominado por los 

sistemas al estilo Ur, se requiere de mucha fe para intentar vivir de otra manera, tal como lo hicieron 

Abraham y su familia. Esa decisión de la familia de Abraham de abandonar Ur motivó a otros a seguir el 

mismo llamado, llegando a conformar el pueblo de Dios. Un pueblo constituido por los inconformes con el 

sistema imperante de todas las épocas.  

Alguien podría decir, claro, ¡cómo es de fácil hablar así cuando se tiene todo! Porque pareciera que 

Abraham era muy rico, tenía ganados, siervos, y toda una heredad. Y es verdad. Pero, debemos entender 

que Abraham representa a un pueblo de pastores seminómada que no quería someterse a reyes ni 

faraones, que quería vivir en libertad, no sometido. Y cuando conocemos su historia lo encontramos 

luchando contra los sistemas imperantes y siendo seducido por ellos. Es decir, la decisión de Abraham no le 

garantizó la terminación de los sistemas faraónicos, al contrario incrementó la lucha contra ellos. 

En los tiempos de Jesús los judíos consideraban que eran descendientes directos de Abraham y que 

por ese sólo hecho recibían bendición, expresada en “no ser esclavos de nadie” (Jn. 8: 33). Pero Jesús les 

hace caer en cuenta que “el que hace pecado, esclavo es del pecado” (Jn. 8:34). Pero, cómo iban a ser 

descendientes de Abraham, les dice Jesús, si “...procuráis matarme...” (Jn. 8:37). Es decir, si siguieran el 

camino de Abraham no atentarían contra la vida del prójimo, no lo maldecirían, ni lo rechazarían. Más bien, 

hablarían bien de Jesús, harían lo que Dios dice y lo tocarían, se relacionarían con él. Y “si permanecieren en 

mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libres”, les dice Jesús (Jn. 8:31-32).   

Hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo no sólo es una comunidad de creyentes sino una 

comunidad que debe ser de bendición a otros y otras. Y será una comunidad de bendición si sigue a Cristo. 

Así como Abraham obedeció la voz de Dios al salir de Ur de los Caldeos, símbolo del sistema esclavizador, 

así también Dios, a través de Su Hijo Jesucristo, nos llama a seguir su ejemplo y vencer a los poderes que 

esclavizan, que nos maldicen y nos invitan a maldecir a otros. Cristo nos invita a nacer de nuevo, a nacer  

del agua y del Espíritu (Jn. 3:3-5). Por eso, toda la comunidad de creyentes está llamada a bendecir. No es 

sólo una prerrogativa del pastor, o del concilio o de los líderes.  La iglesia somos todos y todas. La iglesia es 

la comunidad donde se concretan las promesas de Dios dadas a Abraham.  

Así como el llamado a Abraham fue ser de bendición a todas las familias de la tierra, así también 

debe serlo la iglesia, porque en Cristo “no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gá. 3:28). La iglesia es de bendición no sólo si usa palabras 

bonitas -que por supuesto está bien- sino que lo es por traer esperanza al desesperanzado, por tocar y 

dejarse tocar del diferente, del otro, por hacer lo que dice Dios.   

Si la iglesia desea ser de bendición a otras familias de la tierra entonces no puede ser indiferente al 

dolor y la desesperación de otros. Más bien, debe tener una actitud de inclusión, de aceptación y de 

acogida al diferente. Y debe optar por ellos y ellas. La iglesia no puede ser imparcial frente al dolor del que 



sufre. Pero insisto, esa labor es de todos y todas los que hemos nacido de nuevo.  

Hermanos y hermanas, Cristo con su muerte trajo bendición (eulogéo) tanto a unos como a otros, 

pero al mismo tiempo eliminó “la maldición” (kataraomai) que separaba a los unos de los otros. Ahora, por 

medio de Cristo, los creyentes de todos los pueblos recibimos la acción salvadora de Dios en Cristo. Esta 

bendición de Dios, a través de Cristo tiene que ver entonces con la posibilidad de la reconciliación y, por 

ende, con el amor aún por los enemigos.  

Luis y Jennifer, mi anhelo, como el de resto de hermanos y hermanas es que ustedes sean 

bendecidos por esta comunidad y que esta comunidad también sea bendecida con el ministerio de 

ustedes. 

 

Para la reflexión y la acción 

. ¿En qué formas estamos siendo de bendición para otros? ¿Cómo lo expresamos con nuestras palabras, 

actitudes y acciones? 

. ¿Cómo estamos aprovechando los espacios que se dan en la iglesia para tocar al otro/la otra? Por 

ejemplo, ¿aprovechamos el tiempo del café para hablar con otros? ¿O el tiempo antes de iniciar el culto? 

. ¿En qué formas como creyentes estamos bendiciendo a otros? 

. Los y las invito a que en esta semana busquemos una forma práctica de bendecir a otra persona. Dígale 

buenas palabras, tóquelo y déjese tocar.  

 

   


