
Sermón del 6 de Octubre de 2013. Vigésimo domingo después de Pentecostés.  

Tema: Servicio y fe, un complemento necesario. 

Textos: Habacuc 1:1-4; 2:1-4 (2:2); Salmos 37:1-9; 2 Timoteo 1:1-14; Lucas 17:5-10 

Por César Moya 

La semana pasada estuvimos en Colombia atendiendo el encuentro de socios del Comité 

Central Menonita. Fue admirable ver cuántos personas están sirviendo a través de varios proyectos 

con poblaciones de diferentes edades bien sea para apoyar a víctimas o hacer una labor educativa 

preventiva de la violencia. En uno de los grupos de trabajo, quienes éramos pastores nos juntamos 

para reflexionar en el papel que jugaba la lectura de la Biblia en dichos proyectos. Al respecto me 

impactó mucho el comentario de un pastor que decía que aunque en la Biblia hay muchos textos que 

nos brindan esperanza frente a contextos de muerte, también hay otros que parecieran no hacerlo. 

Uno de esos textos dice “pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados” (Je. 

8:20). Y entonces la pregunta que hacía otro pastor era ¿cómo mantener la fe si se ha pasado tanto 

tiempo en violencia y la situación de la gente que sufre no cambia? ¿Cómo mantener la fe si llegó un 

nuevo día y la situación es igual o peor al día anterior? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos 

experimentado algo parecido en nuestras vidas en algún momento. ¡Cuántos hermanos colombianos, 

por ejemplo, siguen esperando un nuevo año para tener una voz de esperanza en sus vidas que les 

diga, ya pueden ir a otro país! ¡Cuántos colombianos anhelan fervientemente un acuerdo de paz que 

termine con el conflicto armado! ¡Cuántos de nosotros en algún momento no hemos renegado de la 

fe! ¡Cuántos de ustedes, niños y niñas, en sus escuelas, no han sido tentados a renegar de su fe en 

Cristo cuando otro niño o niña los maltrata! O ustedes jóvenes. O ustedes adultos. ¡Cuántas veces nos 

han hecho tropezar en el camino de Cristo!  

El evangelio de hoy, Lc. 17:5-10, nos invita a reflexionar acerca de qué tanta fe tenemos en el 

proyecto del reino de Dios que Jesús vino a instaurar entre nosotros. Qué tanta es nuestra confianza 

en que un mundo mejor es posible. Qué tan firme es nuestra fe como para asumir nuestro 

compromiso con el camino de la cruz de Cristo. Los y las invito a seguir esta reflexión. 

Los versículos de Lucas se encuentran entre dos textos en los cuales los discípulos están siendo 

confrontados. El primero de ellos tiene que ver con el perdón (vs. 1-4). El segundo tiene que ver con el 

servicio (vs. 7-10). En medio de estos dos está el texto donde los apóstoles – no todos los discípulos- 

reconocen que necesitan fe: “Señor, auméntanos la fe” (Lc. 17:5). Es decir, el texto insertado acá no 

está por casualidad. Tiene conexión con los otros textos. Por lo tanto, estas palabras hay que leerlas 

teniendo en cuenta el tema del camino de la cruz que viene trazando Lucas desde el cap. 9 cuando 

Jesús toma la decisión firme de ir de Galilea –la periferia- a Jerusalén (Lc. 9:51) –el centro del poder-, 

aún sabiendo que allí podía encontrar la muerte.  

¿Cómo, entonces, debemos entender la petición de los apóstoles de que Jesús les aumente la 

fe? Por supuesto que el texto lo podemos leer pensando en situaciones de salud o de empleo, entre 

otras. Pero, de acuerdo al contexto del texto, debemos entender la petición de los apóstoles en 

relación con el costo de seguir el camino de Cristo. Es como si los apóstoles le dijeran, “Señor, debido 

a que hay un costo muy alto para seguirte, por favor auméntanos la fe a ver si podemos seguir fieles en 

tu camino” (paráfrasis mía).  

Si nos fijamos en los relatos desde el cap. 9 hasta el 17, en el camino entre Galilea y Jerusalén, 

Jesús ha sanado, realizado muchos milagros, enseñado por parábolas, confrontado a los fariseos y a los 

expertos en la ley de Moisés, predicado contra la riqueza, ha presentado lo que cuesta seguirle “el que 

no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo” (Lc. 14:27) y también ha anunciado su muerte y 

su resurrección. Todos esos relatos enfatizan en lo difícil que es seguir el camino de la cruz. Y Jesús 

mismo lo reconoce diciendo “los tropiezos son inevitables, pero ¡ay de aquel que los ocasiona!...” (Lc. 

17:1). En otras palabras Jesús sabe que hay quienes buscan hacernos tropezar en nuestra fidelidad al 

camino de la cruz. Hay quienes con otras propuestas nos quieren desviar de ese camino.  



Por eso, en los versículos siguientes Jesús habla de que los discípulos deben cuidarse –

mutuamente- (Lc. 17:3). Oigan ¡cuídense! ¿De qué? De abandonar el camino de la cruz. Y si algún 

hermano abandona el camino debemos invitarlo al arrepentimiento y perdonarlo cuantas veces él 

vuelva arrepentido. Si algún discípulo abandona el Camino por no tener suficiente fe, hay que animarlo 

a que vuelva a él. Porque, ¿quién puede escapar de las tentaciones de las riquezas? ¿Quién puede 

escapar de las tentaciones del poder? ¿Quién puede escapar de las tentaciones de dominar a otros? 

De ahí que quienes nos esclavizan con esas situaciones, quienes nos hacen tropezar, no nos permiten 

ser libres para seguir el Camino de Cristo. Por eso la sentencia de Jesús “más le valdría ser arrojado al 

mar” (Lc. 17:2), tal como le pasó a Faraón y sus ejércitos cuando perseguían al pueblo de Dios que 

bregaba por su liberación.   

Ante la petición de los apóstoles, la respuesta de Jesús fue “si ustedes tuvieran fe como un 

grano de mostaza podrían decirle a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería” 

(Lc. 17:6). La primera parte de la respuesta es simbolizada con la semilla de mostaza, conocida en ese 

entonces como la más pequeña de las semillas. La segunda parte de la respuesta es ilustrada con el 

árbol de sicómoro, una especie de higuera silvestre que alcanza una altura de 15 metros, cuyas ramas 

se extienden hasta 18 metros y que es apreciada por su frondosidad, además de que su fruta se 

consideraba la fruta de los pobres. Pero, sus raíces estaban bien extendidas, lo cual lo hacía difícil de 

arrancar. En otras palabras Jesús está ilustrando lo que necesitan los apóstoles para seguir fieles el 

camino de la cruz y confrontar el sistema frondoso y bien enraizado que hace tropezar a los discípulos 

en ese camino: un poco de fe. Con un poco de fe se puede desarraigar esos sistemas y como en Éxodo 

hacer que se queden, se planten en el mar, se consuman y dejen libre al Pueblo de Dios.  

La pregunta que seguiría en esta reflexión sería ¿cómo se logra que la fe llegue por lo menos al 

tamaño de un grano de mostaza? Si seguimos la respuesta de Jesús vemos que el camino para lograrlo 

es asumiendo nuestro rol de siervos del reino de Dios. Cuando olvidamos que somos siervos del Reino, 

nuestra fe decae. Los siervos del reino simplemente obedecemos y hacemos lo mínimo que el Señor 

nos ha mandado. Pero podemos hacer más.      

Dado lo anterior, tener fe no es sabernos el credo de los apóstoles, ni recitar doctrinas, ni 

hacer fuerza mental para que algo suceda. En Lucas hemos visto que la fe tiene que ver con 

mantenernos firmes en el camino de la cruz. Que cuando uno de los discípulos se desvía de ese camino 

nuestra responsabilidad consiste en hacerlo volver a él. Que los sistemas de este mundo nos hacen 

tropezar y buscan desviarnos del camino de la cruz. Que la fe en el reino de Dios se expresa y se nutre 

con el servicio desinteresado. Que con un poco de entusiasmo, de coraje, de energía, de ánimo, 

podemos causar una gran transformación en el mundo. Por eso, cuando servimos al mundo, a la 

sociedad, al prójimo buscando confrontar los sistemas de opresión estamos fortaleciendo nuestra fe. 

Las iglesias tienen muchos espacios para servir. Nuestra iglesia local de Quito tiene varios proyectos 

(Edu Paz, Refugiados, Servicios Menonitas, Vida Juvenil). Usted puede servir a través de esos 

proyectos. La iglesia menonita a nivel mundial –y otras también- tiene programas para servir en otros 

contextos. Por ejemplo, los jóvenes pueden servir a través de programas como YAMEN y SEMILLA del 

Comité Central Menonita. Que nuestra oración sea: Señor, auméntanos la fe sirviendo a la humanidad 

como tú lo hiciste. Amén. 

 

Para la reflexión y la acción 

. ¿Cuáles son los tropiezos que encuentras para seguir fiel el camino de la cruz de Cristo? ¿Cómo 

enfrentas los sistemas de dominación del mundo actual (economía, status social, religiosidad, 

tradiciones, militarismo, política corrupta, medios masivos de comunicación, redes sociales, etc.)?   

. ¿Qué papel ha jugado tu comunidad de fe para ayudarte a resistir esos sistemas de dominación? 

. ¿En qué área crees que están tus dones y capacidad para servir en el reino de Dios? ¿En qué áreas de 

tu barrio? ¿En qué programas de tú iglesia?  


