
 

2020 Una gran hora para compartir, tema 

Reparadores de la brecha 

Mira a tu alrededor esta mañana. Adelante, mira a tu alrededor. ¿No es bueno estar en la casa de Dios 
hoy? Apuesto a que a algunos de nosotros, cuando crecíamos, nos dijeron que había ciertas maneras de 
comportarse en el edificio de la iglesia, porque es la casa de Dios. Tal vez fue no correr, o callar nuestras 
voces, o tal vez nos enseñaron a invitar a otros a entrar. Esta es la casa de Dios. 

En Isaías 58, el autor se dirige a un pueblo que ha regresado a Jerusalén, donde el Templo, la casa de 
Dios, estaba en ruinas. Me imagino que fue una escena desgarradora. Y en esos escombros, el profeta 
desafía a la gente, no a reconstruir el edificio o restaurar sus rituales religiosos, sino a cuidar a los 
hambrientos, los débiles y los vulnerables: el profeta llamó al pueblo a convertirse en la casa de Dios. 
Mira a tu alrededor otra vez. La gente aquí, hoy, nuestra iglesia, también somos la casa de Dios. Estamos 
llamados a convertirnos, como Isaías prometió hace mucho tiempo, en "reparadores de la brecha, 
restauradores de las calles para vivir". 

Juntos, nos convertimos en la casa de Dios. A través de Una gran hora para compartir, una ofrenda 
especial de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), brindamos refugio a aquellos que no tienen un lugar para 
quedarse, ofrecemos compasión a aquellos que tienen dolor, ya sea físico, emocional o espiritual y 
ofrecemos un banquete con Dios para aquellos que no tienen acceso a suficiente alimento para comer. 

Cuando el viento y el agua destruyen las casas, las bombas destruyen las viviendas de los inocentes, o 
las personas carecen de viviendas seguras y asequibles, Una gran hora para compartir ofrece un techo. 

Cuando el conflicto y la guerra causan hambruna, o el medio ambiente pone en peligro la tierra de los 
agricultores, o los que trabajan en los campos no reciben el pago suficiente para alimentar a sus 
familias, Una gran hora para compartir les da la bienvenida a la mesa. 

Cuando el agua se vuelve escasa, o cuando se debe caminar largas y peligrosas distancias, o cuando las 
tuberías o fuentes se envenenan, Una gran hora para compartir se desborda como un manantial de 
agua que da vida. 

La casa de Dios es un lugar donde se satisfacen las necesidades y se abordan los sistemas rotos que 
causan esas necesidades. En todo este país y en todo el mundo, los presbiterianos están respondiendo a 
la llamada que escuchamos en Isaías. Nos estamos reuniendo como el pueblo de Dios y nos estamos 
convirtiendo en un hogar con los que sufren y son vulnerables. Estamos celebrando la bondad y la gracia 
de Dios y dando a Una gran hora de compartir. 

Somos la casa de Dios, demos la bienvenida a aquellos que no tienen un hogar en la casa de Dios. 
Invitemos a los que no tienen suficiente para comer a la mesa de Dios. Invitemos a los que tienen sed a 
la fuente de Dios. Que seamos llamados, como dijo Isaías, "reparadores de la brecha, restauradores de 
las calles para vivir". 



 

Oración 

Reúne a todas las personas, Dios de gracia, y haznos tu casa. Deja que nuestras ofrendas para Una gran 
hora para compartir creen un hogar y una integridad para las personas necesitadas, para que toda la 
familia humana conozca tu amor. Amén. 


