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Estas ideas de sermón se basan en el Génesis 1:1-2:4a y se conecta con el tema de la Paz con 
Justicia. Adapte el texto para que se ajuste al contexto y a las necesidades de su congregación.

Es Bueno 

«Eso estuvo muy bien!» declaramos después de una 
comida satisfactoria con los seres queridos.

«Hiciste un muy buen trabajo», felicitamos a un niño 
después de un recital o un juego. 

«Es una buena persona», decimos, describiendo a 
alguien que ayuda a los demás.

Cuando era niño, nos enseñaron en la clase de 
escritura a evitar palabras como «bueno». Se nos 
animó a ser más descriptivos y a añadir profundidad a 
nuestros escritos. 

Por lo tanto, se siente como un poco de subestimación 
en la historia de la creación, escuchar una y otra vez, 
«Y vio Dios que era bueno». 

Dios está satisfecho. Algo acerca del equilibrio perfecto 
en la creación ofrece una sensación de estar bien. No 
demasiado. No muy poco. Era bueno. 

Mientras que la ciencia nos da más información 
sobre los detalles, esta historia bíblica de la creación 
describe a Dios como un artista. El creador de: 

El día y la noche;
La tierra, el mar y el cielo;

Las aves, criaturas marinas y los animales terrestres;
Las estrellas y la luna;
Los árboles, las plantas y flores. 

Y, por supuesto, Dios nos creó.
«Hagamos al ser humano a nuestra imagen y 
semejanza». Génesis 1:26b, (NVI)

Cada uno de nosotros lleva la huella de Dios dentro de 
la santa creación de nuestro propio ser. 
Y Dios nos declaró buenos y nos designó para ser 
cuidadores de toda la creación. 

El Libro de Resoluciones de la Iglesia Metodista Unida 
– 2016 explica en el párrafo 1033: 

La historia del jardín (Génesis 2) revela la 
interrelación completa y armoniosa de la 
creación, con la humanidad diseñada para 
relacionarse con Dios, con los demás y con el 
resto del orden creado. La visión de Dios de 
“shalom” invita a toda la creación a conocer 
la totalidad y la armonía, y las buenas noticias 
que estamos llamados a proclamar incluyen la 
promesa de que Jesucristo vino a redimir a toda 
la creación (Colosenses 1:15-20). 
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Y la realidad es que existe una clara falta de 
armonía entre los humanos y el resto de la creación. 
Rápidamente corrompimos nuestra relación con Dios, 
la tierra y los demás. 
La gente no tiene agua limpia para beber. 

Debido a la escasez de lluvia en algunos lugares, 
algunas personas no tienen comida porque la tierra 
es demasiado seca. 

En otros lugares, demasiada agua causa 
inundaciones masivas. 

Las guerras y los disturbios políticos hacen estragos 
porque la gente no tiene suficiente. Empiezan a 
pelearse en lugar de trabajar juntos para tratar de 
conseguir los pocos recursos disponibles. 

Sin satisfacer las necesidades básicas vitales, la 
gente se ve obligada a abandonar sus hogares para 
sobrevivir. Vemos a millones de personas desplazadas, 
necesitadas de refugio, comida, seguridad y acogida. 

Esto no es bueno.
Esto no es lo que Dios quiere para nosotros.

Dios creó un mundo que estaba en equilibrio. Un 
mundo en el que tenemos suficiente si todos viven de 
forma justa y con respeto a lo que Dios creó. ¿Cómo 
restauramos la dignidad de aquellos que experimentan 
la injusticia, reconociendo que cada persona tiene un 
valor sagrado, hecho a imagen de Dios?

Como portadores de la imagen de Dios, conocemos el 
poder magnifico de quien nos creó.

Celebramos que el amor de Dios fue lo suficientemente 
poderoso para resucitar a Jesús después de que el 
gobierno romano lo ejecutara. 

La buena noticia es que el amor de Dios es tan 
poderoso que, juntos, como personas creadas por Dios, 
podemos reparar el daño que se ha causado 
a la creación. 

Al reconocer la imagen de Dios en nuestro prójimo que 
está agobiado por la injusticia, podemos comenzar el 
proceso de restauración. Podemos responder con la 
curación en lugares donde la esclavitud, el racismo, el 
saqueo del medio ambiente y la corrupción política han 
interrumpido la visión de Dios de un jardín floreciente.

Hoy, tenemos la oportunidad de hacerlo como 
congregación. La ofrenda especial del Domingo de 
Paz con Justicia permite a la Iglesia Metodista Unida 
reparar el daño en las comunidades que enfrentan 
injusticia sistémica.
 
Cuando somos parte de la construcción de los jardines 
de Paz con Justicia, honramos la bondad divina en 
cada uno. Dios hizo a cada uno de ustedes. Y Dios dijo 
que ustedes son buenos.

Por favor, diríjanse hacia la persona que está a su lado 
y digan «Dios te hizo. Y tú eres bueno» o «Dios te hizo. 
Y tú eres buena». 

(Dios te hizo. Y tú eres bueno/a). 

Demos gracias a Dios. Amén. 
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