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Hora de examen sorpresa:
¿Recuerda el eslogan de un restaurante de comida 
rápida muy famoso? Cantemos si lo conoce.
«Para pa pa pa. 
Me encanta».

Ahora, sin mirar la lectura de la Escritura, 
¿podemos nombrar los Diez Mandamientos 
del Éxodo 20, que también se encuentran en 

Deuteronomio 5?
No tendrás otros dioses antes que yo.
No harás ídolos.
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Acuérdate del día de reposo, para santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No robarás.

En el primer domingo de octubre los metodistas unidos se unen a los cristianos de diferentes 
tradiciones para celebrar el Domingo de Comunión Mundial. El Domingo de Comunión Mundial 

comenzó en 1936 como una forma de reconocer nuestra unidad ecuménica en Cristo y de reunir 
a los cristianos en un espíritu de unidad y paz.

En La Iglesia Metodista Unida, las congregaciones de toda la denominación también se unirán 
para recibir una ofrenda especial que ayuda a los estudiantes de todo el mundo a alcanzar su 
máximo potencial a través de becas, formación y mentoría. La ofrenda recaudada durante el 
Domingo de Comunión Mundial es una de las seis ofrendas especiales de la iglesia que se reciben 
durante el año.

Adapte estas Ideas para el Sermón basado en Éxodo 20 para celebrar el Domingo de Comunión 
Mundial con su congregación. Para un servicio completamente integrado, coordínelos con la 
Plática de Ofrenda que lo acompaña y la Liturgia.
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«ALIMENTADOS PARA UNA VIDA SANTA»

https://www.resourceumc.org/en/content/world-communion-sunday-pastor-and-leader-kit
https://www.resourceumc.org/en/content/world-communion-sunday-pastor-and-leader-kit


No darás falso testimonio contra tu prójimo.
No codiciarás.

¡Excelente! ¡Si pusimos atención, y recordamos 
nuestras lecciones de la escuela dominical!

Según un artículo de 2007 en el Christian Post
(https://www.christianpost.com/news/survey-
more-americans-familiar-with-big-mac-
ingredients-than-10-commandments.html), 
la mayoría de los americanos conocen sus 
hamburguesas mejor que estos mandamientos. El 
80 por ciento sabía de las hamburguesas, pero sólo 
una persona de cada 10 reconocía «No matarás».  

Estos Diez Mandamientos son documentos 
fundamentales de nuestra fe. Y ciertamente, esta 
guía de vida santa es más satisfactoria, vivificante 
y nos nutra más que la comida rápida. 

Al mirar estos mandamientos, podemos notar 
que los primeros cuatro son sobre cómo estar 
en relación con Dios, y los otros seis son sobre 
cómo estar en relación unos con otros. Dios ofrece 
estos mandamientos como un regalo. Ofrecen una 
manera para que la gente que vaga por el desierto 
tenga un marco para vivir en comunidad. Nos 
permiten tener un entendimiento común, un pacto 
en nuestras relaciones y nuestro trabajo diario. 
Cada mandamiento sirve para dar forma a nuestra 
identidad como pueblo de Dios. Cada uno es un 
reflejo de las características de Dios. Cada ley 

individual refleja el deseo de Dios para la justicia y 
forma una brújula moral.

Mientras que los Diez Mandamientos parecen 
simples, como los ingredientes de una 
hamburguesa de comida rápida, sabemos que 
obtenemos valores más nutritivos y saludables 
cuando vivimos en un pacto sagrado con los demás 
y con Dios. 

Recordemos que estos mandamientos no existen 
para poner restricciones a la gente. Éxodo 20:2 
dice, «Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, 
de la casa de la esclavitud». Estos mandamientos, 
en cambio, proporcionan una forma de vivir con 
la libertad que se encuentra en el amor a Dios 
y el amor al prójimo. Encontramos liberación en 
las instrucciones de Dios sobre cómo vivir vidas 
abundantes. ¡No tenemos que descubrirlo por 
nuestra cuenta ya se nos ha presentado!

En el Domingo de Comunión Mundial, reconocemos 
que, siguiendo las leyes, los profetas y Jesús unen 
a las denominaciones cristianas. Cuando venimos 
a la mesa de la Santa Comunión, hambrientos de 
justicia y misericordia, todos somos igualmente 
valorados por Dios que nos ha liberado.
Cuando presentamos nuestra ofrenda especial 
hoy, reconocemos que nuestras esperanzas y 
sueños están interconectados con los de nuestros 
hermanos y hermanas en la fe. A través de 
oportunidades de capacitación y becas, invertimos 
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en las fortalezas dadas por Dios a los estudiantes 
metodistas unidos de todo el mundo. 

Nos damos cuenta de que a medida que los 
estudiantes siguen sus sueños como líderes en 
diferentes partes del mundo a través de carreras 
como la educación, la medicina, la teología o los 
derechos humanos, el impacto de nuestra conexión 
es ilimitado. Estos eruditos traen su comprensión 
de la vida santa guiada por reglas fundamentales 
como los Diez Mandamientos. 

Entrando en campos donde un centro de fe puede 
no existir, estos estudiantes llevan un espíritu de 
discipulado a su trabajo. En Mateo 22:37-38, Jesús 
recordó a sus discípulos, «Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda 
tu mente. Éste es el primero y gran mandamiento».

Con el apoyo de la iglesia, los estudiantes ponen su 
confianza en Dios, Jesús y el Espíritu Santo. 

En el Domingo de Comunión Mundial, vivimos 
nuestra fe con prácticas que afirman la vida, 
reconocen las necesidades de nuestro prójimo e 
invierten en un amores próspero, sano, saludable 
y duradero. Vamos más allá de los mandamientos 
básicos y vivimos en el espíritu de ellos. Apoyamos 
las medidas que conducen a la paz, no sólo como 
una ausencia de tensión, sino como contribuyentes 
a una vida abundante y notable. 

Crecimos aprendiendo estas leyes, estos Diez 
Mandamientos. Tal vez, a veces, son demasiado 
familiares, y olvidamos el sentido completo de su 
significado y propósito.

Es importante estudiarlos, especialmente en 
momentos en que parece faltar la autoridad moral. 
Estos Diez Mandamientos, esta guía para una 
vida santa, fue dada por amor a nosotros desde la 
fuente de la autoridad divina. Nos dan dirección 
durante el caos o las crisis, y Dios nos alimenta y 
nutre en cada paso del camino. 

Cuando nos esforzamos por ser lo mejor de nosotros 
mismos, usando la dirección de Dios y el ejemplo 
de Jesús como nuestra guía, somos capaces de 
transformar el mundo. Podemos impactar a los 
demás y somos invitados a ser parte de algo 
sorprendente. Cuando nuestro punto de partida y 
de llegada es el amor, el resto cae en su lugar. 

Les animo esta semana a estudiar los Diez 
Mandamientos. Oren por la fuerza y la guía para 
comprometerse con ellos. Piensen en la densidad 
nutricional de estas leyes fundamentales. 

Al venir a la mesa de gracia esta mañana y al 
participar en la Santa Comunión, les animo que 
experimenten una comida nutritiva que nos conecta 
en el amor divino a través de una vida santa. 
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