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El	cambio	empieza	en	la	mente	
 

1	Corintios	15:12-34	

 

Pastor	Wyley	Jenkins,	Jr.	

	

	

La	peste	negra	fue	una	devastadora	epidemia	mundial	de	peste	bubónica	que	azotó	Europa	y	Asia	a	
mediados	del	siglo	XIV.	La	peste	llegó	a	Europa	en	octubre	de	1347,	cuando	12	barcos	del	Mar	Negro	
atracaron	en	el	puerto	 siciliano	de	Messina.	 La	gente	 reunida	en	 los	muelles	 se	encontró	con	una	
horrible	sorpresa:	La	mayoría	de	los	marineros	a	bordo	de	los	barcos	estaban	muertos,	y	los	que	aún	
estaban	vivos	estaban	gravemente	enfermos	y	cubiertos	de	granos	negros	que	rezumaban	sangre	y	
pus.	 Las	 autoridades	 sicilianas	 ordenaron	 apresuradamente	 que	 la	 flota	 de	 "barcos	 de	 la	muerte"	
saliera	del	puerto,	pero	ya	era	demasiado	tarde:	En	los	siguientes	cinco	años,	la	peste	negra	mataría	
a	más	de	20	millones	de	personas	en	Europa	–	casi	un	tercio	de	la	población	del	continente.	Durante	
ese	período,	no	se	conocía	 realmente	 lo	que	causaba	 la	plaga.	Algunos	culpaban	al	 juicio	de	Dios.	
Otros	 culpaban	 a	 ciertos	 grupos	 religiosos.	 Un	 hecho	 interesante	 es	 que	 algunas	 comunidades	
cristianas	creían	que	 las	brujas	 se	convertían	en	gatos	y	hacían	maleficios	a	 la	gente.	Así	que	esta	
gente	empezó	a	matar	a	todos	los	gatos.	El	verdadero	problema	era	una	infección	bacteriana.	Esta	
infección	 se	 propagaba	 de	 muchas	 maneras.	 Una	 de	 las	 más	 comunes	 era	 a	 través	 de	 ratas	 y	
ratones.	 Cuando	 la	 gente	 empezó	 a	matar	 los	 gatos,	 los	 ratones	 y	 las	 ratas	 se	multiplicaron.	 Las	
comunidades	 judías	no	creían	que	 los	gatos	 fuesen	brujas,	 y	no	 los	mataban.	 Sin	duda	alguna,	 las	
comunidades	judías	fueron	algunas	de	las	menos	afectadas	por	la	plaga.		

Esta	 historia	 es	 una	 valiosa	 lección	 para	 todos	 nosotros.	 Las	malas	 ideas	 no	 solo	 son	 erróneas	 o	
diferentes;	 pueden	 ser	 peligrosas	 e	 incluso	 mortales.	 Investigaciones	 recientes	 muestran	 que	 los	
cristianos	 no	 quieren	 pensar.	 Prefieren	 sermones	 que	 no	 expliquen	 la	 Biblia.	 Prefieren	 mensajes	
emocionales,	estimulantes	o	muy	prácticos,	aunque	no	estén	en	la	palabra	de	Dios.	Aunque	vivamos	
en	la	época	en	que	el	acceso	al	conocimiento	bíblico	es	el	más	fácil	de	la	historia,	la	iglesia	está	más	
deseducada	bíblicamente	que	nunca.	Necesitamos	darnos	cuenta	de	que	todo	cambio	comienza	no	
en	una	 lista	de	 cosas	que	hacer	o	una	 lista	detallada	paso	a	paso,	 sino	en	 la	palabra	de	Dios.	 Las	
ideas	sobre	Dios	no	solo	vienen	en	afirmaciones	como	"Dios	es	amor"	o	"Dios	es	una	trinidad".	Las	
ideas	vienen	a	través	de	las	historias.		

La	 razón	 por	 la	 que	 estudiamos	 libros	 como	 1	 Samuel	 con	 el	 grupo	 de	 jóvenes	 adultos	 es	 que	
necesitamos	desesperadamente	saber	quién	es	Dios.	Dios	nos	ha	dado	historias	para	contar	quién	
es.	También	nos	ha	dado	canciones	 llamadas	 los	Salmos.	Estas	canciones	expresan	 la	 relación	que	



2 
 

tenemos	 con	Dios	 en	 palabras	 reales,	 con	 emociones	 como	 la	 ira,	 la	 paz,	 la	 alegría,	 el	miedo	 y	 la	
tristeza.	 Necesitamos	 desesperadamente	 las	 ideas	 correctas	 sobre	 Dios.	 Son	 pan	 para	 nuestras	
almas.	Hoy,	en	nuestro	pasaje,	vemos	la	preocupación	del	apóstol	Pablo	por	los	corintios.	Algunos	de	
ellos	 negaban	 que	 la	 resurrección	 fuera	 posible.	 El	 apóstol	 nos	 da	 tres	 pensamientos	 sobre	 esta	
negación:	

1. Negar	la	resurrección	de	Jesús	afecta	a	la	salvación	del	Evangelio	(v.	12-19).			
2. Negar	la	resurrección	de	Jesús	afecta	a	la	historia	del	Evangelio	(v.	20-28).	
3. Negar	la	resurrección	de	Jesús	afecta	al	poder	transformador	del	Evangelio	(v.	29-34).	

1.	Negar	la	resurrección	de	Jesús	afecta	a	la	salvación	del	Evangelio	(v.	12-19)	

La	Reductio	ad	Absurdum	es	una	forma	de	argumento	que	intenta	refutar	una	afirmación	mostrando	
que	 inevitablemente	 conduce	 a	 una	 conclusión	 ridícula,	 absurda	 o	 poco	 práctica.	 Aquí	 hay	 un	
ejemplo	actual	de	esta	reducción	al	absurdo:	“Si	el	mundo	es	plano,	¿por	qué	no	se	caen	los	barcos	
por	el	borde?”	Vemos	una	idea	y	luego	una	loca	conclusión,	que	sería	cierta	si	la	idea	fuera	cierta.	Yo	
vivía	 en	 una	 confusión	 constante	 cuando	 era	 ateo.	 Como	 evolucionista,	 creía	 que	 todos	 somos	
accidentes	cósmicos.	Pensaba	que	no	había	necesidad	de	Dios	y	que	somos	la	existencia	aleatoria	de	
un	animal	evolucionado	superior.	Al	mismo	 tiempo,	me	ofendía	cuando	 la	gente	me	 robaba	o	me	
hacía	cosas	malas.	Yo	creía	que	aquello	que	hacían	estaba	mal.	Pero	entonces	me	preguntaba:	"¿Hay	
algo	 que	 esté	 realmente	 mal?	 ¿Por	 qué	 tengo	 este	 sentido	 del	 bien	 y	 del	 mal,	 si	 solo	 soy	 un	
accidente?	¿De	dónde	vienen	esos	pensamientos?"	Intentaba	ser	lo	que	yo	consideraba	una	buena	
persona,	pero	cuando	quería,	rompía	las	reglas.	He	vivido	como	cristiano	y	como	ateo,	y	el	ateísmo	
personalmente	me	hacía	desgraciado.	Podía	hacer	 lo	que	quisiera,	pero	al	 final,	 toda	mi	 libertad	y	
egoísmo	 me	 estaban	 matando.	 Dios,	 por	 otro	 lado,	 nunca	 me	 ha	 decepcionado.	 Cuando	 me	
cuestionaba	a	mí	mismo,	estaba	cuestionando	la	lógica	de	mi	moralidad.	Cuando	alguien	te	muestra	
los	efectos	ilógicos	o	absurdos	de	tu	idea,	ha	utilizado	la	Reductio	ad	Absurdum.	Este	sermón	de	hoy	
no	es	una	lección	de	filosofía.	Lo	menciono	porque	Pablo	usa	la	Reductio	ad	Absurdum	seis	veces	en	
estos	primeros	siete	versículos.	

12	Ahora	bien,	si	se	predica	que	Cristo	ha	sido	levantado	de	entre	los	muertos,	¿cómo	dicen	
algunos	de	vosotros	que	no	hay	resurrección?	13	Si	no	hay	resurrección,	entonces	ni	siquiera	
Cristo	ha	resucitado.	14	Y,	si	Cristo	no	ha	resucitado,	nuestra	predicación	no	sirve	para	nada,	
como	 tampoco	 vuestra	 fe.	 15	 Aún	 más,	 resultaríamos	 falsos	 testigos	 de	 Dios	 por	 haber	
testificado	que	Dios	resucitó	a	Cristo,	lo	cual	no	habría	sucedido	si	en	verdad	los	muertos	no	
resucitan.	16	Porque,	si	los	muertos	no	resucitan,	tampoco	Cristo	ha	resucitado.	17	Y,	si	Cristo	
no	ha	resucitado,	vuestra	fe	es	ilusoria	y	todavía	estáis	en	vuestros	pecados.	18	En	este	caso,	
también	están	perdidos	los	que	murieron	en	Cristo.	19	Si	la	esperanza	que	tenemos	en	Cristo	
fuera	solo	para	esta	vida,	seríamos	los	más	desdichados	de	todos	los	mortales.	

A.		Si	Cristo	no	ha	resucitado,		nuestra	predicación	no	sirve	para	nada.	

B.		Si	Cristo	no	ha	resucitado,	vuestra	fe	no	sirve	para	nada.		

C.		Si	Cristo	no	ha	resucitado,	somos	falsos	testigos	de	Dios.	

D.		Si	Cristo	no	ha	resucitado,	todavía	estáis	en	vuestros	pecados.		
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E.		Si	Cristo	no	ha	resucitado,	los	cristianos	que	han	muerto	están	perdidos.	

F.		Si	Cristo	no	ha	resucitado,	somos	los	más	desdichados	de	todos	los	mortales.	

Las	ideas	tienen	poder.	O	Jesús	resucitó	de	entre	los	muertos,	o	no.	O	es	Dios,	o	no.	O	viviremos	para	
siempre,	o	no.	O	Cristo	está	siempre	con	nosotros,	o	no.	O	Cristo	es	el	Señor	de	la	Iglesia,	o	no.	O	el	
cristianismo	es	verdadero,	o	no.	Pablo	no	contempla	un	tipo	de	cristianismo	en	el	que	se	pueda	ser	
cristiano	y	no	creer	en	la	resurrección.		

Un	día	unos	mormones	vinieron	a	mi	casa	en	Guatemala.	Sabía	lo	que	creían,	y	les	pregunté	sobre	
sus	 vidas	 y	 los	 invité	 a	 sentarse	 y	 compartir	 cualquier	 mensaje	 que	 tuvieran.	 Comenzaron	
diciéndome	que	después	de	la	muerte	de	todos	los	apóstoles,	la	verdadera	iglesia	desapareció,	y	no	
fue	hasta	que	la	iglesia	mormona	nació	en	los	Estados	Unidos	que	Dios	restauró	su	iglesia.	Les	hice	
algunas	preguntas.	 Primero	pregunté:	 "Si	 la	 verdadera	 iglesia	desapareció,	 eso	 significa	que	 todos	
los	pueblos	del	mundo	estuvieron	perdidos	desde	el	año	100	d.C.	hasta	mediados	de	 la	década	de	
1850.	 ¿Es	 eso	 lo	 que	 estáis	 diciendo?"	 Segundo:	 "Si	 eso	 es	 lo	 que	 creéis,	 ¿por	 qué	 dijo	 Jesús	 en	
Mateo	16:18	que	edificaría	su	iglesia,	y	las	puertas	del	infierno	no	prevalecerían	contra	ella?	¿Creéis	
en	Jesús?"	Eso	los	llevó	a	venir	durante	siete	semanas,	trayendo	a	otras	personas,	y	al	final,	nunca	
pudieron	responder	a	mi	pregunta.	Trataban	de	cambiar	de	tema,	pero	yo	no	se	lo	permitía.	O	Jesús	
construyó	una	 Iglesia	que	perdurará	de	alguna	manera	o	 forma	hasta	que	Él	venga,	o	no.	Oramos	
para	que	Dios	se	abriera	paso,	y	después	de	siete	semanas,	la	misionera	mormona	americana	se	dio	
de	baja	 y	 se	 fue	a	 casa.	No	 sabemos	qué	 le	pasó.	Pero	esta	es	una	historia	 sobre	 cómo	 las	malas	
ideas	hieren	a	la	gente.	Esclavizan	a	la	gente.	Pueden	incluso	destruir	eternamente	a	la	gente.	¿Qué	
hay	de	ti?	Tal	vez	hay	algunas	ideas	que	tienes	que	abandonar.	¿Por	qué	haces	lo	que	haces?	Sería	
muy	útil	que	te	tomaras	un	tiempo	y	pensaras	por	qué	haces	lo	que	haces.			

2.		Negar	la	resurrección	de	Jesús	afecta	a	la	historia	del	Evangelio	(v.	20-28)	

20	Lo	cierto	es	que	Cristo	ha	sido	levantado	de	entre	los	muertos,	como	primicias	de	los	que	
murieron.	21	De	hecho,	ya	que	la	muerte	vino	por	medio	de	un	hombre,	también	por	medio	
de	un	hombre	viene	la	resurrección	de	los	muertos.	22	Pues,	así	como	en	Adán	todos	mueren,	
también	 en	 Cristo	 todos	 volverán	a	 vivir.	 23	 Pero	 cada	uno	 en	 su	 debido	orden:	 Cristo,	 las	
primicias;	después,	cuando	él	venga,	los	que	le	pertenecen.	24	Entonces	vendrá	el	fin,	cuando	
él	entregue	el	reino	a	Dios	el	Padre,	después	de	destruir	todo	dominio,	autoridad	y	poder.	25	
Porque	es	necesario	que	Cristo	reine	hasta	poner	a	todos	sus	enemigos	debajo	de	sus	pies.	26	
El	 último	 enemigo	 que	 será	 destruido	 es	 la	muerte,	 27	 pues	 Dios	 «ha	 sometido	 todo	 a	 su	
dominio».	Al	decir	que	«todo»	ha	quedado	sometido	a	su	dominio,	es	claro	que	no	se	incluye	
a	Dios	mismo,	quien	todo	lo	sometió	a	Cristo.	28	Y,	cuando	todo	le	sea	sometido,	entonces	el	
Hijo	mismo	se	someterá	a	aquel	que	le	sometió	todo,	para	que	Dios	sea	todo	en	todos.	

Esta	es	 la	historia.	Adán	pecó	y	 trajo	 la	muerte	 sobre	 todos	nosotros.	 Jesús	murió	y	 resucitó	para	
corregir	esta	situación.	Su	resurrección	fue	la	primera	de	muchas,	así	como	el	árbol	frutal	tiene	un	
primer	fruto.	Construirá	su	reino	y	luego	regresará	a	la	tierra	para	resucitar	a	los	muertos	y	destruir	a	
la	muerte.	Entonces	vendrá	un	nuevo	cielo	y	una	nueva	tierra	de	justicia	y	amor.	Hay	un	propósito	
para	todo,	y	Dios	va	a	hacer	que	todo	sea	perfecto.		
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Hace	poco	estábamos	conduciendo,	y	vi	el	arco	iris	más	increíble	que	había	visto	jamás.	Los	colores	
eran	tan	brillantes	y	claros.	Mi	familia	estaba	conmigo,	y	mis	hijos	decían:	"¿Dónde,	dónde?	¡No	lo	
vemos!"	"¡Justo	ahí!",	les	dije.	Estaba	en	shock.	Necesito	hacerles	un	examen	de	la	vista	a	los	chicos,	
pensé.	De	 repente	se	me	ocurrió:	 "Llevo	gafas	de	sol."	Cuando	me	quité	 las	gafas,	el	arco	 iris	 casi	
desapareció.	Se	rieron	de	mí.	Me	recordó	una	cita	de	C.S.	Lewis:	“Creo	en	el	cristianismo	como	creo	
que	 el	 sol	 ha	 salido:	 no	 solo	 porque	 lo	 veo,	 sino	 porque	 a	 través	 de	 él	 veo	 todo	 lo	 demás.”	 Los	
científicos	sociales,	filósofos	y	teólogos	lo	llaman	cosmovisión.	No	tengo	tiempo	para	dar	una	larga	
explicación	de	lo	que	es	esto.	Pero	en	general,	es	un	conjunto	de	suposiciones,	ideas	o	creencias	que	
afecta	a	cómo	se	ve	todo	lo	demás.	Es	como	mis	gafas	de	sol.	Es	tu	mejor	respuesta	a	las	preguntas	
más	difíciles	de	la	vida.	Todo	el	mundo	tiene	una	cosmovisión.	Los	filósofos	señalan	que	el	concepto	
de	cosmovisión	es	más	preciso	que	la	palabra	religión.	Los	ateos	dirán	que	no	tienen	religión,	pero	
deben	responder	a	las	mismas	preguntas	que	los	humanos	se	han	hecho	desde	el	principio.	Esta	es	
una	manera	útil	de	señalar	que	la	mala	idea,	que	hace	tiempo	sostuve,	de	que	Dios	no	existe	tiene	
malas	consecuencias.	Toda	cosmovisión	requiere	fe.		

		

Pregunta	 Cristiano	 Ateo	

ORIGEN:	De	dónde	vienen	los	
humanos?		

Dios	hizo	a	los	hombres	a	su	
imagen.	Somos	artistas	
creativos,	inteligentes	y	
relacionales.		

Somos	accidentes	cósmicos.		

SENTIDO:	Por	qué	existimos?	 Fuimos	hechos	para	una	
relación	con	Dios.	

La	vida	no	tiene	sentido.	Tú	
decides	lo	que	significa	para	
ti.	

MORALIDAD:	¿Qué	es	lo	que	
está	bien	y	lo	que	está	mal?		

Dios	determina	y	nos	da	
poder	para	conocer	y	hacer	
su	voluntad.		

Lo	correcto	y	lo	incorrecto	
no	existe.	Todo	es	una	
invención.	

MAL:	¿Por	qué	las	cosas	
están	deterioradas	y	mal?	

Adán	pecó	y	por	eso	todos	
sus	hijos	sufren	por	ello.	
Pero	en	Jesús	hay	esperanza	
y	futuro.	

No	hay	ninguna	razón.	

DESTINO:	¿Qué	pasará	
cuando	muramos?	

Vivirás	para	siempre	con	
Dios	en	un	mundo	perfecto	
que	su	hijo	pagó	en	la	cruz,	y	
resucitó	para	mostrarnos	lo	
que	iba	a	suceder.	

Dejarás	de	existir	y	te	
convertirás	en	polvo.	

	

3.	Negar	la	resurrección	de	Jesús	afecta	al	poder	transformador	del	Evangelio	(v.	29-34)	

29	Si	no	hay	resurrección,	¿qué	sacan	los	que	se	bautizan	por	los	muertos?	Si	en	definitiva	los	
muertos	no	resucitan,	¿por	qué	se	bautizan	por	ellos?	30	Y	nosotros,	¿por	qué	nos	exponemos	
al	peligro	a	todas	horas?	31	Que	cada	día	muero,	hermanos,	es	tan	cierto	como	el	orgullo	que	
siento	 por	 vosotros	 en	 Cristo	 Jesús	 nuestro	 Señor.	 32	 ¿Qué	he	 ganado	 si,	 solo	 por	motivos	
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humanos,	 en	 Éfeso	 luché	 contra	 las	 fieras?	 Si	 los	 muertos	 no	 resucitan,	 «comamos	 y	
bebamos,	 que	 mañana	 moriremos».	 33	 No	 os	 dejéis	 engañar:	 «Las	 malas	 compañías	
corrompen	las	buenas	costumbres».	34	Volved	a	vuestro	sano	juicio,	como	conviene,	y	dejad	
de	 pecar.	 En	 efecto,	 hay	 algunos	 de	 vosotros	 que	 no	 tienen	 conocimiento	 de	 Dios;	 para	
vergüenza	vuestra	lo	digo.	

En	esta	última	sección,	vemos	que	Pablo	aborda	algunos	de	los	asuntos	prácticos	relacionados	con	
creer	 en	 la	 resurrección	 y	 les	 exhorta	 a	 despertar.	 Creo	 que	 bautizarse	 por	 los	 muertos	 es	 un	
concepto	extraño,	y	ha	causado	mucha	confusión.	Puede	que	me	equivoque,	pero	tengo	una	forma	
muy	 sencilla	 de	 entenderlo.	 Creo	 que	 está	 hablando	 del	 simbolismo	 del	 bautismo.	 El	 bautismo	
simboliza	 a	 una	 persona	 que	 va	 a	 la	 tumba	 y	 resucita	 con	 Jesús.	 Lo	 que	 creo	 que	 el	 versículo	 29	
significa	es	que	si	no	existe	 tal	 cosa	como	 la	 resurrección,	¿por	qué	el	bautismo	simboliza	morir	y	
resucitar	con	Cristo?	Seguramente	los	corintios	conocían	el	simbolismo	del	bautismo,	y	seguramente	
comprendieron	 que	 negar	 la	 resurrección	 mientras	 se	 tienen	 bautismos	 que	 muestran	 la	
resurrección	no	tiene	sentido.		

A	 continuación,	 menciona	 como	 constantemente	 se	 expone	 al	 peligro	 físico	 por	 el	 bien	 del	
Evangelio.	 Si	 no	hay	 vida	después	de	 la	muerte,	ni	 resurrección,	 ¿por	qué	 tendría	 sentido	que	 los	
cristianos	 arriesgaran	 sus	 vidas	 por	 el	 Evangelio?	 La	 historia	 de	 la	 Iglesia	 cristiana	 está	 llena	 de	
mártires	que	han	dicho	consistentemente	que	creer	en	 la	 resurrección	de	 Jesús	 les	daba	 la	 fuerza	
para	 enfrentar	 la	muerte.	 La	 resurrección	 implica	muchas	 otras	 cosas,	 como	 el	 juicio	 final	 de	 los	
creyentes	y	los	no	creyentes,	que	la	vida	existe	después	de	la	muerte,	y	que	Dios	tiene	un	plan	para	
sanar	nuestro	quebrantado	mundo.	Sin	esta	comprensión,	 la	vida	 tendría	un	significado	diferente.	
Mucha	gente	cree	que	esta	es	la	única	vida	que	vivirán,	y	por	lo	tanto	mejor	divertirse	y	disfrutar	de	
toda	clase	de	pecados.	Lo	dije	a	propósito.	Dije	que	mucha	gente	CREE	que	esta	es	la	única	vida	que	
vivirán,	porque	todos	tienen	fe.	Algunos	creen	que	no	hay	vida	después	de	ésta,	y	otros	creen	que	sí.	
El	apóstol	Pablo	enseña	que	los	malos	cristianos	han	sido	fuertemente	influidos	por	los	incrédulos	de	
su	 alrededor,	 y	 les	 advierte	 muy	 seriamente	 que	 no	 se	 dejen	 engañar	 por	 su	 cultura.	 Las	 malas	
influencias	e	ideas	que	te	rodean	están	corrompiendo	tus	buenas	creencias	y	tu	moral.	Los	corintios	
se	 comportan	 como	 borrachos	 tirados	 en	 la	 calle.	 ¿Estás	 durmiendo?	 Despierta,	 mi	 querido	
hermano.	Despierta.	Dios	está	llamando	a	los	quebrantados	espiritualmente	a	confiar	en	Él	y	en	sus	
palabras.	Él	puede	cambiar	a	cualquiera	de	nosotros,	pero	el	cambio	debe	empezar	en	la	mente.	La	
batalla	por	nuestro	mundo	es	una	batalla	por	la	mente.	Si	negamos	las	piezas	centrales	de	la	palabra	
de	Dios,	de	hecho,	nos	estamos	dañando	a	nosotros	mismos.		

Cuestionario:	

1. ¿Alguna	vez	has	cambiado	de	opinión	sobre	algo	y	eso	ha	cambiado	tu	vida	de	una	manera	
grande	o	pequeña?	(Por	ejemplo,	pensamientos	acerca	de	Dios,	tu	trabajo,	tus	relaciones,	tu	
paternidad	o	maternidad.)	

2. ¿Qué	 te	 hace	 sentir	 la	 palabra	 teología	 o	 doctrina?	 ¿Miedo?	 ¿Aburrimiento?	 ¿Por	 qué	 es	
importante	la	doctrina?	
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3. El	apóstol	Pablo,	en	2	Timoteo	4:1-5,	 instruye	al	Pastor	Timoteo	a	predicar	la	palabra.	¿Por	
qué	crees	que	Dios	quiere	que	en	 la	 iglesia	se	predique	su	palabra,	en	vez	de	decir	 lo	que	
queramos	o	entretener	a	la	gente?			

4. Según	1	Corintios	15:12-34,	¿por	qué	es	importante	la	resurrección?	

5. ¿Qué	te	hace	pensar	la	tabla	que	muestra	la	diferencia	entre	cristianos	y	ateos?		

6. ¿Cuáles	crees	que	son	las	enseñanzas	de	la	Biblia	con	las	que	la	gente	tiene	más	problemas	
en	nuestra	cultura?	¿Luchan	con	las	mismas	cosas	en	todas	partes?	

7. ¿Qué	te	ha	comunicado	Dios	a	través	de	este	sermón?	


