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Recurso adjunto 4:  
Notas al Leccionario con el lema del 
Tiempo de la Creación 

5 de setiembre  

Propio 18 / 14° después de Trinidad 
OIKONOMÍA: UN HOGAR JUSTO PARA TODAS LAS PERSONAS  

Proverbios 22:1-2, 8-9, 22-23 
1 Mejor tener buena fama que mucha riqueza; 
la buena fama es mejor que la plata y el oro. 
2 El rico y el pobre coinciden en algo: 
a uno y otro los hizo el Señor.  

8 El que siembra maldad, maldad cosechará; 
¡el Señor destruirá su insolente violencia! 
9 Bendito sea quien ve a otros con bondad 
y comparte su pan con el indigente! 
22 No te aproveches del pobre porque es pobre, 
ni prives al afligido de un juicio justo, 
23 porque el Señor defenderá su causa 
y les quitará la vida a quienes les quiten todo.  

Salmo 125 
1 Los que confían en el Señor 
son semejantes al monte Sión, 
que jamás se mueve, 
que siempre está en su lugar. 
2 Son también semejantes a Jerusalén 
que está rodeada de montes: 
¡la protección del Señor rodea a su pueblo 
desde ahora y para siempre! 
3 Jamás se impondrá el cetro de los impíos 
sobre el país de los justos, 
para que los justos no caigan en la maldad. 
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4 Señor, bendice a los que hacen el bien, 
a los que son de recto corazón. 
5 Pero castiga, Señor, a los que se apartan de ti; 
¡recházalos junto con los malhechores! 

¡Que haya paz en Israel! 

Santiago 2:1-10, 14-17 
1 Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no 
deben hacer diferencias entre las personas. 2 Puede darse el caso de que al 
lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con 
anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. 3 Si 
ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante, y le dicen: «Venga usted, 
siéntese aquí, que es un buen lugar», pero al pobre le dicen: «Tú, quédate allá de 
pie, o siéntate en el suelo», 4 ¿acaso no están discriminando entre ustedes y 
haciendo juicios malintencionados? 5 Amados hermanos míos, escuchen esto: 
¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en 
fe y herederos del reino que él ha prometido a los que lo aman? 6 ¡Pero ustedes 
han despreciado a los pobres! ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a 
ustedes, y quienes los llevan ante los tribunales? 7 ¿Acaso no son ellos los que 
blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? 

8 Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura: «Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo»; 9 pero si ustedes hacen diferencia entre una persona 
y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. 10 Porque cualquiera que 
cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber 
fallado en todos. 

14 Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe, si no se tienen obras? 
¿Acaso esa fe puede salvar? 15 Si un hermano o una hermana están desnudos, y 
no tienen el alimento necesario para cada día, 16 y alguno de ustedes les dice: 
«Vayan tranquilos; abríguense y coman hasta quedar satisfechos», pero no les 
da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? 17 Lo mismo sucede con la fe: 
si no tiene obras, está muerta. 

Marcos 7:24-final 
24 De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de 
que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse 25 porque, tan pronto como una 
mujer, cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él había llegado, fue a su 



 

48 

encuentro y se arrojó a sus pies. 26 Esa mujer era griega, de nacionalidad 
sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio; 27 pero Jesús le dijo: 
«Primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a 
los hijos su pan y echárselo a los perritos.» 28 La mujer le respondió: «Es verdad, 
Señor. Pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan 
caer los hijos.» 29 Entonces Jesús le dijo: «Por esto que has dicho, puedes irte 
tranquila; el demonio ya ha salido de tu hija.» 30 Cuando la mujer llegó a su casa, 
encontró a su hija acostada en la cama, y el demonio ya había salido de ella. 

31 Jesús volvió a salir de la región de Tiro, y fue por Sidón al lago de Galilea, 
pasando por la región de Decápolis. 32 Le llevaron allí a un sordo y tartamudo, y 
le rogaban que pusiera la mano sobre él. 33 Jesús lo apartó de la gente, le metió 
los dedos en las orejas y, con su saliva, le tocó la lengua; 34 luego levantó los ojos 
al cielo, y lanzando un suspiro le dijo: «¡Efata!», es decir, «¡Ábrete!» 35 Al instante 
se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a 
hablar bien. 36 Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras 
más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. 37 La gente estaba muy 
asombrada, y decía: «Todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos 
oigan y que los mudos hablen.» 

NOTAS: 

• Oikos, la palabra griega que significa "hogar", es la raíz de la palabra 
"economía", que, a nivel global, tiene que ver con el cuidado de nuestro 
hogar planetario. ¿Hasta qué punto la comprensión moderna del valor de 
la economía se ha alejado del significado fundamental de crear un hogar 
seguro y justo para todas las personas? 

• Proverbios 22 y Santiago 2 dejan en claro que Dios defenderá la causa de 
las personas oprimidas, y que la pobreza y la injusticia están 
profundamente vinculadas a nuestro comportamiento y a nuestros 
sistemas económicos. 

• En un mundo de injusticia climática, donde el uso descuidado de los 
combustibles fósiles lleva a la inseguridad, al desastre y al sufrimiento de 
las personas pobres y marginadas del mundo, ¿cuál es la "buena noticia" 
(el Evangelio)? ¿Puede haber una buena noticia sin aludir a esa injusticia? 

• Santiago 2:6 "¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes, y 
quienes los llevan ante los tribunales?” ¿Está este pasaje destinado sólo a 
las personas "súper ricas" o también a las muchas personas cristianos que 
viven cómodamente, actuando como si ellas (nosotras) ignoraran los 
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vínculos entre esa comodidad -construida sobre prácticas económicas 
explotadoras e insostenibles- y el sufrimiento de las personas pobres? 

• En Marcos 7:28-29, Jesús elogia a la sirofenicia (una mujer y pagana) por 
discutir con él, ¡y sana a su hija! ¿Hay situaciones de injusticia, ante las que 
Dios pareciera guardar silencio, que nos llevan a luchar con Dios en la 
oración? 

12 de setiembre 

Propio 19 / 15° después de Trinidad 
OIKOLOGÍA: LA SABIDURIA DE NUESTRO PLANETA  

Proverbios 1:20-33 
20 La sabiduría clama en las calles, 
y deja oír su voz por las plazas. 
21 Clama en los principales puntos de encuentro; 
a la entrada de la ciudad expone sus razones: 

22 «Ustedes, muchachos inexpertos y burlones, 
¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza? 
¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? 
¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? 
23 ¡Presten atención a mis reprensiones! 
Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, 
y les daré a conocer mis argumentos. 

24 »Pero yo los llamé, y nadie quiso oírme; 
les tendí la mano, y nadie me hizo caso; 
25 Al contrario, desecharon todos mis consejos 
y no quisieron recibir mi reprensión. 
26 Por eso, yo me burlaré de ustedes 
cuando les sobrevenga la temida calamidad, 
27 cuando la calamidad que tanto temen 
les sobrevenga como un torbellino; 
¡cuando les sobrevengan tribulaciones y angustias. 
28 Entonces me llamarán, y no les responderé; 
me buscarán de mañana, y no me hallarán. 
29 Puesto que aborrecen la sabiduría, 
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y no optaron por temer al Señor 
30 ni quisieron seguir mis consejos, 
sino que menospreciaron todas mis reprensiones, 
31 comerán los frutos de sus andanzas 
y se hartarán con sus propios consejos. 
32 Los incautos mueren por sus propios desvíos; 
a los necios los destruye su autosuficiencia. 
33 Pero los que me oyen vivirán tranquilos, 
sin sobresaltos ni temor de ningún mal.» 

Salmo 19 
1 Los cielos proclaman la gloria de Dios; 
el firmamento revela la obra de sus manos. 
2 Un día se lo cuenta al otro día; 
una noche se lo enseña a la otra noche. 
3 Sin palabras, sin sonidos, 
sin que se escuche una sola voz, 
4 su mensaje recorre toda la tierra 
y llega al último rincón del mundo, 
en donde el sol pasa la noche. 
5 Y el sol, cual novio que sale del tálamo, 
cual si fuera un poderoso guerrero, 
se levanta alegre para hacer su recorrido. 
6 Sale por un extremo de los cielos, 
y sigue su curso hasta el otro extremo, 
sin que nada se esconda de su calor. 

7 La ley del Señor es perfecta: reanima el alma. 
El testimonio del Señor es firme: da sabiduría al ingenuo. 
8 Los preceptos del Señor son rectos: alegran el corazón. 
El mandamiento del Señor es puro: da luz a los ojos. 
9 El temor del Señor es bueno: permanece para siempre. 
Los decretos del Señor son verdaderos, y todos ellos justos. 
10 Son más deseables que el oro refinado 
y más dulces que la miel que destila del panal. 
11 Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo, 
y recompensas grandemente a quien los cumple. 
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12 ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? 
¡Perdóname por los que no puedo recordar! 
13 ¡No permitas que la soberbia 
domine a este siervo tuyo! 
¡Líbrame de cometer grandes pecados, 
y nadie podrá entonces culparme de nada! 
14 Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor; 
¡agrádate de mis palabras y de mis pensamientos! 

Santiago 3:1-12 
1 Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien 
saben que el juicio que recibiremos será mayor. 2 Todos cometemos muchos 
errores. Quien no comete errores en lo que dice, es una persona perfecta, y 
además capaz de dominar todo su cuerpo. 3 A los caballos les ponemos un 
freno en la boca, para que nos obedezcan, y así podemos controlar todo su 
cuerpo. 4 Y fíjense en los barcos: Aunque son muy grandes e impulsados por 
fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño, y el piloto los lleva por 
donde quiere. 5 Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta 
de grandes cosas. ¡Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un 
fuego tan pequeño! 

6 Y la lengua es fuego; es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre 
nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo; si el infierno la 
prende, puede inflamar nuestra existencia entera. 7 La gente puede domesticar 
y, en efecto, ha domesticado, a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales 
marinos, 8 pero nadie puede domesticar a la lengua. Ésta es un mal indómito, 
que rebosa de veneno mortal. 9 Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con 
ella maldecimos a los seres humanos, que han sido creados a imagen de 
Dios. 10 De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, 
¡esto no puede seguir así! 11 ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua 
dulce y agua amarga? 12 No es posible, hermanos míos, que la higuera dé 
aceitunas, o que la vid dé higos. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua 
salada y agua dulce. 

Marcos 8:27-final 
27 Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el 
camino, Jesús les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 28 Ellos 
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respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros 
más, que alguno de los profetas.» 29 Entonces él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy?» Pedro le respondió: «Tú eres el Cristo.» 30 Pero él les mandó que 
no dijeran nada a nadie acerca de él. 

31 Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del 
Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales 
sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres 
días. 32 Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó 
a reconvenirlo. 33 Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos, y reprendió a 
Pedro. Le dijo: «¡Aléjate de mí vista, Satanás! ¡Tú no piensas en las cosas de Dios 
sino en cuestiones humanas!» 

34 Luego llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «Si alguno quiere seguirme, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 35 Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, 
la salvará. 36 Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo, si pierde su 
alma? 37 ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? 
38 »Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de 
mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga 
en la gloria de su Padre con los santos ángeles.» 

NOTAS: 

• Oikos" está también en la raíz de "ecología", la ciencia de las relaciones de 
los organismos (incluidas las personas) entre sí y con su entorno. 

• En Proverbios, la Sabiduría se personifica como una mujer, presente en la 
Creación y que participa en ella (8:22-31). Los teólogos y las teólogas 
difieren en cuanto a si la Sabiduría es simplemente un recurso literario, o si 
representa al Espíritu Santo, o incluso a Cristo antes de su encarnación.  

• Sea cual sea el punto de vista que adoptemos, la Sabiduría procede 
claramente de Dios, y se accede a ella tanto a través del estudio de la 
naturaleza / del mundo de Dios (p. ej., 1° R. 4:29-33) como de las Escrituras 
/ de la palabra de Dios. El Salmo 19 esboza maravillosamente los "dos 
libros" de Dios: la naturaleza (vs. 1-6) y las escrituras (vs. 7-11). ¿Cómo 
podemos asegurarnos de adquirir sabiduría estudiando estos dos 
aspectos de la autorrevelación de Dios? 
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• ¿De qué manera Proverbios 1:26-30, que menciona cómo el desastre (a 
menudo ecológico) alcanzará a quienes ignoran la Sabiduría de Dios, se 
refiere a nuestra situación actual? ¿Existen ejemplos en su contexto? 

• En Santiago 3:7-12, una metáfora muy elocuente contrasta la indomable 
lengua humana con otros aspectos de la naturaleza. ¿Será que en algún 
sentido la creciente separación de la humanidad de la naturaleza nos lleva 
a hablar y a comportarnos de forma más antinatural y perjudicial? 

• En Marcos 8:34-35, Jesús pide a quienes le siguen que tomen su cruz y le 
sigan. ¿Cómo podemos "tomar nuestra cruz" y seguir a Cristo como Señor 
de la Creación en un tiempo de trauma ecológico? ¿Por qué no compartir 
historias de activistas medioambientales, por ejemplo, en América Latina, 
que han perdido la vida por desafiar los poderosos intereses creados que 
están destruyendo el mundo de Dios? 

• En Marcos 8:36-37, Jesús se pregunta de qué sirve ganar el mundo entero 
si se pierde el alma. ¿Es este versículo una invitación a centrarnos sólo en 
un evangelio "espiritual", o es más bien un desafío hacia el materialismo 
que endurece nuestros corazones contra Dios, y contra la verdadera 
Sabiduría? 

19 de setiembre  

Propio 20 /16° después de Trinidad 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ COMO CONSTRUCCIÓN DE 
HOGAR 

Proverbios 31:10-final 
10 Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras 
preciosas. 
11 Su esposo confía en ella de todo corazón, y por ella no carece de ganancias. 
12 Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. 
13 Sale en busca de lana y de lino, y afanosa los trabaja con sus manos. 
14 Se asemeja a una nave de mercaderes, que de muy lejos trae sus provisiones. 
15 Aun durante la noche se levanta para dar de comer a su familia 
y asignar a las criadas sus deberes. 
16 Pondera el valor de un terreno, y lo compra, y con lo que gana planta un 
viñedo. 
17 Saca fuerzas de flaqueza, y con ahínco se dispone a trabajar. 
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18 Está atenta a la buena marcha de su negocio, y por la noche mantiene su 
lámpara encendida. 
19 Sabe cómo manejar el huso, y no le es ajeno manejar la rueca. 
20 Sabe ayudar a los pobres, y tender la mano a los menesterosos. 
21 Cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. 
22 Ella misma se hace tapices, y se viste de lino fino y de púrpura. 
23 Su esposo es bien conocido en la ciudad, y es parte del consejo local de 
ancianos. 
24 Las telas que hace, las vende, y provee a los comerciantes con cinturones. 
25 Se reviste de fuerza y de honra, y no le preocupa lo que pueda venir. 
26 Habla siempre con sabiduría, y su lengua se rige por la ley del amor. 
27 Siempre atenta a la marcha de su hogar, nunca come un pan que no se haya 
ganado. 
28 Sus hijos se levantan y la llaman dichosa; también su esposo la congratula: 
29 «Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas.» 
30 La belleza es engañosa, y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al 
Señor será alabada. 
31 ¡Reconózcase lo que ha hecho con sus manos! ¡Sea alabada ante todos por 
sus logros! 

Salmo 1 
1 Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, 
ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. 
2 Que, por el contrario, se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en 
ella. 
3 Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos: 
llegado el momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan. 
¡En todo lo que hace, prospera. 
4 Con los malvados no pasa lo mismo; ¡son como el tamo que se lleva el viento! 
5 Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio 
ni en las reuniones de los justos. 
6 El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina 
mal. 

Santiago 3:13-4:3, 7-8a 
13 ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena 
conducta, y por medio de actos realizados con la humildad propia de la 
sabiduría. 14 Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, 
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no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. 15 Esta clase de sabiduría 
no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana, y 
diabólica. 16 Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase 
de mal. 17 Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, y además 
pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y 
genuina. 18 Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la 
paz. 

4 ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de 
sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? 2 Si ustedes desean 
algo, y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo 
que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean, 
porque no piden; 3 y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con 
malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. 
7 Por lo tanto, sométanse a Dios; opongan resistencia al diablo, y él huirá de 
ustedes. 8 Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. 

Marcos 9:30-37 
30 Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie 
lo supiera, 31 porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del 
Hombre será entregado a los poderes de este mundo, y lo matarán. Pero, 
después de muerto, al tercer día resucitará.» 32 Ellos no entendieron lo que Jesús 
quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. 

33 Llegaron a Cafarnaún, y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: 
«¿Qué tanto discutían ustedes en el camino?» 34 Ellos se quedaron callados, 
porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más 
importante. 35 Jesús se sentó, llamó a los doce, y les dijo: «Si alguno quiere ser el 
primero, deberá ser el último de todos, y el servidor de todos.» 36 Luego puso a 
un niño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: 37 «El que recibe 
en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no 
me recibe a mí sino al que me envió.» 

NOTAS: 

• La paz está en el corazón mismo del evangelio cristiano. Vivimos en un 
mundo fracturado, donde las relaciones entre las personas, la naturaleza y 
Dios están profundamente rotas. En Cristo, Dios viene a traer la "paz", no 
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sólo espiritualmente a través del perdón de los pecados, sino para 
restaurar todas estas relaciones dañadas y rotas. 

• El concepto hebreo de "Shalom", a menudo traducido como "paz", refleja la 
restauración de las relaciones en todas las dimensiones: con Dios, con uno 
mismo, con prójimos y prójimas, de cerca y de lejos, y con la tierra y sus 
criaturas. Se trata de una visión integrada del "buen vivir" que combina la 
fe, la justicia y la construcción de la paz, tal y como resume la esposa 
idealizada de Proverbios 31. Obsérvese cómo se asegura de que todo y 
todos y todas puedan prosperar: su familia, las personas pobres, la tierra, 
la economía. ¡Se trata de un bello ejemplo de  pacificación / construcción 
del hogar / difusión de la Shalom, en términos locales muy prácticos! 

• Basándose en el tema de la semana pasada sobre la "Sabiduría", Santiago 
3:17-18 dice: "Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, y 
además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, 
ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que 
trabajan por la paz". Jesús dijo: " Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios" (Mateo 5:9). La frase "hijos (e 
hijas) de Dios" se aplica a menudo a quienes creen en Cristo: la iglesia. 
¿Cómo podemos, como comunidad cristiana, ser una comunidad 
pacificadora tanto a nivel global como local, especialmente en un contexto 
de desigualdad y de opciones y estilos de vida insostenibles? 

• En la lectura del Evangelio de hoy, en Marcos 9:36-37, Jesús nos dice que, 
al recibir a los niños y a las niñas, recibimos al mismo Dios. Hoy en día, 
muchos niños, niñas y jóvenes sufren de ansiedad climática y de 
desesperación por el futuro. ¿Cómo podemos recibir al Padre, escuchando 
más eficazmente las voces de la juventud y modificando nuestras actitudes 
y comportamientos como respuesta? 

26 de setiembre 

Propio 21 / 17° después de Trinidad  
ORANDO POR NUESTRO PLANETA Y POR SU GENTE 

Ester 7:1-6, 9-10; 9:20-22 
1 El rey fue con Amán al banquete de la reina Ester. 2 En el segundo día, mientras 
bebían vino, el rey le preguntó a Ester: «¿Cuál es tu petición, reina Ester? Te será 
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concedida. ¿Qué es lo que pides? Aunque pidas la mitad del reino, te será 
otorgada.» 

3 La reina Ester respondió: «Si en verdad soy del agrado de Su Majestad, y si a Su 
Majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo 
y mi propia vida. 4 Porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido. ¡Se nos quiere 
destruir, matar y exterminar! Si se nos hubiera vendido para ser esclavos y 
esclavas, me callaría; pero nuestra muerte será para Su Majestad un daño 
irreparable.» 

5 Como respuesta, el rey Asuero le preguntó a la reina Ester: «¿Quién es, y dónde 
está, el que ha abrigado en su corazón hacer tal cosa?» 6 Ester dijo: «El enemigo 
y adversario es este malvado Amán.» Entonces Amán se trastornó ante el rey y la 
reina. 

9 Entonces Jarboná, que era uno de los eunucos del rey, dijo: «En la casa de 
Amán hay una horca de cincuenta codos de altura. La mandó hacer Amán para 
colgar a Mardoqueo, que fue quien habló en favor del rey.» Y el rey ordenó: 
«¡Cuelguen de ella a Amán!» 10 Y así Amán fue colgado en la horca que había 
mandado preparar para Mardoqueo. Con esto, la ira del rey se calmó. 

9: 20 Mardoqueo escribió todo esto, y envió cartas a todos los judíos que vivían 
en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y lejanos. 21 Les ordenó celebrar 
cada año los días catorce y quince del mes de Adar, 22 como los días en que los 
judíos se libraron de sus enemigos para vivir en paz, y como el mes en que la 
tristeza se cambió en alegría y el luto en un día feliz. Les ordenó declararlos días 
de banquete y de alegría, y de compartir cada uno su comida con su vecino, y de 
ayudar a los pobres. 

Salmo 124 

1 Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado 
—que lo reconozca el pueblo de Israel—, 
2 si el Señor no hubiera estado de nuestro lado 
cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, 
3 nos habrían tragado vivos, 
pues su furia contra nosotros los quemaba; 
4 ¡nos habrían arrastrado como una inundación!, 
¡nos habrían sepultado como un torrente!, 
5 ¡nos habrían ahogado como aguas impetuosas! 
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6 ¡Bendito sea el Señor, 
que no nos dejó caer en sus fauces! 
7 ¡Escapamos como escapa el ave de la red! 
¡La red se abrió, y nosotros escapamos! 
8 Nuestra ayuda viene del Señor, 
creador del cielo y de la tierra. 

Santiago 5:13-final 
13 ¿Hay alguien entre ustedes, que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de 
ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. 14 ¿Hay entre ustedes algún 
enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y lo 
unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 La oración de fe sanará al enfermo, y 
el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán 
perdonados. 16 Confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para 
que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. 17 Elías era 
un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. Pero oró con fervor para 
que no lloviera, y durante tres años y seis meses no llovió sobre la 
tierra. 18 Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus 
frutos. 
19 Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, y otro lo hace 
volver a ella, 20 sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo 
salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. 

Marcos 9:38-final 
38 Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu 
nombre, pero se lo prohibimos, porque no es de los nuestros.» 39 Pero Jesús les 
dijo: «No se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre, y 
luego hablar mal de mí. 40 El que no está contra nosotros, está a favor de 
nosotros. 41 De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi 
nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. 
42 »A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, 
más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino, y que lo arrojaran 
al mar. 43 Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida 
manco, y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que 
nunca se apaga. 44 [Allí, los gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga.][a] 45 Si 
tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo, y no que 
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tengas los dos pies y que vayas al infierno, [al fuego que no puede ser 
apagado, 46 donde los gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga.][b] 47 Si tu 
ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un 
solo ojo, y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, 48 donde los 
gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga. 49 Porque todos serán 
sazonados con fuego. 50 La sal es buena. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué 
le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos, y vivan en paz unos con 
otros.» 

NOTES: 

• Existe el peligro de que las respuestas a la injusticia climática y al caos 
ambiental se limiten únicamente al activismo: campañas e incidencia. Las 
lecturas de hoy nos animan a volvernos a Dios en oración en tiempos de 
crisis, reconociendo que el activismo necesita arraigarse profundamente 
en una espiritualidad que nos sostenga y nos renueve. 

• Santiago 5:13 dice: “¿Hay alguien entre ustedes, que esté afligido? Que ore 
a Dios". El pasaje continúa, “La oración del justo es muy poderosa y 
efectiva” (5: 16b) y da el ejemplo de Elías orando para que no llueva y luego 
orando por lluvia, lo cual condujo a cosechas fructíferas (5: 17-18). 
¿Oramos por la crisis climática?  
¿Oramos por la misericordia de Dios para las personas y sobre los lugares 
que sufren sequías o inundaciones devastadoras y catastróficas, 
tormentas o erosión? ¿Oramos también por los procesos políticos, por la 
COP26 en Glasgow en noviembre de 2021, y para que el Espíritu de Dios 
cambie los corazones de quienes ejercen el liderazgo mundial, les conceda 
compasión y les anime a tomar decisiones impopulares pero necesarias? 

• El libro de Ester es la historia de una mujer a quien Dios utilizó para llevar 
justicia y liberación al corazón del proceso político, con gran riesgo 
personal. ¿Podemos interceder por aquellas personas que hoy están 
estratégicamente ubicadas para que hablen la verdad frente al poder, 
desafíen el interés propio y defienda a las víctimas del climáticas y a la 
naturaleza misma? 

• Marcos 9: 42ss utiliza un lenguaje duro para advertir del peligro de hacer 
tropezar a niños, niñas y jóvenes. Una encuesta reciente del Reino Unido 
afirmó que el 90% de la juventud cristiana ve al clima como el problema 
más acuciante y urgente de hoy y, sin embargo, el 90% también dice que 
sus iglesias no están haciendo lo suficiente respecto del cambio climático. 
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Si las iglesias se demoran en orar, en hablar y en actuar respecto de la 
emergencia climática, este pasaje sugiere que Dios nos juzgará con dureza 
por hacer que la juventud tropiece en su fe. Nuestra respuesta debe ser el 
lamento y el arrepentimiento, en oración y en ayuno, y hablando y 
actuando con firmeza. 

3 de octubre 

Propio 22 / 18° después de Trinidad 
UN HOGAR Y UNA ESPERANZA PARA EL FUTURO 

Job 1:1; 2:1-10 

1:1 En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto, que 
amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. 
2:1 En otra ocasión se presentaron ante el Señor sus servidores, y también llegó 
Satanás. 2 Cuando el Señor lo vio, le preguntó: «¿De dónde vienes?» Y Satanás le 
contestó: «Vengo de andar recorriendo la tierra.» 3 El Señor le preguntó: «¿No te 
has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es 
un hombre de conducta intachable; no le hace mal a nadie, y es temeroso de 
Dios. Tú me incitaste a hacerle daño, y a que sin ningún motivo lo arruinara, y 
aun así él sigue siendo un hombre intachable.» 4 Pero Satanás le respondió al 
Señor: «Todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo, con 
tal de salvar el pellejo. 5 Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio 
cuerpo, ¡y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara!» 6 Entonces el 
Señor dijo: «Ahí está Job. Lo dejo en tus manos. Pero no le quites la vida.» 7 
Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan 
violenta que lo cubrió de pies a cabeza. 8 Era tal la comezón que Job, sentado en 
medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. 9 Su esposa lo llenó de 
reproches y le dijo: «¿Todavía insistes en seguir siendo perfecto? ¡Maldice a Dios, 
y muérete!» 10 Pero Job le respondió: «Hablas como una de tantas necias. 
¿Acaso hemos de recibir de Dios sólo bendiciones, y no las calamidades?» Y, aun 
así, Job no pecó ni de palabra. 
Salmo 26 

1 Señor, yo me conduzco con integridad, y en ti confío sin vacilar; ¡hazme justicia! 
2 ¡Ponme a prueba, Señor! ¡Examíname! ¡Escudriña mis anhelos y mis 
pensamientos! 
3 Siempre tengo presente tu misericordia, y jamás me aparto de tu verdad. 
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4 No convivo con gente falsa, ni me junto con gente hipócrita. 
5 Aborrezco las reuniones de los malvados, y no tengo parte con ellos. 

6 Señor, mis manos están limpias de pecado, así que puedo acercarme a tu altar 
7 y prorrumpir en cantos de alabanza para contar todas tus maravillas. 
8 Señor, yo amo la casa en que resides, la mansión donde se posa tu gloria. 
9 ¡No me arrebates la vida junto con los pecadores y asesinos! 
10 ¡Tienen la maldad en la punta de los dedos! ¡Su diestra está llena de sobornos! 
11 Yo, en cambio, me conduzco con integridad; ¡sálvame y ten compasión de mí! 
12 Plantado estoy en terreno firme, y te bendigo, Señor, en las reuniones de tu 
pueblo. 

Hebreos 1:1-4; 2:5-12 

1 Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a 
nuestros padres por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha 
hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante el 
cual hizo el universo. 3 Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen 
misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de 
su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por 
medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la Majestad, en las alturas, 4 y ha 
llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime 
que el de ellos. 

2:5 Dios no puso el mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad 
de los ángeles. 6 Como alguien testificó en cierto lugar: 

«¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
o el hijo del hombre, para que lo tengas en cuenta? 
7 Lo hiciste un poco menor que los ángeles; 
lo coronaste de gloria y de honra, 
y lo pusiste sobre las obras de tus manos; 
8 todo lo sujetaste debajo de sus pies.» 

Así que, si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada 
que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le 
estén sujetas. 9 Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor 
que los ángeles, está coronado de gloria y de honra, a causa de la muerte que 
sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el 
bien de todos. 



 

62 

10 Porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, 
perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de 
llevar muchos hijos a la gloria. 11 Porque el mismo origen tienen el que santifica y 
los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos 
hermanos 12 cuando dice: 

«Anunciaré tu nombre a mis hermanos, 
Y en medio de la congregación te alabaré.» 

Marcos 10:2-16 

2 Unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si le 
estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. 3 Jesús les respondió: 
«¿Qué les mandó Moisés?» 4 Ellos dijeron: «Moisés permitió el divorciarse de la 
esposa mediante un certificado de divorcio.» 5 Jesús les dijo: «Ese mandamiento 
les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. 6 Pero, al 
principio de la Creación, Dios los hizo hombre y mujer. 7 Por esto el hombre 
dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 8 y los dos serán un solo 
ser, así que ya no son dos, sino uno solo. 9 Por tanto, lo que Dios ha unido, que 
no lo separe nadie.» 

10 Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo, 11 y 
Jesús les dijo: «Quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete 
adulterio contra la primera. 12 Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa 
con otro, también comete adulterio.» 

13 Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos 
reprendieron a quienes los habían llevado. 14 Al ver esto, Jesús se indignó y les 
dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino 
de Dios es de los que son como ellos. 15 De cierto les digo que el que no reciba 
el reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 16 Entonces Jesús tomó a los 
niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos, y los bendijo. 

NOTAS: 

• Por tercera semana consecutiva, el Evangelio habla del lugar de la niñez en 
el reino de Dios. En Marcos 10: 14-15 Jesús bendice a los niños y a las 
niñas y dice: "Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, 
porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo 
que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él”. Los 
niños y las niñas de hoy heredarán un mundo empobrecido e inestable 
por causa de nuestras fallas para abordar el colapso climático y ecológico. 
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Muchos y muchas sufren de profunda ansiedad y desesperación. Sin 
embargo, el reino de Dios pertenece a "quienes son como ellos y ellas". 
¿Cómo podemos aprender de los niños y niñas y jóvenes de hoy, y al 
mismo tiempo llegar a ser como ellos y ellas en la confianza y en su 
claridad de visión? 

• La esperanza es la clave para vivir mientras atravesamos la desesperación. 
La enseñanza de Jesús sobre el Reino de Dios habla de una esperanza 
futura garantizada y segura. Incluso si hoy apenas vemos destellos y signos 
de esperanza en medio de tanto sufrimiento, aún es posible vivir a la luz 
de nuestra oración "Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra 
como en el cielo". Un día, el reino de Dios vendrá en toda su gloriosa 
plenitud. Eso no significa que debamos esperar pasivamente. Más bien nos 
da la motivación para vivir hoy a la luz de esa certeza futura. 

• Hebreos 1: 1-4 y 2: 5-12 hablan de Jesús como Señor de toda la Creación. 
Él es "por medio de quien" Dios hizo el universo (1:2), y quien sostiene 
todas las cosas "con la palabra de su poder" (1:3). Él es "heredero de todo" 
(1:2). “Está coronado de gloria y de honra” (2:9) por causa de su muerte y 
sufrimiento salvadores. Podemos tener esperanza en el futuro de toda la 
Creación, porque el Cristo que murió, ahora ha resucitado y reina en gloria. 
Él es "por quien todas las cosas existen y subsisten" (2:10). 

• De algún modo misterioso, Hebreos 2 también sugiere que nosotros y 
nosotras, como creyentes, somos arrebatados con Cristo en su gloria, 
santificados y 'coronados de gloria y honra', con todas las cosas puestas 
debajo de nuestros pies (2: 7-8, citando el Salmo 8). En Génesis 1, los seres 
humanos fueron creados a la imagen de Dios y fueron comisionados para 
reflejar los propósitos amorosos de Dios en el liderazgo dentro de la 
Creación. Hemos fallado repetidamente, pero aquí, como en Romanos 
8:19 que dice que “la Creación aguarda con gran impaciencia la 
manifestación de los hijos de Dios”, parece que la Iglesia (los 'hijos e hijas' 
de Dios) vuelve a recibir el liderazgo dentro de la comunidad de la 
Creación. Este es un misterio, al mismo tiempo, profundo y humillante, y 
un gran privilegio y responsabilidad. 

 


