CRISTO Y EL CAMBIO
Introduccion – Los cristianos han estado al frente del cambio social a través de la
historia. Comenzando con la oposición al infanticidio y al deporte sangriento en la
arena romana, ellos defendieron la dignidad de cada individuo. Wilberforce puso fin a
la trata de esclavos en Gran Bretaña y Martin Luther King encabezó el movimiento de
derechos civiles en Estados Unidos. La idea cristiana de resistencia no violenta ha
trabajado en diversos lugares, tales como India y Polonia. Ellos son un trabajo en
progreso en China. No hay influencia cristiana suficiente para que funcione en el Medio
Oriente.
A. La enseñanza y el ejemplo de Jesús son la base moral de la protesta no violenta
contra la injusticia.
Mateo 5:38-44
1. Poner la otra mejilla en resistencia a una persona malvada es el concepto
central que aquí se presenta.
2. Debemos amar y orar por los que nos persiguen para lograr un cambio real.
3. La cruz de Cristo es el más poderoso ejemplo de resistencia no violenta.
B. La congregación cristiana es el lugar en el que se superan los prejuicios mundanos
y la división.
Efesios 2:14-17
1. La pared intermedia de separación entre judíos y gentiles habría aparecido
insuperable antes de Cristo.
2. El propósito de Dios es crear una nueva humanidad en Cristo, no para negociar
compromisos entre grupos separados.
3. La paz de Roma estaba en marcado contraste con la paz de Cristo.
4. Ambas partes tenían que arrepentirse antes de que pudieran encontrar un
terreno común en Cristo.
C. Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación.
2 Corintios 5:16-20
1. La conciliación principal es entre nosotros y Dios que nos hace una nueva
creación capaz de cambiar.

2. Esto nos lleva a no juzgar a nadie desde un punto de vista mundano.
3. Como embajadores de Cristo tenemos un mensaje y ministerio de
reconciliación que es la única esperanza de la humanidad para el cambio real y
duradero.
Conclusión – Intentos sociales seculares para cambiar sólo alejan a los grupos y
polariza a las personas. Esto amenaza a las personas con violencia para producir
cambio a través de miedo. Los resultados son conflictos, despues anarquía, y
finalmente una solución autoritaria. La Revolución Francesa es un modelo de un
movimiento de cambio secular.

