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Homilética

Homilética
COMO ALCANZAR AL "HOMBRE MODERNO"
CON EL MENSAJE CRISTIANO
(Un estudio para promover la discusión y la búsqueda de la
solución del problema)

"Estad siempre preparados para testificar con manselumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros" ( l. Ped. 3: 15b).
Meta: Que cada miembro de la iglesia esté en condiciones de
dar testimonio del evangelio de Dios en Cristo al hombre contemporáneo, de una manera sensata y persuasiva.
Bosquejo: 1) El problema de alcanzar al hombre moderno con
el mensaje del evangel,io
A) El mensaje debe ser relacionado a la situación actual de
la vida del hombre.
B) ¿ Qué estrategias y formas de acercamiento deben considerarse?
1-A) "Ninguna predicación es efectiva si es dirigida a situaciones que no existen proponiendo remedios para una enfermedad cuya existencia la víctima ignora."
Si el evangelio es anunciado en términos que parecen referirse solamente a las situaciones de los cristianos del primer siglo,
o solamente a los problemas del monje Martín Lutero, el mensaje será rechazado. no porque sea un escándalo, sino porque el
escucha no entiende lo que realmente significa para su vida aquí
y ahora.
Esta verdad tiene grandes implicaciones en cuanto a la estrategia que emplee la iglesia al presentar el mensaje. Mientras
el contenido básico del mensaje queda el mismo, la manera cómo
expresarlo es en gran parte determinada por la situación del
escucha.
1-B) Pregunta para la discusión: ¿Cuál es la estrategia mejor en la presentación del evangelio a una persona que poco se
interesa en su vida por Dios, su ira y su gracia? ¿Cuál de los
siguientes modos de acercársele sería el mejor?
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1) Exigir que la persona se arrepienta de sus pecados o
sufrir las consecuencias de la ira divina, y luego presentar el evangelio.
2) Comenzar con los problemas propios de la vida que
lleva, diagnosticarlos en el espejo de la Palabra de Dios,
para que sea que sus problemas se relacionan con su estado separado de Dios; luego proclamarle el evangelio.
3) Predicar el evangelio sin referencias a los problemas y
preguntas del hombre moderno, dejando al poder de la
Palabra la transformación del hombre.
II) ¿Cuál es la situación o e'1 problema del hombre moderno?
A) El hombre moderno es "secularizado".
B) El hombre moderno es "humanizado".
C) El hombre moderno es escéptico.
A) El hombre moderno es "secularizado": vive su vida sin
aparente necesidad de Dios. Hasta los hombres "religiosos" son
bastante secularizados.
Pregunta para la discusión: ¿Qué tiene que ver Dios con la
elección de un presidente; con una intervención médica: con la
limpieza de la casa? Los avances técnicos y científicos son una
gran ayuda para la humanidad, pero ¿qué bien han hecho al
hombre mismo y su relación con Dios?
B) El hombre moderno es "humanizado": se preocupa más
por el hombre como tal que por Dios. Le interesa más este
mundo presente que el mundo venidero. Esto se puede notar
claramente en la búsqueda de soluciones para los problemas más
diversos, p. ej.: matrimonio e hijos; guerra y paz; expansión
demográfica (superpoblación). Notable en este sentido es la pregunta de ,la generación joven por la "veracidad" y la "existencia
auténtica" con la consecuente rebelión contra las generaciones
de más edad.
C) El hombre moderno es "escéptico'': está más impresionado por el "silencio de Dios" que por el escuchar la "voz de
Dios". Le inquieta más la cuestión de sí Dios realmente existe,
que la verdad de que es culpable ante el Dios que existe. Se
halla inseguro acerca deil significado de la vida y acerca de la
autoridad máxima en el mundo. El hombre moderno es un "relativista" de todo corazón, dudando de que haya verdades abso•
lutas.
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II) ¿ Qué es lo distint1ivo y ce1'tral del mensaje
de la fe cristiana?
Pregunta: ¿Qué es único en la fe cristiana?: El evangelio es
la proclamación de que Dios en su amor actuó por medio de
Jesucristo y con su vida, muerte y resurrección satisfizo la justicia divina en cuanto a nuestros pecados y así venció a cualquier
poder maligno que se levanta contra nosotros.
El mensaje peculiar de la Iglesia es su mensaje acerca de
Dios: sus obras salvadoras a nuestro favor. Testificar el evangelio requiere proclamarlo de tal manera que el poder del sufriente amor de Dios y su gracia triunfante sea revelado al hombre y llegue a ser una experiencia en la vida del escucha. No se
debe presentar el evangelio de una manera compulsiva, como algo
que la persona debe creer, sino de tal manera que vea el significado del mismo para su vida. El secreto para realizar esto con
éxito está en la confrontación de la Palabra de Dios con aquel
que la proclama, y en la la relación con su propia vida. Testificar el evangelio, finalmente, significa dar razón "de la esperanza que hay en vosotros".

IV) ¿ Cómo puede la Iglesia alcanzar al "hombre moderno"
con el evangelio?
Pregunta: ¿Frente a las necesidades y los problemas específicos debe tener el mensaje cristiano en nuestro tiempo?
1) La Iglesia debe hacer énfasis en la bondad de Dios, revelada en la creación (naturaleza) y en la verdad de
que, según la voluntad de Dios, e] hombre debe y puede
tener dominio sobre la tierra. Esta presentación permite
un enfoque positivo hacia la tecnología y la "nueva
era".
2) La Iglesia debe hacer énfasis en el mensaje mismo: la
fe en Cristo involucra llegar a ser una nueva criatura
viviendo una vida nueva aquí y ahora. Cristo nos capacita por su amor a ser verdaderos seres humanos y nos
da la fuerza de morir a] mundo falso para vivir una
vida nueva de fe, esperanza y amor.
3) La Iglesia debe hacer énfasis en la verdad de que Dios
se reveló en Cristo y que la respuesta al problema del
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"silencio de Dios" no viene de pensamientos filosóficos
ni del estudio de la naturaleza, sino del aceptar la verdad de que el "Verbo se hizo carne", füno de gracia
y de verdad.
4) La Iglesia debe hacer énfasis en la libertad de la nueva
vida de fe en Cristo. Es una libertad de vivir, de amar,
'\ de adorar a Dios, de servir y testificar, de disfrutar de
la creación divina por el poder del Espíritu. Estando
en Cristo vivamos según el Espíritu. Renacidos, no nos
deleitemos en los deseos de la carne.
Enfatizando estas metas positivas del evangelio es necesario
demostrar también que mucho de ,lo que el "hombre moderno"
realiza para resolver sus problemas básicos, es, en última instancia, auto-engaño, porque se funda en una incredulidad radical y separación de Dios. La tecnología en manos de hombres
quienes se creen dioses es finalmente destructiva!
Buscando valores humanos sin Dios, quien da valor eterno
a cada hombre, es intento inútil. Buscar seguridad en la estructura autoritativa de la nación o en algún sistema cooperativista
social conduce a la esclavitud. Hay que recordar que la fe cristiana muchas veces tiene que rechazar las cosas que el mundo
acepta. Esta es la función profética del mensaje cristiano.
(Resumido y traducido de "Advance", junio 1967, por G. Z.)
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¿SABIA USTED QUE ...?
¿Sabía U d. que en Turquía fueron encarcelados tres americanos por haber distribuido literatura cristiana? Se los acusó de
haber intentado hacer prosélitos, lo que fue considerado como
violación de las leyes turcas.
Sabía U d. que una congregación de Africa que cuenta con
sólo 200 almas ofrendó 250 dólares en el culto de Acciones de
Gracias? El resultado de esta colecta es asombroso si se toma en
cuenta que el miembro adulto de esta congregación gana por
mes no ~ás de 50 dólares.

