
“El amor es el camino” 
Sesión 4 

 
Resumen de capítulos 
 
Capítulo 8 – Cuando el Espíritu te Rehace 
 
Habrá momentos en los que el GPS de Dios les apunta en una dirección que 
incomoda a otras personas. Y puede que le incomode a usted también. La 
evolución de aquellas creencias sostenidas durante un largo tiempo, pueden ser 
como un terremoto espiritual que hace que el suelo debajo de nuestros pies se 
sacuda; que las mismas líneas de falla de nuestra identidad cambien buscando 
reacomodarse.  
 
Pero si podemos salir adelante, encontraremos un premio:  no es un caminar fácil, 
pero es una probadita de lo que la Biblia llama “la paz que sobrepasa todo 
entendimiento” – la paz de saber que estamos viviendo el camino del amor sin 
contradicción. 
 
● ¿Hay “creencias sostenidas durante mucho tiempo” que has cuestionado 

en algún momento de tu camino espiritual? 
● La cita “El tener valor es estar muerto del miedo, pero aun así seguir 

adelante” es una cita que el Obispo Curry ensalza. ¿De qué manera resuena 
contigo? 

● “Mi único desafío fue aprender a recibir enojo y no reaccionar dándolo de 
regreso.” ¿Y este es acaso también un desafío para ti? ¿Cómo te va con 
eso? 

 
Capítulo 9 – El verdadero E Pluribus Unum 
 
El Obispo Curry empieza este capítulo con la siguiente pregunta: “¿Debo amar 
aún a mi enemigo?” Y “¿Cómo hacemos de muchos uno, sin eliminar a alguien?” Y 
luego continúa diciendo: “Ese no es solamente el desafío de la iglesia. Es el 
desafío de nuestra nación. Es el desafío del mundo entero. ¿Cómo podemos 
caminar juntos como hermanos y hermanas unidos por valores antiguos y 
venerados sabiendo que también tendremos grandes diferencias y desacuerdos?  
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Necesitamos e pluribus unum ahora más que nunca porque si no trabajamos 
juntos esto resultará en algo que va en contra del interés de todos. Los problemas 
de gran escala que como seres humanos enfrentamos no serán resueltos por 
medio del aislamiento mientras que apuntamos y agitamos nuestros dedos en 
contra de los demás.  Así no nos podemos alejar de la pesadilla y acercarnos al 
sueño. El planeta está sufriendo, y si no lo sanamos, sufriremos el fuerte impacto 
– algunos más que otros – pero al final de cuentas lo sufriremos todos. Ya que 
estamos en esto juntos. 
 
● El Obispo Curry escribió estas palabras antes de saber lo que COVID19 era. 

¿De qué manera resuenan ahora mientras luchamos juntos para vencer 
esta pandemia global? 

● ¿Cuáles son los instrumentos, conocimientos o recursos que ha visto o 
utilizado que le han ayudado a superar las diferencias que nos desafían? 

● ¿Cuáles son algunos pasos que podemos tomar juntos que nos alejen de la 
pesadilla y nos acerquen al sueño? 

 
Capítulo 10 - El Gran Renacimiento de las Relaciones 
 
El Capítulo 10 inicia con otra pregunta: ¿Cómo puede el amor superar aquello que 
nos divide y sacarnos juntos adelante? El Obispo Curry escribe: “Para todos 
aquellos que sienten que sus voces no son escuchadas, que son ignorados, y que 
se encuentran asediados, estas divisiones son particularmente dolorosas y reales. 
Fuerzas poderosas explotan ese dolor y es así como ahora nos encontramos: 
Forjados por radicalismo. Desconfiados. Golpeándose los rostros los unos a los 
otros de muchas maneras. Y, sobre todo, poniendo en duda nuestro futuro en 
común.  
 
Hay una cosa de la que todos podemos estar seguros: sea lo que sea que el futuro 
traiga será un futuro compartido. Viviremos juntos como familia o moriremos 
como tontos.  Pero Dios no ha terminado con nosotros.  El amor no se ha ido de 
esta tierra, hay muchos de nosotros que estamos listos para seguir adelante 
alzando nuestra voz al unísono y diciendo “¡Ya no más!  Escogemos el amor. 
Escogemos la comunidad.” Pero para llegar a ese punto, tenemos mucho trabajo 
que hacer. Necesitamos sanar.  Sin sanar, aquellas afirmaciones de unidad no se 
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sentirán sinceras. Necesitamos historias de sanación – pero deben ser auténticas. 
Y eso lleva tiempo. 
 

● ¿Cuáles son las historias de sanación que necesitamos escuchar y contar en 
nuestras iglesias, en nuestra diócesis, en nuestras comunidades y en 
nuestra nación? 

● ¿Cómo podemos trabajar juntos para ser agentes de cambio de la clase de 
amor a la que el Obispo Curry nos está llamando? 
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