
LA FAMILIA FABULOSA DE DIOS… ¡Y TU!

La próxima pieza del rompecabezas para tu crecimiento en Cristo es la
comunión cristiana… conectarte con otros en la familia fabulosa de Dios.

¿Quieres relaciones geniales? ¿Relaciones maravillosas? ¿Relaciones extremas?
Dios quiere esto para ti también y su Espíritu Santo hace posibles tales
relaciones.

Las relaciones extremas con los demás ocurren mientras que mores en Cristo y
te juntes con otros creyentes que se entrenan juntos para ser los ganadores en
la gran carrera de Dios.

La comunión cristiana es una pieza vital del rompecabezas que querrás hacer
una prioridad continua.
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¡CONÉCTATE!

RELACIONES EXTREMAS
CIUDADANOS DEL CIELO

El apóstol Pedro dijo a los primeros creyentes que pensaran que eran parte de
un edificio con Jesús siendo “la principal piedra de ángulo”.

“Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual…
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios.”

1 Pedro 2.5 y 9

Dios dice cosas geniales de ti como uno de sus hijos. Dios dice que tú y todos
los otros creyentes son:

• Piedras vivas en su templo espiritual
• Un pueblo escogido
• Un reino de sacerdotes
• Su propia posesión
• Un ciudadano de la santa nación de Dios

No importan el color de tu piel, lo inteligente que eres, lo hermoso que
eres, tu género, lo rico que eres ni lo importante que eres… eres parte del
cuerpo de Cristo con los creyentes a lo largo de la historia. Eres ciudadano
completo en el país de Dios ¡el cielo! (Efesios 2.19)

Tus pensamientos: 

6
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EL CUERPO DE CRISTO

Tú, junto con los otros cristianos de toda la historia forman el cuerpo de
Cristo, la Iglesia.

La Biblia llama una junta local de creyentes una “iglesia”.

Jesús nos hizo una gran promesa. Cuando nos juntamos con él como nuestro
centro de atención… él está ahí.

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.”

Mateo 18.20

LA PRIMERA IGLESIA

El libro de Hechos relata el establecimiento de las primeras iglesias que
principalmente estuvieron en casas. Las cartas del Nuevo Testamento son las
instrucciones escritas por los apóstoles. Todo lo que mandó y enseñó el
Espíritu Santo a los primeros creyentes se aplica a la iglesia hoy en día.

El compromiso de la primera iglesia fue tan fuerte y su amor por los demás
tan grande que en los siguientes trescientos años el cristianismo se había
difundido por todo el Imperio Romano. ¡Realmente cambiaron el mundo
para Cristo!

EL EJEMPLO DE LA PRIMERA IGLESIA

Para comprender cuán comprometido estuvieron los primeros
cristianos los unos con los otros, lee el libro de Hechos en el
Nuevo Testamento.
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¿Qué es lo que más te impresiona en tu lectura de Hechos? 

¿Cuánto les importaron los otros creyentes a Pablo, Pedro y los demás
apóstoles? 

¿Cuánto te importan los otros creyentes a ti? 

¿Qué vas a hacer para desarrollar unas relaciones extremas con otros
creyentes? 

CONECTANDOTE

Una de las razones principales por la cual tantos cristianos viven vidas
derrotadas es que se han aislado de otros creyentes.

Pablo dijo a los primeros cristianos que todos eran parte vitales del cuerpo de
Cristo.

Cada parte de tu cuerpo es importante. Si te duele el dedito de tu pie, puede
hacer tu día miserable. Las partes invisibles, como el corazón, el hígado y los
riñones son vitales para el cuerpo entero. Es parecido en el cuerpo de Cristo.
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Lee 1 Corintios 12.14-27 y escribe lo que dijo Pablo acerca de cada parte del
“cuerpo”:

¿Quién es “la cabeza”? 

¿Quiénes son “los miembros”? 

¿Hay “miembros” insignificantes? 

¿Cuáles son unas de “la partes” más importantes (vs. 22)? 

Cuando te juntas con los otros creyentes que crecen en Cristo, ustedes se
animan y se fortalecen en su fe mutua. Disfrutan de la compañía de los otros
y juntos crean relaciones significativas.

Juntarte con otros creyentes en el nombre de Cristo es similar a carbones
calientes que juntos se calientan. Sin embargo, un carbón separado pronto se
enfría.

REGALOS MARAVILLOSOS

Eres una creación única de Dios. El te dió unos dones únicos que son
necesarios en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12.4-11, Pablo habla de
unas cosas vitales de tus dones:

¿Quién te dio tus dones? (vs. 11) 

¿Cuál don es más importante? (vs. 21-23) 

¿Qué te avisa? (vs. 25) 

¿Qué debes hacer por los demás? (vs. 26) 
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Satanás es muy listo en convencer a muchos cristianos que no son
importantes para la obra de Cristo en la tierra. Muchos dejan las obras de
Dios a los que tienen dones más prominentes (i.e. hablar). ¡La palabra de
Dios es clara en que cada don es vital en su reino!

El cuerpo entero de Cristo esta encargado y se le han dado talentos para
realizar la Gran Comisión de Jesús: “Vayan a todo el mundo y hablen de las
Buenas Nuevas a todos.” Con Dios, no hay distinción entre el clero y los
legos.

Tu papel en la iglesia es parecido a un jugador de fútbol o baloncesto. A
menos de que cada jugador use sus destrezas y talentos para jugar, el partido
se puede perder. Para ganar, cada jugador tiene que hacer bien su trabajo.

Como una parte importante del equipo ganador de Dios, necesitas jugar el
puesto que él te ha dado.

LA CLAVE PARA LAS RELACIONES EXTREMAS

Jesús conoce tu corazón. Sabe la dificultad que todos tenemos de vez en
cuando con los demás. Como seres humanos, todos estamos tentados a
chismear, juzgar, enojarnos y acusar los unos a los otros.

Sin embargo, Jesús verdaderamente desea que nos amemos y que mostremos
su amor al mundo. Escucha lo que dijo a sus discípulos en sus últimos
comentarios a ellos:

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.”

Juan 13.34-35

¿Cuántas veces hemos fallado a Jesús por desobedecer este mandamiento?
Desdichadamente, demasiadas veces.
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El amor es la clave para las relaciones extremas… ¿pero, cómo lo alcanzamos?
Dios nos da la respuesta en la carta de Pablo a Timoteo:

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y
dominio propio.”

2 Timoteo 1.7

Escudriña este versículo. ¿De dónde sale el amor? 

Como aprendiste en el Capítulo 3, el amor es “un fruto del Espíritu” y es un
don que el Espíritu Santo da a todos los que moran en Cristo.

Puesto que “amor” es la clave para las relaciones extremas, es vital saber que
significa de veras el amor y cómo aparece en tus relaciones diarias con los
demás. (Lee Gálatas 5.22)

La Iglesia Corintia estaba llena de cristianos “bebes” que Pablo llamaba
“carnal”. Ellos habían aceptado el amor de Cristo, pero se trataban los unos a
los otros con egoísmo. Estaban celosos, continuamente quejándose y
peleándose (1 Corintios 3.1-4).

¿Qué crees que es la solución para este tipo de comportamiento? 

Pablo dijo a los Corintios que el amor de Cristo parecía como si ellos fueran
controlados por el Espíritu Santo:

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”

1 Corintios 13.4-7
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Lee todo el capítulo 13 de 1 Corintios y escribe tus pensamientos: 

Si te acuerdas del Capítulo 3 de este estudio, el Espíritu Santo te da su poder
extremo para amar con el amor de Cristo por la fe. No puedes hacerlo tú solo.
El amor es el resultado de morar en Cristo.

AMANDO POR FE

Corrie ten Boom fue una de las pocas mujeres que sobrevivieron la tortura y
la humillación de Ravensbruck… un campamento Nazi durante la II Guerra
Mundial.

La fe de Corrie en Cristo se mantuvo fuerte, aun durante tiempos de
humillación cuando ella y las otras mujeres tuvieron que pasar desnudas frente
de los guardias masculinos.

Cuando terminó la guerra, Corrie se dedicó a hablar a las iglesias acerca del
amor y el perdón de Cristo.

Un día, en una iglesia en Munich, Corrie se asustó al ver a un hombre del SS
que había sido un guardia cuando ella y las otras mujeres fueron forzadas a las
duchas como ganado.
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Corrie recuerda el evento en su libro, El Lugar Escondido:

Él vino a mí, “¡Cuán agradecida estoy por tu mensaje… a pensar que,
como dijiste, el  lavó todos mis pecados!”

Me extendió su mano para estrechar la mía.  Y yo, que había
predicado tantas veces…la necesidad del perdón, mantuve mi mano
quieta. Mientras los pensamientos enojados de venganza me pasaban,
vi el pecado en ellos. Jesucristo había muerto por este hombre ¿e iba yo
a pedir más? 

“Señor Jesús,” oraba yo, “perdóname  y ayúdame a perdonarlo.”

Intenté sonreír me esforcé para levantar mi mano, pero no podía. No
sentía nada, ni la chispa más pequeña de calor o caridad. Entonces,
oré calladamente. “Jesús, no lo puedo perdonar. Dame tu perdón.”

Cuando tomé su mano la cosa más increíble me pasó. Desde mi
hombro, a lo largo de mi  brazo y a través de la mano una corriente
parecía pasar de mí a él, mientras un amor me salió del corazón hacia
este desconocido en una manera que casi me anonada.

Así que descubrí que no es sobre nuestro perdón o bondad que gira la
sanidad del mundo, sino sobre el de Dios.

Cuando nos dice amar a nuestros amigos, nos da, junto con el
mandamiento, el propio amor .

(El Lugar Escondido, Fleming H. Revell Co.)
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No importaba cuánto intentaba Corrie, ella no tenía el poder para amar este
enemigo anterior que la había humillado.

Pero sabía que Cristo le había mandado amar a todos, incluso a sus enemigos.

Por la fe Corrie confesó su pecado y entregó el problema a Dios. Su fe resultó
en el poder de obedecer y su obediencia resultó en un gran gozo y paz que
solo nos viene cuando moramos en Cristo.

¿Hay gente en tu vida que no puedes perdonar? 

¿Qué te dice Dios que hagas? (Efesios 4.32) 

Toma algo de tiempo solo con Dios para confesar tu falta de perdón y pide
al Espíritu Santo perdonarlos a través de ti. Mientras moras en él, él te dará
el poder.

Y... luego, únete a  otros creyentes para correr la carrera.

Jesús es nuestro más gran ejemplo de perdonar a otros.  A quien perdono él
en Lucas 23:34?
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ASÍ QUÉ, ¿ESTÁS LISTO PARA CONECTARTE 
CON OTROS CREYENTES?

Es verdaderamente maravilloso tener comunión con otros que aman a Cristo
¡y que viven por él! Cuando cada creyente usa sus dones, realmente crea la
unidad que Jesús deseaba. (San Juan 17.21)

Pero acuérdate, morar en Cristo es la llave para amar. Y el amor es la llave
para toda relación!

CÓMO EMPEZAR:
• Pídele a Dios dirigirte a otros creyentes.

• Asiste a una enseñanza bíblica y a la iglesia.

• Asiste a un estudio bíblico pequeño y un grupo de oración. 

• Usa tus dones para alcanzar a los otros para Cristo.

• Encuentra un cristiano maduro que te “discipule”.

• Pídele a Dios por alguien que puedas discipular. 

“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión  unos 
con  otros…”

1 Juan 1.7a

Lee Hebreos 10.24-25.

Según estos versículos, ¿cómo planeas vivir? 
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