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TEXTO BASE 

“Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan 

casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, 

alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía 

diariamente a su número los que habían de ser salvos” (Hechos 2:46-47 RV 

1909).  

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando nos volvemos cristianos pasamos a ser parte de una familia 

mayor que a la que tenemos biológicamente. Al ingresar a la familia de la fe nos 

da privilegios y también responsabilidades. En esta semana vamos a tratar 

acerca del compromiso cristiano con la membresía. La palabra  que dá origen a 

compromiso es “comprimittere” (del latín). Es formada por el prefijo “com” que 

significa junto y “promittere” que significa prometer. Podríamos decir que 

prometer significa “con promesa”. Por lo tanto compromiso sería la acción de 

actuar a favor de una causa a partir de un juramento, un voto. En este caso, 

cuando nos volvemos cristianos, no solo pasamos a ser parte de una sociedad 

comprometida con una misión, sino que también con una obligación mutua de 

ayudar, cuidar y soportar a nuestros hermanos en Cristo. Es en esta relación tan 

próxima entre hombres y mujeres pecadores y que fallan, que Dios transforma 

el carácter de Sus hijos. 
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COMUNIÓN (andar juntos) 

 

 La palabra comunión viene del latín “communione” y significa “tener algo 

en común”. Es la traducción de la palabra griega “koinonia”, palabra que es la 

mas conocida en el medio cristiano. Es la palabra usada cuando nos referimos 

a la Cena del Señor, momento en que todos los cristianos, juntos, se reunen para 

participar de los símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. Teniendo en mente 

esto, ¿qué significa tener comunión con los hermanos? Dios quiere ver a Su 

Iglesia viviendo de forma unida, pues es a través de la unidad que los miembros 

de la iglesia son animados a seguir adelante a pesar de la adversidad. Somos el 

cuerpo de Cristo (Colosenses 1:24). Individualmente somo miembros de ese 

cuerpo (Romanos 12:5), por lo tanto necesitamos ocuparnos de todas las partes 

que forman parte de ese cuerpo.  

Eso es tener comunión. Ser unidos no significa que seamos iguales, sino 

que contribuyamos para el todo. Pablo afirma categóricamente que el hecho de 

que seamos diferentes no significa que tengamos cada uno de nosotros tire de 

la cuerda hacia diferentes lados. Así como en un cuerpo la mano, a pesar de ser 

diferente del pie, no puede querer ir hacia la derecha y el pie hacia la izquierda, 

nosotros, aunque diferentes, no podemos querer objetivos diferentes de aquellos 

que el cuerpo de Cristo tenga. Aunque sean partes diferentes, tanto la mano 

como el pie trabajan unidos para el mismo propósito, es decir, la felicidad de todo 

el cuerpo (1 Corintios 12:12-25). Cuando una parte del cuerpo físico tiene 

problemas, todo el cuerpo padece. 

 Cuando hay comunión en la Iglesia de Cristo, existe unidad, amor, alegría. 

En vez de fijarnos en los defectos en los hermanos, debemos buscar salvar al 

perdido. Muchas iglesias comenzaron a decaer hasta que casi no quedó nada, 

porque sus miembros seguían buscando la paja en los ojos de los demás y no 

se ocuparon de quitar la viga de sus propios ojos (Lucas 6:41-42). Veamos el 

ejemplo de la iglesia primitiva, cuyo ejemplo debira ser seguido por las iglesias 

cristianas de la actualidad. En el libro de Los Hechos tenemos en dos ocasiones 

el relato de cómo era la vida de los creyentes. La primera se refiere a un 

momento después del gran derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia. 

Lo que se nos dice es: “…Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 

comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor 

sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los 

apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. 

Vendían sus posesiones y bienes, y los repartían a todos, a cada uno según 

tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y 

partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con 

sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el 
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Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos” (Hechos 

2:42-47). 

 La segunda es después de la cura milagrosa del paralítico que quedaba 

junto a la entrada del Templo. El sanedrín, respirando los primeros aires de 

persecución a la Iglesia, tuvo que contenerse debido a las grandes señales 

realizadas entre el pueblo (Hechos 4:32-35). Podemos darnos cuenta que el 

resultado de la comunión de la iglesia era una buena imagen para con “los de 

afuera” y, principalmente, al agregar a los que iban siendo salvos a diario por 

causa de la predicación del evangelio. Siendo así, podemos afirmar que la 

comunión hace que la iglesia refleje a Cristo a los perdidos, trayendo el 

fortalecimiento de los creyentes y hacer que ellos prevalezcan en medio de la 

adversidad (Mateo 12:25-30), impidiendo que el diablo pueda tener ventaja sobre 

el cuerpo de Cristo (2 Corintios 2:10-11), trayendo crecimiento espiritual al 

pueblo de Dios y hacer que el culto dado a Dios sea aceptado por Él (Mateo 

5:23-24). 

 

COOPERACIÓN (trabajar juntos) 

 

 La palabra cooperación viene del latín “cooperatio” donde “co” significa 

juntos y “operatio” que significa trabajo, de ahí que el significado de cooperación 

sea literalmente trabajar juntos. Dentro del contexto cristiano, la cooperación 

alcanza el sentido de trabajar juntos para alcanzar un determinado fin. Cuando 

Cristo estaba por subir a los Cielos, dejó bien en claro cual era el mandato que 

se da a los cristianos. “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20, 

subrayado nuestro). No hay lugar para excepciones en esta ordenanza de Jesús. 

Todos los miembros del cuerpo de Cristo están llamados a participar en la gran 

comisión, nadie será tomado por inocente si descuida este privilegio. 

 

 Algunos cristianos se sienten incómodos cuando se les dice que es 

necesario anunciar el evangelio y que eso será cobrado el día del juicio. Dicen 

que no tiene el don para predicar y ni de enseñar. Pero esto es una disculpa tan 

descabellada como la que fue dada por los invitados a las bodas del casamiento 

del hijo del Rey en la parábola relatada por Cristo (Lucas 14:16-24). Pablo dice 

que Dios dá a los cristianos dones espirituales para la edificación de la Iglesia (1 

Corintios 14:12). Y la Iglesia tiene una finalidad, la predicación del evangelio. Por 

lo tanto los dones espirituales son dados con ese fin. Siendo así es cierto que 

todos nosotros tenemos un don que nos es dado para trabajar para Dios. Y 

somos enseñados para pedir los mejores dones (1 Corintios 12:30).   
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 Quien se niega a predicar está en serios problemas con el Señor. Pero 

antes de que alguien entre en desesperación porque encuentra que no posee 

ningún atributo que pueda ser usado para la predicación del evangelio y que por 

eso puede ser considerado negligente ante Dios, déjenme contarles una historia 

que ilustrará el verdadero significado de esparcir el buen perfume de Cristo. Esta 

sucedió en Santa Catarina/Brasil. Una hermana cristiana que no sabía leer ni 

escribir era la mayor ganadora de almas de su comunidad cristiana. La mayoría 

de los nuevos creyentes eran el resultado directamente de su testimonio. ¿Cómo 

lo hacía para alcanzar a los perdidos sin saber leer ni escribir? Su forma de 

abordarles era sencilla. Ella iba de casa en casa en su vecindad y se ofrecía para 

orar por sus vecinos. 

 

Era muy difícil que alguien se negara a permitir la entrada de ella a sus 

casas para recibir una oración por su familia. De esa manera ella volvía varias 

veces a esas mismas casas todas las semanas y oraba por sus vecinos. 

Conmovidos por el interés de esa hermana y viendo su vida santificada, se 

sentían atraídos por Cristo y querían tener lo que ella poseía. Con el pasar del 

tiempo, pedían saber más de Jesús. Pero nuestra hermana no sabía enseñar, 

no tenía el conocimiento para eso. Sabiendo ella de su falta de competencia en 

este ámbito, les decía que no sabía como hablarles de Cristo, pero les ofrecía 

traer un hermano de iglesia que podría hablarles del amor de Jesús. De esta 

manera, por medio de ella, muchos vinieron a conocer el camino de salvación. 

Muchos cristianos suponen que predicar el evangelio signifca subir al púlpito, dar 

estudios bíblicos, predicar la Palabra en plazas públicas, cantar alabanzas en un 

grupo vocal de la iglesa, etc. Sin embargo, todo eso también depende de una 

vida de comunión y dedicación permanente con Dios. 

 

El mayor ganador de almas es aquel que tiene una vida santificada. Si 

somos verdaderamente nuevas criaturas, eso no podrá ser escondido y se 

manifestará por medio de: nuestras palabras, nuestro actuar, nuestro modo de 

vestir, nuestro trato dado a los otros, etc. Eso causará un impacto en muchas 

personas que están buscando algo para llenar el vacío de sus almas. Nuestro 

testimonio personal habla mucho mas alto que cualquier predicación. Es en las 

cosas simples de nuestro día a día que podemos aproximarnos a las personas 

que están a nuestro alrededor y hablarles del amor de Dios. A veces el ofrecer 

un pan hecho en casa para un vecino puede ser el medio de presentarle a él el 

“Pan de Vida”. Cuando actuamos así, como cuerpo, todos cooperando con un 

objetivo común que es el anunciar la preciosa gracia de Jesús dada a un mundo 

condenado, es que alcanzamos la plena edificación de la Iglesia y la satisfacción 

de ser partícipes de la la salvación de las almas para el Reino de Dios. 
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PARTICIPACIÓN EN EL CUERPO 

 

 Vivimos en una época en que es muy difícil ser cristiano. El secularismo, 

el ateísmo y la mundanalidad han destruido la fe de muchos, principalmente la 

de nuestros hijos e hijas que son bombardeados en las escuelas y universidades 

con enseñanzas de seudociencia moderna y con su teoría de la evolución de las 

especies, cuya premisa niega la existencia de un Creador y exalta al hombre por 

encima de todo. Además de eso, nuestra sociedad está cada vez mas erotizada, 

haciendo que nuestros niños sean llevados a conocer asuntos que no les son 

propios para su edad. Incluso los adultos están siendo influenciados por el 

exceso de sexo en los medios seculares. Esto ha llevado a la destrucción de 

hogares, gravidez precoz en las adolescentes, niños con dudas sobre su sexo 

biológico, divorcios de matrimonios. 

 En este contexto cultural en el cual vivimos, jamás la participación del 

cuerpo de Cristo (La iglesia) fue tan importante. Desgraciadamente existen 

algunos falsos cristianos enseñando que debemos apartarnos de las iglesias 

porque estas están corrompidas y solo piensan en explotar financieramente a los 

creyentes. Esto, en algunos casos, está realmente sucediendo. Peor esto no es 

motivo para dejar de participar de la convivencia cristiana. Aunque hay 

denominaciones que apuntan solo al beneficio de sus líderes, todavía hay varias 

denominaciones cristianas que valoran la predicación del verdadero evangelio 

de Cristo. Entonces, es una excusa para usar el ejemplo de estos infames 

diseminadores de falsedades para dejar de asistir a una iglesia seria que valora 

la buena salud espiritual de sus miembros. El apóstol Pablo en el libro de 

Hebreos dice “No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre; más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día 

se acerca”  (Hebreos 10:25).  

 La participación en el cuerpo es importante porque es allí que los 

creyentes deben ayudarse unos a otros. Pablo afirma en Efesios: “con toda 

humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en 

amor” (Efesios 4:2 subrayado nuestro). La mayoría de los lectores de este pasaje 

de Efesios tienen una mala compresión de lo que Pablo estaba intentando 

enseñar. Encuentran que la orden del apóstol es la de que los creyentes deben 

aguantar, tolerar y tragarse en seco los defectos de los otros. Esto pasa de una 

idea genérica y fuera del real significado de lo que Pablo quería de los creyentes 

en Éfeso y, por lo tanto, en las demás iglesias cristianas. La palabra griega usada 

por Pablo en este contexto es ανεχομενοι y su traducción correcta es “tolerar”. 

Por lo tanto el apóstol está diciendo esto para que seamos tolerantes en 

amor. Una persona tolerante soporta muchas cosas. Cristo fue la persona mas 

tolerante que el mundo haya podido presenciar, y le vemos a Él tolerando a los 
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discípulos por tres años. Y bien sabemos que nuestros queridos apóstoles 

estaban llenos de defectos. Jesús toleró a los escribas y a los fariseos durante 

todo Su ministerio y hasta que Él mismo los perdonó cuando estaba colgado en 

el madero y recibía insultos de parte de ellos (Lucas 23:34). Por lo tanto, ser 

tolerante no es solo soportar a alguien, como algunos hacen y enseñan. Es amar 

y procurar ayudar a los otros a pesar de los defectos de carácter, es ser capaz 

de descubrir lo mejor de las personas aunque esto parezca difícil de ser hallado. 

 Soportar a otra persona es muchas veces posible incluso entre los impíos. 

En una empresa podría suceder que algunos funcionarios se odien, pero se 

soportan porque necesitan el empleo. Pero esto no es amor, no existe 

comprensión. En realidad estos mismos trabajan si es posible de modo de 

perjudicarse mutuamente. Esto no puede existir en la Iglesia de Cristo. El amor 

a los que menos lo merecen debe ser el blanco a ser alcanzado por todos los 

que han nacido de nuevo “del agua y del espíritu”. La Iglesia existe para que nos 

ayudemos y apoyemos unos a otros. Cuando uno se desanima, otro lo levanta. 

La palabra soportar también significa “sustentar el peso de”. En este sentido 

somos llamados a cargar los fardos unos de los otros. Esto quiere decir que en 

vez de quedarnos buscando que criticar, debemos usar un lente de aumento 

para intentar encontrar un motivo para amar y ayudar a nuestro hermano. 

 Nuestra actual sociedad es egoísta, individualista y corrupta. Es difícil 

imaginar que esas características no se encuentren dentro de la iglesia. El 

cuerpo de Cristo es formado por hombres y mujeres pecadores y por lo tanto, 

portadores de esas horribles particularidades del presente siglo. Entonces, si 

buscamos el mal en los demás, lo encontraremos. Pero también es cierto que 

los otros encontrarán el mal en nosotros. ¿Quién gana es esta búsqueda 

desenfrenada por los defectos ajenos? El Diablo, aquel que quiere matar y 

destruir (Juan 10:10). No podemos dar lugar al diablo en nuestras iglesias, Dios 

nos llama para amarnos unos a otros como Él nos amó (Juan 13:34)  

 

CONCLUSIÓN 

 

En conclusión decimos que es necesario que tengamos comunión unos 

con otros. Necesitamos de una iglesia que busque el mismo ideal, la salvación 

de los perdidos. No existe creyente que no pueda hablar de Jesús a los no 

creyentes. Si hubiera santificación, el propio hecho de ser cristiano ya es un 

medio de predicar la Palabra, aunque no se pronuncie ninguna palabra al 

respecto. Y cuando tenemos creyentes nacidos de nuevo el resultado será una 

iglesia que sustenta a sus miembros. Cuando el creyente estuviere en peligro 

pasando por lucha espiritual, los demás hermanos percibirán eso y se unirán a 

él para luchar juntos contra el diablo.  

 



7 
 

www.ib7.cl 

 
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. ¿Qué significa tener comunión con los hermanos? 

R.: 

 

2. ¿Podemos tener formas diferentes de ver el mundo y aunque así 

sea trabajar en pro de un objetivo común? 

R.: 

 

3. ¿Cuál es el sentido de cooperación en el contexto cristiano? 

R.: 

 

4. ¿Debe dejar el creyente la convivencia de la iglesia debido a los 

defectos de los otros creyente? 

R.: 

 

5. ¿Qué significa soportarse unos a otros en amor? 

R.: 
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