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Llamados	a	la	comunidad	
	

Hechos	2:42-47	
	

	
	

Pastor	Tim	Melton	

	
 

A	medida	 que	 atravesamos	 esta	 época	 de	 pandemia,	 naturalmente	 volvemos	 nuestra	 atención	 hacia	
nosotros	mismos.	Nos	volvemos	 introspectivos	y	comenzamos	a	 resguardarnos	o	aislarnos	del	mundo	
que	nos	rodea.	Eso	se	puede	esperar	hasta	cierto	punto	intentando	protegernos	a	nosotros	mismos	y	a	
nuestras	familias,	pero	al	mismo	tiempo,	como	iglesia,	nunca	debemos	perder	nuestro	enfoque	externo.	

Una	de	las	características	esenciales	de	la	iglesia	es	la	de	ser	una	"comunidad	de	unos	a	otros".	A	lo	largo	
de	las	Escrituras	encontramos	las	palabras	“los	unos	a	los	otros”	al	describir	al	pueblo	de	Dios.	

“Este	es	mi	mandamiento:	que	os	améis	los	unos	a	los	otros.”	“Amaos	los	unos	de	los	otros.”	"Llevad	las	
cargas	 unos	 de	 otros."	 "Sed	 hospitalarios	 unos	 con	 otros."	 "Servíos	 unos	 a	 otros."	 "Edificaos	 unos	 a	
otros."	 "Consolaos	 los	 unos	 a	 los	 otros.".	 "Animaos	 unos	 a	 otros."	 "Buscad	 lo	 que	 es	 bueno	 para	 los	
demás."	"Estimulaos	unos	a	otros	al	amor	y	a	las	buenas	obras."	Esto	es	solo	una	muestra;	hay	muchos	
más	versículos	que	nos	llaman	a	cuidarnos	"unos	a	otros".	

Como	iglesia	somos	responsables	del	bienestar	de	los	demás.	Hoy	vamos	a	continuar	nuestra	serie	sobre	
los	 aspectos	 esenciales	 de	 la	 iglesia	 viendo	 nuestra	 llamada	 a	 vivir	 en	 comunidad	 en	 el	 libro	 de	 los	
Hechos	de	los	Apóstoles.	

Para	 observar	 la	 vida	 de	 la	 iglesia	 primitiva,	 en	 Hechos	 2,	 primero	 debemos	 recordar	 lo	 que	 se	 ha	
descrito	anteriormente	en	Hechos	1	y	2.	 Jesús	 fue	crucificado	para	pagar	por	nuestro	pecado.	Dios	 lo	
resucitó	de	entre	los	muertos,	probando	que	la	pena	por	el	pecado,	la	muerte,	había	sido	pagada	en	su	
totalidad.	Jesús	se	apareció	a	sus	seguidores	durante	los	siguientes	40	días	y	les	indicó	que	regresaran	a	
Jerusalén	 y	 esperaran	 la	 venida	 del	 Espíritu	 Santo.	 Jesús	 luego	 ascendió	 al	 cielo.	 Con	 alegría,	 estos	
seguidores	de	Jesús,	que	eran	120,	regresaron	a	Jerusalén	y	esperaron.		

Hechos	1:14	dice:	"Todos,	en	un	mismo	espíritu,	se	dedicaban	a	la	oración."	Se	nos	dice	que	este	grupo	
incluía	a	 los	apóstoles	e	 incluso	a	María	 la	madre	de	Jesús,	y	a	sus	hermanos.	Esperaron	y	oraron,	sin	
saber	cuándo	ni	cómo	vendría	el	Espíritu	Santo.	
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Hechos	2	nos	cuenta	lo	que	ocurrió	10	días	después:		

Cuando	llegó	el	día	de	Pentecostés,	estaban	todos	juntos	en	el	mismo	lugar.	2	De	repente,	vino	
del	cielo	un	ruido	como	el	de	una	violenta	ráfaga	de	viento	y	llenó	toda	la	casa	donde	estaban	
reunidos.	3	Se	 les	 aparecieron	 entonces	 unas	 lenguas	 como	 de	 fuego	 que	 se	 repartieron	 y	 se	
posaron	sobre	cada	uno	de	ellos.	4	Todos	fueron	llenos	del	Espíritu	Santo	y	comenzaron	a	hablar	
en	diferentes	lenguas,	según	el	Espíritu	les	concedía	expresarse.	5	Estaban	de	visita	en	Jerusalén	
judíos	 piadosos,	 procedentes	 de	 todas	 las	 naciones	 de	 la	 tierra.	6	Al	 oír	 aquel	 bullicio,	 se	
agolparon	 y	 quedaron	 todos	 pasmados	 porque	 cada	 uno	 los	 escuchaba	 hablar	 en	 su	 propio	
idioma.	7	Desconcertados	 y	 maravillados,	 decían:	 “¿No	 son	 galileos	 todos	 estos	 que	 están	
hablando?	8	¿Cómo	es	que	cada	uno	de	nosotros	los	oye	hablar	en	su	lengua	materna?	9	Partos,	
medos	 y	 elamitas;	 habitantes	 de	 Mesopotamia,	 de	 Judea	 y	 de	 Capadocia,	 del	 Ponto	 y	 de	
Asia,	10	de	Frigia	y	de	Panfilia,	de	Egipto	y	de	las	regiones	de	Libia	cercanas	a	Cirene;	visitantes	
llegados	 de	 Roma;	11	judíos	 y	 prosélitos;	 cretenses	 y	 árabes:	 ¡todos	 por	 igual	 los	 oímos	
proclamar	en	nuestra	propia	 lengua	 las	maravillas	de	Dios!”	 12	Desconcertados	y	perplejos,	 se	
preguntaban:	“¿Qué	quiere	decir	esto?”	

Las	obras	del	 Espíritu	 causaron	 curiosidad	 y	 llevaron	 la	 atención	 a	 la	 venida	del	 Espíritu.	 Su	habilidad	
para	 poder	 hablar	 lenguas	 extranjeras	 de	 forma	 sobrenatural	 permitió	 que	 todo	 el	 mundo	 pudiera	
comprender	el	mensaje.	Reunió	a	una	multitud	y	despertó	 interés.	Una	vez	que	 la	multitud	ya	estaba	
reunida,	Pedro	“con	los	once,	se	puso	de	pie	y	dijo	con	voz	fuerte…”		

Pedro	les	predicó	la	buena	nueva	de	Jesucristo	y	también	sobre	su	culpa	por	haberlo	crucificado:	

“	36	Por	tanto,	sepa	bien	todo	Israel	que	a	este	Jesús,	a	quien	vosotros	crucificasteis,	Dios	lo	ha	
hecho	Señor	y	Mesías.”	37	Cuando	oyeron	esto,	todos	se	sintieron	profundamente	conmovidos	y	
les	dijeron	a	Pedro	y	a	los	otros	apóstoles:	―Hermanos,	¿qué	debemos	hacer?	38	―Arrepentíos	y	
bautizaos	cada	uno	de	vosotros	en	el	nombre	de	Jesucristo	para	perdón	de	vuestros	pecados	—
les	contestó	Pedro—,	y	recibiréis	el	don	del	Espíritu	Santo.	(…)	41	Así,	pues,	los	que	recibieron	su	
mensaje	fueron	bautizados,	y	aquel	día	se	unieron	a	la	iglesia	unas	tres	mil	personas.	

¿Puedes	imaginarte	lo	que	debió	ser	aquella	noche	cuando	todos	los	discípulos	se	juntaron	de	nuevo?	
Los	 testimonios.	 Las	 lágrimas	 de	 alegría.	 El	 sentimiento	 renovado	 de	 asombro	 y	 admiración	 hacia	 su	
Salvador.	 Dios	 movió	 sus	 corazones	 para	 que	 orasen	 y	 predicasen	 el	 evangelio	 de	 Jesucristo.	 Ellos	
obedecieron	 y	 Dios	 obró	 de	 manera	 increíble.	 En	 la	 misma	 ciudad	 que	 había	 gritado	 con	 todas	 sus	
fuerzas	“¡Crucifícalo!”,	ahora	había	3.000	creyentes	en	Jesucristo.	

Esto	ocurrió	para	cumplir	con	las	palabras	(500	a.	C.)	de	Zacarías	12:10:	“Sobre	la	casa	real	de	David	y	
los	habitantes	de	Jerusalén	derramaré	un	espíritu	de	gracia	y	de	súplica,	y	entonces	pondrán	sus	ojos	
en	mí.	 Harán	 lamentación	 por	 el	 que	 traspasaron,	 como	quien	 hace	 lamentación	 por	 su	 hijo	 único;	
llorarán	amargamente,	como	quien	llora	por	su	primogénito.”	

Este	 fue	 el	 mismo	 Pedro	 que	 a	 menudo	 era	 impulsivo,	 que	 tenía	 un	 carácter	 fuerte,	 que	 hablaba	
demasiado,	 que	 cortó	 la	 oreja	 de	 un	 sirviente	 cuando	 arrestaron	 a	 Jesús,	 que	 negó	 a	 Jesús,	 y	 sin	
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embargo	aquí	estaba	predicando	a	las	masas,	y	3.000	personas	creyeron	en	Jesucristo.	Ese	es	realmente	
el	testimonio	de	la	gracia	de	Dios	y	del	poder	del	Espíritu	Santo.	El	Dios	que	da	segundas	oportunidades	
y	nos	da	el	poder	del	Espíritu	Santo	para	conseguir	lo	que	nunca	podríamos	hacer	por	nosotros	mismos.	

De	 toda	 la	 gente	 a	 quien	 Dios	 podría	 haberse	 aproximado	 primero	 con	 el	 poder	 del	 Evangelio	 y	 la	
presencia	del	Espíritu	Santo,	escogió	a	aquellos	que	crucificaron	a	su	Hijo.	¿No	os	parece	destacable	que	
Dios	diese	“el	bien”	a	aquellos	que	le	habían	dado	“el	mal”?	¿Que	eligiese	conceder	 la	vida	a	aquellos	
que	 habían	 crucificado	 a	 Jesús?	 ¿Que	 eligiese	 conceder	 la	 fe	 a	 aquellos	 que	 habían	 endurecido	 su	
corazón	 a	 la	 incredulidad?	 En	medio	de	nuestra	 naturaleza	pecaminosa,	 que	 sepamos	 aferrarnos	 a	 la	
amplia	 promesa	 de	 que	 “SI	 CONFESAMOS	 NUESTROS	 PECADOS,	 DIOS,	 QUE	 ES	 FIEL	 Y	 JUSTO,	 NOS	 LOS	

PERDONARÁ	Y	NOS	LIMPIARÁ	DE	TODA	MALDAD.”	(1	Juan	1:9)	

Volvamos	 ahora	 al	 libro	 de	 Hechos	 1,	 donde	 vemos	 que	 los	 120	 seguidores	 de	 Cristo	 estaban	 en	
Jerusalén,	esperando	al	Espíritu	Santo:	“	14	Todos,	en	un	mismo	espíritu,	se	dedicaban	a	la	oración.”	

Este	grupo	había	conocido	a	Jesús	mientras	estaba	aquí	en	la	tierra.	Seguramente	muchos	habían	visto	
la	crucifixión.	Habían	estado	con	Jesús	tras	su	resurrección.	Habían	sido	testigos	de	la	ascensión,	y	ahora	
se	 habían	 reunido	 en	 un	 mismo	 lugar,	 como	 Jesús	 les	 había	 instruido	 que	 hiciesen.	 Habían	 orado	 y	
esperado	 la	 venida	 del	 Espíritu	 Santo	 durante	 10	 días.	 Compartían	 el	 miedo	 a	 la	 persecución,	 y	
probablemente	compartían	muchas	historias	y	recuerdos	de	sus	días	con	Jesús.	Independientemente	de	
sus	 antecedentes,	 se	 habían	 visto	unificados	por	 su	 fe	 en	Cristo.	Hechos	 1:14	nos	 cuenta	que	 incluso	
“María	 la	madre	de	 Jesús,	 y	 sus	hermanos”	estaban	entre	ellos.	 ¡Qué	dulce	 la	 asamblea	 y	 sentido	de	
comunidad	que	debía	respirarse	allí!	

En	Hechos	2	el	Espíritu	Santo	vino.	Dios	revirtió	la	separación	de	lenguas	y	pueblos	que	había	producido	
la	 Torre	 de	 Babel,	 y	 ahora	 la	 estaba	 reemplazando	 con	 la	 unidad	 que	 trae	 Cristo.	 Los	 120	 creyentes	
hablaban	 milagrosamente	 los	 idiomas	 de	 las	 personas	 de	 muchas	 naciones	 que	 estaban	 visitando	
Jerusalén,	Pedro	predicó	y	3.000	personas	pusieron	su	 fe	en	Jesús.	Eso	 fue	grandioso	para	el	 reino	de	
Dios,	pero	las	amistades	íntimas	que	los	120	habían	construido	ahora	se	diluían	en	3.000	personas	que	
no	conocían	todas	las	enseñanzas	de	Jesús.	La	mayoría	de	ellos	no	había	conocido	a	Jesús	en	absoluto.	
Aunque	 eran	 judíos,	 eran	 de	 diferentes	 países,	 hablaban	 diferentes	 idiomas	 y	 tenían	 muy	 poco	 en	
común	con	los	120	que	habían	andado	con	Jesús.	Aunque	todos	eran	nuevos	creyentes,	todavía	traían	a	
la	iglesia	todos	sus	malos	hábitos	y	sus	problemas	de	humanidad	que	aún	necesitaban	ser	santificados	y	
hechos	como	Jesús.		Todo	esto	hacía	factible	que	pronto	ocurriera	una	desunión.	Pero	luego,	leemos	en	
Hechos	2:42-46	sobre	la	unidad	milagrosa	que	el	Espíritu	Santo	obró	en	sus	corazones	en	un	período	de	
tiempo	muy	corto:		

42	Se	mantenían	firmes	en	la	enseñanza	de	los	apóstoles,	en	la	comunión,	en	el	partimiento	del	
pan	 y	 en	 la	 oración.	43	Todos	 estaban	 asombrados	 por	 los	 muchos	 prodigios	 y	 señales	 que	
realizaban	 los	 apóstoles.	44	Todos	 los	 creyentes	 estaban	 juntos	 y	 tenían	 todo	 en	
común:	45	vendían	 sus	 propiedades	 y	 posesiones,	 y	 compartían	 sus	 bienes	 entre	 sí	 según	 la	
necesidad	de	cada	uno.	46	No	dejaban	de	reunirse	en	el	templo	ni	un	solo	día.	De	casa	en	casa	
partían	 el	 pan	 y	 compartían	 la	 comida	 con	 alegría	 y	 generosidad,	47	alabando	 a	 Dios	 y	
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disfrutando	de	 la	 estimación	general	 del	 pueblo.	 Y	 cada	día	 el	 Señor	añadía	al	 grupo	 los	 que	
iban	siendo	salvos.	

La	pregunta	es:	En	medio	de	su	diversidad,	¿cómo	era	posible	este	tipo	de	unidad,	y	en	un	espacio	de	
tiempo	tan	corto?		La	respuesta	se	encuentra	en	dos	lugares.	Primero,	esta	unidad	sobrenatural	empezó	
por	 lo	 que	 el	 evangelio	 obró	 en	 sus	 vidas	 en	 el	momento	 de	 la	 conversión.	 El	 segundo	 factor	 fue	 la	
manera	como	compartieron	su	vida	juntos	como	iglesia	en	los	días	siguientes.	

Esta	nueva	unidad	tenía	que	ver	con	que	los	nuevos	creyentes	tenían	el	mismo	corazón,	la	misma	mente	
y	el	mismo	Espíritu	que	ahora	vivía	dentro	de	ellos.	Ahora	que	habían	sido	adoptados	en	 la	familia	de	
Dios,	ya	no	estaban	divididos	por	raza,	dinero,	educación	o	lengua.	Esas	diferencias	aún	existían,	pero	ya	
no	eran	obstáculos	para	su	unidad.	

Cada	uno	de	ellos	había	sido	humillado	por	la	convicción	de	pecado,	y	cada	uno	había	recibido	el	perdón	
total.	Habían	muerto	a	sí	mismos	y	a	su	antigua	identidad	(Colosenses	3:9-11).	Ahora	tenían	una	nueva	
naturaleza	y	eran	una	nueva	creación	(2	Corintios	5:17).	Ahora	tenían	el	Espíritu	de	Cristo	viviendo	en	
ellos	(Romanos	8:9).	Tenían	la	mente	de	Cristo	(1	Corintios	2:16).	Sus	necesidades	ahora	eran	satisfechas	
en	 Cristo	 (Filipenses	 4:19).	 Ya	 no	 tenían	 que	 luchar	 por	 sus	 propios	 planes,	 derechos	 o	 necesidades.	
Ahora	tenían	el	mismo	Padre,	el	mismo	destino	eterno	y	la	misma	misión.	Ahora	estaban	unidos	por	el	
amor	de	Cristo	y	serían	hermanos	y	hermanas	para	siempre.	Al	unirse	en	su	nueva	identidad,	se	habían	
convertido	en	uno,	empujados	a	amar	a	 los	demás	de	 la	misma	manera	que	habían	 sido	amados	con	
tanta	gracia.	

El	 segundo	 factor	 de	 unidad	 fue	 cómo	 compartieron	 la	 vida	 en	 los	 días	 posteriores	 a	 su	 conversión.	
Veamos	 nuevamente	 Hechos	 2:42-47.	 Se	 dedicaban	 a	 la	 enseñanza	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios	 y	 a	 la	
comunión	entre	ellos.	A	partir	el	pan,	que	podría	referirse	a	 la	observación	de	 la	Cena	del	Señor	pero	
también	a	la	comunión	de	comer	juntos.	Rezaban	juntos.	Como	resultado,	un	sentimiento	de	admiración	
y	adoración	estaba	presente	entre	la	gente,	mientras	Dios	hacía	obras	sobrenaturales	en	medio	de	ellos.	

Lo	que	 fluía	de	 la	 iglesia	primitiva	mientras	vivían	 los	elementos	esenciales	de	 la	 fe	era	un	sentido	de	
servicio	mutuo.	No	era	como	el	Mar	Muerto,	donde	el	agua	entra	pero	nunca	sale.	Era	como	un	río	de	
agua	fresca	en	el	que	 las	bendiciones	de	Dios	entraban	en	sus	vidas	y	 luego	fluían	para	bendecir	a	 los	
otros	creyentes	de	su	alrededor.	Llegó	hasta	el	punto	de	que	vendían	sus	propiedades	y	posesiones,	y	
compartían	sus	bienes	entre	sí	según	la	necesidad	de	cada	uno.	

Continuaban	 en	 este	 camino	 de	 oración,	 aprendizaje	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 juntos	 en	 comunidad,		
ayudando	en	las	necesidades	de	unos	y	otros,	y	teniendo	el	favor	de	toda	la	gente.	“Y	cada	día	el	Señor	
añadía	al	grupo	los	que	iban	siendo	salvos.”	¡Qué	imagen	de	la	iglesia	que	Dios	quería!		

Esta	idea	de	una	comunidad	que	ama,	a	muchos	les	puede	sonar	demasiado	buena	para	ser	verdad.	Eso	
se	debe	a	que	la	mayoría	de	nosotros	estamos	más	familiarizados	con	la	traición	del	mundo	que	con	la	
seguridad	de	estar	entre	el	verdadero	pueblo	de	Dios.	¡Es	una	pena!.	Compartir	la	vida	con	otros	tiene	
sus	riesgos,	pero	los	beneficios	los	superan	con	creces.	
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Tal	vez	eres	un	cristiano	que	dice:	“Pero	prefiero	vivir	mi	vida	cristiana	solo…	No	necesito	vivir	mi	vida	en	
comunidad	con	otros	cristianos.”	

Tal	vez	no	estés	de	acuerdo	con	la	idea	de	necesitarse	unos	a	otros,	pero	eso	no	es	lo	que	nuestro	Dios	
Creador	 dice	 sobre	 la	 vida	 cristiana.	 Si	 queremos	 ser	 como	 Cristo,	 debemos	 vivir	 en	 comunidad.	 Si	
queremos	tener	una	mayor	comprensión	de	Dios,	entonces	debemos	vivir	en	comunidad.	Si	queremos	
promover	el	reino	de	Dios	en	este	mundo,	debemos	vivir	en	comunidad.	Experimentamos	el	carácter	de	
Cristo	al	compartir	la	vida	con	el	cuerpo	de	Cristo.	Estábamos	destinados	a	vivir	en	ambos	lados	de	“los	
unos	a	los	otros”,	dando	y	recibiendo	a	la	vez	que	Dios	nos	guía.	Él	nos	ha	dado	Su	Espíritu	y	Su	Palabra	
para	hacerlo	posible.	

Ser	parte	de	una	 comunidad	da	miedo.	 Significa	que	 la	 gente	 sabe	más	 sobre	 los	detalles	de	 tu	 vida.	
Ellos	conocen	tus	fallos	y	las	imperfecciones	de	tu	carácter.	Ven	cómo	tratas	a	tu	cónyuge,	cómo	crías	a	
tus	 hijos,	 cómo	 vives	 tu	 vida	 privada.	 Exige	 ser	 auténtico,	 cuidarse	 unos	 a	 otros,	 estar	 disponibles,	
volverse	 vulnerables.	 ¿Quién	 quiere	 todo	 eso?	 En	 nuestras	 vidas	 individualizadas,	 en	 las	 que	 no	
conocemos	a	nuestros	vecinos	y	no	tenemos	deseos	de	hacerlo,	preferimos	llegar	a	casa	por	la	noche,	
cerrar	 la	puerta,	encender	 la	televisión	o	el	ordenador	y	pasar	 la	noche	entretenidos	o	navegando	por	
Internet.	Sin	compromiso	con	los	demás,	disfrutando	de	vivir	el	placer,	la	aventura	y	la	alegría	de	la	vida	
indirectamente	 a	 través	 de	 los	 actores	 de	 la	 televisión.	 Nada	 en	 contra	 de	 la	 televisión,	 pero	 fuimos	
creados	para	vivir	la	vida,	no	solo	para	mirarla	en	una	pantalla.		

Esta	es	 la	vida	elegida	por	muchos.	Hemos	construido	muros	a	nuestro	alrededor	donde	 los	demás	se	
mantienen	 a	 una	 distancia	 segura	 y	 donde	 podemos	 maniobrar	 y	 manipular	 la	 vida	 de	 una	 manera	
cómoda,	 predecible,	 estable	 y	 segura,	 pero	 no	 como	 Dios	 quería.	 El	 plan	 de	 Dios	 incluye	 relaciones	
imperfectas	 y	 arriesgadas	 con	 las	 personas.	 Y	 Dios	 nos	 ha	 dado	 lo	 que	 necesitamos	 no	 solo	 para	
sobrevivir	en	las	relaciones,	sino	para	crecer.	

Dios	nos	ha	llamado	a	amar	a	los	demás	como	Cristo	nos	amó	a	nosotros.	Pídele	a	Dios	que	te	dé	una	
visión	más	amplia	de	 las	 relaciones	en	tu	vida.	Que	veas	a	 tus	compañeros	de	trabajo	como	algo	más	
que	personas	con	las	que	pasas	el	tiempo	todos	los	días	mientras	ganas	dinero	para	pagar	las	facturas.	
Que	 los	 veas	 como	 tu	 campo	 de	misiones.	 La	 gente	 con	 la	 que	 Dios	 te	 ha	 puesto	 para	 que	 puedas	
iluminar	sus	tinieblas.	Ve	tu	propósito	con	tus	hijos	como	algo	más	grande	que	simplemente	hacer	que	
aprendan	a	obedecer	o	 llevarlos	a	una	buena	escuela	para	que	puedan	conseguir	un	buen	trabajo.	Ve	
que	Dios	te	ha	confiado	a	tus	hijos	para	que	puedas	criarlos	en	 los	caminos	de	Dios,	para	que	puedan	
estar	preparados	para	ser	y	hacer	todo	lo	que	Dios	les	ha	creado	para	ser	y	hacer.	Ve	a	tu	cónyuge	como	
la	relación	más	 íntima	que	Dios	nos	ha	dado	como	seres	humanos.	Es	 la	 imagen	de	Cristo	y	Su	 iglesia.	
Tiene	 el	 potencial	 de	 refinarnos	 y	 santificarnos	 como	 ninguna	 otra.	 Considéralo	 como	 tu	 primera	
responsabilidad	 a	medida	 que	 os	 lleváis	 el	 uno	 al	 otro	 hacia	 un	mayor	 amor	 por	 Cristo	 y	 una	mayor	
intimidad	entre	vosotros.	

Al	entablar	relaciones	auténticas	con	otros	creyentes,	 recuerda	que	Dios	es	el	alfarero	y	que	nosotros	
somos	el	barro.	Preséntate	como	una	vasija	moldeable	en	las	manos	de	Dios	y	permite	que	Él	te	cambie	
y	 refine	 mientras	 te	 atreves	 a	 vivir	 la	 vida	 junto	 a	 otros	 creyentes.	 A	 veces	 será	 difícil,	 pero	 las	
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recompensas	serán	muchas,	ya	que	Dios	usa	nuestras	relaciones	para	convertirnos	en	 la	obra	maestra	
que	Él	quiere	que	seamos.	

¡Fija	 tus	ojos	en	 Jesús!	Renuncia	a	esos	obstáculos	que	te	 impiden	amar	a	 los	demás.	Ora	por	 fe	para	
vivir	 en	 comunidad.	 Sé	 siempre	 consciente	 de	 la	 red	 de	 seguridad	 del	 amor	 incondicional	 de	 Cristo.	
Aprende	de	sus	enseñanzas.	Aprende	de	su	ejemplo.	Aprende	de	la	palabra	de	Dios.	Ora	continuamente	
y	ama	como	Él	amó.	

Juan	15:9-17	dice	lo	siguiente:	

9	Así	como	el	Padre	me	ha	amado	a	mí,	también	yo	os	he	amado	a	vosotros.	Permaneced	en	mi	
amor.	10	Si	obedecéis	mis	mandamientos,	permaneceréis	en	mi	amor,	así	como	yo	he	obedecido	
los	mandamientos	de	mi	Padre	y	permanezco	en	su	amor.	11	Os	he	dicho	esto	para	que	tengáis	
mi	alegría	 y	 vuestra	alegría	 sea	 completa.	12	Y	 este	 es	mi	mandamiento:	 que	os	améis	unos	a	
otros,	como	yo	os	he	amado.	13	Nadie	tiene	amor	más	grande	que	el	dar	la	vida	por	sus	amigos.		

La	palabra	amor	es	un	término	ambiguo	que	se	usa	para	muchas	cosas	en	nuestro	mundo	actual,	pero	
podemos	aprender	a	amar	siguiendo	este	mandato	de	“los	unos	a	los	otros”	que	encontramos	a	lo	largo	
de	las	Escrituras:	

• Juan	15:12	–	“Y	este	es	mi	mandamiento:	que	os	améis	unos	a	otros,	como	yo	os	he	amado.”	

• Romanos	12:10	–	“Amaos	 los	unos	a	 los	otros	con	amor	fraternal,	respetándoos	y	honrándoos	
mutuamente.”	

• Gálatas	6:2	–	“Ayudaos	unos	a	otros	a	llevar	las	cargas,	y	así	cumpliréis	la	ley	de	Cristo.”	

• 1	 Pedro	 4:9-10	 –	 “Practicad	 la	 hospitalidad	 entre	 vosotros	 sin	 quejaros.		Cada	 uno	 ponga	 al	
servicio	de	los	demás	el	don	que	haya	recibido,	administrando	fielmente	la	gracia	de	Dios	en	sus	
diversas	formas.”	

• Romanos	14:19	–	”Por	lo	tanto,	esforcémonos	por	promover	todo	lo	que	conduzca	a	la	paz	y	a	la	
mutua	edificación.”	

• Romanos	15:14	–	“Por	mi	parte,	hermanos	míos,	estoy	seguro	de	que	vosotros	mismos	rebosáis	
de	bondad,	abundáis	en	conocimiento	y	estáis	capacitados	para	instruiros	unos	a	otros.”	

• 1	Tesalonicenses	4:18	–	“Por	lo	tanto,	animaos	unos	a	otros	con	estas	palabras.”	

• 1	Tesalonicenses	5:11	–	“Por	eso,	animaos	y	edificaos	unos	a	otros,	tal	como	lo	venís	haciendo.”	

• 1	 Tesalonicenses	 5:15	 –	 “Aseguraos	 de	 que	 nadie	 pague	 mal	 por	 mal;	 más	 bien,	 esforzaos	
siempre	por	hacer	el	bien,	no	solo	entre	vosotros,	sino	a	todos.”	

• Hebreos	10:24-25	–	“Preocupémonos	los	unos	por	los	otros,	a	fin	de	estimularnos	al	amor	y	a	las	
buenas	 obras.		No	 dejemos	 de	 congregarnos,	 como	 acostumbran	 hacerlo	 algunos,	 sino	
animémonos	unos	a	otros,	y	con	mayor	razón	ahora	que	vemos	que	aquel	día	se	acerca.”	
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• Romanos	12:10	–	 	“Amaos	los	unos	a	los	otros	con	amor	fraternal,	respetándoos	y	honrándoos	
mutuamente.”	

• Romanos	 12:16	 –	 “Vivid	 en	 armonía	 los	 unos	 con	 los	 otros.	 No	 seáis	 arrogantes,	 sino	 haceos	
solidarios	con	los	humildes.	No	os	creáis	que	sois	los	únicos	que	sabéis.”	

• 1	 Corintios	 11:33	 –	 “Así	 que,	 hermanos	míos,	 cuando	 os	 reunís	 para	 comer,	 esperaos	 unos	 a	
otros.”	

• Efesios	5:21	–	“Someteos	unos	a	otros,	por	reverencia	a	Cristo.”	

• Filipenses	2:3	–	“No	hagáis	nada	por	egoísmo	o	vanidad;	más	bien,	con	humildad	considerad	a	
los	demás	como	superiores	a	vosotros	mismos.”	

• Santiago	5:16	–	 	“Por	eso,	confesaos	unos	a	otros	vuestros	pecados,	y	orad	unos	por	otros,	para	
que	seáis	sanados.”	

• 1	 Pedro	 5:5	 –	 “Así	mismo,	 jóvenes,	 someteos	 a	 los	 ancianos.	 Revestíos	 todos	 de	 humildad	 en	
vuestro	trato	mutuo,	porque	‘Dios	se	opone	a	los	orgullosos,	pero	da	gracia	a	los	humildes’.”	

• 	Efesios	4:2	–	“(…)	siempre	humildes	y	amables,	pacientes,	tolerantes	unos	con	otros	en	amor.”		

• Efesios	 4:32	 –	 “Más	 bien,	 sed	 bondadosos	 y	 compasivos	 unos	 con	 otros,	 y	 perdonaos	
mutuamente,	así	como	Dios	os	perdonó	en	Cristo.”	

• Romanos	14:13	–	“Por	tanto,	dejemos	de	juzgarnos	unos	a	otros.	Más	bien,	proponeos	no	poner	
tropiezos	ni	obstáculos	al	hermano.”	

• Romanos	15:7	–	“Por	 tanto,	aceptaos	mutuamente,	así	como	Cristo	os	aceptó	a	vosotros	para	
gloria	de	Dios.”	

• Santiago	4:11	–	“Hermanos,	no	habléis	mal	unos	de	otros.”		

• Santiago	5:9	–	“No	os	quejéis	unos	de	otros,	hermanos,	para	que	no	seáis	juzgados.	¡El	 juez	ya	
está	a	la	puerta!”	

• Colosenses	3:9	–	“Dejad	de	mentiros	unos	a	otros,	ahora	que	os	habéis	quitado	el	ropaje	de	la	
vieja	naturaleza	con	sus	vicios.”	

• Romanos	 15:5	 –	 “Que	 el	 Dios	 que	 infunde	 aliento	 y	 perseverancia	 os	 conceda	 vivir	 juntos	 en	
armonía,	conforme	al	ejemplo	de	Cristo	Jesús.”	

• 1	Corintios	12:25	–	 “(…)	a	 fin	de	que	no	haya	división	en	el	 cuerpo,	 sino	que	 sus	miembros	se	
preocupen	por	igual	unos	por	otros.”	

• Romanos	14:19	–	“Por	lo	tanto,	esforcémonos	por	promover	todo	lo	que	conduzca	a	la	paz	y	a	la	
mutua	edificación.”	

• 1	Tesalonicenses	5:13	–	“Tenedlos	en	alta	estima,	y	amadlos	por	el	trabajo	que	hacen.	Vivid	en	
paz	unos	con	otros.”	
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Nuestro	amor	por	los	demás	es	la	evidencia	de	aquellos	que	verdaderamente	pertenecen	a	la	familia	de	
Dios.	Sé	que,	después	de	leer	esta	lista	de	"los	unos	a	los	otros",	parece	imposible	amar	de	esta	manera,	
pero	 a	 lo	 largo	 de	 las	 Escrituras	 vemos	 cómo	el	 Espíritu	 Santo	 imbuye	 en	 el	 corazón	del	 creyente	 un	
amor	por	los	demás	que	nunca	anteriormente	había	tenido.	

Comencemos	 el	 camino	 juntos	 con	 estas	 tres	 formas	 de	 conectar	 nuestro	 corazón	 con	 el	 corazón	 de	
Dios:	Oración,	La	Biblia,	Servir	a	los	demás.	Incluso	en	estos	días	de	pandemia,	mientras	permanecemos	
en	Cristo,	Él	comenzará	a	formarnos	en	la	comunidad	que	Él	desea	que	seamos.	

	

Cuestionario:	

1. ¿Qué	encontraste	interesante	de	este	sermón?		

2. ¿Qué	crees	que	impide	que	las	personas	experimenten	una	comunidad	profunda	con	los	demás?	

3. 	¿Alguna	 vez	 has	 tenido	 grandes	 amistades?	 ¿Qué	 hacía	 que	 dichas	 amistades	 fueran	 tan	
especiales?	

4. 	Si	 hubieras	 sido	 uno	 de	 los	 120,	 ¿cómo	 crees	 que	 habrías	 reaccionado	 ante	 los	 3.000	 nuevos	
miembros	de	tu	"iglesia"?	

5. En	el	sermón,	¿cuáles	eran	los	dos	factores	que	hacían	posible	la	unidad	en	la	iglesia	primitiva?	

6. ¿Estás	dispuesto	a	compartir	 tu	vida	con	 los	demás,	aunque	a	veces	sea	arriesgado	y	difícil?	¿O	
necesitas	que	Dios	obre	más	en	tu	corazón	para	prepararte?	

7. ¿Qué	necesitas	recordar	de	este	sermón?	

8. 	¿Qué	necesitas	hacer	al	respecto?	

9. 	¿Cómo	podemos	orar	por	ti?	

	


