“NUESTRA VIDA JUNTOS”
Una Comunión Aceptable
INTRODUCCIÓN
1. Nuestro estudio hasta aquí en relación a “Nuestra Vida Juntos” se ha
enfocado en conceptos importantes relacionados a la comunión
cristiana:
a. Que la naturaleza de nuestra comunión en Cristo...
1) Debe ser modelada después que es encontrado en una familia (“Una
Familia Entrañable”)
2) Es tal que somos en verdad interdependientes uno del otro (“No
hay Vida Fuera del Cuerpo”)
b. Que aun los “actos de adoración” ordenados por Dios tienen como un
propósito fortalecer la comunión...
1) La “ofrenda” suple las necesidades de los santos, pero aumenta
también la comunión entre los dadores y los recipientes (”Una
Comunión Otorgada”)
2) La “Cena del Señor” es ciertamente un memorial y comunión con el
Señor, pero nuestra participación juntos involucra también una
comunión juntos como un cuerpo (“El Secreto de la Cena”)
2. Otro concepto importante en el desarrollo del tipo de comunión que
debe existir en la iglesia de nuestro Señor es la de la “aceptación”
a. Es fácil porque es aceptable en una familia debido a las relaciones
físicas
b. Es también fácil en las organizaciones sociales que están basadas
sobre cosas que los miembros tienen en común
-- Pero en la iglesia, no siempre es fácil; porque usted tiene una
asamblea de personas de diferentes trasfondos, estilos de vida, e
intereses
3. ¿Cómo puede una comunión prospera existir en medio de tales
diferencias?
{La respuesta falta a la verdad en el entendimiento y en la aplicación
del concepto de “aceptación” en la familia de Dios. Para apreciar el reto
enfrentado por la iglesia, considere...]
I. LA NATURALEZA DE NUESTRAS DIFERENCIAS
A. LAS DIFERENCIAS EN UNA IGLESIA PUEDEN SER MUCHAS...
1. Diferencias en “raza” (blanco, oriental, afroamericano)
2. Diferencias en “nacionalidad” (americano, canadiense, mexicano,
etc.)
3. Diferencias en “ideologías políticas” (conservador, liberal,
libertario, etc.)
4. Diferencias en “estatus económico” (pobre, rico)
5. Diferencias en “estilos de vida” (simple, extravagante, etc.)
6. Diferencias en “intereses seculares” (deportes, computación,
pasatiempos)
7. Diferencias en “madurez espiritual” (débil en la fe, fuerte en
la fe)
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B. TODAS ESTAS DIFERENCIAS POSEEN EL POTENCIAL PARA ROMPIMIENTO...
1. El prejuicio o la intolerancia en cualquier área pueden destruir
la unidad (y la comunión) en una congregación local
2. Aun en un nivel más inocente, los “círculos” pueden
desarrollarse entre los que tienen cosas en común
-- ¿Cómo podemos tener y disfrutar la comunión con tantas
diferencias?
[La respuesta falla en entender...]
II. LA ACTITUD DE DIOS HACIA LA “ACEPTACIÓN”
A. DIOS NO ES ALGUIEN QUE MUESTRE PARCIALIDAD...
1. Él se reveló a Israel como Aquel que no muestra parcialidad
– Deut 10:17
2. Pablo habló del juicio imparcial de Dios por venir – Rom 2:9-11
3. Pedro escribió también de la imparcialidad de Dios – 1 Ped 1:17
B. DIOS ESTÁ DISPUESTO A ACEPTAR A TODOS...
1. Este fue el propósito de la visión mostrada a Pedro, y del
Espíritu cayendo sobre los oyentes gentiles – ver Hech 10:34-35
2. Como Pedro relataría más tarde en una conferencia en Jerusalén,
Dios no hace distinción – Hech 15:7-9
3. Y en su última epístola, Pedro escribió que el Señor desea que
todos vengan al arrepentimiento – 2 Ped 3:9
C. DIOS DESEA QUE NOSOTROS SEAMOS UNO, Y QUE NOS ACEPTEMOS LOS UNOS A
LOS OTROS...
1. Así como Cristo nos ha recibido, así debemos recibirnos los
unos a los otros – Rom 15:7
2. Poniendo a Cristo en el bautismo, nuestras diferencias pierden
su importancia mientras contemplamos nuestra unidad hecha
posible en Él – ver Gál 3:27-28
[Cuando entendemos que Dios tiene aprecio por las personas, y que debemos
recibirnos los unos a los otros así como Él nos recibió a nosotros,
estamos en una mejor posición para tener “Una Comunión Aceptable”.
Aquí están algunos pocos pensamientos de acuerdo con...]
III. LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE “ACEPTACIÓN”
A. NO PRACTICAR LA “PARCIALIDAD”...
1. Al mostrar favoritismo hacia alguien, y prejuicios hacia otros
– Sant 2:1
2. Como un ejemplo, considere Sant 2:2-9
a. Donde se nos dice que aceptemos al pobre también como al
rico
b. Este principio puede ser aplicado en muchas otras áreas
donde hay diferencias
3. Debemos también tener cuidado de la “parcialidad inversa” (por
ejemplo, donde el pobre desprecia al rico, por envidia)
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B. PONER AL “NUEVO HOMBRE” POR MEDIO DE LA RENOVACIÓN ESPIRITUAL...
1. Sin importar nuestras diferencia, debemos llegar a ser como
Cristo – Col 3:9-10
2. Mientras lo hacemos así, nuestras diferencias pierden
importancia – Col 3:11
3. Porque mientras desarrollamos el carácter como el de Cristo,
el potencial para la parcialidad disminuye – Col 3:12-15
a. Tendremos un corazón compasivo, no de hielo
b. Seremos afectuosos, no crueles
c. Seremos humildes, no orgullosos
d. Seremos gentiles, no ásperos
e. Seremos pacientes, no intolerante
f. Seremos misericordiosos, no juzgadores
g. Seremos amorosos, no llenos de prejuicios
C. NO OBSTANTE QUE LAS DIFERENCIAS PIERDEN SU SIGNIFICADO, ESTO NO
SIGNIFICA QUE LAS DIFERENCIAS DEJAN DE EXISTIR...
1. Un judío es aun un judío, y un gentil es aun un gentil
2. El pobre es aun pobre, y el rico es aun rico
3. La guía divina gobierna algunas diferencias que deben ser
respetadas
a. El siervo debe aun honrar sus responsabilidades como un
esclavo – ver Col 3:22-25
b. Las diferencias en responsabilidades entre el hombre y la
mujer debe ser honrada – ver Col 3:18; 1 Tim 2:11-12;
1 Cor 14:34-38
-- Así como todos los miembros deben sujetarse a los
“ancianos” – 1 Tim 3:1-7; Heb 3:17
CONCLUSIÓN
1. Mientras crecemos en Cristo, poniendo el “nuevo hombre que es renovado
en el conocimiento de acuerdo a la imagen de Él que lo creó”, debemos
llenar más probablemente la amonestación de Pablo:
“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos
recibió, para gloria de Dios.”
”
- Rom 15:7
2. Solo mientras nos aceptemos los unos a los otros sin parcialidad
podemos tener la esperanza de alcanzar el nivel de comunión que el
Señor pretendió para que Su pueblo disfrutara en la familia de Dios
¿Está usted contribuyendo a "Una Comunión Aceptable”? ¿Está usted
dispuesto a aceptar los unos a los otros, así como Dios lo ha aceptado a
usted?
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