“NUESTRA VIDA JUNTOS”
Libertad en Nuestra Comunión
INTRODUCCIÓN
1. Hemos visto que el Señor pretende para nosotros que gocemos una
comunión juntos en la iglesia de Cristo la cual tiene...
a. La intimidad de una familia
b. La interdependencia de un cuerpo
c. Oportunidades para ser nutrido y fortalecido en nuestras asambleas
d. Una aceptación los unos a los otros a pesar de las diferencias en
muchas cosas
2. Esa comunión podría verdaderamente florecer en una congregación local,
es importante entender ciertos conceptos que pueden tener que ver con
la comunión
a. El uso apropiado de nuestra libertad en Cristo es un concepto tal
b. Fallar en entender la naturaleza y la aplicación apropiada de la
libertad ha roto la comunión de muchas iglesias
3. En esta lección, examinaremos la naturaleza de nuestra libertad en
Cristo y como afecta nuestra comunión los unos con los otros
[Empecemos por definir...]
I. LA NATURALEZA DE NUESTRA LIBERTAD EN CRISTO
A. DISFRUTAMOS “LIBERTAD” EN CRISTO...
1. Jesús ofreció libertad a Sus discípulos – Jn 8:31-32,36
2. Pablo enseñó que Cristo nos ha hecho libres, y debemos ser
cuidadosos en mantenernos listos en esta libertad – Gál 5:1
3. Santiago se refiere a la “perfecta ley de la libertad”
– Sant 1:25
B. LA NATURALEZA DE ESTA LIBERTAD...
1. ¿Significa esto que somos totalmente libres de cualquier tipo de
obligación?
a. ¿Qué somos libros de “hacer lo que queramos”?
b. ¿Qué no tenemos ninguna responsabilidad?
c. ¿Qué estamos libres de estar preocupados los unos por los
otros?
-- ¡De hecho no!
2. Debemos tener cuidado de entender el contexto de la libertad en
Cristo
a. Jesús estaba prometiendo la libertad del pecado – Jn 8:34-36
b. Pablo tuvo referencia a la la libertad de los elementos
rudimentarios de la ley antigua – Gál 4:3-5,8-11
c. La “perfecta ley de la libertad” es una bendición solo para
aquellos que son “hacedores de la palabra” – Sant 1:21-25
3. ¡La verdad del asunto es que hemos sido “liberados” para que
pudiéramos “servir”!
a. Poner en libertad de la esclavitud del pecado, para que
pudiéramos ser siervos de la justicia – Rom 6:17-18; ver
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6:12-16
b. Ahora somos libres para “servirnos los unos a los otros” por
medio del amor – Gál 5:13
[Como Pablo revela en Gál 5:13-15, Hay un peligro muy real de abusar de
nuestra libertad para proveer una oportunidad para la carne. ¡Cristo
murió para darnos libertad “del” pecado, no para darnos libertad “de”
pecar!
Liberado del pecado, necesitamos ser cuidadosos de cómo usamos esta
libertad, especialmente en nuestra comunión los unos con los otros...]
II. CÓMO ESTA LIBERTAD SE RELACIONA A LA COMUNIÓN
A. LA IGLESIA EN CORINTO: UN CASO PERTINENTE...
1. La situación:
a. Los hermanos estaban clamando tener verdadero conocimiento
sobre el comer de lo sacrificado a los ídolos – ver
1 Cor 8:1-6
b. Por su ejemplo e influencia, ellos estaban animando a los
demás a violar su consciencia – 1 Cor 8:7
c. Los que así violaban su débil consciencia estaban pecando
– ver Rom 14:23
2. Pero aun si había libertad en Cristo para comer tales cosas,
Pablo aconsejó contra ella
a. Porque era una piedra de tropiezo para los débiles en la fe
– 1 Cor 8:9-10
b. Debido a que este abuso de conocimiento y de libertad estaba
causando que los hermanos pecaran, ¡lo cual por si mismos es
un pecado contra Cristo! – 1 Cor 8:11-12
3. Pablo provee un ejemplo en sí mismo del uso apropiado de la
libertad
a. Estaba dispuesto a ir a los extremos en el servicio a su
hermano débil – 1 Cor 8:13
b. No obstante un apóstol, disfrutaba libertad en Cristo
– 1 Cor 9:1
c. Él estaba dispuesto a poner limitaciones a su libertad para
salvar a otros – 1 Cor 9:19-23
4. Él concluye su trato sobre este asunto con un mandamiento para
que nosotros sigamos su ejemplo – 1 Cor 10:31-11:1
B. PABLO DIO UN CONSEJO SIMILAR A LA IGLESIA EN ROMA...
1. El fuerte en la fe debe ser considerado de los débiles en la fe
– Rom 14:1,13
2. Aun si significa dar cosas que son justas dentro de nosotros
– Rom 14:14-23
3. Tratando con los escrúpulos del débil, buscando su edificación,
siguiendo el ejemplo de Cristo – Rom 15:1-3
C. IMAGINE LA COMUNIÓN DONDE SON SEGUIDOS ESTOS PRINCIPIOS...
1. En lugar de solo intentar agradarnos a nosotros mismo, podría
ser un esfuerzo serio edificarnos los unos a los otros
a. No debemos pensar solo del valor de las reuniones solo para
nuestro beneficio personal
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b. ¡Pero deberíamos estar también preocupados sobre el impacto
de mi ausencia en los demás!
2. Los hermanos deben ser pacientes con los débiles en la fe,
dispuestos aun a renunciar a las libertades en Cristo con el
propósito de servir
a. No debo estar deseoso de presionar en asuntos o ideas en
aquellos cuyas consciencias pudiera no permitirles
participar
b. En lugar de eso, debería buscar otras formas donde lograr
las mismas metas
3. Una atmósfera de amor, de servicio, y de unidad podría existir,
¡en la que la comunión podría verdaderamente prosperar para la
gloria de Dios!
CONCLUSIÓN
1. La comunión que disfrutamos en Cristo es algo “precioso”, hecha
posible por la obra de Cristo en la cruz – ver Ef 2:13-22
2. Sin embargo, esa comunión es también algo “frágil”, ¡fácilmente rota
por medio de nuestro mal uso de la libertad que tenemos en Cristo!
3. ¿La solución? Tener ese “sentir de Cristo” en nuestro trato los unos
con los otros? – Fil 2:1-8
a. La comunión en un acuerdo es posible, pero solo cuando ponemos
atención a las amonestaciones dadas por Pablo a los filipenses
1) No hacer nada por medio de la ambición o la vanidad propia
2) Estimar los unos a los otros mejor que a uno mismo
3) Ver por los intereses de los demás
b. Solo siguiendo el propio ejemplo de Cristo en el servicio humilde,
¡podemos asegurar esa comunión en un acuerdo que continuará!
¿Seguiremos el ejemplo de Cristo en como usamos nuestra libertad en
nuestra comunión? Recuerde:
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados;
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros.”
- Gál 5:13
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