“NUESTRA VIDA JUNTOS”
Usando el Hogar para Construir la Comunión
INTRODUCCIÓN
1. En nuestro anterior empezamos a enfocarnos en el lado de la
“aplicación” de “Nuestra Vida Juntos”...
a. Al observar como las Escrituras están llenas de exhortaciones
b. Lo cual tocó el corazón de la comunión nutrida en la iglesia local
2. Notamos un ejemplo tal, la epístola de Santiago, donde encontramos
amonestaciones...
a. Sobre las cosas a “evitar”
1) Toda inmundicia y abundancia de malicia
2) Parcialidad
3) El mal uso de la lengua
4) El egoísmo
5) Hablar mal los unos de los otros
b. Sobre las cosas a “hacer”
1) Ver los retos como oportunidades
2) Orar por sabiduría
3) Mantener las perspectivas adecuadas sobre nuestra situación
4) Ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse
5) Practicar la religión pura y sin mancha
6) Demostrar la sabiduría por medio de nuestra conducta
7) Orar los unos por los otros
8) Restaurar al extraviado
3. Las Escrituras no solo enseñan por “preceptos”, sino también por el
“ejemplo”...
a. Y el ejemplo de la iglesia primitiva provee entendimiento a las
maneras en que la comunión puede ser fortalecida
b. Un ejemplo es su uso del “hogar”
c. Creo que un estudio de la iglesia del Nuevo Testamento muestra que
su éxito tanto en el evangelismo como en la edificación de la
comunión fue hecho en buena parte por su uso del hogar
[Para apreciar lo que quiero dar a entender, iniciemos por observar...]
I. EL USO DE LA IGLESIA POR MEDIO DE LA IGLESIA PRIMITIVA
A. LOS HOGARES ERAN USADOS CON FRECUENCIA...
1. La iglesia en Jerusalén, en especial en tiempos de persecución
– Hech 5:41-42; 12:5,12
2. Aquila y Priscila con frecuencia dieron hospitalidad a la
iglesia en su casa – Rom 16:3-5; 1 Cor 16:19
3. Otro ejemplo es Filemón – Filemón 1:2
4. Pablo utilizó casas en su ministerio, tanto en Efeso como en
Roma – Hech 20:17-21; 28:30-31
B. PERO CON EL TIEMPO, EL USO DEL HOGAR EMPEZÓ A DECLINAR...
1. Sabemos que la “edificación de la iglesia” empieza a ser
construida tan temprano como el segundo siglo
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2. Cuando Constantino, emperador de Roma, fue “convertido” en el
312 D.C....
a. Él designó al cristianismo la “religión oficial” del imperio
b. Él dio muchos de los templos paganos a los cristianos para
usarlos como lugares de reunión
3. En poco tiempo, las personas empezaron a ver a los edificios
como “la iglesia”
a. Los hogares no fueron usados hasta antes de eso
b. La mayor parte de la “actividad religiosa” empezó a centrarse
alrededor de los edificios
c. Tal es el caso hoy, donde la mayor parte de la “actividad
religiosa” tiene lugar en el edificio de la iglesia
[Yo tengo una fuerte sospecha de que este cambio sutil de actividad lejos
del “hogar” al “edificio de la iglesia” contribuyó a una caída de la
comunión entre muchos cristianos. Permítame decir el por qué...]
II. ¿POR QUÉ EL USAR LA CASA ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIÓN
A. DEBIDO A LA LIMITACIÓN INHERENTE PARA LA ADORACIÓN PÚBLICO...
1. La adoración pública es ciertamente es ciertamente necesaria e
importante
2. Ya hemos visto que los “actos de adoración” están diseñados
para nutrir la comunión
3. Pero hay límites para el grado de comunión que podemos tener
durante nuestras reuniones públicas
a. Límites en “tiempo”
1) Un par de horas a la semana no proveen mucha oportunidad
para desarrollar relaciones significativas entre hermanos
2) En especial puesto que el tiempo se gasta realmente en
hablar unos con otros es de unos pocos minutos antes y
después de los servicios
b. Límites en la “familiaridad”
1) Un número alto de miembros impide dedicar mucho tiempo a
cada uno
2) Ya sea que gastemos unos pocos minutos con un grupo
selecto, o una pequeña cantidad de tiempo con todos
-- Si nuestra comunión está limitada a la que se lleva a cabo en
el edificio de la iglesia, ¡la comunión que tendremos será
cuando mucho superficial!
B. EL USO DE LA CASA EXTIENDE LA OPORTUNIDAD PARA LA COMUNIÓN...
1. Tenemos más “tiempo” para visitar, hablar, estudiar, orar
2. La atmósfera informal y personal de la casa permite más
“familiaridad”, en este caso...
a. Llegar a estar mejor enterado
b. Proceder más allá de una mera formalidad. a donde podamos
conocernos y entendernos mejor los unos a los otros
[Debe ser más fácil ver que las oportunidades para una comunión
importante puede incrementarse por medio del uso de la casa. Para
impulsar hacia adelante esta idea, aquí están algunas...]
III. SUGERENCIAS DEL USO DE LA CASA PARA EDIFICAR LA COMUNIÓN
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A. PRACTIQUE LA “HOSPITALIDAD”...
1. Se nos manda practicar la hospitalidad entre hermanos
– 1 Ped 4:9
2. Ciertamente no todos tenemos la misma habilidad para proveer
hospitalidad
a. Algunos podrían tener la capacidad para tener a toda la
congregación junta
b. Otros podrían solo ser capaces de tener a una familia o dos
c. No obstante podrían proveer una mejor hospitalidad llevando
a personas a comer fuera de casa
-- Pero ya sea que podamos hacerlo en una medida u otra,
debemos ser fructíferos en esta área – ver 1 Ped 4:10
3. Aun si nos empeñamos en la hospitalidad solo en un nivel
social, puede ayudarnos a elevar los niveles de comunicación
en la que la comunión espiritual puede ocurrir más tarde
4. Pero considere el uso de su casa como lugar para...
a. Los estudios de la Biblia en casa con nuevos convertidos
b. Llevar adelante estudios con otros cristianos
c. Las devociones periódicas, tales como los cánticos, las
reuniones de oración, etc.
-- Recuerde el ejemplo de Aquila y Priscila, el cual ofreció
el uso de su casa para la obra de la iglesia, donde sea que
ellos vivieran – ver Rom 16:3-5; 1 Cor 16:19
B. OCUPARNOS EN LAS “VISITAS”...
1. Porque la “hospitalidad” para trabajar, debe ser una calle de
dos vías
a. Debemos estar dispuestos a aceptar invitaciones de otros, y
visitarlos
b. Algunas veces la hospitalidad no es practicada, ¡debido a
que hay personas que podrían no aceptar invitaciones!
2. Debemos hacer también el esfuerzo a aquellos que podrían tener
necesidades especiales...
a. Al enfermo (tanto en casa como en el hospital)
b. A los nuevos en la fe (o a los diferentes nuevos miembros
de la congregación)
c. A los débiles espiritualmente
-- El ponernos disponibles para dar un servicio a los que
están en tales necesidades es definido como “la religión
pura y sin mancha” – Sant 1:27
CONCLUSIÓN
1. Se podría decir más, pero espero que es evidente que el uso provechoso
de la casa podría facilitar grandemente el tipo de comunión que Cristo
pretende para Su iglesia...
a. Una comunión que es rica, primeramente espiritual en naturaleza
b. Pero una simplificación a través de un medio práctico como la
“hospitalidad” y las “visitas”
2. ¿No podemos ver que “Nuestra Vida Juntos” necesita extenderse...
a. Más allá de las paredes del edificio de la iglesia?
b. Más allá de las pocas horas en que nos reunimos juntos para la
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adoración pública?
3. Un punto final para estimular sus pensamientos en estos asuntos...
a. Con frecuencia pregunto a la congregación: “Podríamos ser una
congregación amigable, ¿pero somos una congregación hospitalaria?”
b. La distinción debe ser evidente, la cual es:
1) “Amigable” describe lo que toma lugar dentro del edificio de la
iglesia
2) ¡“Hospitalaria” describe la que se lleva en nuestras casas!
El Señor nos ha bendecido a todos en diferente grado con nuestras
casas...¡seamos mayordomos sabios y usémoslas para la gloria de Dios y el
enriquecimiento de “Nuestra Vida Juntos”!
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