“NUESTRA VIDA JUNTOS”
Las Limitaciones en Nuestra Comunión
INTRODUCCIÓN
1. A través de todo este estudio sobre “Nuestra Vida Juntos”, el enfoque
ha estado resaltando la comunión que los cristianos tienen en Cristo,
hecho posible por Su preciosa muerte en la cruz – ver Ef 2:14-22
a. Jesús murió para que Él pudiera reconciliarnos con Dios “en un
cuerpo” – Ef 2:16
b. Somos ahora “conciudadanos de los santos, y miembros de la familia
de Dios” – Ef 2:19
c. Hemos sido “reunido juntos” como un templo santo en el Señor
– Ef 2:12
2. Tengo la esperanza de que en alguna forma los he incitado a pensar
sobre nuestra comunión, y la importancia de llevar adelante lo que
pueda nutrirla...
a. Que nos afanemos en desarrollar la intimidad como familia que
Jesús pretendía para la familia de Dios
b. Que apreciemos la verdadera interdependencia que tenemos como
miembros en el cuerpo de Cristo
c. Que entendiéramos como en nuestras asambleas públicas con sus
diferentes actos de adoración ayudan a desarrollar la comunión
d. Que nos recibamos los unos a los otros como Cristo nos recibió
e. Que usemos nuestra libertad en Cristo para servirnos los unos a los
otros en amor
f. Que permitamos que las Escrituras con sus exhortaciones y ejemplos
nos guíen en la construcción de la comunión
3. Sin embargo, en tanto que la comunión entre los hermanos es
maravillosa, algunas ocasiones se nos ha llamado para refrenar nuestra
comunión de un hermano o hermana en Cristo...
a. Podríamos tener a la vista una comunión de discípulo como “un
pagano y un recaudador de impuestos” – ver Mt 18:17
b. Podríamos tener que “evitarlos” – ver Rom 16:17
c. Podríamos tener que “quitar a ese perverso de entre nosotros” – ver
1 Cor 5:13
d. Podríamos tener que “retirarlo” nosotros mismos y “no juntarnos“
con un discípulo tal – ver 2 Tes 3:6,14
e. Podríamos no estar capacitados para “recibirlo en casa ni decirle
bienvenido” – ver 2 Jn 10
4. Ciertamente, ¡hay “Limitaciones en Nuestra Comunión” que debemos
respetar si somos consecuentes con las enseñanzas de Jesús y Sus
apóstoles!
[Estas “limitaciones” están relacionadas al asunto de “La Disciplina de
la Iglesia”, y en este estudio final de “Nuestra Vida Juntos” en el que
tratamos brevemente sobre lo que enseñan las Escrituras al respecto...]
I. EL MANDAMIENTO DE NO TENER LA COMUNIÓN
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A. COMO FUE MANDADO POR JESÚS...
1. En el caso de un hermano que ha pecado y rehúsa arrepentirse
– Mt 18:15-17
2. Las palabras de Jesús: “tenlo por gentil y publicano.”
a. Hablando en el contexto de las relaciones sociales de ese
tiempo
b. Los judíos no tenían trato social con los gentiles, ni con
sus hermanos judíos que trabajaban para el gobierno romano
como recaudadores de impuestos
3. El punto es evitar la asociación social de un hermano que rehúsa
arrepentirse
B. COMO FUE ORDENADO POR LOS APÓSTOLES...
1. Encargado por Pablo a la iglesia en Roma – Rom 16:17-18
a. Involucrando a los que “causan divisiones y tropiezos”
b. Los hermanos iban a “fijarse” y “apartarse de ellos”
2. El encargo de Pablo a la iglesia en Corinto – 1 Cor 5:1-13
a. Involucrando a un hombre que tenía a la mujer de su padre
b. La iglesia fue instruida:
1) a “entregarlo a Satanás...” – 1 Cor 5:5
2) a “limpiarse de la vieja levadura” - 1 Cor 5:7
3) a “no juntarse” – 1 Cor 5:11
4) “con el tal ni aún comáis” – 1 Cor 5:11
5) a “quitar a ese perverso de entre vosotros.” – 1 Cor 5:13
3. El encargo de Pablo a la iglesia en Tesalónica – 2 Tes 3:6-15
a. Incluyendo a los que no trabajaban ni se sostenían por sí
mismos
b. La iglesia fue instruida:
1) a “apartarse de todo hermano que ande desordenadamente, y
no según la enseñanza que recibisteis de nosotros”
– 2 Tes 3:6
2) a “señalarlo y no juntarse con él” – 2 Tes 3:14
4. El encargo de Juan a la señora elegida y a sus hijos – 2 Jn 9-11
a. Involucrando a alguien que pudiera buscar su sostenimiento, y
que no obstante no permaneciera en la doctrina de Cristo
b. Ellos fueron instruidos a “no recibirlo en casa, ni le digas:
¡Bienvenido!”
[Es claramente evidente que para “mantener la comunión” son necesarias
ciertas condiciones. ¿Cuál es el propósito de poner tal limitación sobre
nuestra comunión?]
II. EL PROPÓSITO DE REFRENAR LA COMUNIÓN
A. SALVAR EL ALMA QUE ESTÁ EN EL ERROR...
1. Alguien que rehúsa arrepentirse del pecado está en un estado
perdido – ver Heb 10:26-31
2. Al “avergonzarlo” (él o ella) de sus pecados, tal vez ellos
podrían arrepentirse – ver 2 Tes 3:14
3. Considere las palabras de Pablo en 1 Cor 5:5...
a. La iglesia debe “entregarlo a Satanás”
1) Esto es, quitar toda influencia piadosa de esa persona
2) Esto es hecho al retirar la comunión
b. El propósito es “para la destrucción de la carne”
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1) Son los “deseos carnales” (en los que el orgullo juega
una gran parte) que ánima a alguien a perseverar en el
pecado
2) Pero “avergonzar” puede llegar muy lejos para destruir
estas cosas de la carne
3) De allí el mandamiento de señalar públicamente y
apartarse de tal persona – ver 1 Cor 5:4,13
c. El objetivo final: “que el espíritu sea salvo en el día del
Señor Jesús”
1) Nuestra preocupación no es su (o aun la nuestra)
felicidad personal
2) ¡Sino la salvación de su alma en el día del juicio!
3) De allí la necesidad del “arduo amor” al refrenar la
comunión
B. SALVAR LAS ALMAS DE LOS OTROS MIEMBROS DE LA IGLESIA...
1. Este es el punto de Pablo sobre la necesidad de limpiarse de la
“levadura” – ver 1 Cor 5:6-8
2. Así como la levadura leuda todo, ¡así podemos “pecar en el
campamento”!
3. El pecado pasado por alto destruirá a los otros miembros de la
congregación
a. Ya sea al tentarlos a pecar en forma similar
b. O por sus fallas para ejercer la disciplina apropiada
1) ¡Por lo que ellos podrían ser culpables ante el Señor en
base a esto!
2) Como lo fue la iglesia en Pérgamo – ver Apoc 2:14-16
4. Aun si el hermano errado no se arrepiente, ¡la iglesia que
ejerce la disciplina adecuada permanecerá salva!
C. GLORIFICAR AL SEÑOR Y A SU IGLESIA ANTE LOS OJOS DEL MUNDO...
1. Esto fue un efecto del primer caso de “disciplina de la
iglesia” registrada en el NT.
a. El ejemplo de Ananías y Safira ilustra el punto de vista tan
serio en que Señor mira “el pecado en el campamento” – ver
Hech 5:1-10
b. El resultado fue de “temor”, no obstante de gran “estima”,
que llevó a muchas conversiones – Hech 5:11-14
2. El mundo no va a tomar el llamado del evangelio con la santidad
seria si la iglesia no trata apropiadamente con “el pecado en
el campamento”
3. Así cuando una iglesia trató con el arrepentimiento del pecado
en la manera de refrenar la comunión, la reputación de la
iglesia se mantuvo en alta estima
4. Cuando la persona decide tratar en serio el pecado, ¿dónde
piensa usted que irán ellos?
a. ¿A la iglesia que hace guiños al pecado?
b. ¿O a la que provee toda la motivación apropiada para
alejarse del pecado?
CONCLUSIÓN
1. Hay mucho más que pudiera ser dicho sobre el asunto de “refrenar la
comunión” y como está relacionada a la disciplina de la iglesia
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a. Ciertamente, puede ser presentada una serie completa sobre este
asunto
b. Lo que planeo hacer en otro momento, el Señor dirá
2. Pero confío que esto satisface para hacer dos puntos sobre “Nuestra
Vida Juntos”...
a. Nuestra comunión juntos en Cristo tiene limitaciones
1) En tanto que es verdad que debemos tener “una comunión
receptiva”
2) ¡...allí podría venir un tiempo cuando debemos tener “una
comunión de rechazo”!
b. Nuestra comunión juntos en Cristo necesita ser muy especial
1) No solo para que pudiéramos disfrutar todas las bendiciones en
Cristo pretendidas en la familia de Dios
2) Sino que debe ser siempre necesaria para refrenar la comunión
como un último esfuerzo para salvar el alma de un hermano, ¡la
que al ser refrenada realmente será echada de menos!
-- ¡La disciplina de la iglesia fracasa con frecuencia debido a que
la comunión nunca fue lo que debía haber sido desde el
principio!
3. Así la comunión cristiana tiene un doble propósito...
a. “aumentar” la relación que tenemos en la familia de Dios
b. “preservar” la relación que tenemos en la familia de Dios
Para que podamos disfrutar las bendiciones completas de la comunión
cristiana, ¡hagamos todo lo que podamos para fortalecer “Nuestra Vida
Juntos”
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