“NUESTRA VIDA JUNTOS”
Enriqueciendo Nuestra Vida Juntos
INTRODUCCIÓN
1. Hasta este punto, hemos estado tratando con algunos de los
apuntalamientos “doctrinales” de “Nuestra Vida Juntos”...
a. Notando la “intimidad” y la “interdependencia” de nuestra comunión
en la iglesia local
b. Examinando varios “actos de adoración” y su papel en la nutrición
de la comunión
c. Revisando los conceptos de “aceptación” y de “libertad” en Cristo
así en como ellos se relacionan a la comunión
2. Con esta lección yo deseo empezar a dirigir el lado de la “aplicación”
de nuestro estudio...
a. ¿Qué podemos “hacer” para enriquecer nuestra vida juntos?
b. ¿Qué tipo de cosas debemos “evitar” que tiene el potencial de
desestabilizarnos?
3. Hay muchos lugares a donde podríamos voltear en el Nuevo Testamento
para estudiar sobre el “Enriquecer Nuestra Vida Juntos”
a. Ciertamente, una gran parte del Antiguo Testamento se dirige al
asunto de una forma u otra
b. Pero en este estudio, nos enfocaremos principalmente en lo que
encontramos en “La Epístola de Santiago”
4. Dirigida a “las doce tribus que están en la dispersión”
(Sant 1:1), está especialmente llena de consejos para...
a. Los cristianos que se encuentran viviendo en una sociedad altamente
movible como nosotros mismos
b. Los cristianos cuya necesidad por la “comunión” es con frecuencia
una “necesidad sentida” (debido a que otros canales de asociación
normales como la familia, los amigos, etc., podrían estar faltando)
[Iniciemos por observar las cosas que “no” debemos hacer o tener, si
deseamos tener éxito en “Enriquecer Nuestra Vida Juntos”...]
I. COSAS A EVITAR
A. INMUNDICIA Y ABUNDANCIA DE MALICIA – Sant 1:21
1. Entiendo que esto incluye cualquier tipo de comportamiento o de
lenguaje inmoral – ver Ef 5:3-5
2. El sabio escribió de los efectos devastadores de la inmoralidad
– ver Prov 6:27-35
-- Nada destruirá la preciosa comunión que tenemos en Cristo como
el “pecado en el campo”
B. PARCIALIDAD – Sant 2:1-9
1. Esto fue discutido en nuestro estudio titulado “Una Comunión
Aceptable”
2. Mostrando falta de respeto a las personas, ya sea por medio de
la “parcialidad”, o la “intolerancia” del primo malévolo, nos
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hace culpables ante Dios – Sant 2:9
-- La comunión en Cristo está diseñada para traernos juntos, no
para dividirnos
C. EL MAL USO DE LA LENGUA – Sant 3:1-12
1. La lengua posee gran poder para destruir, si no somos cuidadosos
– Sant 3:5-7
2. Cuando usamos mal la lengua para maldecir a los hombres,
revelamos la superficialidad de nuestra adoración a Dios
-- Durante la guerra, el antiguo dicho de la Naval era “naves
inmundas perdidos”; ¡puede tener el mismo efecto en la paz y en
la comunión en una congregación!
D. EL EGOÍSMO – Sant 4:1
1. Santiago revela que la causa raíz de de mucha contienda es nada
menos que el egoísmo
2. Cómo él escribió antes, “porque donde hay celos y contención,
allí hay perturbación y toda obra perversa.” – Sant 3:16
-- Si deseamos paz y armonía en nuestra comunión, ¡debemos crecer
más allá del egocentrismo de nuestra juventud y carnalidad!
E. HABLAR MAL LOS UNOS DE LOS OTROS – Sant 4:11-12
1. Aquí aprendemos que hablar mal los unos de los otros en realidad
“murmura de la ley y juzga a la ley”; ¿deseamos ser culpables de
eso?
2. También nos ponemos a nosotros mismos como jueces, cuando en
realidad solo hay un Juez y un Dador de la Ley
3. Esto no excluye la necesidad de “juzgar con justo juicio” (Sant
7:24), no que no podamos “juzgar a los que están dentro” de la
familia de Dios (1 Cor 5:9-13)
-- Pero con demasiada frecuencia podemos ser culpables de “juzgar”
a los demás de acuerdo a nuestros propios estándares personales;
hablando “mal” de los demás es usualmente un indicador de eso, y
destruye rápidamente la comunión
[Estas cinco cosas pueden impedir a una congregación de gozar de “Nuestra
Vida Juntos” que Cristo pretende para Su iglesia. ¡Seamos siempre
diligentes para no permitirles infectar esta comunión que tenemos como la
familia de Dios!
Al mismo tiempo, tomemos un enfoque “proactivo” para construir la
comunión; ¿Qué nos aconseja Santiago hacer...?
II. COSAS A HACER
A. VER LOS RETOS COMO OPORTUNIDADES – Sant 1:2-4
1. Al poseer una perspectiva adecuada sobre las dificultades es
bueno para las congregaciones así como para los individuos
2. Cualquier iglesia que está creciendo probablemente
experimentará problemas en mantener la paz y la armonía
3. Pero así como los matrimonios se hacen más fuertes cuando los
cónyuges están dispuestos a trabajar en medio de sus
dificultades, ¡así una congregación puede hacerse más fuerte
por medio de sus dificultades!
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B. ORAR POR SABIDURÍA – Sant 1:5-8
1. Ser capaces para mantener una comunión prospera en una
congregación requiere sabiduría
2. ¡Así como debemos buscar sabiduría de Dios como individuos, así
también como una congregación!
C. MANTENER LAS PERSPECTIVAS ADECUADAS SOBRE NUESTRA SITUACIÓN
– Sant 1:9-11
1. La comunión es rota con frecuencia por la envidia y el orgullo
2. Pero Dios nos da razones para ser agradecidos sea cual sea
nuestra situación en la que nos encontremos
3. Si todos los miembros están dispuestos a verse a sí mismos como
Dios los ve, allí no habrá lugar para el orgullo ni la envidia
D. SER PRONTO PARA OÍR, TARDO PARA HABLAR, TARDO PARA AIRARSE
– Sant 1:19-20
1. La comunicación pobre y el temperamento corto destruirán
rápidamente cualquier congregación
2. Pero si todos aplicamos esta tríada de gracias, los problemas
pueden ser manejados con gracia y vencerlos
E. PRACTIQUE LA RELIGIÓN PURA Y SIN MANCHA – Sant 1:22-27
1. Esto involucra que cada uno de nosotros...
a. Seamos hacedores de la Palabra, y no solo oidores
b. Permitamos que nuestra acciones hablen mejor que nuestras
palabras
c. Atendamos las necesidades de los menos afortunados
d. Nos mantengamos fuera de la tentación del mundo
2. ¿No sería maravilloso tener comunión en una congregación donde
todos son verdaderos “practicantes” de este tipo de religión?
F. DEMOSTRAR LA SABIDURÍA POR MEDIO DE NUESTRA CONDUCTA
– Sant 3:13,17-18
1. De nuevo, debemos permitir que nuestras acciones hablen mejor
que nuestras palabras
2. Note en especial el versículo 17, ¿no sería maravilloso estar
en una congregación llenada con personas demostrando una
sabiduría que es: “...primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía.”?
G. ORAR LOS UNOS POR LOS OTROS – Samt 5:13-16
1. Cuando estamos orando por los demás, es difícil estar enojados
con ellos
2. Cuando sabemos que los demás están orando por nosotros, es
difícil no amarlos
3. Cuando estamos orando los unos por los otros, no solo es
fortalecida nuestra relación con Dios, ¡sino nuestra comunión
los unos con los otros!
H. RESTAURAR AL EXTRAVIADO – Sant 5:19-20
1. Cuando la persona se extravía de la fe, perdemos el beneficio
de su comunión con nosotros
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2. Restaurarlos de regreso a Dios no solo los salva, ¡sino que
somos bendecidos con su comunión renovada!
CONCLUSIÓN
1. Este rápido escrutinio de la epístola de Santiago ilustra muchas de
las cosas buenas que pueden hacer que se “Enriquezca Nuestra Vida
Juntos”
2. Ciertamente, todo el Nuevo Testamento está lleno de amonestaciones...
a. No solo para enriquecer nuestra relación con Dios
b. ¡Sino también para enriquecer nuestra comunión los unos con los
otros!
-- ¡Permitamos que la Palabra de Dios sea nuestra guía para la
creación y el mantenimiento de “Nuestra Vida Juntos”
¿Qué hay acerca de “su” relación con Dios y con Sus hijos (en este caso,
la iglesia)? ¿Es la qué debe ser? ¿Podemos ayudarle a atraerlo más cerca
de Dios y de Su familia...? – ver Gál 3:26-27; Sant 5:16
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