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T: La comunión fraternal.
L.B: Hechos 2:42-47.

INTRODUCCION:
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada creyente es un miembro u órgano del
cuerpo, siendo Cristo mismo la cabeza que controla las actividades del
cuerpo. No todos los órganos tienen la misma función, pero cada uno es
indispensable para lograr la salud y utilidad máxima del cuerpo. Además, el
cuerpo entero se aviva por una vida que sus miembros tienen en común. Esta
es el Espíritu Santo. Es su presencia entre y en nosotros la que causa que el
cuerpo sea uno. Para ello hemos de considerar que es:

I.

La comunión fraternal según la Biblia.
A. Leamos Colosenses 1:18, en este pasaje Pablo usa la
analogía del cuerpo para describir la relación entre creyentes
y del creyente con Cristo, si usted se da cuenta el define que:
1)

La cabeza del cuerpo es Cristo.

2)

Él es la cabeza o autoridad porque Él es el primogénito
de entre los muertos, o sea él fue el primero que resucito
para vida eterna, a fin de garantizar la resurrección futura
de los que creen en El.

3)

Siendo que cada salvo ha creído y aceptado el sacrificio y
la resurrección de Cristo, los creyentes formamos una
comunión en Cristo.
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B.
“Comunión” se deriva de la palabra griega “Koinonia” que significa
“comunicar algo que se tiene en común”. Dios le ha dado a todo su
pueblo muchas cosas para tener en común, consideremos cuales son
esas cosas:
1)

1Juan 4:11; 21 El amor.

2)

Gálatas 6:2 Las cargas y problemas de la vida.

3)

2Corintios 8:13-15 Nuestras necesidades económicas.

4)

1Tesalonisenses 2:8 Servicio y entrega.

5)
Santiago 5:16. Nuestros problemas espirituales y motivos
de oración.
C.
Los creyentes tienen comunión fraternal en base al hecho de
que sus pecados han sido perdonados. El perdón que hemos recibido
debe afectar como reaccionamos hacia los demás cuando hay una
ofensa de por medio hay muchas cosas que considerar en este
aspecto, veamos la Biblia.
1)
Mateo 5:23,24 La reconciliación y la perfecta comunión
entre hermanos es lo que nos permite tener una perfecta
comunión con Dios el Padre.
2)
Mateo 18:15, 35 Una buena comunión con Dios y con los
hermanos implica darle solución a las diferencias y asperezas
surgidas entre hermanos y perdonarse, e implica el rechazo y
separación del contumaz de la membresía de la iglesia por no
vivir en comunión.
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3)
Mateo 5:23, 24. La reconciliación y la buena comunión
tiene prioridad sobre la adoración.
El creyente puede sinceramente comunicar como es su vida. No tiene
que pretender ser algo que no es.
D. Consideremos ahora los beneficios que trae a nuestra vida como
individuos y como iglesia el tener una saludable comunión fraternal:
1)
Proverbios 27:17 Cuando tenemos una saludable
comunión fraternal podemos corregirnos unos a otros y llegar a
ser mejores cristianos.
2)
Eclesiastés 4:9-10. Cuando tenemos una saludable
comunión fraternal podemos apoyarnos espiritualmente los
unos a los otros y ser restaurados.
3)
Hebreos 3:13. Cuando tenemos una saludable comunión
fraternal podemos ser exhortados en momentos de crisis.

II.

La comunión fraternal en el cuerpo de
Cristo.
A. Cada creyente recibe diferentes pero importantes
responsabilidades en el cuerpo espiritual, es decir, la iglesia leamos
1Corintios 12:14-27:
1)
(v.18) Cada creyente es colocado en el cuerpo según la
voluntad de Dios, pues es El quien le da a cada miembro del
cuerpo su función.
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2)
(v.25) Dios no quiere que halla desavenencia en su
cuerpo sino genuina preocupación entre unos y los otros. Quien
no este dispuesto a practicar esto esta yendo en confrontación
directa con el plan de Dios.
3)
(Vv.15, 16, 21) La discordia en el cuerpo de Cristo solo
provoca división, contienda, envidias, intereses personales y
mundanalidad.
4)
(Vv.20-22) En el cuerpo de Cristo no existen funciones
innecesarias, todas son importantes, porque el cuerpo es uno
solo y nos necesitamos los unos a los otros. Entonces cada
ministerio, cada don, es importante dentro de la iglesia.
B.
El cuerpo funciona armoniosamente como una unidad, pero
tiene muchos órganos especializados que cumplen con diversas
funciones.

III.

La iglesia es la manifestación local
de la comunión fraternal.
A. Al analizar Hechos 2:41, 42 podemos identificar algunas de las
actividades de la iglesia local en Jerusalén, actividades que son las
mismas que la iglesia moderna a de guardar y practicar:
1)
Si había recepción del evangelio por parte de algunos
es porque había comunicación del evangelio. Entonces había
predicación.
2)

Se bautizaban a los creyentes en Jesucristo.

Pastor Héctor M. Pérez, Las Vegas, 2012.

3)
Se perseveraba en la doctrina enseñada por los
apóstoles.
4)

Se perseveraba en la comunión los unos con los otros.

5)

Se perseveraba en la cena del Señor.

6)

Se perseveraba en la oración.

Resumiendo estos versículos podemos decir que la iglesia primitiva
tenia tres características que le distinguían: (1) Generosidad, (2)
Oración y (3) Perseverancia en lo doctrinal.
B.
Al leer Efesios 4:11-13 descubrimos que la iglesia primitiva
tenia apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, cada uno de ellos
son comunicadores de la verdad de Dios, de las doctrinas cristianas,
que ejercían su ministerio de manera diferente pero igual en su
propósito, lea v.12-13 y se puede dar cuenta que tenían en común
el perfeccionar a los santos para el ministerio y para la edificación de
la iglesia, para que esta pudiera ser a la medida de Cristo, o sea
como Cristo. No habían intereses personales, sino comunales.
C.
Todo creyente tiene responsabilidad para con sus hermanos de
la fe miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia local, veamos
algunas de esas responsabilidades:
1)

Efesios 5:21 Sometimiento mutuo.

2)

Colosenses 3:16 Enseñanza y exhortación mutua.

3)

1Tesalonisenses 4:18 Aliento y consuelo mutuo.
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4)

1 Tesalonicenses 5:11 Edificación mutua.

5)

Hebreos 10:24-25. Estimulo mutuo.

6)

Santiago 5:16 Confesión y oración mutua.

Conclusiones:
La comunión fraternal autentica se basa en el concepto de dar y
recibir entre creyentes. Usted puede participarle a otros lo que
Dios le ha dado: perdón, bienes materiales, amor, su Palabra y
muchas otras cosas. Dios brinda la comunión fraternal con el
propósito de que haya aliento y crecimiento mutuo. Quiere que
los creyentes vivan unidos en armonía los unos a con los otros.
Para ayudarnos a entender como se relacionan los creyentes Dios
usa la analogía del cuerpo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que
se compone de los creyentes. Todos los creyentes en Jesucristo
unido unidos en una asamblea local componen el cuerpo de
Cristo, pero es importante que usted reconozca como quiere Dios
se relacione con aquellos que componen la iglesia local. La iglesia
local tiene el propósito de instruir, testificar, adorar y servir. Dios
ha provisto de lideres espirituales para ayudarle a madurar en
Cristo y llegar a ser eficaz en su ministerio.
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