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El Comienzo

Aprendiendo Acerca De La Confraternidad

Introducción
La vida familiar es maravillosa. Sus beneficios incluyen la protección, la
provisión, y el ánimo. Pero la vida familiar también puede estar llena de estrés
de los pleitos y argumentos. A menudo, los miembros de la familia quienes nos
aman más también pueden ser la fuente del dolor.
Cuándo usted llegó a ser un Cristiano, usted llegó a ser parte de la Familia de
Dios. El Padre ama a todas sus criaturas. Pero hay muchas criaturas. El Padre
nos ha dado algunas guías para saber como relacionarnos uno con el otro. Hay
guías para saber como ayudarnos uno al otro, y guías para saber que hacer
cuando estemos en desacuerdos. Este estudio explorara esa guías.

Somos Familia

Barreras de Familias

Por que Dios nos adopto a usted y a mí, tenemos una relación especial. Somos
familiares porque somos familia de Dios.

Lea Efecios 2:11-22

12

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios- 13 los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Juan 1:12-13
l
l

Circule el derecho que cada persona quien ha creído en Jesús tiene.
Subraye en el verso 13 la naturaleza del nacimiento para el hijo de Dios.

Pablo trata el problema de las
barreras al compañerismo en el
Libro de Efecios.
Empezando en el verso
11 en el Capítulo 2,
Pablo describe la
división entre los Judíos
y los Gentiles. El describe como
Jesús destruyo el muro en medio
de ellos, haciendo paz a través de
la cruz.

Cada persona tiene una relación especial con el Padre. El nos conoce
individual y completamente. Sin embargo, relacionándonos con los otros hijos
es un desafió. La estructura familiar permite tener billones de hijos.
Innumerable barreras separan los hijos.
Venimos de diferentes razas.
Venimos de diferentes culturas.
Venimos de diferentes trasfondos religiosos.
Sin embargo, a pesar de nuestras muchas diferencias, podemos tener
confraternidad.
6

Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad; 7 Pero si andamos en luz, como él
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado.

Compañerismo en la Biblia viene
de la palabra Griega koinonia.
Koinonia significa compartiendo
algo en común.

1 Juan 1:6-7
l
l
l

En el verso 6, subraye la acción que indica que nosotros no vivimos según
la verdad.
Andando en tinieblas es igual a no invitar a Jesús que more en usted.
Usted no puede tener relación con Dios sin tener a Jesús morando en
usted.
En el verso 7, circule con quien tenemos confraternidad cuando andamos
en luz.

Teniendo una relación con Jesús nos permite relacionarnos unos a otros. ¿Pero
verdaderamente nos necesitamos unos a otros?
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Nos Necesitamos Unos A Otros
Dios ha ideado la experiencia cristiana de tal manera para hacernos
dependientes del uno del otro. Es imposible llegar a ser todo lo que Dios quiere
que usted sea sin ayudar a otros cristianos.
Animarse El Uno Al Otro
Una razón el porque nos necesitamos uno al otro es para animarnos. La
interacción regular juntos nos ayuda a enfocando en Jesús.
24

Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras; 25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto mas, cuanto veis que aquel día se
acerca.

Memorice

Hebreos 10:24-25
l
l
l
l

En el verso 24 subraye la cosa que debemos de considerar.
La palabra “estimularnos” es una traducción de la palabra Griega
paroxusmon, que significa “provocar”. Implica que debemos de
influenciarnos unos a otra a las buenas acciones.
En el verso 25, circule lo que no debemos de dejar de hacer.
Subraye la acción en el verso 25 que debemos de a ser unos a otros.

Ayudar El Uno Al Otro
Una forma del ánimo puede ocurrir cuando un hermano tiene dificultades y
caídas.
9

Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 10
Porque si cayeren, el uno levantara a su compañero; pero ¡ay del solo!
que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.
Eclesiastés 4:9-10
l
l
l

Circule porque dos en mejor que uno.
Subraye en verso 10 el beneficio de tener a un amigo.
En el verso 10, circule la razón para compadecerse a un hombre que esta
solo cuando el cae.

Otra manera de ayudar a un hermano es con dinero. Pablo pide a la iglesia de
Corinto que ayuden a la iglesia en Jerusalén.
14

Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra
supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla
la necesidad vuestra, para que hay igualdad, 15 como está escrito: El que
recogió mucho, no tuvo mas, y el que poco, no tuvo menos."

¿Forma parte usted en
una confraternidad
local?
No solamente usted necesita los
dones de los creyentes cerca de
usted, pero ellos también necesitan
el beneficio del don que Dios le ha
dado a usted. No le niega al
hermano que esta cerca de usted
su compañerismo.

Este Preparado
Tener un amigo que le ayude con
las dificultades es esencial. El
tiempo gastado en desarrollando
una relación es la única manera de
preparar amigos para las
emergencias. Si usted espera
hasta que los problemas ocurran
para establecer una relación,
pueda ser demasiado tarde.

2 Corintios 8:14-15
l
l
l

Circule en el verso 14 que es lo que uno de hacer con la abundancia.
Subraye lo que usted puede esperar cuando usted tiene necesidad.
Encuadre la razón por que ésos con abundancia deben suministrar
aquellos con necesidad.

Compartiendo nuestro dinero es una manera específica de ayudar a un
hermano. Pero a menudo hay otra clase de necesidad con la cual los hermanos
necesitan ayuda.
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Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
Gálatas 6:2
Subraye que es lo que debemos de cargar.
Circule cual acción debemos de cumplir.
La ley de Cristo se refiere al mandato de Jesús de amarnos los unos a los
otros.

La Ley de Cristo
Juan 13:34-35
Santiago 2:8

Claramente, amándonos uno al otro es la llave a proporcionar ayuda.

Edificándonos El Uno al Otro
Nos necesitamos uno al otro no solo para el ánimo y ayuda. Nos necesitamos
uno al otro para ayudarnos hacia la madurez.
11

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles,
a otros, profetas,
a otros, evangelistas, y
a otros, pastores y maestros,
12
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo.
13
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y
del conocimiento de Hijo de Dios
a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Efecios 4:11-13
l
l
l
l
l
l
l

En el verso 11 circule los cinco tipos de líderes.
En el verso 12, subraye lo que esos líderes deben de hacer.
En el verso 12, encuadre la de trabajo que el pueblo de Dios debe hacer.
En el verso 12, circule el resultado deseado en el cuerpo de Cristo.
En el verso 13, subraye las dos áreas donde debemos lograr la unidad.
En el verso 13 encuadre la característica que debemos de adquirir.
En el verso 13, subraye que es lo que debemos obtener.

Los Dones del Espíritu
La Escritura lista los dones que
Dios da a Sus hijos en cuatro
lugares diferentes.
Romanos 12:4-8
1 Corintios 12
Efecios 4:11
1 Pedro 4:10-11
Una de las razones que nos
necesitamos unos a otros es que
uno no tiene todos los dones.
Usted puede encontrar mas
tocante a los “Dones Espirituales”
en vDRC en el estudio de “Dones
Espirituales” en la sección de La
Relación Del Discípulo Con El
Hombre en la pagina web de
vDRC.

Dios quiere que nosotros utilicemos el don que el nos da para edificarnos los
unos a otros es una fuerte motivación para tener compañerismo. Es mientras
compartimos e interactuamos que nos ayudamos unos a otros a crecer.
Hierro con hierro se aguza; y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
Proverbios 27:17

Siguiendo A Nuestro Lideres
Efecios 4:11 lo hace claro que Dios puso algunos en posiciones de liderato. La
Escritura nos guías claras para dirigir y seguir.
12

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 13 y que los tengáis
en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.

Jesús es la Cabeza
Y é les la cabeza del
cuerpo que es la iglesia, él
que es el principio, el
primogénito de entre los
muertos, para que en todo
tenga la preeminencia
Colosenses 1:18

1 Tesalonicenses 5:12-13
l
l
l

En el verso 12, subraye aquellos a quien debemos de respetar.
En el verso 13, circule la manera que nosotros debemos de considerarlos.
En el verso 13, subraye porque se nos dice tenerlos en mucha estima.
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Llamado a Servir

¿Como es que lideres deben servir?
2

Apacentad la grey de dios que esta entre vosotros, cuidando de ella, no
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto.
3
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey.
4
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria.
1 Pedro 5:2-4
l
l

En el verso 4, circule la recompense que le espera al buen líder.
Del verso 2 y 3 llene esta tabla:
Las Actitudes para Evitar

Jesús lo hizo claro que cualquiera
dirige le es requerido ser un siervo.
Mateo 20:26-27
Mateo 23:11
Marcos 9:35
Marcos 10:43-45
Lucas 22:26-27
Aprenda más tocante el Servir del
Cristiano en el estudio de
“Servicio” en la sección del
carácter de la pagina web de
vDRC.

Las Actitudes para Demostrar

El Manejo De Los Desacuerdos
Aunque Dios desee que Sus hijos tengan la misma mente y unidad de corazón,
las diferencias de opinión ocurrirán. Y, un hermano puede pecar contra el
hermano como resultado en hostilidad y resentimiento y dolor. Dios ha
proporcionado las pautas para todas estas posibilidades.

Llamado a la Unidad
Dios desea que Sus hijos estén en
unidad, teniendo una mente y un
propósito.
Romanos 15:5
Efecios 4:3
Filipenses 2:2-4

Desacuerdos
La iglesia de Corinto estaba teniendo desacuerdo entre ellos. Ellos procuraron
de resolver su asunto tomando la acción legal el uno al otro. Pablo les dio estas
palabras a reflexionar:
1

¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio
delante de los injustos, y no delante de los santos?…
4
¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?
5
Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni
un uno, que pueda juzgar entre sus hermanos?…
7
Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre
vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por que no
sufrís mas bien el ser defraudados?
1 Corintios 6:1,4,5,7
l
l
l

En el verso 5, circule el que debe ayudar a decidir los argumentos.
En el verso 7, subraye la palabra que describe el resultado de los pleitos
entre los cristianos.
En el verso 7, circule cual acción honoraria más a Dios que un pleito.
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Discutir
Hay muchos asuntos en la Biblia donde diferentes puntos de vista son posibles.
Pablo da este consejo a Timoteo tocante tales discusiones:
23

Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que
engendran contiendas. 24 Porque el siervo del Señor no debe ser
contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
2 Timoteo 2:23-24
l
l
l
l

Subraye en el verso 23 la cosa que debemos evitar.
Circule el producto de las cuestiones.
Encuadre en el verso 24 lo que el siervo del Señor no debe hacer.
Subraye en el verso 24 las cosas que deben caracterizar al siervo del
Señor.

Hay algunos asuntos de fe que
llevan a una disputa. Manteniendo
nuestra postura en tales asuntos
es necesario y apropiado. Pero la
naturaleza del intercambio de
ideas siempre deberá ser
gobernada por la bondad.

Ofensas
Mientras los hijos viven y trabajan juntos, cosas sucederán cuales causaran
ofensas. Dios ha ordenado las acciones específicas para tomar para los que han
ofendido y los que han sido lastimados por otra persona.
23

"Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu
ofrenda.

Memorice

Mateo 5:23-24
l
l
l

En el verso 23, Circule la identidad del que ha cometido la ofensa.
En el verso 24, subraye la acción para tomar con el hermano.
La palabra reconcíliate es una traducción de la palabra Griega diallassoo
que significa cambiar de mente. Cuando nos reconciliamos con alguien,
necesitamos cambiar de opinión. Confesando nuestras ofensas y
pediendo perdón es el método primario de cambiar de opinión de otro.
"Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y el
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mateo 18:15

l
l
l

Circule la identidad del que ha ofendido.
Subraye la acción para tomar.
Encuadre los que deberán tomar parte en la discusión.

Note que a pesar quien este en el
error, es siempre su
responsabilidad de tomar el paso
inicial requerido a reparar la
relación rota.

La Aplicación
¿Hay algún aspecto de su vida que necesita cambiar como resultado de este
estudio?
Describa la acción que usted necesita tomar.

¿Que su plan para alcanzar la acción?

¿Cómo se examinara a usted mismo?
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