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Cultivar la vida en comunidad           1° Parte 

 

Cita: Santiago 3:18, ‘‘Podrán desarrollar una comunidad saludable y 
robusta que viva bien con Dios y disfrutar los resultados únicamente si se esfuerzan por llevarse 
bien unos con otros, tratándose entre sí con dignidad y honra.’’  
 

-La vida en comunidad requiere compromiso. 
Sólo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera entre los creyentes, pero la cultiva con 

las elecciones que hagamos y los compromisos que asumamos. Pablo señala esta doble 

responsabilidad: Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz 

(Efesios 4:3). Para producir una comunidad cristiana que perpetúa el amor se necesita tanto el 

poder de Dios como nuestro esfuerzo. 

Por desgracia, muchas personas se crían en familias con relaciones malsanas y, por lo tanto, 

carecen de las habilidades relacionales necesarias para la comunión verdadera. Debemos 

enseñarles cómo llevarse bien y entablar relaciones con otros miembros de la familia de Dios. 

Afortunadamente el Nuevo Testamento reboza de instrucciones acerca de cómo vivir juntos. 

Pablo afirmó: Escribo estas instrucciones para que… sepas cómo hay que portarse en la casa de 

Dios, que es la iglesia del Dios viviente (1° Timoteo 3:14-15). 

Si estás harto de la comunión falsa y deseas cultivar una comunión verdadera y desarrollar una 

comunión fraternal en la iglesia, necesitas tomar algunas decisiones difíciles y arriesgarte. 

 

-Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. 

Debes estar lo suficientemente interesado para decir la verdad fraternalmente, incluso cuando 

prefieras pasar por alto un problema o no tratar un asunto espinoso. Si bien es mucho más fácil 

permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que 

les duele o lastima a otros, no es lo que el afecto nos manda hacer. La mayoría de las personas no 

tienen a nadie que las ame lo suficiente como para decirles la verdad (aunque duela), por lo cual 

persisten en sus conductas autodestructivas. Por lo general sabemos que es necesario decirle a esa 

persona, pero nuestros temores nos impiden abrir la boca. Muchas relaciones han sido 

perjudicadas por el temor: nadie tuvo el valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de 

sus miembros se desmoronaba. 

La Palabra de Dios nos ordena: hablando la verdad con amor (Efesios 4:15)), porque no podemos 

formar una comunidad sin franqueza. Salomón dijo: Una respuesta sincera es el signo de una 

verdadera amistad (Proverbios 24:26). A veces esto implica preocuparnos lo suficiente por quien 

peca o está tentado para enfrentarlo amablemente. Pablo dijo: Hermanos, si ven que alguien ha 

caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo 

amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a 

prueba (Gálatas 6:1-2). 

Muchas congregaciones y grupos pequeños son superficiales porque temen al conflicto. Siempre 

que surja un asunto que pueda provocar tensión o incomodidad, inmediatamente se lo pasa por 

alto para preservar un falso sentido de paz. Alguien sugiere no complicar las cosas y apaciguar os 

anónimos, pero el asunto nunca se resuelve, y todos se resignan. Todos saben cuál es el 

problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado: hay secretos y 

se multiplican los chismes. La solución de Pablo era directa: No más mentiras, no más falsas 

impresiones. Díganle a su prójimo la verdad. En el cuerpo de Cristo todos estamos conectados 

entre sí, a fin de cuentas. Cuando mienten a otros, se mienten a ustedes mismos (Efesios 4:15). 

La comunión verdaderamente depende de la franqueza, ya se trate de un matrimonio, una 

amistad o tu iglesia. Aun más, en una relación, el túnel de los conflictos puede ser la puerta a la 

intimidad. Hasta que no importe lo suficientemente como para enfrentar y solucionar los 

obstáculos subyacentes, nunca podremos tener una relación más estrecha. Cuando un conflicto es 
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bien manejado y se encaran y solucionan las diferencias, se estrechan las relaciones. La Biblia 

dice: A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula (Proverbios 28:23). 

La franqueza no debe ser una licencia para decir lo que a uno se le antoja, dondequiera y cuando 

quiera. Eso es impertinencia. La Escritura afirma que para todo hay un cuándo y un cómo 

(Eclesiastés 8:6). La palabras irreflexivas dejan cicatrices profundas. Dios nos manda hablarnos 

unos a otros en la iglesia como miembros afables de una familia: No reprendas con dureza al 

anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanas (1° 

Timoteo 5:1-2). Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. Pablo tuvo 

que reprender a la iglesia en Corinto por su pasivo código de silencio que permitía la inmoralidad 

dentro de su comodidad. Como no había nadie con suficiente valor para enfrentarla, les dijo: No 

miren para otro lado con la esperanza de que el problema desaparecerá. Sáquenlo a la luz y 

trátenlo… Mejor un poco de devastación y vergüenza que la maldición… Ustedes creen que se 

trata de algo sin importancia, pero por el contrario… no deberían actuar como si todo estuviera 

bien cuando uno de sus compañeros cristianos es inmoral o calumniador, es arrogante con Dios o 

grosero con sus amigos, se emborracha o es avaro y estafador. No toleren esta situación, ni 

consideren aceptable ese comportamiento. No soy responsable de lo que hagan los de afuera, 

pero, ¿acaso no tenemos responsabilidad hacia los de adentro, los que conforman nuestra 

comunidad de creyentes? (1° Corintios 5:3-12). 

 

-Cultivar la vida en comunidad requiere humildad. 

Nada destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo 

empedernido. El orgullo erige murallas entre las personas; la humildad construye puentes. La 

humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Por eso la Biblia dice: 

Revístanse todos de humildad en su trato mutuo (1° Pedro 5:5). La vestimenta apropiada para la 

comunión es una actitud de humildad. 

El resto del versículo continúa: Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes (1° 

Pedro 5:5). Este es otro motivo por el que debemos ser humildes: el orgullo bloquea la gracia de 

Dios en nuestra vida, la que necesitamos para crecer, cambiar, sanar y ayudar a los demás. 

Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. La Biblia 

nos dice que ser orgullosos ¡es oponernos a Dios! Es una manera de vivir necia y peligrosa. 

Podemos desarrollar la humildad de manera práctica: reconociendo nuestras debilidades, siendo 

tolerantes con las debilidades de otros, estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que 

hacen los demás. Pablo aconsejó: Vivan siempre en armonía. Y no sean orgullosos, sino traten 

como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás (Romanos 12:16). 

A los cristianos de Filipos les escribió: Honren más a los demás que a ustedes. No se interesen 

sólo en ustedes sino interésense en la vida de los demás (Filipenses 2:3-4). 

La humildad no es pensar menos de ti mismo sino pensar menos de ti mismo. Humildad es 

pensar más en los demás. Las personas humildes se interesan tanto en servir a otros, que no 

piensan en sí mismas. 

 

En la próxima Celula: 

-Cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. 

-Cultivar la vida en comunidad requiere confidencialidad. 

-Cultivar la vida en comunidad requiere contacto frecuente. 


