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Cultivar la vida en comunidad    2° Parte 

 

Cita: Hechos 2:42, ‘‘Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban, y compartían lo 
que tenían, y oraban y se reunían para partir el pan.’’  
 

-Cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. 

La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración por los 

sentimientos de otras personas y ser tolerantes con las que nos molestan. La Palabra de Dios dice: 

Hagamos cuanto contribuya al bien… con el fin de edificarlas (Romanos 15:2). Pablo le dijo a 

Tito: El pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable (Tito 3:2). 

En todas las iglesias, y en cualquier grupo pequeño, habrá siempre por lo menos una persona 

difícil, a veces más de una. Éstas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas 

inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales no desarrollados. Podríamos llamarlas 

personas NGE: que necesitan gracia extra. 

Dios puso tales personas en medio de nosotros tanto para nuestro beneficio como para el de ellas. 

Son una oportunidad para el crecimiento y poner a prueba la comunión: ¿Las amaremos como 

hermanos y hermanas y las trataremos con dignidad? 

Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, hermosos o talentosos. Se 

aceptan porque pertenecen a la misma familia. Defendemos y protegemos la familia. Uno de sus 

miembros puede ser algo tonto, pero es de nuestra familia. De la misma manera, la Biblia dice: 

Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente 

(Romanos 12:10). Lo cierto es que todos tenemos nuestras manías y caprichos. Pero la 

comunidad no tiene nada que ver con compatibilidades. La base de nuestra comunión es nuestra 

relación con Dios: somos una familia. 

Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona: descubre su 

historia. Cuando sepas lo que esa persona ha atravesado, serás más comprensivo. En lugar de 

pensar en todo lo que todavía tiene que aprender, pensarás en todo lo que ha progresado, a pesar 

de todo. 

Otro aspecto de la amabilidad consiste en no subestimar las dudas ajenas. El hecho de que no 

tengamos determinados temores no quita validez a esos sentimientos. La comunidad verdadera se 

produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas y 

temores con la certeza de que no la juzgarán. 

 

-Cultivar la vida en comunidad requiere confidencialidad 

Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y errores, 

se requiere una condición: una atmósfera segura que las haga sentirse cálidamente aceptadas y 

donde puedan desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio 

si nuestro hermano o hermana peca. Significa que lo que se expresa dentro del grupo no sale 

afuera de él, que el grupo tratará el asunto internamente y nadie saldrá a contar chismes. 

Dios odia los chismes, sobre todo cuando se los disfraza superficialmente como pedidos de 

oración por una persona. Él afirma: El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los 

buenos amigos (Proverbios 16:28). Los chismes provocan sufrimiento y divisiones, y destruyen 

la comunión. Dios es muy claro al respecto: debemos enfrentar al que cause divisiones (Tito 

3:10). Estas personas pueden enojarse y abandonar el grupo o la iglesia cuando se las amonesta 

por sus acciones divisivas, pero el compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier 

individualidad. 

 

-Cultivar la vida en comunidad requiere contacto frecuente. 
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Debes tener contacto frecuente y regular con tu grupo para construir una comunión genuina. Para 

cultivar una relación se requiere tiempo. La Biblia nos dice: No dejemos de congregarnos, como 

acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros (Hebreos 10:25). Debemos 

desarrollar el hábito de reunirnos. Un hábito es algo que hacemos con frecuencia y regularidad, 

no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntos mucho tiempo para construir relaciones 

sólidas. Por eso, la comunión es tan superficial en muchas iglesias justamente porque no pasamos 

suficiente tiempo juntos, y cuando nos reunimos, por lo general pasamos ese tiempo escuchando 

hablar a una sola persona. 

La comunidad no se construye sobre la conveniencia (nos reuniremos cuando nos parezca), sino 

que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual. Si deseas 

cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando no tengas ganas, porque 

estás convencido de que es importante. ¡Los primeros cristianos se reunían todos lo días! No 

dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la 

comida con alegría y generosidad (Hechos 2:46). Para tener comunión debes invertir tiempo. 

Si eres de un pequeño grupo o clase, te animo a que hagas un pacto en el grupo que incluya las 

nueve características de la comunión bíblica: expresaremos nuestros verdaderos sentimientos 

(autenticidad), nos animaremos unos a otros a (reciprocidad), nos apoyaremos unos a otros 

(compasión), nos perdonaremos unos a otros (misericordia), hablaremos la verdad en amor 

(sinceridad), reconoceremos nuestras debilidades (humildad), respetaremos nuestras diferencias 

(amabilidad), no andaremos con chismes (confidencialidad) y haremos del grupo una prioridad 

(frecuencia). 

Al leer esta lista de características, te resultará obvio por qué la comunión genuina es tan poco 

corriente. Consiste en renunciar a nuestro egocentrismo e independencia para transformarnos en 

interdependientes. Sin embargo, los beneficios de compartir la vida juntos superan largamente 

los costos y nos preparan para el cielo. 

 

Punto de reflexión: La vida en comunidad requiere compromiso. 

 

Pregunta para considerar: ¿Cómo puedo cultivar hoy las características de una comunidad 

verdadera en mi grupo pequeño o en mi iglesia? 


