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Viviendo la vida juntos        2° Parte 
 

Cita: Gálatas 6:2, ‘‘Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.’’  

 

P-En la comunión verdadera experimentamos compasión 

La compasión no se limita a dar consejos o una ayuda rápida y cosmética; la compasión es 

comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice: Entiendo lo que te está 

pasando, y lo que sientes no es raro ni es una locura. Hoy también se la conoce como empatía, 

pero la palabra bíblica es compasión. La Escritura afirma que, como escogidos de Dios, santos y 

amados, debemos vivir con verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia 

(Colosenses 3:12). 

La Compasión satisface dos necesidades humanas esenciales: ser entendidos y apreciados con 

nuestros sentimientos. Cada vez que entiendes y aprecias los sentimientos de alguien, estableces 

comunión. El problema es que muchas veces tenemos tanta prisa por arreglar las cosas, que no 

tenemos tiempo para expresar nuestra compasión; o estamos preocupados con nuestros propios 

dolores. La autocompasión agota la compasión por los demás. 

 

La comunión tiene diferentes niveles, cada uno apropiado para diferentes momentos. Los 

grados más simples de comunión son al compartir y al estudiar la Palabra de Dios en comunidad. 

Un nivel más profundo es la comunión al servir: cuando ministramos entre varios en viajes 

misioneros o en proyectos de caridad. El nivel más profundo e intenso es la comunión de 

sufrimiento (Filipenses 3:10), cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás y 

nos ayudamos unos a otros a sobrellevar las cargas. Los cristianos que mejor entienden este nivel 

son quienes, en este mundo, sufren persecución, desprecio y hasta muerte como mártires por su 

fe. 

La Palabra de Dios nos manda: Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la 

manera de obedecer la ley de Cristo (Gálatas 6:2). Es en los momentos más intensos de crisis, 

dolor y duda cuando más nos necesitamos unos a otros. Cuando las circunstancias nos aplastan y 

nuestra fe se derrumba, es cuando más necesitamos a nuestros enemigos creyentes. Necesitamos 

contar con un pequeño grupo de amigos que tengan fe en Dios por nosotros para permitirnos salir 

adelante. En un pequeño grupo, el cuerpo de Cristo es real y tangible, aunque Dios parezca 

distante. Durante su sufrimiento, Job necesitó con desesperación contar con ese grupo. Clamó: 

Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad (Job 6:14). 

 

-En la comunión verdadera experimentamos misericordia. 
La comunión es un lugar de gracia, donde en vez de enfatizar los errores, éstos se resuelven. La 

comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. 

Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien 

nos ayude a ponernos en pie y en camino. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros y 

estar dispuestos a recibirla. Dios declara que cuando alguien peca, debemos perdonarlo y 

consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza (2° Corintios 2:7). 

No es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice: No guarden rencor (Colosenses 3:13), 

porque la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Como somos pecadores e 

imperfectos, inevitablemente nos lastimamos. En ocasiones, intencionalmente y otras veces sin 

mala intención, pero de una u otra manera, requiere cantidades enormes de misericordia y gracia 

crear y sostener la comunión. La Escritura dice que tengan paciencia unos con otros, y 

perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen 

también ustedes (Colosenses 3:13). 
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La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás. 
Recordaremos que nunca se nos pedirá perdonar más que lo que Dios nos perdonó a nosotros. 

Cuando alguien te lastime, tienes que decidir: ¿Usaré mi energía y mis emociones para vengarme 

o para buscar una solución? No es posible hacer ambas cosas. 

Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre 

confianza y perdón. Perdonar es soltar las riendas del pasado. La confianza tiene que ver con el 

comportamiento en el futuro. 

 

El perdón debe ser inmediato, lo pida o no quien ofendió. La confianza se reconstruye con el 

tiempo. Esta requiere llevar un registro. Si una persona nos lastima repetidas veces, Dios nos 

manda perdonarla al instante, pero no espera que confiemos en ella de inmediato, y tampoco 

supone que debemos permitir que siga lastimándonos. Deberá demostrar que el tiempo la ha 

transformado. El mejor lugar para restaurar la confianza es dentro del ámbito de apoyo provisto 

por un pequeño grupo que ofrezca la posibilidad de animarnos mutuamente y ser responsables 

unos de otros. 

Experimentarás muchos otros beneficios si formas parte de un pequeño grupo comprometido con 

tener comunión verdadera. Es una parte esencial de tu vida cristiana que no puedes desatender. 

Por más de dos mil años los cristianos se han reunido regularmente en pequeños grupos para 

vivir en comunión. Si nunca has formado parte de uno, no tienes idea de lo que te estás 

perdiendo. 

Espero que esta clase haya despertado el hambre de una experiencia de autenticidad, 

reciprocidad, compasión y misericordia que experimentarás con la comunión verdadera. Fuiste 

creado para esa comunión. 

 

Punto de reflexión: Necesito otras personas en mi vida. 

 

Pregunta para considerar: ¿Qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme con otro 

creyente en un mayor grado de intimidad y autenticidad?  

 


