El Amor y la Gracia Expresados entre Nosotros en Comunidad

2 Corintios 13: 14  La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.

1. Como reafirma 2 Corintios 13:14, las cualidades que deseamos ver entre nosotros los creyentes tienen que venir de Dios mismo. Da algunos ejemplos de cómo la Trinidad es la fuente y el modelo para el amor, la gracia, y otras cualidades que necesitamos para nuestras relaciones en comunidad:







2. Las palabras “comunidad” y “comunión” vienen de la palabra griega koinos, que quiere decir “común”, y tiene un sentido positivo de “tener en común, compartir”, y un sentido negativo de “común, corriente, contaminado”. Tenemos una fe común (Tito 1:4) y una salvación común (Judas 3).
¿Cómo debe afectar nuestra “com-unión” con Dios a otros creyentes: 1 Juan 1:3-7, 1 Cor.1:9-10?





3. Un aspecto importante de la “com-unión” es la unidad (la unión). ¿Qué dicen estas referencias sobre la importancia de ser “uno” en una comunidad de creyentes?
Juan 17:11,20-23 (la oración de Jesús)



Romanos12:15-16

Romanos15:5-6

Efesios 4:3-6


Filipenses 2:1-2


1 Pedro 3:8


4. La  palabra griega allelon quiere decir “relaciones profundas entre iguales”. Cuando se refiere a creyentes, estas interacciones “unos a otros” adquieren un significado muy importante. Como puedes imaginar, la relación “unos a otros” más importante es el amor (Juan 15:12, 17, Rom.13:8, 1 Ts.3:12, 4:9, 2 Ts.1:3, 1 Pedro 1:22, 1 Juan 3:11,14,23, 4:20-5:1, 2 Juan 5, etc.). ¿Qué más aportan estas referencias al tema?
Juan 13:34-35


1 Corintios13:4-7

1 Corintios 16:14

1 Juan 3:16-18


1 Juan 4:7-12




5. Hemos visto en Juan 13:34-35 y 17:21 que el grado de amor y unidad que los no creyentes ven entre nosotros les da el derecho de juzgar la validez de nuestra fe en Jesús. ¿Qué opinas de esto?



¿Qué añade Filipenses1:27 en cuanto a la importancia de la unidad en difundir el evangelio?



6. La palabra “gracia” (traducida “amor” o “bondad” en la versión Dios Habla Hoy [DHH]) es un concepto esencial para experimentar el amor en comunidad. ¡Aparece más de 150 veces en el Nuevo Testamento y Pablo comienza y termina sus 12 cartas mencionando la gracia! Es un regalo que Dios nos da gratis. No podemos merecerla, pero Dios nos da libremente lo que necesitamos- Su gracia.
a. Como la gracia es un regalo valioso que necesitamos, ¿cómo debemos ser con otros creyentes?
Hechos 4:32-35



2 Corintios 8:1-9 (“gracia” en DHH: v.1=”bondad”, v.2=”bondadosa colecta”, v.7=”obra de caridad”, v.9=”bondad”)





b. Esta idea de compartir también es parte de la idea de “comunión”, o sea, “tener en común”:
Hechos 2:44-47


Romanos 12:13

Romanos 15:26-27

2 Corintios 9:13-15


Gálatas 6:6

Filipenses 4:14-16


Hebreos 13:16
7. Otra relación que tenemos como creyentes es de miembros distintos del Cuerpo de Cristo. Todos tenemos “dones espirituales” (¡una palabra bíblica derivada de la palabra para “gracia"!). Usa los estos pasajes para explicar la diversidad y la interdependencia que debemos tener en el Cuerpo:
Romanos 12:3-8 (“gracia” en DHH: v.3=”bondad”, v.6=”según lo que él quiso”)




Efesios 4:15-16


1 Pedro 4:10 (“multiforme gracia” en DHH: “lo que haya recibido”)


8. Efesios 1:5-7 dice, “En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el Amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia”. 
a. Explica, en tus propias palabras, las cosas que Dios te ha dado por su gracia y su amor:




b. Una palabra básica para “perdonar” en el Nuevo Testamento es, literalmente, “dar gratis”, o “dar de gracia”. ¿Qué mandan estas referencias en cuanto a aplicar el amor y la gracia entre nosotros?
Efesios 4:32


Colosense 3:13-14


2 Corintios 2:6-8


1 Pedro 4:8


c. La gracia de Dios nos capacita para hacer cosas que son imposibles para meros humanos. ¿Qué dicen los siguientes referencias sobre cómo responder a personas que nos maltratan o lastiman?
Lucas 6:32-36 (en v.32,33, y 34, la palabra “gracia” se traduce “mérito” o “extraordinario” en DHH) (en v.35 la palabra "desagradecidos" en DHH es literalmente, "los que no muestran gracia)




Hebreos 12:14-15 


1 Pedro 2:19-23 (“gracia” en DHH: v.19=”cosa agradable”, v.20=”mérito”)





9. Aunque a veces no se sienta así, reprender a otro creyente también puede ser una manifestación de gracia y amor. ¿Cómo afirman esto Salmo 141:5, Prov. 27:5-6, 28:23, Heb.12:5-6 y Apoc.3:19?



	¿Qué dicen los siguientes pasajes en cuanto a la reprensión entre creyentes?
Mateo 18:15-17



Levítico 19:17 (“razonar” es “reprender” en el idioma original)

Lucas 17:3-4


1 Timoteo 5:20

2 Timoteo 4:2

Tito 1:13

10.  Usando los siguientes pasajes, explica cómo nuestro auto-concepto debe estar basado en Dios:
a. 1 Corintios 4:7 y 15:9-10 (“gracia” en DHH: v.10= “bueno”, ”bondad”, “bondad”) 2 Cor.12:9-10 (“gracia” en DHH: v.9=”amor”), Filipenses 2:3-5, Colosenses 3:12, 1 Pedro 5:5-7 (“gracia” en DHH: v.9=”bondad”)








b. Si Dios nos aceptó en Cristo, con todas nuestras debilidades, ¿cómo debemos aceptar a otros?
	Romanos 15:7

	Romanos 14:1-4



c. Explica por qué debemos ser transparentes, vulnerables, genuinos y sin hipocresía con otros:







d. El amor en el Cuerpo debe producir el “amor fraternal”o “amor entre hermanos” (1 Tes.4:9, Heb.13:1, 1 P.3:8, 2 P.1:7). ¿Cómo puede una transparencia honesta facilitar este tipo de relación entre nosotros?
	Romanos 12:9-10

	1 Pedro 1:22
11. a. Describe cómo la gracia y el amor deben afectar nuestra comunicación entre creyentes:
	2 Cor.2:4, Ef.4:25,29 (“gracia” en DHH: v.29=”beneficio”), Col.3:16, 4:6 (“gracia” en DHH: v.6=”agradable”)






	b. ¿Qué más podemos lograr con las palabras adecuadas entre nosotros?
	Hechos 20:31-32, Romanos1:11-12, 2 Cor.1:3,4,7, 13:11-12, 1 Ts.3:2, 5:12-14, Hebreos 3:13  	(Opcional: más ejemplos en  Hechos 11:23, 14:22, 15:30-32, , 1 Co.14:3, Col.1:28, 1 Tesalonicenses. .2:11-13, etc.)











12. ¿Qué debemos hacer con otros creyentes cuando nos reunimos para compartir gracia y amor?
	Hechos 2:42, Romanos 14:19, 1 Corintios 14:26, 1 Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10:24-25







13. ¿Cómo podemos servir a otros miembros del Cuerpo de Cristo? Juan 13:1,14-17, Gá.5:13, 6:1-3



	¿En alcanzar a no creyentes? 2 Co.4:5, Ef.3:7-8 (“gracia” en DHH: v.7=”bondad”, v.8=”privilegio”), 



14. Explica cómo podemos canalizar gracia y amor a otros orando por ellos:
	Romanos15:30, 2 Corintios 1:11, Colosenses 4:2-4, 2 Ts.3:1-2, Hebreos 4:16, Stg.5:13-16






15. Escribe tu aplicación personal del estudio, con el cuándo y cómo lo vas a llevar a cabo.

