

LA CONVIVENCIA ENTRE CREYENTES  (2:4)

	El hombre es un ser social. Necesitamos de otras personas y cada día se llene de la interacción con otros. El mundo muchas veces provee un ambiente social que no conviene al crecimiento espiritual. "porque todo lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida— no proviene del Padre sino del mundo (1 Juan 2:16). Por eso, Dios le ha dado al creyente un ambiente social nuevo, el Cuerpo de Cristo, para llenar nuestras necesidades sociales como creyentes y  para ayudarnos movernos hacia la meta de a verdadera madurez espiritual. El creyente no debe ser un individualista o aislarse. Dios quiere que él se relacione armoniosamente con otros de la familia de Dios.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CONVIVENCIA BÍBLICO?
1.  Lee I Juan 5:1. Si eres hijo de Dios y Él es el Padre de todos, ¿cómo crees que debe ser tu relación con otros creyentes?



En tu opinión, ¿cómo podemos ser mejores miembros de esa familia?




2. La palabra "convivencia" se deriva de la palabra griega "koinonia," que quiere decir una comunión íntima con algo o alguien; "compartir en común" es la idea básica.  Dios te ha dado mucho para compartir y quiere que lo compartamos los unos con los otros. De los siguientes pasajes, Anota lo que debemos compartir y una manera práctica para hacerlo.

QUE COMPARTIR					COMO COMPARTIR
1 Juan 3:16-18
Juan 13:12-15
Santiago 5:16
Gálatas 6:1
Gálatas 6:6

Trata de recordar un incidente en el que hayas evitado que otra persona compartiera algo contigo. ¿Impidió tu actitud su intención de compartir? Si fue así, explícalo.




3.  La base de nuestro compañerismo es el hecho de que somos pecadores perdonados. Por lo 	tanto, ¿cuál será nuestra responsabilidad hacia nuestro hermano cuando le hemos ofendido?  
	Mateo 5:22-24   	(Necio- Raca, del Arameo = "bueno para nada")



	¿Cuál es tu responsabilidad cuando te han ofendido? Mateo 18:21-22



Los creyentes debemos compartir nuestras vidas honestamente sin pretender ser lo que no somos.
4.  Analiza la siguiente situación: Varios creyentes están reunidos tomando café y comiendo donas, y hablando sobre el juego de fútbol de la semana anterior. La conversación gira al tema de "cuál es la mejor marca de auto."  Luego, uno de ellos cuenta un chiste que oyó recientemente.  Todos se ríen y disfrutan de la broma y empiezan a platicar acerca del pronóstico del tiempo para el día siguiente.  Al despedirse todos, uno de ellos comenta: "¡Qué bueno es tener compañerismo cristiano!"
a.  ¿Es esto compañerismo cristiano genuino?


b.  ¿Por qué sí, o por qué no?



c.  ¿Cómo podría ser mejorado? (Mateo 18:20)



EL PROPÓSITO DEL COMPAÑERISMO
5.  ¿Por qué es importante el compañerismo cristiano?	Eclesiastés 4:9-12





6.  La unión de fuerzas en el compañerismo es un principio bíblico. Cuando se unen varios creyentes en la batalla espiritual, ¿cuál es el resultado?   Levítico 26:8



7. ¿Cuáles otros beneficio encuentras en el compañerismo  “uno a otros”?  (ver Prov.27:17)



EL CUERPO DE CRISTO
	El Cuerpo e Cristo se compone de todos los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo y la obra del Espíritu de Dios. Incluye la gente de muchas agrupaciones, razas y lenguas. Nuestra mutua fe y nuestra experiencia personal con Cristo nos une en le Cuerpo de Cristo donde somos una familia de hermanos y hermanas. Las diferencias no son cosas esenciales y, por lo tanto, nos aceptamos como hijos del mismo Padre por haber nacido de él en Cristo.

8.  Dios usa la analogía de un cuerpo para describir la relación que debe haber entre los creyentes y 	con Cristo.  ¿Quién es la cabeza del cuerpo y quiénes son el cuerpo?  Colosenses 1:18



	En tu opinión ¿cuál es la importancia de esta analogía?



9. Romanos 12:4-5 enseña que todos los creyentes son miembros del Cuerpo de Cristo. ¿Qué es un miembro?


10.  A cada creyente se le han dado diferentes, pero muy importantes responsabilidades dentro del cuerpo espiritual, la Iglesia.  Lee I Corintios 12:14-27.
	a.  ¿Quién dio a los miembros sus diferentes funciones?  Versículo 18


	b.  ¿Qué desea Dios para los miembros?  Versículo 25


	c.  ¿Cuáles actitudes pueden quitar la armonía entre los miembros?  Versículos 15,16, 21



	d. ¿Existe algún miembro innecesario o inútil en el Cuerpo?  Versículos 20-22



	e. Examina tus actitudes hacia otros creyentes. ¿Hay alguno con quien se te hace difícil 			relacionarte como un miembro del Cuerpo de Cristo?


Qué crees tú que Dios quiere que hagas acerca de esto, de tal manera que exista más unidad y armonía en el Cuerpo de Cristo? 	(ver Salmo 133:1  [132:1])



11.  Piensa en lo que te pasas cuando golpeas uno de tus dedos con un martillo.  ¿Cómo afecta esto 	todo tu cuerpo? ¿Cómo puede esta ilustración relacionarse con el cuerpo espiritual? 
	1 Corintios 12:26





12.  El cuerpo funciona como una sola unidad, sin embargo, tiene muchos órganos especiales que 	realizan diferentes funciones.  Haz un resumen breve de cómo la unidad y la diversidad 	pueden existir juntas en el mismo cuerpo.





13.  De acuerdo con Efesios 4:2-3, ¿qué es lo que mantiene la unidad en el cuerpo?




14 ¿Cuál es la responsabilidad de cada creyente hacia los demás miembros del Cuerpo? 
	1 Pedro 4:10




LA IGLESIA LOCAL
	La palabra iglesia viene directamente del idioma griego y significa “una asamblea reunida con propósito”. Así es cuando se reúnen algunos creyentes en una forma organizada con el propósito de adorar y servir a Dios. Una iglesia local es una asamblea de personas que están de acuerdo sobre lo que creen que Dios quiere que hagan y están tratando de hacerlo. Por supuesto, habrá variedad en la expresión de estas asambleas de acuerdo con la cultura, la historia, y la geografía del lugar. Algunos ven sólo las diferencias, pero debemos ver que si son verdaderas “iglesias”, tendrán en común lo que es absolutamente esencial: su relación personal con Dios por medio de su fe en Jesucristo.

15. ¿Cuáles son dos necesidades de reunirnos como creyentes?  Hebreos 10:24-25



	¿Por qué es peligroso dejar de reunirnos con oros creyentes?



16.  ¿Qué actividades de la iglesia de los primeros creyentes se mencionan en Hechos 2:42?





LOS LÍDERES ESPIRITUALES
	Haya muchos nombres para estos siervos de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de ellos y el trabajo que deben desempeñar.

17. ¿Qué clase de líder prometió Dios en el Antiguo Testamento?  Jeremías 3:15



¿Cuáles son algunas responsabilidades de un pastor con su rebaño?  Ezequiel 34:2-6




18.  Lee Efesios 4:11-13. 
	a. ¿Quiénes deben capacitar a las miembros del Cuerpo a hacer la obra del ministerio? (v. 11)



	b. ¿Con qué fin se dan estas responsabilidades  (v. 12)



c. ¿Cuál es el objetivo máximo del ministerio cristiano?  (v. 13)





19.  Examina I Pedro 5:1-4.  Este pasaje da instrucciones a los líderes y miembros de un "rebaño."  	a. ¿Cómo deben los “ancianos” aceptar sus responsabilidades?    Versículo 2


	b. ¿Cómo deben ejercitar su autoridad?  Versículo 3


	c. ¿Qué recompensa recibirán de Príncipe de los pastores si cuidan bien su rebaño? (v: 4)


20. Hebreos 13:7 y 17 nos instruyen acerca de nuestra actitud hacia nuestros dirigentes espirituales. 	¿Cómo piensas que esto se aplica a ti?



21.  En Colosenses 4:3-4, Pablo pide que se ore por su liderazgo. Resume las peticiones:




¿Qué es lo que puedes hacer durante esta semana para animar a aquellos que te están ayudando a caminar con Cristo?



22. ¿De qué manera deben sostenerse aquellos que se dedican a anunciar y enseñar el evangelio?                 
	I Corintios 9:14

	Gálatas 6:6


¿Actualmente estás dándole a Dios parte de lo que él te da? ¿Has considerado la ayuda material que puedes brindar a tus líderes, así como también la ayuda por medio de tus oraciones?





RESUMEN
	El compañerismo genuino tiene como su base principal el concepto e participación mutua, tanto dar como recibir, entre los hermanos y hermanas de la familia de Dios. Necesitamos compartir con otros lo que Dios nos ha dado: perdón, posesiones, amor, su Palabra, etcétera. Dios desea que vivamos en unidad y armonía los unos con los otros. Para ayudar a nuestro entendimiento de la relación entre creyentes, Dios usa la ilustración del cuerpo humano. Jesucristo es la Cabeza del Cuerpo, el cual está compuesto de todos los creyentes. Así como existe la unidad y la diversidad entre los miembros de nuestro cuerpo, así también podemos encontrar la unidad y la diversidad entre creyentes. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial y particular en le Cuerpo de Cristo. Aunque pertenecemos al Cuerpo de Cristo que se desplaza por todo el mundo, es importante reconocer que Dios también desea que nos relacionamos con un grupo más pequeño de creyentes. Es al nivel local donde podemos congregarnos para la instrucción, el compañerismo, la adoración y el servicio.


