LECCIÓN XI
"LA GRAN FAMILIA DE DIOS"
Tal como aprendimos en la primera lección, tú y yo pasamos de la familia del diablo a la familia de Dios en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro salvador. Si hablamos de familias, quiere decir que ahora tenemos muchos hermanos y hermanas espirituales en Cristo.
En toda familia, el elemento principal de unión es la relación personal, y por ello es necesario que entendamos los principios que Dios nos da en Su palabra para poder llevar estas relaciones de la manera correcta. La lección sobre la "Iglesia Local" nos habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, esta lección nos habla de la Iglesia como Familia espiritual.
Es necesario que entendamos que la familia de Dios es más grande que nuestra Iglesia Local, nuestra denominación, o las iglesias que nosotros conocemos, entonces: "La Iglesia es la familia espiritual de Dios, el compañerismo cristiano creado por el Espíritu Santo a través del testimonio de los hechos maravillosos de Dios en Cristo Jesús. Siempre que el Espíritu Santo une almas adorantes a Cristo y los unos a los otros, allí se encuentra la Iglesia."
Esto nos hace una gran familia en la que somos hermanos y hermanas en Cristo.
Entonces si hay otros cristianos aparte de mi iglesia local...
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I.- ;CUÁL ES MI RELACIÓN CON OTROS
CRISTIANOS?
A) Ellos son primero que nada mis hermanos en
Cristo Jesús.
Recordemos que la familia de Dios se compone de
aquellas  personas  que  hemos  aceptado  a  Cristo
Jesús como nuestro Salvador y Señor, este es el
factor de unión más importante.   Ro 8:29, 9:8
Un 3:1-3,    He 2:9-12
B) Somos consiervos en la obra de Dios.  1Co 3:5-10, Gá 2:6-10,   FU 2:25,  1Ts3:2.
II.- ¿CUAL DEBE SER MI ACTITUD HACIA OTROS CRISTIANOS?
Son 5 actitudes básicas que debo tener hacia mis hermanos en Cristo:
A) La principal actitud hacia mis hermanos debe ser la de AMOR.   Un 3:14-16,    1P4:8
B) Tener PACIENCIA con ellos.   Ro 15:5-7   Col 3:12
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C) PERDONARNOS unos a otros.    Ef 4:32,   Col 3:13 Le 11:4, 17:4
D)	Debo ser TOLERANTE. Le 9:49-50   FU 1:15-18
Esto   quiere decir que debo ser tolerante   hacia   las
diferentes formas en que mis hermanos expresan su
fe.
E)	Debo ser SENSIBLE a sus NECESIDADES.
Un 3:17-18,   Col 3:13
III.- ¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES HACIA OTROS CRISTIANOS?
A) Debemos ORAR unos por otros. 1Ts 1:2,3 Stg 5:16 2Ti 1:3
B) Debemos SERVIRNOS unos a otros.   FU 2:3-4 Mt 20:25-28      Como aprendimos en la lección anterior el   servicio debe ser siempre un elemento presente entre los Hijos de Dios.   No debemos confundir el Servicio con el Ministerio.
C) Debemos MINISTRARNOS unos a otros.
1.  En el área Física. Debemos ayudarnos a suplir nuestras necesidades materiales. Gá 2:10,  6:10    Ro12:13,    Hch 20:35
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2. En todo ei Cuerpo de Cristo, Hch 11:27-30
3. Espiritualmente   Ro 15:1-2    Gá 6:1-2 He 13:3
D) Debemos ANIMARNOS y EDIFICARNOS unos a otros.    1Ts5-.11    Ef 4:2,16
E) Debemos APOYARNOS unos a otros. Ex 17:8 -13
IV.- ¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA TERCERA META CON ESTA LECCIÓN?
A) La tercera meta dice: "Establecer al cristiano en el compañerismo con otros cristianos, que comunique
VIDA". La palabra "compañerismo" es usada comúnmente por cristianos para referirse a las reuniones para realizar actividades, o a los momentos para compartir intereses comunes. Sin embargo esto es sólo una pequeña parte de lo que es el compañerismo cristiano. El verdadero compañerismo Bíblico va mucho más allá de una simple comida o alguna actividad conjunta; el compañerismo cristiano es compartir la VIDA con otros creyentes a través de la persona del Señor Jesucristo.
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B)    Los    Elementos    esenciales    del    verdadero compañerismo:
1.	En primer lugar debemos entender    que
estos  elementos  no son  cuestiones  Físicas
como el nivel social, la amistad, la raza, el
lenguaje,   la   denominación   o   los   intereses
comunes, sino requisitos de carácter espiritual
como:
 2.	El Amor.   Jn 13:35,    Gá 5:13-15 Un 4:21
 3.	La Humildad   FU 2:3 - 8     He 4:14 - 16
 4.	La Integridad Ef 4:25       2Co 4:2
5. La Hospitalidad Tit 1:8    Hch 2:42, 46-47,
16:15	He 13:1-2       1P4:9
C) Las áreas en que este compañerismo se da:
 1.	Somos Compañeros en la Oración. 2Co 1:11
FU 1:3-4      Ef6:18     1Ts5:17
 2.	Somos compañeros en la Fe. Ro 1:12; Jud 3
3. Somos compañeros en el ministerio.   Gá 2:9 Col 4:7-11
4. Somos compañeros en el Sufrimiento. Col 4:10    (FU 3:10)   1P 4:12,13, 5:1,
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5. Somos compañeros en el Sacerdocio. (Intercesión)  1823:16,   Le 5:18-20
6. Somos compañeros en la Honra y el Gozo. 1Co 12:26
D) Para poder tener este tipo de compañerismo, primero debemos ser amigos de Cristo. Yo debo APRENDER a tener compañerismo con Cristo de una manera personal antes de tenerlo con otros creyentes. Jn 15:13 -14 Un 1:3-7
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AUNQUE LAS CREENCIAS DOCTRINALES SON
VITALMENTE IMPORTANTES, EL VERDADERO COMPAÑERISMO BÍBLICO NO ESTÁ BASADO EN UN ACUERDO EXACTO DOCTRINAL, SINO EN LA PERSONA DEL SEÑOR JESUCRISTO.
V.- PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA RESTAURAR RELACIONES
A) Tal como sucede en una familia física, en el cuerpo de Cristo también habrá momentos en los que se darán ofensas, desacuerdos y roces entre los hermanos. Desafortunadamente es posible que esto te suceda al pasar tiempo con tus hermanos en la Fe. En el caso de que éstos sucedan, y sean bastante serios, la Biblia da ciertos principios que todos debemos usar para restaurar las relaciones que han sido afectadas por estas situaciones.
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B) ¿Cómo debo tratar con estos asuntos? Estos son los principios Bíblicos para hacerlo:
 1.	Mt   18:15   Debemos de tratar la ofensa en
privado     directamente     con     la     persona
involucrada, y tratar de llegar a un acuerdo
entre los dos.
 2.	Mt 18:16 Si el asunto no se arregló entre
las dos partes, debemos buscar a uno de los
líderes de la iglesia para intentar que sirva de
mediador en la situación.

 3.	Mt 18:17 Si ni aún así el asunto se arregla
debemos exponer el asunto ante los hermanos'
maduros   de   la   iglesia,   para   que  juntos
busquemos la mejor solución posible.
 4.	NUNCA debemos ir con los incrédulos para
arreglar un problema   dentro del cuerpo de
Cristo.   1Co 6:6
C) ¿Qué si el problema aún no ha sido resuelto? También hay ciertos principios para estos casos:
 1.	Debo perdonar a mi Hermano.    Col 3:13
Le 11:4,   17:4
 2.	Debo orar por mi hermano.   Mt 5:43-48
Ro 12:14
 3.	Debo aceptar la ofensa.     1Co 6:7-8
 4.	Debo dejar todo el asunto en las manos de
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Dios, ya que Él lo manejará de una manera justa. 1P 2:1'9-23
 5.	Si siguen siendo malvados, entregúelos a
Satanás, para que su espíritu se vaya lo mas
pronto posible al cielo y no sirva como piedra
de tropiezo.    1Co 5:1-5    1Ti 1:19-20
 6.	Si el problema es entre un cristiano y un
inconverso, entonces la manera de resolver el
problema es  por medio de  las autoridades
civiles que Dios mismo ha puesto con ese
propósito.      Ro 13:1-5
VI.- PREGUNTAS FUNDAMENTALES.
A) ¿Cuál debe ser mi actitud ante las diferentes "costumbres" que tienen otros cristianos?
1.	Primero debemos entender que en el cuerpo
de Cristo hay una grande diversidad.
2.	Debemos  de  ver  siempre  con  amor  a
nuestros hermanos.
3.	Debemos     también     analizar     estas
"costumbres" a la Luz de la Palabra de Dios.
4.	Debemos saber hacer una diferencia entre
lo que es Esencial (vital, elemental básico) y lo
que es Secundario  (no básico,  no vital  o
elemental).
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5. No debemos adoptar ninguna costumbre para nuestra vida que no esté claramente basada en las Escrituras.
6. Debemos respetar, y no tratar de imponer nuestras opiniones o ideas personales sobre otros cristianos.
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LECCIÓN 11 LA GRAN FAMILIA DE DIOS
1. ¿Por quiénes está compuesta la familia de Dios?
2. Escribe la definición de lo que es la Iglesia:
3.	¿Cuáles son los 2 factores primordiales que nos unen
como iglesia?
a) b)
4.	¿Cuáles son las 5 actitudes básicas que debo tener hacia
otros cristianos?
a) b) c) d) e)
5.	¿Qué es lo que quiso decir Jesús al mencionar que
debemos perdonar a nuestro hermano "hasta 70 veces 7"?
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6.	¿Cuáles son mis responsabilidades hacia otros cristianos?
a) b) c) d) e)
7.	¿Qué es el verdadero compañerismo Bíblico?
8. ¿Por qué se caracterizan los elementos esenciales del compañerismo?
9.	Enumera los elementos básicos del compañerismo:
a) b). c) d)
10.	¿En qué áreas se da el compañerismo cristiano?
a) b) c) d) e) f)
11.	¿Qué significa que somos compañeros en el sacerdocio?
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12. Dijimos que para practicar el verdadero compañerismo cristiano, primero debo ser amigo de Cristo; ¿Qué quiere
/"la^ir ac*+/"iO
decir esto?
13.	Enlista los principios Bíblicos para restaurar relaciones:
a) b) c) d)
14.	Si aún siguiendo estos principios el problema no se
resuelve, ¿Qué debemos hacer?
a) b) c) d) e)
15.	¿Qué actitud debo tener hacia las diferentes
"costumbres" que tienen otros cristianos?
a) b) c) d) e)
16.	Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus
propias palabras.
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Versículos Clave para memorizar:
Efesios 4:32;      2aCorintios 13:11; 1 Juan 3:14,15
Hay muchos lugares en los que existe mucha división entre los Cristianos, la mayoría de las veces es porque no se tienen los elementos básicos del compañerismo Bíblico, y se tienen algunas ideas como las siguientes:
1.	No   debemos   de   tener   compañerismo   con   los
cristianos que no pertenezcan a nuestra denominación,
organización o concilio.
 2.	Todos los cristianos, en todo lugar, y en todo tiempo,
debemos ser exactamente iguales en la manera en la que
expresamos nuestra fe.
 3.	Mi compañerismo con otros hermanos se basa en que
somos exactamente iguales en los asuntos de enseñanza
"secundarios".
 4.	Mi compañerismo con mis hermanos se limita al día
de Culto.
 5.	Mi relación con otros cristianos solamente tiene que
ver con el área espiritual, y no con las áreas materiales,
emocionales y físicas.
Compara estas enseñanzas con las que aprendimos en la Palabra de Dios, y explica en qué consiste el error.
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