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Ama a tu Iglesia

Para quienes hemos aceptado a
Cristo como nuestro Salvador, tene-
mos el compromiso de cuidar la ar-
monía y unidad de nuestros
semejantes que forman la comunidad
de la iglesia, la doctrina que predica-
mos es el amor al prójimo, como lo
mandan las escrituras. 
Dios quiere que experimentemos

juntos la vida en su iglesia, desea el
Señor intensamente que nos ame-
mos en Cristo unos a otros. La uni-
dad en la iglesia es tan importante
que el Nuevo Testamento presta mas
atención a la “Unidad”, que al cielo o
al infierno. 
Nuestro modelo supremo para la

“Unidad” es la trinidad: “Padre, Hijo y
Espíritu Santo”, están completamente
unificados como uno. Dios mismo es
el ejemplo supremo del amor sacifi-
cado, de la humilde consideación
hacia los demás y de la armonía per-
fecta.
Ahora, una iglesia en la cual el Es-

píritu santo no vive y obra es un
cuerpo muerto. Por eso el Espíritu
Santo siempre está procurando crear
un pueblo reunido en “Unidad”, fe y
amor. Cuando la unidad está present,

puede habitar en las vidas de esas
personas.
Darles poder y energía para que

sea la presencia continuada de Dios
en este mundo de una manera muy
lieral. Porque somos el Cuerpo de
Cristo. Eso quiere decir que somos la
presencia de Dios en cualquier comu-
nidad. 
Quiero decirte, apreiable lector y

hermano que la imagen de la iglesia
cristiana, la conformamos los que
hemos redimidos por Jesucristo, y
pasamos a ser el cuerpo de Cristo de
Cristo, porque la iglesia es un orga-
nismo de algo vivo. 
No es un puñado de gente, sino un

cuerpo. A las cebollas se les junta en
manojos y se les ata con una cuerda.
Se puede sacar del atado una cebolla
tierna sin que las demás hagan el
menor ruido. Pero trate de sacarse de
la mano un dedo, o un dedo del pie,
y lo que oirá será un alarido de an-
gustia.
La iglesia no es un manojo de per-

sonas aglomeradas al azar. Somos
un cuerpo, y cada miembro del
cuerpo es precioso y valioso. Cuando
uno llora, los demás sienten el valor

salado de sus lagrimas.
Como el cuerpode Cristo, la iglesia

no deja fácilmente que algunode sus
miembros se escape. Nos separa-
mos con cierto grado de dolor. Hay
tres veces en que decimos adiós a
los miembros:
Cuando es tiempo que un miembro

se mude a otro lugar, debemos des-
pedirlos, orando que ios los use como
adición saludable a otro cuerpo de
creyentes. 
Aún cuando la separación siempre

es triste, también puede ser un mo-
mento de bendición  cuano el cuerpo
se reproduce enviando algunos de
sus miembros apa que siran en algún
otro lugar, para alcanzar a otros que
el cuerpo original no podría alcanzar. 
Cuando uno de los miembros del

cuerpo rehúsa sanarse y se ha con-
vertido en cáncer, y está haciendo
daños a los miembros sanos, destru-
yendo la vida del cuerpo, se le debe
pedir que se vaua.
Eso es lo más doloroso. Las con-

gregaciones deben orar pidiendo la
habilidad y criterios de cirujanos para
realizar una operación tan delicada y
sensible. Los miembros señalados

deben hacer todo lo posible tratando
de que haya reconciliación con el
miembro en problemas, enojado o
herido. 
Orar unos por otros. Pero hay que

tener presente la misión de la iglesia
tanto como el compañerismo. Seguir
adelante. 
El cuerpo de Cristo necesita de

todos sus miembros, funcionando,
saludables y en armonía. La iglesia
no puede estar saludable sin perso-
nas saludables. La iglesia no estará
en armonía sin personas contentas,
y tampoco será útil si su gente no
está comprometida ser útil para Dios
y ealizar su obra. 
Cuando una iglesia trabaja unida,

se puede hacer mucho más, colecti-
vamerntre, que lo que se podría
hacer si todo mundo hace que lo que
puede en forma aislada. 
Si tú, apreciable lecto, no has

aceptado a Cristo como tu salvador y
guía, pidiéndole a Él perdón por tus
pecados, hoy es el día que lo hagas,
te garantizo que vivirás en paz y amor
por siempre. 
Dios bebdiga ricamente a mis lec-

tores.  

Reflexión: “Que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía”. 
Colosenses 3:14


