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Desde que creí por primera vez en Jesús, siempre he deseado vivir como parte de una
comunidad de discípulos completamente dedicada y plenamente comprometida. Mi corazón
ha anhelado vivir en comunión con los amantes de Jesús y aquellos completamente dados a
Su propósito. Jesús no nos creó para estar aislados y solos (Génesis 2:18). Él nos Creó y nos
salvó para ser parte de una comunidad, para “perseverar en la comunión ...” Hechos
2:42. Esto es un pueblo, “salvo de una generación perversa” (Hechos 2:40) para formar
parte de un “linaje escogido” de Dios 1 Pedro 2:9. Este es un grupo de personas separados
del mundo. La comunidad cristiana debe ser un modelo del reino de los cielos en la
tierra. Debe mostrar un nuevo modo de vida al mundo.

No "ir" a la iglesia sino "ser" la iglesia
Como cristianos no estamos llamados a vivir nuestras propias vidas, mantenernos a nosotros
mismos y luego todos los domingos "ir a la iglesia". El cambio debe darse, de "ir a la iglesia"
a "ser" y "funcionar" como iglesia. Cuando vivimos con la mentalidad de "ir a la iglesia",
esto se convierte en algo que hacemos en lugar de lo que somos. Separamos nuestras vidas en
"actividades de la iglesia" y "otras" actividades. Cuando vivimos así, percibimos la "Iglesia"
como una institución (en nuestro entendimiento) y práctica, en lugar de la familia a la que
pertenecemos y por la cual vivimos.
Malaquías profetizó que antes del “día grande y terrible del Señor ... él [Elías] hará
volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres
...” Malaquías 4: 5-6. Esto se refiere a una familia no a una organización, a las relaciones del
corazón, a una comunidad cristiana.

Jesús vivió en una comunidad
Jesús no vivió una vida solitaria. De hecho, parece que las únicas veces que Él pudo
encontrarse solo, era cuando pasaba toda la noche en oración mientras todos los discípulos
dormían. Jesús vivió constantemente en una comunidad formada Él mismo y los Doce, a
menudo en una comunidad mucho más grande mientras los entrenaba y enviaba; “…a otros
setenta también” Lucas 10:1. Jesús enseñó a los discípulos vivir como comunidad. Él
modeló un estilo de vida para ellos. La comunidad era Su familia, “¿Quién es mi madre y
quiénes son mis hermanos!” Y extendiendo su mano hacia sus discípulos ...”
Mateo 12:48-49.

Los apóstoles vivían en comunidad
En el día de Pentecostés una comunidad de ciento veinte, de repente se convirtió en una
comunidad de tres mil ciento veinte, en cuestión de horas (Hechos 2:36-41). Debido a que
Jesús había mostrado y enseñado a los apóstoles cómo vivir en comunidad, éstos sabían
llevar estas almas a la comunidad cristiana. Demostraron el estilo de vida que habían

aprendido de Jesús y reunía a los nuevos creyentes en Él, “perseveraban en la doctrina de
los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones” Hechos 2:42. El resultado de
este estilo de vida fue que “Todos los que habían creído estaban juntos” Hechos
2:44. Observe que los creyentes estaban juntos. No eran vidas separadas, vidas
aisladas. Estaban juntos, lo que demuestra un amor práctico tenían “todas las cosas en
común” (v.44). ¡Oh, qué imagen del cielo que irrumpe desde el cielo a la tierra!

La comunidad es un testimonio de Jesús
La forma en que esta comunidad funcionaba era de tal testimonio a los que eran
ajenos a Él, que el “Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos” Hechos 2:47. Se agregaron a la vida de la comunidad. La "vida" de la comunidad era
Jesús. Él encontraba en medio de una comunidad que:
➢ “Perseveraban unánimes cada día en el templo - ¿con qué frecuencia se
reúnen para momentos de enseñanza y de oración en los edificios que Dios ha
provisto para su uso?
➢ y partiendo el pan en las casas, - ¿Anima a los santos (a los hermanos) a
celebrar la Mesa del Señor en sus casas e invitar a otros a que participen?
➢ comían juntos con alegría y sencillez de corazón, - ¿cuándo fue la última vez
que tuvo a otros hermanos y hermanas en Cristo en su hogar compartiendo los
alimentos? ¿Disfrutas la compañía y la amistad de los creyentes?
➢ alabando a Dios - ¿cuándo tiene hermanos y hermanas en Cristo en su casa
reserva un momento para honrar a Dios y alabarlo juntos?
➢ y teniendo favor con todo el pueblo “Hechos 2: 46-47. ¡Una comunidad que
funcione de esta manera será favorecida en la comunidad debido a la
bendición que recibe, ¡será de bendición para todos los de su alrededor! ¿Tiene
usted esta visión para desarrollarla en su comunidad?

El Cuerpo debe funcionar en amor
La meta que Dios para nosotros sólo podrá lograrse a través de que estemos juntos. El apóstol
Pablo vio un cuerpo maduro que surgía en el que, “según la actividad de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” Efesios 4:16. Pablo vio un cuerpo
maduro capaz de edificarse en amor. Esta es la meta. Ver una comunidad funcionando en el
amor de Dios. Este es el lugar donde los dones del Espíritu operan través del amor “para
provecho” 1 Corintios 12:7. Esto ocurre de casa en casa y en el trabajo cotidiano de la
comunidad, no sólo en "las reuniones de la iglesia", sino cuando dos o tres se reúnen en el
nombre de Jesús. Cada parte contribuye, caminando en el Espíritu, “cada uno de vosotros
tiene un salmo, tiene doctrina, que tiene lengua, tiene revelación, tiene
interpretación. Hágase todo para edificación”1 Corintios 14:26. Esta es una comunidad de
hermanos que busca contribuir y edificar como un todo.

El amor de Dios se manifiesta en la comunidad
Sólo como comunidad podemos manifestar el amor de Dios, puesto que el amor de
Dios sólo puede manifestarse en y a través de las relaciones. El mundo está buscando el amor
de Dios. El amor se encuentra en la comunidad cristiana. Cuando permanecemos aislados y
solos, no podemos edificar a nadie en el amor, y no podremos demostrar el amor del
Mesías. Es sólo con “todos los santos” que podemos “comprender ... ¿cuál sea la anchura,

la longitud, la profundidad y la altura – y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento” Efesios 3:19. Necesitamos aprender a vivir como comunidad, demostrando
un amor práctico, real, auto sacrificado y servicial el uno hacia el otro. “En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros” Juan 13:35.

Gran poder y gran gracia
En Hechos 4:33 está escrito: “Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos.” Cuando leemos
este versículo en sí mismo, podemos tender a glorificar a los apóstoles y pensar que eran sólo
los apóstoles quienes estaban muy bien. Sin embargo, el contexto viene desde el versículo
32, “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía
ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. “Los apóstoles
estaban fluyendo en el ministerio de la comunidad que habían levantado. Los apóstoles
funcionaban con gran poder y gran gracia porque eran enviados desde una comunidad
cristiana la cual funcionaba en el poder de la resurrección de Jesús y recibía la gracia que
transforma el carácter interno de los que creen.

Poder y gracia en la comunidad
El poder y la gracia liberados por esta comunidad provenía a través de:
➢ Las relaciones responsables - “…vinieron a los suyos y contaron todo lo que los
principales sacerdotes ... les habían dicho” Hechos 4:23 - ¿Le compartes a los
hermanos con quienes te relacionas en el Señor?
➢ La oración corporativa liberara el poder de Dios - “Y ellos habiéndoles oído, alzaron
unánimes la voz a Dios ... cuando hubieron orado, el lugar en que estaban
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con
denuedo la palabra de Dios” Hechos 4: 24,31 - ¿Estás aprendiendo a orar en un
acuerdo, corporativamente?
➢ Un pueblo que estaba lleno de fe - “Y la multitud de los que habían creído” Hechos
4: 32a - la comunidad de Cristo se compone de los que creen y confían en Jesús.
¿Tienes comunión con las personas porque son “de tu iglesia” o porque tienen fe en
Jesús?
➢ Las personas que habían creído “eran de un solo corazón y una sola alma” Hechos
4: 32b - esto es algo asombroso. Tener el mismo corazón que una realidad
corporativa. Es tener aún una sola alma corporalmente. Esta es la realidad de ser el
Cuerpo de Cristo, donde “si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él; o
si un miembro es honrado, todos los miembros con él se gozan”1 Corintios
12:26. ¿Te ves a ti mismo como un individuo o un miembro del Cuerpo?
➢ Un pueblo ejerciendo mayordomía, no poseer bienes propios- “ninguno decía que
nada de lo que poseía era su propia” Hechos 4: 32c – al ser discípulos, debemos
estar dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos y considerar no ser propietario de
cualquiera de nuestras posesiones (Lucas 14:33).
➢ Personas que utilizan sus bienes para los propósitos de Jesús y para la comunidad
- ‘sino que tenían todas las cosas en común’ Hechos 4:32d. ¿Estás dispuesto a usar
tus posesiones para el Cuerpo? ¿Incluso la apertura de tu casa para las reuniones y
comunión de las congregaciones?

¡Era a través de una comunidad como tal que los apóstoles eran enviados y funcionaban
con gran poder y gran gracia! Debemos darnos cuenta de que sólo podemos liberar lo que
estemos funcionando en nuestra base. Si los hermanos de nuestra base de operaciones están
funcionando bien como comunidad, nos enviarán con gran poder y gran gracia.

Atrapa las pequeñas zorras
En el desarrollo de la comunidad cristiana también debemos tener en cuenta que cualquier
cosa pequeña puede estropear la dulce presencia del Espíritu Santo en medio de los
santos. Salomón escribió, “cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder
las viñas; porque nuestras viñas están en cierne.” Cantares 2:15. A veces podemos ver
buenos frutos que surgen en los santos y vemos la comunidad de creyentes funcionando
bien. Este no el momento para descansar puesto que el diablo es astuto para llevar
“pequeñas zorras” para tratar de traer molestias a las “uvas sensibles” que se están
desarrollando. Santiago escribió que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo,
pero “Cuan grande bosque enciende un pequeño fuego” Santiago 3: 5b. Debemos
aprender a guardar la unción del Espíritu Santo en medio de la comunidad, teniendo cuidado
con nuestra lengua. Pablo nos instruye, “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra
boca, sino lo que es bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los
oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo” Efesios 4:29-30. Mientras guardamos la
presencia de Dios en medio de la comunidad cristiana, las uvas tiernas estarán listas para ser
recogidas y nuevos vinos, nuevos ministerios emergentes, saldrán para beneficiar al todo.

Vencer al acusador
Muy a menudo, las zorras pequeñas son las que vienen a echar a perder la vid y lo hacen en
forma de acusaciones y críticas. Esto puede ser de los santos individualmente en la
congregación y contra el liderazgo. Se reveló al apóstol Juan que “[al acusador de los
hermanos] han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte” Apocalipsis 12:11. En este versículo
encontramos tres claves para guardar la formación y el desarrollo de la comunidad. La
comunidad vence por medio de:
1. “la sangre del Cordero” - Esta es la sangre de Jesús que obra colectivamente para
limpiarnos en nuestras relaciones y para mantenernos en la verdadera comunión unos
con otros. “Pero si andamos en luz, como él está en la luz, entonces tenemos
comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado” 1 Juan 1: 7. Observe la realidad corporativa de estos versículos. No hay
comunión unos con otros en Cristo si permanecemos en la oscuridad, abrigando
críticas, amargura y quejas. Debemos caminar en la Luz para que la Sangre obre en
toda la comunidad. ¡Cuando lo hagamos, la Presencia del Espíritu Santo será
evidente!
2. “la palabra de su testimonio” - esto es mantener una buena confesión de Jesús en
nuestras vidas. Se mantiene la “profesión de nuestra esperanza sin vacilar” Hebreos
10:23. Esto nos guarda de seguir el camino de la negatividad. Debemos mantener una
confesión de acuerdo con la Palabra de Dios, permaneciendo en el Espíritu, porque
el “Espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús” Apocalipsis 19:10. Hemos de
resistir al diablo “firmes en la fe” (1 Pedro 5:9) hablar en la fe con denuedo.

3. “No amar nuestras vidas aún estar dispuestos hasta la muerte” - Debemos mantener
la actitud de “que puedo dar” sin pensar, “por qué no recibo suficiente?”. El apóstol
Pablo dijo a los ancianos en Éfeso “Y recuerda las palabras del Señor Jesús, que
dijo: 'Es mejor dar que recibir'” Hechos 20:35. Es dando que nos volvemos aún más
abiertos para recibir (Lucas 6:38). Es muriendo a nosotros mismos para servir a los
demás que encontramos vida de resurrección y llegamos a conocer realmente a
Jesús (Filipenses 3:10-11)."Con esto conocemos el amor, porque Él dio Su vida por
nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por
los hermanos”1 Juan 3:16.

La época en la que estamos
Desde que aquí, en la base de SHILOH en Toowoomba, recientemente nos establecimos en
iglesias en las casas, hemos estado disfrutando de un desarrollo más profundo de la
comunidad cristiana. Esto es realmente la comprensión de la “comunión” ('koinonía' en
griego) que tenemos en Cristo.
Esto es aprender a funcionar como familia. Ello implica deliberadamente la planificación de
los momentos en los que todos los santos pueden estar juntos para disfrutar unos de otros y
edificarse unos a otros en Cristo. Significa organizar salidas juntos, donde alabamos a Jesús,
hablamos la Palabra entre nosotros y disfrutamos juntos de la creación y Presencia de Dios.
Además, proporciona la oportunidad de incluir a los que viven solos, y de esta manera estar
en la gran familia de Dios para disfrutar de relaciones sanas, amorosas y sanadoras. “Somos
aceptos en el Amado” Efesios 1:6. Todos en Cristo son aceptos en la comunidad. Fuimos
creados para la comunión. Aprendamos a "ser la iglesia" y desarrollar una comunidad
cristiana amorosa para que todos sepan que somos discípulos de Jesús.

