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MEMORIZA
"Sigan amándose unos a otros

fraternalmente. No se olviden de practicar
la hospitalidad, pues gracias a ella algunos,

sin saberlo, hospedaron ángeles.".
 

Hebreos 13:1-2

https://dailyverses.net/es/efesios/4/3


¿HERMANOS EN CRISTO?
En el Evangelio Pedro le pregunta a Jesús: “Señor, Pedro se acercó a Jesús y le
preguntó: —Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que
peca contra mí? ¿Hasta siete veces?”. Mateo 18:21

Esta pregunta nos da la oportunidad de pensar porque en la Iglesia hablamos
de hermanos.

En todas las culturas se habla de hermanos de sangre o de raza. Cuando
hablamos de hermanos nos referimos a la familia, pero en la Iglesia hablamos
de hermanos en Cristo. ¿Qué quiere decir? En su sentido bíblico: “Los
cristianos somos hermanos en Cristo”. "a los santos y fieles hermanos en Cristo
que están en Colosas: Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz". 
 Colosenses 1:2



UN PRIVILEGIO
La Iglesia es una fraternidad en Cristo y es una concepción radical de la Iglesia
para que no haya distinción ni separación, por eso somos hermanos. Cristo ha
tomado la condición humana para estar con nosotros. "Por el contrario, se
rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose
semejante a los seres humanos". Filipenses 2:7

Debemos saber cuál es la significación real: ante todo, ser hermanos en Cristo
es una gracia, no lo hemos elegido. No es algo que nosotros hayamos logrado,
conseguido ni pensado, sino que es un regalo de Dios, que nos da la
oportunidad para que lleguemos a vivir como verdaderos hermanos, fue Jesús
quien en amor por nosotros se entrego para salvarnos y hacernos su familia,
así que ser hermanos en Cristo es un privilegio que tenemos y que en
ocasiones no lo valoramos o ponemos en practica.



UNA RIQUEZA
Como los hermanos de sangre vamos a tolerarnos, a convivir y a tener diferencias,
pero si hay amor buscaremos el perdón y la reconciliación, aceptarnos y buscar el
bien de todos como Iglesia, por eso Pedro lo pregunto

“Señor, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: —Señor, ¿Cuántas veces tengo que
perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?”. Mateo 18:21.

Ser hermanos en Cristo es una gracia, no es algo que nosotros vamos a buscar o
elegir. Ser hermanos en Cristo significa que al ser cristianos nos adherimos a una
fraternidad que rompe las fronteras culturales, étnicas y nacionales, uniendo un
cuerpo a persona de distintas procedencias. 
Por eso, nuestra Iglesia es una riqueza, porque a donde voy tengo a mis hermanos
y hermanas no sólo de sangre.



HERMANOS EN HUMILDAD
"Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y
reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda". Mateo 5:23-24

Estas son palabras de Jesús que nos demuestran la importancia que tiene para Él
nuestra relación en su Iglesia, Él desea que nuestro comportamiento sea de amor
y misericordia por los que nos rodean.

"Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en
especial a los de la familia de la fe". Gálatas 6:10

Perdonar, hacer el bien a nuestros hermanos y ser misericordiosos con ellos no es
algo opcional, es un mandato de Dios para que su Iglesia sea bendecida en
unidad.



GUIA PRACTICA 19
1. ¿Cómo es tu comportamiento con los hermanos en Cristo? si en este momento
reconoces que tienes algo contra alguno de tus hermanos o el lo tiene hacia ti,
debes ser humilde y pedirle perdón, para edificar la unidad de la Iglesia.

2. Oremos Juntos: Señor ayúdanos a vivir en humildad y comportarnos con amor
y fraternidad, buscando la unidad y edificación de tu Iglesia, seamos un cuerpo
unido sin ningún tipo de división. Amén. 

3. Entreguemos a Dios nuestra provisión económica, como familia reunamos la
mejor ofrenda, de amor y dependencia; no olvides llenar tu reporte y hacerlo
llegar a tus líderes junto a tu ofrenda, ¿aún no tienes un líder?, diligencia el
formulario de Contacto que encontraras en www.misionberakah.org para
contactarte y orar por ti.


