


LA VIDA EN COMUNIDAD, ¿EN 
QUÉ CONSISTE?

RETIRO COMUNIDAD, TEMA 1.



PREMISA FUNDAMENTAL.

DIOS ES COMUNITARIO.

▸ Las doctrinas más complejas de explicar de la Biblia: la 
Trinidad y la encarnación de Cristo son sumamente 
pastorales. Dios es comunitario y nos pide algo que Él 
vive. 

▸ “Cualquier comunidad existe como un resultado de la 
creación de Dios, es tan un reflejo de una realidad eterna 
que es intrínseca al ser de Dios. Debido a que Dios es 
eternamente uno, cuando creó a su imagen, creó 
unidad” (Gilbert Bilezikian).



EL LLAMADO BÍBLICO.

UNIDAD SIN LÍMITES.

▸ “Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, 
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han 
revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, 
hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo 
Jesús” (Gálatas 3:26-28, NVI).  

▸ Todas las barreras sociales, culturales y de género deben ser 
abandonadas, porque nadie puede salvarse por ellas, ni 
ganarse el favor de Dios por una determinada condición.  

▸ Lo que nos identifica plenamente es que somos “hijos de Dios”. 
¡No hay mayor apelativo identificador que podamos recibir!



LA IGLESIA: ESPACIO COMUNITARIO.

LA RADICALIDAD DE LA COMUNIDAD.

▸ “La iglesia de Jesucristo es similar a un océano en su amplia 
diversidad. Y, al igual que las aguas del mar tienen partes claras 
y más cálidas, y otras más oscuras y más frías, partes en las que 
entrar confiadamente y otras en las que el riesgo de perecer es 
grande, la vida de iglesia puede ser una bendición o una dura 
prueba. Soy de hecho consciente del peligro de aconsejar a mis 
lectores que busquen una iglesia en la que integrarse. Pero es 
sin embargo consejo que no doy a la ligera, y para el cual 
advierto. Pero lo cierto es que no hay otra alternativa. No se 
puede vivir en cristiano sin la familia de la fe como verdadera 
iglesia” (Timothy Keller, La razón de Dios)



LA IGLESIA: ESPACIO COMUNITARIO.

▸ No existe cristianismo solitario, éste siempre se da en 
comunidad.  

▸ Se debe luchar contra la comodidad que se adapta a la 
cultura individualista y fragmentada que, más allá de los 
discursos fáciles, no tolera ni disfruta la diversidad.  

▸ La iglesia es el lugar donde se reúnen personas que jamás 
se hubiesen juntado. Eso lo logra la gracia, posibilitando la 
fraternidad.  

▸ Esa hermandad implica riesgos, pero éstos deben ser 
tomados.



PRESUNTOS ENEMIGOS.



FINALIDAD.

¿PARA QUÉ SE HIZO LA COMUNIDAD?

▸ Conocer y ser conocidos (conexión verdadera, no simple 
amistad al estilo Facebook). 

▸ Brindar atención, amando y siendo amados (principio de la 
reciprocidad). 

▸ La humildad: servir y ser servidos.  

▸ Para la integración de más personas y para la inclusión.  

▸ Para la hospitalidad (Francis Schaeffer, La Iglesia al final del 
siglo XX, pp. 144-147).



FINALIDAD. ¿PARA QUÉ SE HIZO LA COMUNIDAD?

▸ Vivir la libertad y guiar a otros hacia la libertad, gozándose 
en ello.  

▸ Decir la verdad: amar y ser amonestados (disciplinar es 
pastorear). 

▸ Afirmarnos: celebrar y recibir celebración. 

▸ Volver nuestra alma hacia los demás (cuidado).



PRESBITERIANISMO.

EJES PRESBITERIANOS DE LA COMUNIDAD.

▸ La comunidad es para la gloria de Dios y expresión de su 
soberanía. 

▸ Fortalecimiento de una identidad teológica: confesionalidad. 

▸ Fortalecimiento de una identidad práctica: comunidad presbiterial. 

▸ Importancia de líderes sabios, que se afirmen en la Palabra, que la 
prediquen y enseñen, que sean referentes de vida (a sabiendas de 
nuestros fallos y de la necesidad de la gracia), y que estén 
dispuestos a servir. Líderes que huyen de la tiranía, que no buscan 
servirse y que no proyectan la construcción de reino humano (que 
exalta el “yo”).



DAÑO A LA COMUNIDAD.

C0SAS QUE DAÑAN LA COMUNIDAD.

▸ La idolatría: que el mecanismo de evaluación y aceptación 
sean los ídolos del corazón y no la Biblia. 

▸ Las agendas personales: el usar personas y la comunidad 
para crecimiento personal e individual. 

▸ La construcción de espacios “GCU” (gente como uno). 
“Principio de comunidades homogéneas”. 

▸ Pensar que para trabajar y servir se requiere de un cargo. 

▸ Pensar que sólo los pastores deben trabajar.



COSAS QUE DAÑAN LA COMUNIDAD.

▸ Pensar que para trabajar en beneficio de la comunidad sólo 
debo hacerlo en tiempos libres (sobrantes en realidad). 

▸ La falta de compromiso e identificación. El “no meter las 
manos al fuego” es una ideología impropia del Reino de Dios. 

▸ El “nunca quedar mal con nadie”. La falta de disciplina y 
corrección para que nadie se enoje y se vaya (paz artificial). 

▸ El abuso, el mal uso y el desuso de las personas. 

▸ El descuido de los demás. 

▸ La falta de honestidad, el chisme. 



LA DUDA.



CONCLUSIÓN.

UNA CERTEZA PARA EL CIERRE.

LA COMUNIDAD DE CREYENTES EXISTE 
POR LA ACCIÓN REDENTORA DE DIOS, POR 
LA OBRA SUSTITUTIVA DE CRISTO, POR SU 

MEDIACIÓN, Y POR LA FUERZA DEL ESPÍRITU 
SANTO QUE NOS VITALIZA PARA ELLO.  

EL CRISTIANISMO ES COMUNITARIO 
PORQUE EL DIOS TRINO LO DISEÑÓ ASÍ. NO 
PUEDES VIVIR TU FE FUERA DE LA IGLESIA.



EL COMPAÑERISMO Y LA 
AMISTAD EN LA IGLESIA.

RETIRO “COMUNIDAD”, TEMA 2.



PROBLEMA EN LA MIRADA.

¿TE HAS VISTO AFIRMANDO ESTO?

▸ “Los grupitos le hacen daño a la iglesia”.  

▸ “Siempre son los mismos”. 

▸ Constantemente se miran los grupos de amigos en la 
iglesia como si fueran polos problemáticos.



¿QUÉ SON Y CÓMO SE RELACIONAN?

COMPAÑERISMO Y AMISTAD.

▸ El compañerismo apela al acompañamiento, al “compartir 
la mesa”, al trabajo juntos. 

▸ La amistad apela a relaciones significativas y de confianza. 
Implica la generación de un lazo. 

▸ Ambos pueden darse en conjunto.



LA CLAVE.

LA RECIPROCIDAD.

▸ En el compañerismo y la amistad no hay desinterés pues 
siempre requiere de retroalimentación y RECIPROCIDAD. 
Es en el acto de dar-recibir-dar que se cumple el objetivo. 

▸ Reciprocidad no es dar un kilo y recibir un kilo. Es dar de 
lo que uno tiene.



C. S LEWIS.

LA AMISTAD Y EL COMPLEMENTO.

▸ C.S. Lewis, escribió respecto a su amistad con Charles Williams y 
J.R.R. Tolkien: 

▸ “En cada uno de mis amigos hay algo que solo otro amigo puede 
sacar plenamente a la luz. Por mí mismo no soy lo suficiente grande 
como para llamar a todo el hombre a la actividad; quiero otras luces 
aparte de la mía propia para mostrar todas sus facetas […]” 



C.S. LEWIS. LA AMISTAD.

▸ “Ahora que Charles ha muerto, nunca veré de nuevo la 
reacción de Ronald [Tolkien] a una broma específicamente 
de Carolina. Lejos de tener más de Ronald, teniéndolo 
ahora ‘para mí solo’ cuando Charles se ha ido, tengo 
menos de Ronald. De aquí que la verdadera amistad es el 
menos celoso de los amores. Dos amigos se deleitan 
cuando se les une un tercero, y tres por un cuarto […] No 
poseemos menos a cada amigo, sino más, conforme 
aumenta el número de aquellos con quienes lo 
compartimos. En esto, la amistad exhibe una gloriosa 
‘cercanía por similitud’ con el cielo […] “



C.S. LEWIS. AMISTAD.

▸ “Porque cada alma, viéndole a ÉL a su propia manera, 
comunica esa visión singular a todos los demás. Por eso 
dice un viejo autor, es que los serafines en la visión de 
Isaías claman ‘Santo, Santo, Santo’ unos a otros (Is 6:3). 
Cuanto más compartamos así el Pan Celestial entre 
nosotros, más tendremos todos nosotros”. 

▸  (C. S. Lewis. Los cuatro amores)



AMISTAD Y COMPAÑERISMO.

TRABAJO QUE REALIZAR.

▸ Relaciones de edificación, que construyen caminos.  

▸ Lo que menos se requiere es poco compromiso, falta de 
consecuencia y consistencia, flojera y pusilanimidad. 
Requiere compromiso, esfuerzo, lucha y el ánimo de 
jugarse la vida por la amistad.  

▸ Por eso Fromm al hablar del amor dirá que se trata de un 
arte, porque no sólo se cultiva y practica, sino que también 
se aprende.



AMISTAD, COMPAÑERISMO, TRABAJO,

▸ Un amigo verdadero te acompañará siempre, pero avalará 
y confrontará según la ocasión. Dirá que sí y no, según 
corresponda.  

▸ Ese amor recibe, riendo o llorando, pero por sobre todo se 
da. Un amigo jamás se sacará su cabeza y su corazón para 
compartir contigo, por el contrario, tendrá la absoluta 
confianza de actuar sin las armaduras y defensas que 
ocupa con otras personas. Siempre dirá lo que piensa y 
cree y actuará en conformidad.



FINALIDAD.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE TEMA?

▸ “Una iglesia con dinámicas de movimiento, sin embargo, 
genera ideas, líderes e iniciativas desde la base. Las ideas 
vienen menos de reuniones estratégicas y más de 
conversaciones regulares entre amigos. Puesto que la 
motivación para el trabajo no es tanto un asunto de retribución 
e interés propio como un asunto de una disposición compartida 
al sacrificio debido de una visión contagiosa, tales iglesias 
naturalmente producen amistades entre miembros y ministros. 
Estas amistades se convierten en minimotores que impulsan a la 
iglesia, junto con las reuniones y eventos más formales y 
organizados” (Timothy Keller, Iglesia centrada).



TALLER GRUPAL.

TRES PERSONAS.

ACTIVIDAD.



LA HORA DE LA DESILUSIÓN 
EN LA COMUNIDAD.

RETIRO “COMUNIDAD”, TEMA 3.



LUCAS  
6:37-42

lectura bíblica.

REFLEXIÓN.



CONEXIÓN CON EL TEMA ANTERIOR.

LA AMISTAD Y LA DIFERENCIA.

▸ “La amistad siempre se tiene con Otro. 
Ella no es la contemplación en el 
espejo. Es la superación de los espejos, 
para abrirse al intercambio gratuito del 
afecto como placer de vida” (Tomás 
Moulian).



DIETRICH BONHOEFFER.

VIDA EN COMUNIDAD.



DIETRICH BONHOEFFER. VIDA EN COMUNIDAD.

EL LIBRO.

▸ Lectura obligada para quienes trabajan en la construcción 
de comunidades eclesiales. 

▸ Centra la mirada en Cristo, autor y fundador de la iglesia. 

▸ Pone la mirada en los otros que son tan pecadores como 
uno. 

▸ Esto acrecienta una mirada realista frente al ensueño de la 
“iglesia ideal” de la que uno se va simplemente por la 
molestia.



DIETRICH BONHOEFFER. VIDA EN COMUNIDAD.

▸ La vida en la comunidad real muestra de vidas que se 
unen en adoración al Creador, mandatada en la Biblia, 
ligados fuertemente por el amor al prójimo.  

▸ La comunidad es la obra del Dios vivo que nos permite 
una comprensión más firme de la gracia.



PASO FUNDAMENTAL.

ABRIRSE AL CONOCIMIENTO DE LOS OTROS.

▸ “Ciertos cristianos, y en especial los predicadores, creen a 
menudo que, cada vez que se encuentran con otros 
hombres, su único servicio consiste en ‘ofrecerles’ algo. Se 
olvidan de que el saber escuchar puede ser más útil que el 
hablar. Mucha gente busca a alguien que les escuche y no 
lo encuentran entre los cristianos, porque éstos se ponen a 
hablar incluso cuando deberían escuchar. Ahora bien, 
aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto 
será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante 
Dios no hará otra cosa que hablar” (Bonhoeffer, VeC).



EL REALISMO ES PREFERIBLE A LA ILUSIÓN.

LA COMUNIDAD REAL.

▸ “Debemos persuadirnos de que nuestros sueños de 
comunidad humana, introducidos en la comunidad, son un 
auténtico peligro y han de ser destruidos, so pena de 
muerte para la comunidad. Quien prefiere el propio sueño 
a la realidad se convierte en un destructor de la 
comunidad, por más honestas, serias y sinceras que sean 
sus intenciones personales” (Bonhoeffer, VeC). 



LA COMUNIDAD REAL.

▸ “Dios aborrece los ensueños piadosos porque nos hacen 
duros y pretenciosos. Nos hacen exigir lo imposible a Dios, 
a los demás y a nosotros mismos. Nos erigen en jueces de 
los hermanos y de Dios mismo. Nuestra presencia es para 
los demás un reproche vivo y constante” (Bonhoeffer, 
VeC).



LA COMUNIDAD REAL.

▸ “Todo lo contrario sucede cuando estamos convencidos de 
que Dios mismo ha puesto el fundamento único sobre el que 
edificar nuestra comunidad y de que, antes de cualquier 
iniciativa por nuestra parte, nos ha unido en un solo cuerpo 
por Jesucristo; pues entonces no entramos en la vida en 
común con exigencias, sino agradecidos de corazón y en 
actitud de recibir. Damos gracias a Dios por todo lo que ha 
obrado en nosotros. Le agradecemos que nos haya dado 
hermanos que viven, ellos también, bajo su llamada, bajo su 
perdón, bajo su promesa. No nos quejamos por aquello que 
no nos da, sino que le damos gracias por cuanto nos concede 
cada día. Nos da hermanos llamados a compartir nuestra vida 
pecadora bajo la bendición de su gracia” (Bonhoeffer, VeC).



LA COMUNIDAD REAL.

▸ “Cuando la vida en comunidad está gravemente amenazada 
por el pecado y la incomprensión, el hermano, aunque 
pecador, sigue siendo mi hermano. Estoy con él bajo la palabra 
de Cristo, y su pecado puede ser para mí una nueva ocasión de 
bendecir a Dios por permitirnos vivir bajo su gracia. La hora de 
la gran decepción por causa de los hermanos puede 
representar para todos nosotros un momento verdaderamente 
saludable, pues nos hace comprender que no podemos vivir 
de nuestras propias palabras ni de nuestras obras, sino 
únicamente de la palabra y de la obra que de verdad nos une 
con otros, a saber: el perdón de nuestros pecados por 
Jesucristo” (Bonhoeffer, VeC).



EL OTRO PASO NECESARIO.

APRENDER A PERDONAR.
▸ “Perdonar es amar a pesar del pecado. Así como Dios 

perdona a los pecadores indignos que no merecen 
perdón, nosotros también debemos hacerlo. No 
perdonamos a nuestros cónyuges por ser buenos o 
porque lo merezcan, sino porque Dios es bueno y lo 
merece. Perdonar incluye el querer el bien para el 
cónyuge que pecó contra nosotros, poder orar por su 
bienestar, y no conservar un registro de agravios en 
su contra como un montón de piedras para lanzarlas 
cuando sea conveniente. Perdonar es un estilo 
continuo de vida increíblemente valioso para 
nosotros, que lo vivimos por amor a Dios y a los 
demás” (Mark y Grace Driscoll. Matrimonio real).





EL OTRO PASO NECESARIO. APRENDER A PERDONAR

▸ “Si alguien quisiera jactarse de su 
probidad y menospreciar a otros, ha de 
examinarse a sí mismo y tener presente 
esta oración. Se dará cuenta que no es 
más justo que los demás. Frente a Dios, 
se deberán caer las alas y estaremos 
contentos de alcanzar el perdón. Nadie 
se imagine que, mientras vivamos aquí, 
llegaremos al punto de no necesitar tal 
remisión de los pecados. En suma: si 
Dios no perdona incesantemente, 
estamos perdidos” (Martín Lutero, 
Catecismo mayor).


