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Mosaico - La vida cristiana - Semana 5 - Comunidad 
Espacio para la comunidad - Pr Jim Sprengle, 29 de agosto de 2021 

  
I. Hechos 2:44 - 44 Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas 

en común. 
II. Amistad y comunidad ... ¿qué significan para ti? 

a. Es difícil poner en perspectiva los grandes cambios que ocurrieron en los 
últimos 30 años. 

b. Solo piense, en la década de 1980 no teníamos correo electrónico y 
necesitábamos un teléfono de acceso telefónico para llamar a alguien, ¡y el 
costo de la larga distancia era caro!  

c. Si querías mantener una amistad en esos días, requería un poco de 
esfuerzo.  

i. Cartas escritas a mano, llamadas telefónicas de larga distancia, 
visitas personales 

d. Hoy en día, la palabra "amigo" puede tener un significado muy diferente. 
i. Leí un artículo que abordaba este problema ... Empieza,  
ii. “ ¿Tus amigos de Facebook son realmente tus amigos ? De acuerdo 

con una corte de apelaciones en la Florida, 'legalmente, amigos de 
Facebook no son necesariamente tus amigos.' El tribunal se 
sumergió en esta cuestión debido a un juez a quien se le pudo haber 
pedido que se excusara de un caso, porque un abogado involucrado 
en ese caso era amigo del juez en Facebook. 

iii. Sin embargo, el tribunal dijo que una recusación no era necesaria, ya 
que ' Facebook [intenta que la gente acepte] solicitudes de amistad 
de personas que apenas conocen o que solo conocen en círculos 
profesionales. ' 

iv. Este problema no se ha  terminado todavía, sin embargo, como una  
corte de apelaciones en Palm Beach dictaminó de manera diferente 
en el ' amigo ' definición intencionados ' la cuestión sobre el 
verdadero significado de la amistad medios de comunicación social 
podría llegar a ser resuelto por la Corte Suprema de la 
Florida. '” (Associated Press) 

e. En el mundo de hoy, una persona que está completamente separada en 
casi todos los sentidos (excepto tal vez en sus publicaciones de Facebook) 
se considera un amigo. 

i. Lo triste de algunas palabras es que se diluyen hasta que pierden 
significado ... un amigo debería significar algo. 

ii. Comunidad debería significar algo.  
iii. La vida juntos debería significar algo. 

f. No quiero minimizar las ventajas de la tecnología y cómo podemos 
mantenernos en contacto con la gente.  
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i. Nuestra familia usa el portal de Facebook para conectar nuestras 
salas con una cámara, y puedo ver a mis nietos crecer. 

ii. Tenemos conexión instantánea con las personas mediante mensajes 
de texto o correo electrónico en cualquier momento o lugar, junto con 
reuniones de Zoom que ayudan durante Covid  

iii. Podemos permanecer conectados, pero eso no puede reemplazar 
el estar juntos. 

III. Jesús y los discípulos pasaron 3 años juntos en el bien y en el mal. 
a. Algunos de ustedes han realizado un viaje misionero y, como he dicho 

muchas veces, las relaciones se desarrollan rápidamente bajo ese tipo de 
presión. 

b. Leí en alguna parte que se necesitan entre 50 y 60 horas para desarrollar 
una amistad ... y algo así como 200 horas para hacer un amigo cercano ... 

i. Con un viaje misionero, permanecemos juntos durante todo 24 horas 
al día, 7 días a la semana. 

c. Tome esa presión y conexión durante 3 años ... eso está cerca. 
d. Los Apóstoles sabían lo que significaba comunidad y amistad porque 

Jesús se los mostró en persona. 
e. Entonces, el Libro de los Hechos comienza con Jesús ascendiendo al 

cielo, y ahora los Apóstoles se quedan para continuar con la comunidad de 
creyentes. 

i. Después que el Espíritu Santo descendió sobre la gente reunida para 
la fiesta de Pentecostés, San Pedro predicó a la gente. 

ii. 3000 personas llegaron a oír y ser bautizados, y luego dice que 
pasaron tiempo juntos en comunidad. 

iii. Comieron y comulgaron, aprendieron y compartieron… “tenían todas 
las cosas en común” (Hechos 2:44). 

f. El modelo que Jesús desarrolló en el compañerismo y la conexión con las 
personas se convirtió en el ejemplo a seguir por la Iglesia. 

g. La Iglesia (I mayúscula) es todo el grupo de personas que tienen fe en 
Jesús. 

i. Ves, la fe y el amor nos conectan  
ii. - a menos que, por supuesto, el pecado se interponga en el camino 

IV. Al principio, las relaciones perfectas eran posibles . 
a. Adán y Eva estaban en perfecta relación con Dios y entre ellos. 
b. El problema vino cuando Eva, quien fue tentada por satanás , se rebeló 

contra esa conexión perfecta. 
i. No pretendo saber exactamente qué estaba pasando en la cabeza 

de Adán y Eva ese día, pero cuando comieron del fruto que Dios les 
ordenó que no comieran, su relación con Dios y entre ellos cambió. 

ii. Desde ese momento, toda la humanidad ha luchado por mantenerse 
conectada entre sí y con Dios. 
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c. Todos y cada uno de nosotros podemos sentarnos aquí hoy y revisar 
nuestras relaciones pasadas ... 

i. ¿Cuántas veces hemos lastimado a otros… nos hemos lastimado? 
ii. ¿Cuántas veces se ha roto nuestra confianza? 
iii. ¿Qué amistades, relaciones y conexiones terminaron en tristeza, 

amargura o dolor?  
d. Si eres como cualquier persona normal, incluso cristianos, la lista es larga.  

i. Podemos atribuirnos el mérito de nuestros propios pecados y 
errores, y podemos ver las veces que otros también nos han 
causado dolor y sufrimiento. 

e. ¿Qué pasa con nuestra conexión y comunidad con Dios?  
i. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Su voluntad para nuestras 

vidas? 
ii. ¿Cuántas veces hemos roto su confianza? 
iii. ¿Cuántas veces hemos actuado como si Él no fuera nada para 

nosotros? ¿Ciertamente no es un amigo cercano o una conexión con 
la que siempre podamos contar…? 

V. La relación rota es parte del pecado, pero Jesús es la cura . 
a. No existe mejor ejemplo que Jesús como el gran reconciliador y 

constructor de comunidad a pesar del pecado. 
i. Basta pensar en Zaqueo, una persona que se había aprovechado de 

innumerables relaciones mediante el fraude y el robo ... 
1. Jesús lo llamó a la comunidad y el cambio fue inmediato: 

Zaqueo restauraría y reconciliaría todo lo que había roto ... 
ii. Somos los que estamos arriba en el árbol, llamados a restaurar y 

reconciliarnos. 
iii. Somos con quienes Jesús quiere pasar tiempo en comunidad. 

b. Si puedes imaginar la relación más terrible y rota que jamás haya existido 
... esa es nuestra relación con Dios ...  

i. Pero Jesús vino a repararlo ... a sanarlo ...  
ii. Sus propios amigos lo abandonaron cuando lo arrestaron, lo 

golpearon sin piedad y lo clavaron en una cruz avergonzados. 
iii. Incluso fue abandonado por el Padre (Marcos 15:34) 
iv. A través de Su sacrificio, se abrió un nuevo camino para la relación y 

la comunidad: con Dios ... y entre nosotros. 
c. Ahora que Jesús pagó por nuestros pecados, podemos entrar con valentía 

a la presencia de Dios… (Hebreos 4:16) 
d. Nuestra relación con Dios es restaurada por el poder de Jesucristo y Su 

sacrificio, y ese amor fluye de nuestra fe en los demás. 
VI. La base de la comunidad de creyentes es el amor . 

a. No es un amor amoroso o romántico, sino un amor sacrificado y duradero 
que nos une ... independientemente de nuestros fracasos y pecados. 
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i. Como dice 1 Pedro 4: 8, “ Sobre todo, sigan amándose los unos a los 
otros con fervor, ya que el amor cubre un multitud de pecados. " 

b. Cuando hacemos espacio para la comunidad - cuando gastar la energía en 
el culto, el servicio y la misión juntos - Dios es capaz de llevar un combate 
una bella imagen. 

i. Esta imagen es el mosaico del que hemos hablado en las últimas 
semanas ... muchos pedazos rotos unidos por la fe en Cristo y 
el amor . 

c. Sin nuestra conexión y comunidad, ¿cómo podemos llegar al mundo que 
nos rodea?  

i. ¿Cómo podemos mostrar a otros que no conocen a Jesús cómo son 
la verdadera amistad y el amor? 

d. Todo se junta hoy: tenemos un servicio, una comunidad, un Señor, un 
bautismo y una fe, lo que hace un mosaico para Dios. 

e. Aunque las relaciones nunca son fáciles, las mejores cosas de la vida 
nunca lo son. 

f. Tómese el tiempo para hacer espacio para la comunidad, haga crecer su 
relación con Dios y los demás, y únase al mosaico mientras construimos 
una hermosa imagen de conexión, fe y amor. Amén. 


