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2 ª sesión  Juntos 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿Qué es lo que nos mantiene unidos en comunidad cristiana? 

 

Textos bíblicos 
1 Pedro 2:9-10; Colosenses 3.1-4, 12-17 

 

Afirmación de enfoque 
¿Quién tiene la responsabilidad de mantener unida a la comunidad cristiana? ¿Acaso es solamente 

Dios quien nos mantiene unidos? ¿Es únicamente nuestra la responsabilidad de conformar una 

comunidad cristiana? Al estudiar los pasajes en 1 Pedro 2.9-10 y Colosenses 3.1-4, 12-17, 

descubrimos que Dios toma la iniciativa de unificar a la comunidad de fe y es la responsabilidad de 

la comunidad cristiana mantener este lazo de unión. Tanto Dios como las personas contribuyen a la 

comunidad que se reúne en nombre de Jesús. Jesucristo nos ha convocado a conformar un solo 

cuerpo, pero no debe darse por sentado dicho cuerpo. Hay bastante trabajo que podemos hacer. 

 

Materiales  
• Papel y bolígrafo o lápiz para cada participante 

• Pizarra blanca o papel de periódico con fibras 

 

Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Canción: “The Body” (El cuerpo) por Steven Curtis Chapman 

• Videos: “1 Peter” (1 Pedro) y “Colossians” (Colosenses) por The Bible Project (YouTube) 

• Libro: “Forgiveness: We all fail and miss the mark” (El perdón: todos fallamos y erramos al 

objetivo) y “The Body of Christ: Community of Believers” (El cuerpo de Cristo: La 

comunidad de creyentes) de A Dunker Guide to Brethren Beliefs (Una guía Dunker de 

creencias de los Hermanos)  
• Sitio en internet: recursos del Consejo Mundial de Iglesias (World Council of Churches) de 

su Semana Anual de Oración por la Unidad de los Cristianos en 

https://www.oikoumene.org/ 

Juntos, como la Iglesia de los Hermanos, nos comprometemos a vivir y compartir  

de manera apasionada la transformación radical y la paz holística de Jesucristo, 

involucrándonos con el vecindario a partir de relaciones interpersonales. Para 

avanzar en ello, desarrollaremos una cultura de llamado y equipamiento de 

discípulos que sean innovadores, que se adapten fácilmente y no tengan miedo. 

 

https://www.oikoumene.org/


2 
 

Reflexiones sobre los textos  
Ambos textos del estudio de esta semana hablan de conformar y sostener a la comunidad de Dios. 

El pasaje en 1 Pedro 2.9-10 nombra el propósito y el origen de la comunidad de Dios mientras que 

Colosenses 3.1-4,12-17 señala la manera en que una comunidad que Dios ya ha escogido, debiera 

comportarse. 

 

El texto en 1 Pedro 2.9-10 se refiere varias veces a las escrituras hebreas. En primer lugar, se 

refiere a los títulos que recibieron los israelitas al llegar al Monte Sinaí. Antes de recibir los diez 

mandamientos de Dios, Dios consagra al pueblo, llamándolo un reino de sacerdotes y una nación 
santa (Éxodo 19.6). En segundo lugar hay una referencia al profeta Oseas que nombró 

simbólicamente a sus hijos para representar tanto el juicio de Dios como su poder restaurador. 

Oseas recibe el mandato de Dios de casarse con una prostituta, como una metáfora de la 

infidelidad de Israel para con su Dios. A los hijos que engendran, los llama Lorrujama, que en 

hebreo significa “Indigna de compasión” (Os 1.6), y Loamí (Os 1.9),  que en hebreo significa 

“Pueblo ajeno”. De todos modos, cuando Dios revela sus planes de restaurar a Israel, sus nombres 

se cambian. Dios tendría misericordia de Lorrujama y aquellos que Dios llamó “Pueblo ajeno”, 

volverían a convertirse en el pueblo de Dios. 

 

Al emplear estas referencias a las escrituras hebreas, el escritor de 1 Pedro desea transmitir a la 

nueva comunidad reunida en nombre de Jesús un propósito similar a la que recibió el pueblo de 

Israel. Aquellos que creen a Jesucristo son un pueblo de un nuevo éxodo, y han sido liberados de la 

esclavitud del pecado y la muerte a través de la misericordia de Dios. Asimismo han sido 

consagrados y reunidos para convertirse en el pueblo de Dios. En un primer momento no tenían 

nada significativo que los reúna, pero a través de Cristo, se convirtieron en un pueblo unido por un 

lazo sagrado. Como tal, son una comunidad santa, consagrada, tal como fueron consagrados 

aquellos que fueron extraídos anteriormente de Egipto por la mano poderosa de Dios Tanto el 

pueblo hebreo como aquellos que llevan el nombre de Cristo son beneficiarios de la salvación de 

Dios. La fe en Cristo significa ser adoptados para pertenecer a una herencia, a la familia de los 

escogidos de Dios. 

 

El pasaje en Colosenses recuerda asimismo a los seguidores de Cristo que son santos y amados de 

Dios. El autor de esta carta nos dice que tenemos la responsabilidad de revelar a Cristo en nuestro 

vivir diario. Al hacerlo, mantenemos el lazo establecido por nuestro nuevo llamado, la herencia que 

compartimos. La comunidad que es reunida en el nombre de Cristo es un regalo. Su fortaleza y 

unidad son la responsabilidad de quienes han sido reunidos. Mantenemos este lazo cuando nos 

vestimos de las virtudes que son constructivas: la compasión, la bondad, la humildad, la amabilidad 

y la paciencia (3.12). Para que esto sea posible, debemos quitarnos el ropaje de aquellas cosas 

que debilitan nuestros lazos: el enojo, la ira, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno (3.8-9). 

 

Aquellos que ya han recibido la misericordia a través de Jesucristo deberían darse prisa para 

extender esa misericordia a otros. Y si existe alguna duda acerca de la actitud de Cristo que nos 

mantiene unidos, es el amor de Cristo que se manifiesta en su paz. Una comunidad que se 

convierte en un solo cuerpo se colma de gratitud, que se desborda en alabanza genuina a Dios el 

Padre. 
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Encuentro 
Escoja una de las siguientes actividades para presentar la temática de la sesión de hoy.  

• 1ª opción – Conversar: La Iglesia de los Hermanos cree que el bautismo es “un rito de 

iniciación a la iglesia, al cuerpo de Cristo…” (For All Who Minister: A Worship Manual for the 
Church of the Brethren - Para todos los que ministran: Un manual de alabanza para la 

Iglesia de los Hermanos). ¿Por qué razones decidió comprometerse con esta 

congregación? ¿Por qué continúa en esta comunidad de fe particular? 

• 2ª opción - Juegue una ronda de “¿Qué prefieres tú?” para relajarse y reunir al grupo. Haga 

que los participantes levanten la mano o se ubiquen de lados contrarios del salón mientras se 

hacen las preguntas. ¿Prefieres tener un amigo muy íntimo o diez amigos no tan íntimos? 

¿Preferirías jugar al balón prisionero o ‘quemado’ en el mismo equipo que tu pastor o en el 

equipo contrario? ¿Preferirías asistir con las multitudes al estadio para ver un evento 

deportivo o al teatro para un concierto? ¿Preferirías compartir alabanzas con diez mil 

personas o con diez? ¿Preferirías ser famoso por tu especial de comedia de Netflix o por tu 

libro exitoso de teología? ¿Preferirías pasar tiempo con alguien que es auténticamente 

bondadoso pero aburrido o con alguien que es fascinante pero en ocasiones malo? 
 

Descubrir la historia de Dios y su visión  
Invite a los participantes a escuchar los textos con una actitud de oración mientras los guía en esta 

lectura meditativa. Los participantes pueden cerrar los ojos e inclinar la cabeza o sostener su Biblia 

abierta para acompañar la lectura. 

Dios de la Iglesia y de estas hermanas y estos hermanos: abre nuestros oídos para 
escuchar estas Escrituras de una manera nueva. Hacemos una pausa en silencio para dar 
lugar a que tu Espíritu inunde nuestra conciencia. 

Al leer el pasaje en 1 Pedro 2.9-10, ayúdanos a conectarnos con tus historias de crear 
comunidades en toda la narrativa bíblica. 
[Lea 1 Pedro 2.9-10, después haga una pausa de silencio.] 
 
Al leer el pasaje en Colosenses 3.1-4 y 12-17, ayúdanos a conectar la lectura con 
experiencias en nuestra congregación. 
[Lea Colosenses 3.1-4, 2-17, después haga una pausa de silencio.] 
 
 Señor,  vuelve a la vida otra vez en nuestra comunidad, al estudiar estas lecciones. En el 
nombre de Jesús, Amén. 
 

Explorar la historia de Dios y su visión 
Escarbe más profundo en estos textos a través del planteo de las siguientes preguntas: 

• Considere las referencias que hace 1 Pedro a los pasajes en Éxodo 19.6 y Oseas 1.6-9. En 

estos versículos del Antiguo Testamento, ¿de qué manera Dios reúne a las personas? 

Comparta otras historias bíblicas en las que Dios obra conformando comunidades.   

• Considere las descripciones del pueblo de Dios en 1 Pedro 1.9. ¿Cuál es la importancia que 

le da la iglesia a cada uno de estos títulos? ¿Cuáles títulos pueden tener un sentido especial 

para la Iglesia de los Hermanos y para su congregación local? 
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• Las dos cartas de este estudio se escribieron a comunidades que estaban conformadas 

probablemente por una mezcla de judíos y gentiles. ¿Cómo intentan Pedro y Pablo unir 

estas dos culturas diferentes? 

• Colosenses 3.12-17 se ofrece consejo para sostener a la comunidad cristiana a pesar del 

conflicto. ¿Qué nos enseña este pasaje en relación a la tolerancia paciente? ¿Cómo y cuándo 

habrá de tenerla? 

 

Responder a la historia de Dios y su visión  
Reflexione sobre los pasajes de hoy al conversar sobre lo siguiente:  

• ¿Qué historias cuentan a menudo los ancianos acerca de su congregación? ¿Qué tienen 

estas historias de la actividad de Dios en medio del grupo que los une como congregación?   

• ¿Qué ritmos, tradiciones o actividades tiene su congregación que mantienen y fortalecen 

este lazo de unión? ¿Qué puede hacer su congregación para fortalecer mejor estos lazos? 

Sean específicos. 

• Invite a los participantes a escribir una carta breve a la congregación en el mismo espíritu 

que el pasaje en Colosenses 3.12-17. ¿Qué temáticas enfatizaría al escribirle a su 

comunidad? ¿Cuál consejo de Pablo se aplica bien en su contexto? Aliente a sus 

participantes a leer sus cartas en voz alta  y conversen acerca de las similitudes y 

diferencias. 
 

Empoderados por la historia de Dios y su visión 
Para cerrar, escoja una de estas actividades.  

• 1ª opción - Las iglesias son una red de relaciones. Cada uno de nosotros tiene un rol en la 

salud de nuestra unión. ¿Cuál consejo de Colosenses 3.12-17 necesita practicar con mayor 

profundidad en sus relaciones con otros? ¿Cómo podría sumar hábitos y disciplinas a su 

vida que contribuyan a esta práctica? 

• 2ª opción - Escriba un pacto comunitario describiendo las responsabilidades de Dios y de 

las personas para sostener una comunidad unida. Este pacto no será una declaración 

perfecta, pero permita que le ayude a explorar maneras específicas en que su comunidad 

puede crecer para convertirse en una comunidad más saludable. Siempre hay posibilidades 

para crecer. Trabaje en esta actividad en grupo, utilizando una pizarra blanca o papel de 

periódico. Un pacto podría comenzar de la siguiente manera: “Somos el Cuerpo de Cristo, 

que buscamos estar unidos en propósito y misión. Creemos que Dios nos hizo un solo 

cuerpo al…. Para lograr dicha unidad, creemos que es nuestra responsabilidad…” 

 

Envío  
Compartan juntos una oración de cierre tomado de los recursos de la Semana de Oración por la 

Unidad de los Cristianos 2021 del Consejo Mundial de Iglesias (WCW por sus siglas en inglés).  

 
Espíritu Santo, 
Fuego vivificante y aliento suave, ven y mora en nosotros. 
Renueva en nosotros la pasión por la unidad, 
de modo que podamos vivir conscientes del lazo que nos une en Ti.  
Que todos los que se han vestido de Cristo en su bautismo,  
se unan y juntos den testimonio de la esperanza que los sustenta. 
Amén. 


