
“Nos asociamos con Dios en la renovación de todas las cosas”.  

• Ese es el panorama general.  

• El mirador a 35.000 pies de la iglesia.  

• Nuestra presencia en esta comunidad debe resultar en renovación.  

• Vive.  

• Lugares.  

• Relación.  

• Ambientes laborales.  

• Escuelas.  

• Sistemas.  

• Estructuras. 

• Deberían estar TODOS MÁS ENTEROS, porque ESTAMOS AQUÍ.  

• Ese es el panorama GRANDE.  

• Pero luego, cuando pensamos en cómo desglosamos eso, nos enfocamos en 4 cosas específicas, 
de las que estoy hablando en cada una de las cuatro semanas de esta serie.  

• Las llamamos las 4 b’s y son:

El 4 B es de B4:  

Behold - he aquí   Belong - pertenecen   Be - estar   Beyond - más allá  

• La semana pasada hablamos de He aqui “Behold”.  

• Y presentamos esta idea analizándola a través de la vida y la experiencia de Abraham. • Y ahora 
esta semana, la segunda Belong,  

Pertenecer  

• Y nuevamente, vamos a ver la forma en que Dios está tejiendo esta idea de pertenencia a la igle-
sia, viendo primero cómo la entretejió en la historia de Abraham.  

• Así que quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 12.  

• Y hoy quiero volver a leer algo que leímos la semana pasada.  

• Y luego, quiero ver esto desde el ángulo de “Pertenencia”

TODAS LAS COSAS NUEVAS 

“PERTENECER”

ESPAÑOL



Pero el Señor le había dicho a Abrán: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu pa-
dre, a la tierra que te mostraré. 2 Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y 
en ti serán benditas todas las familias de la tierra.» 4 Y Abrán se fue, tal y como el Señor le dijo, y 
Lot se fue con él. Abrán tenía setenta y cinco años de edad cuando salió de Jarán. 5 Tomó Abrán 
a Saraí, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las 
personas que habían adquirido en Jarán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tier-
ra de Canaán. (Génesis 12:1-5)

• Nuestra cultura se ha vuelto sorprendentemente individualista.  

• Quiero decir, se trata de que el individuo haga, obtenga, sea, lo que quiere. 

• Incluso hay un término para ello: se llama  

individualismo expresivo.  

• Y en esta forma de vida, el trabajo fundamental de una persona, por así decirlo, es consumir.  

• Por eso, en estos días, cuando le preguntas a alguien sobre su comunidad, no habla de las perso-
nas que conoce y con las que vive.  

• Hablan de estructuras.  

• Edificios.  

• Café.  

• Alimentos.  

• ¿Y luego nos preguntamos por qué estamos solos? 

• Eso me lleva a todo el tema de la iglesia.  

• ¿Qué es la iglesia?  

• ¿Es realmente necesario?  

• Quiero decir, ¿es realmente tan importante?  

• Y digamos que es bueno.  

• Asumamos por un momento que ESTO es parte del diseño tejido de Dios para la humanidad.  

• ¿Cómo se ve realmente interactuar con todo este asunto de la ‘iglesia’? • ¿Asisto?  

• ¿Lo consumo?  

• ¿Lo utilizo?  

• O,  

• ¿Soy PARTE de ello?  

• Ahí es donde esta historia de Abraham obtiene algo de tracción.

• Quiero volver a visitar lo que leí hace unos minutos en Génesis 12. 

• Quiero que note algunas cosas específicas.  



Pero el Señor le había dicho a Abrán: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu pa-
dre, a la tierra que te mostraré. 2 Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y 
en ti serán benditas todas las familias de la tierra.» (Génesis 12:1-3)

• Primero dice, “Ve”.  

• Todo lo que Dios está a punto de hacer en y a través de Abram requerirá una partida.  

• Necesitará ir a alguna parte, lo que significa SALIR de otra parte. 

• No puede ir a un lugar nuevo a menos que se vaya de un lugar viejo. 

• Y no puede moverse hacia el futuro, si vive en el pasado.  

• Entonces tenemos esta partida.  

• Pero no es solo la ubicación física:  

• Sí, se va a ir de su país.  

• Pero observe que continúa.  

• SU gente  

• La casa de SU padre.  

• Tenemos que cimentarnos en comunidad.  

• De hecho, el camino de Jesús NO SE PUEDE vivir de forma aislada.  

• Tiene que ser vivido con otros, o hará inútil la mayoría de las instrucciones de Jesús. 

• Quiero decir, piénselo, gran parte del camino de Jesús se trata de cómo vivimos con los demás. 

• Como Jesús se revela en la forma en que nos ofrecemos  

•honramos los unos a los otros,  

• servimos los unos a los otros  

• hospitalidad los unos a los otros  

• Animamos los unos a los otros 

• Aceptamos los unos a los otros 

• Soportamos los unos a los otros  

• Enseñamos unos a otros 

• AMAMOS los unos a los otros 

• No pueden realizarse estas cosas sin estar en comunidad.  

• Uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento describió a los seguidores de Jesús como 
un cuerpo. • Como si todos fuéramos partes diferentes de este cuerpo.  

• Como si todos tuviéramos un papel que desempeñar en esta cosa llamada iglesia.  

• Y a este cuerpo, se refiere como el cuerpo de Cristo.  

• Como si fuéramos la expresión viva de Jesús en el mundo de hoy.  



• Me di cuenta de lo que Dietrich Bonhoeffer se dio cuenta y sobre lo que escribió en Life Togeth-
er, (Vida juntos): 

“Dios ha querido que busquemos y encontremos Su Palabra viva en el testimonio de un hermano, 
en la boca del hombre. Por lo tanto, el cristiano necesita otro cristiano que le hable la Palabra de 
Dios. Lo necesita una y otra vez cuando se siente inseguro y desanimado, porque por sí mismo no 
puede ayudarse a sí mismo sin desmentir la verdad. Necesita a su hermano el hombre como porta-
dor y proclamador de la divina palabra de salvación. Necesita a su hermano únicamente por Je-
sucristo. El Cristo en su propio corazón es más débil que el Cristo en la palabra de su hermano; su 
propio corazón es incierto, el de su hermano está seguro “.  

- Dietrich Bonhoeffer, Life Together  

• Nos necesitamos unos a otros.  

• Encontramos a Jesús en los demás.  

• Hay algo que sucede cuando se reúnen los domingos;  

• Cuando nos reunimos en un grupo pequeño; 

• Cuando nos sentamos juntos alrededor de una mesa.  

No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros; y 
con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. (Hebreos 10:25)

• No se rinda.   • Necesitamos esto.  

• Todos sabemos esto, pero la pertenencia, en un sentido general, surge naturalmente de la experi-
encia compartida, y cuanto más intensa es la experiencia, más intensa es la pertenencia. • Cuando 
tú y yo compartimos experiencias, tú y el ser experimentar la pertenencia.

• Me encanta este momento del que leemos en Juan 15.

• Jesús está con sus discípulos.  

• es el mismo momento en el que habla de este NUEVO pacto.  

• Esta cosa nueva, se parece mucho a esta cosa vieja, con Abraham.  

• Les habla y les dice algo que, al menos para mí, redefine la realidad. • 

Terminaré con esto:  

Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; yo los he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes.16 »Ustedes no me 
eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su 
fruto permanezca; para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, él se lo conceda. 17 Éste es 
mi mandamiento para ustedes: Que se amen unos a otros. 18 »Si el mundo los aborrece, sepan que 
a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. 19 Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo 
suyo; pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del 
mundo. (Juan 15:15-19)

• No pertenece al mundo.  

• Pertenezca a Jesús y a su comunidad de amigos.  

• Y puedo decirle que la vida es mejor con amigos.  

BENDICIÓN


