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Introducción: Soportar y construir
Resumen de las últimas dos semanas... Adiáfora, débil y fuerte...

[Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua

edificación. — 14:19 Sobre la base de este tema...]

El texto de hoy es Romanos 15:1-6.
Página # en banco de la Biblia

Y hablaremos de soportarnos y edificarnos unos a otros.

Mi BSBS y mi amor por la teología práctica.

Sobre la base de lo que hemos estado hablando... el mensaje de hoy es simple,
práctico y, con suerte, accesible para todos.

(Historia: Esto es muy personal para mí. "Quiero que construyas personas. [no edificios]".

Transición: Esto no es solo para mí; es para todos nosotros. Es nuestra responsabilidad
edificarnos unos a otros. Pero a medida que trabajemos hacia ese gran llamado,
descubriremos que requiere que nos soportemos unos a otros.

MVMT 1: Tengan paciencia unos con otros
1 Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos
agrada. 2 Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. 3
Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito: «Sobre
mí han recaído los insultos de tus detractores».

● “Soportar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos”
● Bastazo - Soportaros unos a otros... ayudaros a llevar las cargas los unos a los
otros. ● Gálatas 6:2 “ Llevad las cargas los unos a los otros y de esta manera
cumples la ley de Cristo"

■ Mateo 5:41 “ Si alguien te obliga a llevar una milla , ve con él dos
millas. Da al que te pida, y no le vuelvas la espalda el que quiere
tomar de ti prestado.”



■ Jesús, en contexto, está hablando de una manera radicalmente
diferente de responder a la injusticia. Pablo alude a este texto
usando la palabra
"Vecino".

■ ¿Por qué?
■ Los soldados romanos podían reclutar a cualquier ciudadano para

caminar hasta una milla y llevar sus cosas. No importa lo que
estés haciendo o dónde te vas (Recuerda al tipo que fue obligado
a ayudar a Jesús llevar su cruz?)

■ No se limite a hacer lo que se le impone... haga un esfuerzo adicional.

■ Esta respuesta radical muestra la libertad que aún existe en el
rostro de injusticia

■ Y Jesús nos enseña que con nuestra libertad expresamos amor.
Incluso a costo.

■ Pablo alude a la enseñanza de Jesús para ayudarnos a entender lo
que medios para llevar las cargas los unos de los otros.

● Límites : esto no quiere decir que no haya lugar para los límites. pensar en ellos
como un enrejado para una vid. Dan los confines donde la vid tiene mayor
oportunidad de crecimiento y salud.

● “ Has arruinado nuestra noche. ¡Usted arruino mi vida!" Porque no te llevé a la
sal y helado de paja a las 10 pm un jueves por la noche.�� .

● El límite es por su propio bien. Puede que no lo veas ahora, pero espero y rezo y
cree que lo harás cuando crezcas y madures.

● Los "fuertes", los "sanos" o los "maduros" necesitan menos límites que los
inmaduro.

● Los límites son para tu salud y madurez, y para la persona que establezcas.
límites con.

● “No complacernos a nosotros mismos” hablemos de La virtud de la Humildad
○ Control de rendición
○ Este es un tipo de vida centrado en los demás.
○ Qué puedes dar a los demás, NO qué puedes obtener de los
demás. ○ “Porque aun Cristo...”
○ Humildad = seguridad en la identidad
○ Humildad = seguridad en el significado

○ La humildad nos permite navegar el conflicto de manera saludable y constructiva.

● El combate es opcional. El conflicto es inevitable. (el turno que necesitaba.



Gestión, matrimonio, amistades)

○ La diferencia entre conflicto y combate.
○ El combate se trata de ganar.
○ El conflicto se trata de trabajar hacia el mejor resultado posible de un

determinado situación.
○ La libertad es una realidad del Evangelio (ya hemos hablado de esto) ○
La libertad abre la puerta al conflicto (especialmente cuando mi libertad
se encuentra contra el tuyo... ¿te suena familiar?).
○ El amor es más grande que la libertad.
○ El amor es el mayor contexto para el crecimiento.
○ El amor nos permite, cuando es apropiado y útil, dejar de lado nuestras

libertades para otro. Llevamos semanas hablando de esto, así que no
diré demasiado. más sobre cómo y cuándo lo aplicamos. ¿Cómo
sabemos cuándo es correcto hacerlo? Regrese y escuche las últimas
semanas nuevamente, y lea el último
pocos capítulos de Romanos.

○ Más bien, una vez que decidimos que deberíamos, quiero hablar sobre
cómo se ve para hacerlo

● Las bandas de resistencia nos hacen crecer más fuertes. (Trae una banda)
● Biosfera: los árboles necesitan viento para desarrollar raíces.

○ Aprender a llevar las cargas de los demás (incluso cuando esa carga es la
relación con otra persona) nos acerca a Jesús. nos ayuda crecer. Llegar a
ser maduro. Ser fuerte"

○ En la biosfera tenía que haber un equilibrio. No solo dura constante
vientos, pero los flujos y reflujos de suave, fuerte, y ninguno en absoluto.
Esto es saludable para nuestras almas también. (Por cierto, Romanos 1
dice que Dios nos habla a través de creación, esto proporciona dos
ejemplos de cómo)

Transición: aguantar para construir. Las personas construidas construyen personas.

MVMT 2: Edificarse unos a otros

“2 Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en su bien, para

construir hacia arriba" epoikodomeō - Edificar... Edificar sobre un

fundamento



“Edificar” - el acto de alguien que promueve el crecimiento de otro en sabiduría
cristiana, piedad, felicidad y santidad. Para fortalecernos unos a otros. Para
edificarnos unos a otros.

Hierro Afila Hierro

● ¿Has escuchado esta frase?
● Proverbios 27:17 - 17 Como hierro con hierro se aguza,
● por lo que una persona agudiza a otra.

¿Alguna vez has visto ese proceso?



No hay nada realmente suave o gentil en este proceso. Requiere paciencia,



perseverancia, una mano firme y la voluntad de ser moldeado, cambiado y corregido
PARA que pueda alcance su potencial. Tu mayor impacto.

Es por eso que las personas con las que pasas tu tiempo importan. Sea intencional.
Buena gente que desean su mejor ayuda.

te edifican. Y los edificas.

Pero también…

Recuerda, las personas frustrantes también pueden ayudarte a crecer.

● ¿Quién es mi prójimo?

● En contexto, Pablo está hablando de las diferencias entre los débiles y los fuertes.
Cristianos en Roma… y la necesidad de llevar la carga de los débiles con los fuertes.
● Al usar este término alude a la enseñanza de Jesús.
● En el Sermón del Monte Jesús redefine radicalmente el término “prójimo”

43 »Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo”. 44 Pero yo les
digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, 45 para que sean hijos de
su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que
llueva sobre justos e injustos. 46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué
recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? 47
Y, si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen
esto hasta los gentiles? 48 Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es
perfecto.

Mateo 5:43-48

● Sutilmente…. Si Jesús nos ordenó amar a nuestro prójimo de esta manera, puedes
amarte hermanos y hermanas también. Incluso cuando es difícil.

● Ser perfecto = Ser completo. Mejor traducción = Ser “hechos completos” como
nuestro Padre en El cielo es "completo"

● Una forma en que se usa esta palabra es esencialmente para decir, "crecer hasta la
madurez".

● Parte de crecer hacia la madurez es aprender a tolerar a los débiles. Para



ayudarlos crecer. Amarlos, aunque a veces cueste nuestra libertad. Esto es lo
que significa "ser perfecto" o ser

Construir con intención

● Historia sobre Fallon corriendo... ella tenía el plan de crecer. Y yo comiendo
Burgerville, siguiéndola en el coche... No me voy a convertir en un mejor
corredor que camino.

Construir con intención… Algunas prácticas que pueden ser útiles.

Las palabras importan.

"Las acciones hablan más que las palabras." Creo que las acciones solo revelan si
tus palabras son confiable o verdadero.

Revelan integridad...

Mi experiencia es que digo que creo algo, pero mi vida es la evidencia de que es

verdad. Algunas prácticas que pueden ser de ayuda.

Atrápalos haciendo el bien.

Estrategia de crianza que es útil en cada relación.

Esta semana, cada vez que pienses en alguien de manera positiva, házselo

saber. Cuando veas a alguien haciendo algo saludable, cariñoso o útil, ¡díselo!

● Me ha animado mucho esta semana la gente que me conoce y me quiere.

Sea paciente y prudente cuando trate con gente de EGR...

(gracia adicional requerida)
Si piensas en alguien y te sube la presión arterial, ora y considera el evangelio.

● Fui derribado por trolls de Internet. ¿Por qué cada vez que vendo algo en el
mercado de Facebook, ¿alguien lo tiene conmigo?!?



○ ¿Cuál es una forma creativa de responder que no necesariamente los deja
fuera de juego? gancho, pero eso tampoco los golpea en la cabeza?
¿Cómo puedo responder en una manera que es amorosa pero también
útil?

○ A veces no deberías decir nada. La relación no lo permite. ○ Otras veces
deberías hacerlo.
○ Necesitas la sabiduría del Espíritu para navegar la diferencia.

¿Quieres cultivar la compasión en lugar de la venganza?

Haz el trabajo de la sombra.

Lo que significa mirar dentro de ti mismo y darte cuenta de que la misma oscuridad
(aunque solo sea un fragmento) es en ti que está en los que se te oponen.

21»Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: “No mates, y todo el que mate
quedará sujeto al juicio del tribunal”. 22 Pero yo les digo que todo el que se enoje con
su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su
hermano quedará sujeto al juicio del Consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará
sujeto al fuego del infierno. - Mateo 5:21-22

No nos perdamos en un pasaje como este.

La palabra "ira" se traduce mejor como "despreciar", lo que se refuerza con el término
“raca”, que es una forma aramea de decir básicamente que piensas que alguien es
un tonto o un estúpido. Desprecias su existencia.

La ira es una emoción humana y expresada y procesada de manera saludable puede
ser constructiva y energizante.

“Raca” es deshumanizante y derriba a los demás.
Esencialmente está diciendo que la misma oscuridad que está dentro de ti cuando
deshumanizar a otro es un fragmento de la oscuridad que lleva a alguien a tomar
otro la vida del ser humano

Cuando te das cuenta de que necesitas la gracia de Dios tanto como el "hermano o
hermana” que tienes que soportar, lo cambia todo.

Eso es lo que significa, "hacer el trabajo de la sombra".

Y si expande eso más allá del cuidado mutuo HACIA cómo navegamos esos que ven



el mundo diferente a nosotros, comenzarán a ver que la Gracia de Dios es de hecho,
el antídoto para el quebrantamiento en el mundo.

Transición: observe lo que ha sucedido hasta ahora. En toda esta charla, he estado
haciendo referencia a partes de la Biblia Pablo continúa aludiendo a las enseñanzas
de Jesús y el Antiguo Testamento Escrituras.

¿Por qué? Porque somos un pueblo formado por historias. Así es como los humanos
están cableados. Todos creer en una historia, una narrativa, y derivar nuestra identidad
y significado de ella.

El evangelio es que hay una historia verdadera y mejor. La Biblia es la revelación de esa
historia. a lo largo de la historia humana.

Pablo nos anima a soportarnos unos a otros, a edificarnos unos a otros, y
ahora nos nos anima a ser edificados por las Escrituras.

MVMT 3: Ser edificados por las Escrituras

4 De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de
que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza.

Pregunta: ¿Cómo nos dan las Escrituras consuelo, resistencia y aliento para que
resultados en esperanza?

● La Biblia se convierte en el lente a través del cual vemos el mundo, unos a otros,
humanos historia y nuestro futuro.

● Cuando esto suceda, se sentirá alentado, consolado, fortalecido, y renovada en
la esperanza.

● Esta semana tuve una conversación con alguien sobre el estado del mundo. los
la conversación se movió hacia dos naciones muy poderosas lideradas por dos
muy poderosos gente. Miedo sobre el mal que pueden destruir en esta tierra y
las personas en ella. se convirtió en el factor impulsor de esta conversación. Es
un sobrio recordatorio de lo que pueden hacer en su libertad las personas que
no están formadas y formadas por el amor de Cristo.



● A medida que esta persona compartía pasajes e historias de la Biblia, comenzó
a llenar mi mente.

● ¿Recuerdas la historia de Nabecudonoser?
● El hombre más poderoso y despiadado de la tierra. Gobernó el imperio

babilónico, que gobernaba el mundo. Su fuerza y poder militar no podían ser
desafiados. Se consideraba a sí mismo, al igual que el resto del imperio, no
sólo como un rey, sino como un dios.

● Ningún hombre, ninguna nación podría destronarlo. Excepto por Dios.
● Vaya usted mismo a leer la historia en Daniel 4. Dios lo entrega a su propia locura,

y el rey de los hombres se convierte en rey de las bestias. Durante siete años,
deambula por los campo comiendo hierba y comportándose como una vaca. Es
literalmente conducido a lo suyo. Locura. Y luego se despierta y se cambia.
Humillado.

● Entonces, cuando me enfrento a lo que se siente como un mal abrumador de un
poder que parece indomable… Recuerdo que Dios todavía tiene el control. Él
puede humillar a los corazones de los más viles. Él puede cambiar el curso de la
historia.

● ¿El resultado? Tengo la esperanza. tengo paz Estoy consolado. Estoy fortalecido.

● Este es solo uno de los miles de ejemplos de los que podríamos hablar. ●
Hay historias de alegría, sufrimiento, paz, dolor, romance, quebrantamiento...
cada expresión de vida. Directamente cómo Dios interactúa con nosotros en
cada uno, o sabiduría para navegar por las complejidades de la vida.

● No hay una sola situación que pueda presentarme que no pueda
encontrar directamente. aliento, instrucción o esperanza de las
Escrituras en.

● Lo que sucede cuando te sumerges en las Escrituras es que el lente en que
desarrollas para ver y experimentar el mundo ayuda a dar sentido a todo.

Transición: El propósito de Dios al revelarse a ti es sanar, hacerte completo, y
para darles consuelo, aliento y esperanza. Para recordarte, este la historia va a
alguna parte, y aunque parece que las cosas están fuera de control, Él
permanece. Él está recomponiendo todo de nuevo y te invita a ser un parte.



Conclusión: Armonía, Espíritu Santo y la
Esperanza del Mundo

5 Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía,
conforme al ejemplo de Cristo Jesús, 6 para que con un solo corazón y a una sola voz
glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Una mente + Una voz

Unidad vs uniformidad.

La unidad es armonía

El impacto de nuestra Armonía es que nuestras vidas den gloria a Dios.

¿Suena raro?

¿Qué significa?

El Evangelio es la pieza del rompecabezas que la gente anhela. Algunos solo
necesitan ayuda Ver, oír y confiar. Pero cuando lo hacen... se encuentran con la
gloria de Dios, la esperanza del mundo.

¿Qué debe ver la gente cuando mira a la iglesia?

Deberían ver un pueblo moldeado por Jesús. Por sus enseñanzas y por la totalidad
del Biblia. Deberían ver un pueblo que no siempre está de acuerdo, pero que sabe
disentir en salud. Deberían ver un pueblo que lleva las cargas unos de otros de tal
manera que es saludable, curativo y que saca lo mejor de cada uno y desafía a los
demás. el peor. Y deben ver a un pueblo que tenga una disposición hacia los demás.
crecimiento y bienestar.

¿Pero cómo?

El espíritu santo

Mira, hay muchos programas y filosofías por ahí que prometen floreciente como
lo hace Jesús. Pero lo que les falta es poder real para hacer ese cambio.

16 Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre:
17 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo
conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes.



Juan 14:16-17
No podemos soportarnos unos a otros, edificarnos unos a otros y ser
verdaderamente moldeados por Jesús y las Escrituras sin el poder del Espíritu Santo
renovando nuestras almas.

El Espíritu es la persona de Dios que reside en nuestras almas. Remodelándonos y
sanándonos. Condenándonos. Guiándonos a la verdad. Empoderándonos para ir más
allá de lo que somos humanamente capaz de hacer.

Abrimos nuestro corazón y le respondemos. Él hace el trabajo.

Si quieres este tipo de vida. Oren conmigo.

Pídele al Espíritu Santo que entre en tu vida. Para ayudarte a soportar a las personas
que están pese. Para salir de tu inmadurez. Para llegar a ser completo. Para ser
edificado, y para ayudar construir otros. Y para darles la clase de vida que es un
testimonio de la Gracia de Dios para el mundo roto que nos rodea.

-Amén

Bendición + Oración:

Sed un pueblo... que lleva las cargas los unos de los otros
Y un pueblo... que se edifican unos a otros
Y un pueblo moldeado por las Escrituras y el poder del Espíritu Santo.

Y en palabras de Pablo...

13 Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen
en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.

Romanos 15:13

¡Los quiero a todos!

Gracia + Paz


