¿POR QUE DEBEMOS ASOCIARMOS UNOS A OTROS?
ROMANOS 12:15-16

INTRODUCCION:
A -El cristiano debe aprender a identificarse con los demás de la misma
Manera que su Salvador se identificó con nosotros en nuestra
Condición humana.
B -La apatía es conocida como la falta de interés, la indiferencia el
Abandono y la falta de relación con los demás esta apatía es una
Manifestación del hombre sin Cristo.
C -La empatía es conocida como el sentimiento de participación
afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra la empatía
consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás es una
característica de la vida nueva en Cristo
D – En esta exhortación del apóstol encontramos la palabra
Asociándoos en otras versiones dice condescendiendo También
Dice otra versión solidario. ¿Por que debemos asociarnos? ¿Por
Que debemos ser condescendientes? ¿por que demos ser
Solidarios?
I – POR QUE SOMOS LA FAMILIA DE DIOS
A – La Biblia nos habla amados hermanos que somos conciudadanos
De la familia de Dios Efesios 2:18
B – Como la familia debemos Sentir lo que siente nuestros familiares
En Cristo Romanos 12:15
C – Gozaos con los que se gozan. El cristiano debe encontrar gozo
Personal en el gozo legítimo de otras personas. I Corintios 12:26.
D - Llorad con los que lloran el cristiano debe expresar la compasión
Hacia otras personas cuando sufren diferentes problemas. El
Contraste “el que se alegra de la calamidad” (Proverbios 17:5).
El ejemplo de Jesucristo (Juan 11:35).
E - Asociándonos = adaptándonos a ellos. Es pecado evitar la
Compañía de ciertas personas debido a su condición humilde (sea
En cuanto a lo económico, lo social, lo intelectual o lo que sea).

F Debemos hacer el esfuerzo necesario para lograr adaptarnos a ellos
Para que las diferencias económicas, sociales, intelectuales, o las que
Sean, no presenten obstáculo para nuestra plena comunión en el
Señor. Santiago 2:1-9; Lucas 14:12-14.
II- POR QUE SOMOS HERMANOS EN CRISTO
A – La Biblia nos habla de que somos hermanos en Cristo ya que
Tenemos algo en común fe de Gálatas 3:26 todos llegamos
Hacer hijos de Dios del mismo padre
B- Somos hermanos ya que somos personas unidas por una común
Vocación Apocalipsis 22.9
C- Como hermanos en Cristo debemos Finalmente, sed todos de
Un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
Misericordiosos, amigables I Pedro 3:8
D- Como hermanos en cristo dice pedro “compadeciéndoos” en
los goces y penas los unos de los otros. amándoos fraternalmente—
Griego, “amando a los hermanos”. misericordiosos—para con los
Afligidos. amigables—la verdadera cortesía cristiana; no el falso
Brillo de la cortesía mundana: estampada con el amor no fingido,
Por una parte, y con la humildad de la otra. Los manuscritos
Antiguos dicen “humildes”, o “de mente humilde”, en vez de
Amigables, que indica de parte de uno el esfuerzo consciente de
Serlo en verdad.
E- Pedro presenta cinco elementos clave que deben caracterizar a
cualquier grupo de creyentes: (1) armonía, al buscar las mismas
metas; (2) compasión, al responder a las necesidades de los demás;
(3) amor, al ver y tratar a los demás como hermanos; (4) compasión,
al ser sensibles en nuestro afecto e interés; y (5) humildad, al
procurar animar a otros y regocijarse con los triunfos de los demás.
Estas cinco cualidades son de gran ayuda para que los creyentes
puedan servir a Dios con eficiencia.

F -¿Cuál de las características que aparecen en los versículos 8 y 9 es
Más difícil para usted ? Veamos lo que significa cada una
Un mismo sentir se refiere a la unanimidad de propósitos y
Pensamientos en el Señor Filpenses 4:2 Cuando los cristianos
Conocen bien los principios que contiene la Palabra de Dios,
Entonces tienen el Mismo criterio Para vivir y trabajar en armonía.
Compasivos es compartir los sentimientos de otros: llorar con los
que lloran y gozar con los que están alegres. El “amor fraternal” es el
que reconoce lo mucho que los creyentes tienen en común: el mismo
Padre celestial, son de la misma familia, están unidos por el Espíritu
Santo en un solo cuerpo y por lo tanto, desean estar juntos, se
perdonan los unos a los otros y tratan de animarse y edificarse
mutuamente
G - EL Deseo de Dios es que seamos de un mismo sentir…es la
Connotación de vivir en armonía, o tener una misma mente, unidad
Espiritual. I Corintio 1:10 Compasivos… Note que Pedro no habla
de Sentir lástima. Por el contrario, él habla de sentir simpatía
(sumpathos). Es el hecho de poner mis pies en los zapatos del otro.
(3) Amándoos fraternalmente… Tal mandato no está limitado por
Sexo, posición Social, política o religiosa.(4) Misericordiosos… La
idea es ser de Corazón tierno. Lo opuesto a ser inflexible o
duro.(5) Humildes. Como adjetivo es la única vez que se usa esta
palabra en todo el NT. La idea detrás es alguien que humildemente
reconoce que tan sólo es una criatura delante de Dios. De esta manera,
no mira a otros, cónyuge, amigos, parientes, como inferiores a él.
CONCLUSIÓN:
A-Recordemos amados hermanos que el deseo de nuestro Dios es que
nos asociemos los unos a los otros.
B-Pero esto se logra si estamos conciente de nuestros vínculos que nos
unen estos son que somos una familia y somos hermanos.
C – Recordemos que si no nos asociamos los unos a los otros
estaremos pecando contra Dios y los hermanos.
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