CUANDO UN CRISTIANO
RENUNCIA.
Jua 6:66 Desde entonces muchos de sus discípulos
VOLVIERON ATRÁS, Y YA NO ANDABAN CON ÉL.

CUANDO

un discípulo renuncia PORQUE NO PUEDE SER AMIGO DE TODOS, quizás no le explicaron

que la amistad en la iglesia se debe entender como una atmosfera, y no como una relación obligada de todos con
todos. Para nadie es un secreto que Jesús tenía tres mejores amigos, PEDRO, JACOBO Y JUAN: Luc
9:28-36; Mat 26:37; Mar 5:37; Luc 8:51
CUANDO un discípulo renuncia PORQUE SE OFENDIÓ POR ALGUNA EXPRESIÓN DEL PREDICADOR EN
LA REUNIÓN, quizás no le explicaron que LA IGLESIA ES UNA ESCUELA DE VIDA, donde no cabe la
hipersensibilidad, sino la tolerancia. Jua 6:59 Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 60
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? 61 Sabiendo Jesús
en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿ESTO OS OFENDE? Mat 15:12 Entonces
acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos SE OFENDIERON cuando oyeron esta
palabra?
CUANDO un discípulo renuncia PORQUE LA IGLESIA SEGÚN ÉL, HACE POCO POR LA COMUNIDAD, tal
vez no le explicaron que la iglesia no es una institución de caridad, sino una comunidad donde según las
enseñanzas del maestro, NOS AMAMOS LOS UNOS A LOS OTROS, que la iglesia hace obras de caridad
por los necesitados, pero que su misión principal es hacer discípulos que sigan las pisadas de Jesús para
poder SER SALVOS, y que esto es un proceso en el cual hay que crecer y perseverar. Hch 2:40 Y con
otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: SED SALVOS DE ESTA PERVERSA
GENERACIÓN. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron BAUTIZADOS; y se añadieron aquel día como
tres mil personas. 42 Y PERSEVERABAN EN LA DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES, EN LA COMUNIÓN
UNOS CON OTROS, EN EL PARTIMIENTO DEL PAN Y EN LAS ORACIONES.
CUANDO un cristiano renuncia PORQUE LA CONDUCTA DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA IGLESIA NO
TIENE EN SU CRITERIO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UN CREYENTE, tal vez no le explicaron
que la iglesia del Señor está conformada POR HOMBRES Y NO POR ÁNGELES, por hombres que tenemos
conciencia de nuestra imperfección, pero deseamos mejorar tal condición, y que la iglesia es un campo de
entrenamiento para perfeccionarnos. Efe 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 A FIN DE PERFECCIONAR A LOS SANTOS para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
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CUANDO un creyente renuncia PORQUE SEGÚN ÉL TIENE POCO TIEMPO PARA EL SEÑOR Y NO PUEDE
HACER MUCHAS COSAS, quizás no le explicaron que ser cristiano es inicialmente un compromiso
INDIVIDUAL, que después se convierte en un fenómeno COLECTIVO, y que se es cristiano LAS 24
HORAS DEL DÍA Y NO SOLAMENTE DURANTE LAS REUNIONES DE LA IGLESIA. Hch 2:43 Y
sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en
el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando
a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.
CUANDO un cristiano renuncia POR FALTA DE INFORMACIÓN (CONOCIMIENTO BÍBLICO), quizás no le
explicaron o no entendió que todos los cristianos tienen a su alcance toda la información y conocimiento EN LA
BIBLIA Y EN SUS HERMANOS QUE LES MINISTRAN LA PALABRA DE DIOS, QUE LO ÚNICO QUE SE
REQUIERE ES CONSULTARLA, ya sea, escudriñando la palabra o preguntando, o escuchando y
comprobando lo enseñado por sus hermanos en las reuniones como iglesia o por las casas. Hch 20:17
Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 18 Cuando vinieron a él, les dijo:
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
19 sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas
de los judíos; 20 y cómo nada que fuese útil HE REHUIDO DE ANUNCIAROS Y ENSEÑAROS,
PÚBLICAMENTE Y POR LAS CASAS, 21 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento
para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo…..Hch 20:26 Por tanto, yo os protesto en el día
de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; 27 PORQUE NO HE REHUIDO ANUNCIAROS TODO EL
CONSEJO DE DIOS.

Rom 8:35 ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE CRISTO?
¿TRIBULACIÓN, O ANGUSTIA, O PERSECUCIÓN, O HAMBRE,
O DESNUDEZ, O PELIGRO, O ESPADA? 36 Como está escrito:

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.

37 ANTES, EN TODAS ESTAS COSAS SOMOS MÁS QUE
VENCEDORES POR MEDIO DE AQUEL QUE NOS AMÓ.
38 Por lo cual estoy seguro de que NI LA MUERTE, NI LA VIDA,
NI ÁNGELES, NI PRINCIPADOS, NI POTESTADES, NI LO
PRESENTE, NI LO POR VENIR, 39 NI LO ALTO, NI LO
PROFUNDO, NI NINGUNA OTRA COSA CREADA NOS PODRÁ
SEPARAR DEL AMOR DE DIOS, QUE ES EN CRISTO JESÚS
SEÑOR NUESTRO.
Por: Carlos Henao, e-mail: henaocarlosa@hotmail.com Iglesia de Cristo, Santa rosa de cabal.
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/
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