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INTRODUCCIÓN 

 Como ya sabemos, la iglesia no es la estructura física en la cual nos reunimos 

periódicamente, mas bien esta sería la descripción de lo que conocemos como el “templo.” La 

iglesia es el grupo de creyentes que conforman el “cuerpo de Cristo” en todo el mundo, en el 

cual cada uno de nosotros es “individualmente un miembro de él.” Por otra parte la cabeza de 

este cuerpo es Jesús mismo, el cual es el más interesado en que sus hijos crezcan en un ambiente 

de armonía y hermandad. Aunque Satanás trabaja arduamente con el propósito de dañar la 

estabilidad y la salud dentro del grupo de creyentes, por otro lado Jesús señaló que las puertas del 

Hades no prevalecerían en contra de la iglesia (Mateo 16:18). Es el propósito de esta lección 

identificar como Satanás trabaja internamente con el objetivo de frenar el avance de la obra, y 

como nosotros podemos prevenir sus maquinaciones.  

 

PRIMERA LECCIÓN:  SÁBADO 3 de JUNIO 

Dar lectura a: 1 Corintios 12:27 

 Así como lo señala la palabra, nosotros todos somos el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 

miembro en particular. Una vez que el creyente tomó la decisión de seguir a Cristo, lo más 

apropiado es que forme parte de una congregación, en la cual el será eventualmente un aporte al 

grupo de creyentes a través de sus dones, talentos, habilidades personales, ministerio, 

capacidades y más. Es muy importante en que el nuevo miembro entienda que formará parte de 

una organización “viva,” conformado por individuos diferentes a el, con capacidades diferentes, 

y que están en proceso de llegar a ser como Cristo, es decir, no han alcanzado todavía la 

perfección. Dentro de este conglomerado funcionan miembros con diferentes niveles 

educacionales, diferentes personalidades, con nacionalidades variadas, diferentes acentos y 
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gustos, la cuales son partes de sus individualidades. Mientras Dios ocupa toda esta variedad de 

elementos diferentes a favor de la obra, por otro lado Satanás ocupará los mismos elementos para 

generar división.  

MAQUINACIÓN #1: Hacer acepción de personas. En palabras sencillas esto es “favorecer o 

inclinarse a unas personas más que otras” de cuerdo a su posición económica, educación, 

nacionalidad, y más.  El favoritismo de acuerdo a Romanos 2:11 no es parte del plan de Dios, el 

cual dio a su Hijo Jesucristo por todos nosotros, sin importar nuestro “background.” Por lo tanto 

tenemos que tratar de integrar equitativamente a todos los miembros, en nuestros grupos 

familiares, en nuestras fiestas y celebraciones, en nuestras conversaciones, especialmente si son 

almas nuevas. En nuestro deber pensar y actuar como una familia.  

MAQUINACIÓN #2: Menospreciar la etnicidad de nuestros hermanos. Esto se refiere a la raza 

del individuo. Todos somos semejantes a Dios, pues criaturas suyas somos y hechuras de sus 

manos, por lo tanto todos fuimos creados a su imagen, menospreciar la raza de nuestros 

hermanos sería menospreciar algo sagrado que Dios le dio a nuestros hermanos y a nosotros 

mismos. De esta manera, el color, la estatura, y la forma étnica que poseemos es un regalo de 

Dios. En la iglesia de Cristo hay Salvadoreños, Chilenos, Americanos, y más, pero la iglesia de 

Cristo no esta dividida en nacionalidades, por lo tanto debemos evitar prejuicios que no vienen 

del corazón de Dios.  

MAQUINACIÓN #3: Querer hacer las cosas “así como lo hacíamos en mi iglesia.” Getsemaní 

es una iglesia multicultural, donde es imposible efectuar un servicio en el cual se le de el gusto a 

un miembro en particular. Nuestros servicios apelan a una congregación variada, en el cual 

nuestra unidad es Cristo. Satanás no quiere que el nuevo miembro se adapte, especialmente si ese 

miembro viene de otra congregación. Cuando este tipo de miembros sufre de esta maquinación, 
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todo le cae mal, la música, el mensaje, la ministración, incluso le caen mal los hermanos. 

Identifique esta estrategia de Satanás y busque ser un aporte al cuerpo de Cristo. El enemigo 

conoce nuestro potencial en Dios y quiere entorpecer el desarrollo saludable de la iglesia.  

 

 

SEGUNDA LECCIÓN:  SÁBADO 10 de JUNIO 

“DIOS NOS PERDONÓ EN CRISTO”  

Dar lectura a: Lucas 11:17 

 “Una casa dividida contra sí misma, cae.” Es muy común que políticos, historiadores, e 

incluso ateos citen este versículo bíblico, adjudicando esta palabras a Abraham Lincoln, 

ignorando que estas palabras fueron inspiradas por Dios mucho antes de que este famoso 

presidente viniera al mundo. Por otra parte Abraham Lincoln conocía las Escrituras, y entendía 

que la unidad era crucial para sobreponerse a las dificultades que la nación sufría. Hoy la iglesia 

es como una nación, un pueblo separado para Dios, la cual ha enfrentado a través de los siglos 

numerosas dificultades, pero al final se ha sabido sobreponer pues Jesús es quien la gobierna. En 

nuestra clase pasada hablamos de la unidad en Cristo y las maquinaciones de satanás en contra 

de la iglesia. Hoy hablaremos de dos situaciones que pueden afectar la unidad de nuestra 

congregación. Lo importante es que reconozca en que área puede mejorar, y aprenda a identificar 

estas situaciones nocivas para usted y los demás.  

 

1. Falta de Tolerancia y de Perdón: Si hay algo tóxico para la unidad, esto es la falta de 

tolerancia y de perdón dentro de una congregación. Las Escrituras nos señalan que 

tenemos que soportarnos unos a otros (Colosenses 3:13). Muchas veces no soportamos la 
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inmadurez, ignorancia, y malas actitudes de los que no son “tan espirituales como 

nosotros.”  

 Pregunta: Cuantas veces Jesús a soportado nuestras malas actitudes, inmadurez, 

rabietas, y caprichos?  

   El Señor nos insta mas bien a ser amables unos con otros, misericordiosos, 

perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. 

 

2. La Crítica Destructiva 

 

 

 Esta fotografía en parte describe lo que es una crítica destructiva. La crítica destructiva 

no ataca la acción de la persona, sino a la persona misma, a su identidad. No es lo mismo decir 

“hiciste algo incorrecto” a decir “eres un tonto.” No es lo mismo decir “lo arruinaste todo” a 

decir “Que aprendiste de tu error?”  

 

La crítica destructiva genera los siguientes problemas: 

• rompe la unidad y la confianza del grupo. 
• debilita las relaciones interpersonales. 
•  desconoce las cualidades del individuo pues solo se enfoca en lo negativo. 
• Crea resentimientos entre hermanos. 
• No es realista, pues solo se enfoca en lo malo. 
• Siempre se centra en el pasado y en los fracasos, nunca en el futuro. En muy 

común escuchar expresiones tales como: No es la primera vez que haces lo 



	   6	  

mismo; te volviste a equivocar, te acuerdas cuando hiciste esto y aquello?; nunca 
vas a aprender. 

• No ofrece soluciones, solo se limita a apuntar con el dedo. 
• Es un pecado, pues daña la autoestima del individuo. 
• La crítica destructiva no sigue el patrón bíblico del amor al prójimo. 

 

 Lamentablemente la crítica destructiva no respeta el trabajo de nuestros hermanos y su 

esfuerzo en la obra, no respeta pastores, ministerios, y lo peor de todo es que daña la salud 

espiritual y mental de muchos.  

 

“Sean gratos los dichos de mi boca.” (Salmos 19:14) 

“Pon guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de mis labios.” (Salmos 141:3) 

“Manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha como conviene” (Proverbios 

25:11). 

 

  Finalmente, expresiones como “yo digo lo que siento,” o “yo no tengo pelos en la 

lengua,” no son expresiones bíblicas. Un verdadero representante de Cristo siempre va a filtrar y 

medir sus palabras considerando que representa un reino y no a si mismo, y siempre considerará 

la integridad de su hermano, el cual a su vez es parte del cuerpo de Cristo. 
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TERCERA LECCIÓN:  SÁBADO 17 de JUNIO 

“EL CHISME” 

 

 

Dar lectura a: Proverbios 16:28 
“El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.” 

 
Pregunta: Le han hecho alguna vez esta pregunta: Es verdad que tu dijiste esto de mí? 

 
 

 Siguiendo con el tema “La Unidad en Cristo,” las Escrituras nos enseñan acerca del 
chisme, y nos advierte de sus terribles consecuencias. Lo primero que tenemos que definir es que 
es el chisme, y en que momento usted ya no esta teniendo una conversación casual con otra 
persona, sino que ha incurrido en la pecaminosa práctica de chismear.  
 
Definición: Es la práctica que consiste en hablar de alguien generalmente de forma desfavorable, 
sin que la persona en cuestión esté presente.  
 
Pregunta: Porque se practica tanto el chisme dentro de las congregaciones?  

Respuesta: Lamentablemente el chisme parece ser muy entretenido para el oído del ser humano, 
pero esto es un reflejo directo de la condición espiritual de los que lo practican. Para los que no 
han nacido en Cristo el hablar mal de prójimo es una diversión habitual.  
 
 

“Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas 
(Proverbios 18:8) 

 
Características del chisme y algunas consecuencias 

 
• Generalmente el chisme tiene un poco de mentira, pues a los chismosos les gusta 

endulzar el chisme con “alguito más.”  
• El chisme no es una “simple conversación,” sino que es una conversación 

deshonesta, pues el afectado no se puede defender (Colosenses 3:8). 
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• Causa mucha división dentro de las congregaciones. Cuando el afectado se da 
cuenta de que están hablando mal de él, y seguramente se va a enterar porque otro 
chismoso se lo va a contar, entonces en como un fuego que es difícil de apagar, 
incluso puede terminar en acciones legales en contra del chismoso si este afectó la 
integridad y el honor de la persona injuriada.  

• La injuria es un daño a la moralidad que se paga con cárcel si un juez lo 
determina. 

• El chisme es “sutil,” pues pasa de una conversación normal a una conversación 
nociva. Si usted está ejercitado en la lectura de la palabra, oración, ayuno, y 
comunión con el Señor, difícilmente será embaucado por la sutileza del chisme, 
muy por el contrario, usted rápidamente identificará que la conversación esta 
contaminada.  

• El chisme rompe amistades de por vida. 
• Crea fricciones difíciles de resolver.  
• A veces chismeamos de nuestros propios hermanos con gente ajena, familiares, o 

amigos fuera de nuestra congregación, y después los estamos invitando a la 
iglesia. De ninguna manera aceptarán nuestra invitación.  

• Lo más importante: El chisme impide la entrada al reino de los cielos, es decir, 
acarrea condenación eterna a los que lo practican. 

 

Excusas de los chismosos para practicar el chisme 

• “Solo estábamos conversando no mas.”   
• “Pero si al final de cuentas es verdad.” Que un chisme sea verdad no justifica su 

práctica, pues descubre las debilidades de nuestros hermanos o sus problemas 
personales. 

• “Hay que orar” o “te lo cuento para que ores.” Estas son las frases típicas de los 
chismosos para justificar lo que van a decir o lo que ya terminaron de hablar. Es 
verdad que hay que orar, pero muchos ocupan esta expresión para hacerse ver 
bien a ellos mismos o más espirituales. Muchos Cristianos terminan una sesión de 
chismes acerca de otra persona con la expresión “hay que orar por esta persona.” 
No sería mejor guardar silencio y orar en secreto por nuestros hermanos en vez de 
difundir sus asuntos personales? 

 
Soluciones 

• Empiece por usted, rompiendo con la cultura del chisme, la cual es una cultura 
diabólica inflamada por el infierno. Las Escrituras lo describen mejor: “Y la 
lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros 
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella 
misma es inflamada por el infierno” (Santiago  3:6). 

 
• El chisme existe porque hay un oído dispuesto a escuchar. Una buena solución 

sería que usted no prestara su oído para este tipo de conversaciones. Dígale al 
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chismoso expresiones como: esta conversación ya esta demás; esto ya es chisme y 
al Señor no le agrada.  

 
 

• Si tiene algo que decir acerca de un asunto y usted está realmente preocupado por 
alguien, sería mas honesto que usted se dirigiera con toda sabiduría directamente 
hacia esa persona.  

 

 

QUINTA LECCIÓN:  Sábado 24 de Junio 

 NOTA IMPORTANTE: 

Recapitulación y día del amigo: Ocupe esta lección para hacer un resumen rápido del mes con 

preguntas y respuestas de los temas tratados en las lecciones anteriores. Si esta atrasado con una 

o mas lecciones, ocupe esta lección para ponerse al día y así empezar el mes de Julio con un 

nuevo ciclo. Que el Señor les bendiga grandemente. 

 

 

 

 

 

 


