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LA ACTITUD DE HERMANDAD
Heb 10:24-25 24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a 
las buenas obras; 25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por cos-
tumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

El deber que tenemos como hijos de Dios es, ser fuerte apoyo para todos nuestros 
hermanos y hermanas. Esa es la idea básica de una relación cristiana, que nos brin-
demos apoyo los unos a los otros.

Podríamos decir honestamente, los que somos padres, queremos que, nuestros 
hijos se cuiden los unos a los otros, que no tengan odios entre si y que nunca se 
abandonen, que se amen y respeten y se ayuden siempre en todo momento, sin 
importar la situación.

Una de las más grandes tragedias en la iglesia del Señor es la falta de hermandad, 
la falta de amor de los unos por los otros, de escucharnos y ayudarnos, de estar 
siempre prestos a tender la mano al hermano y de ayudarnos en todo momento.

Jua 17:20-21 20Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste.

Cuando las iglesias inician, se nota entre los cristianos ese deseo de pasar tiempo 
juntos, de compartir, de estar al servicio de todos, pero pasado un tiempo, cuando 
los prejuicios golpean y los malos entendidos están al orden del día, la iglesia se 
cercena, se corrompe su unidad y se destruyen los hermanos entre sí. Deberíamos 
atender el consejo que da el Señor Jesús a una de las siete iglesias de Asia Menor, 
la iglesia en Éfeso.

Apo 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.

Debemos, por tanto, enfocarnos en corregir estas cosas y de entender la necesidad 
de tener una actitud de hermandad.

Ahora, ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué la iglesia debe tener comunión en todo 
momento? ¿Acaso puedo yo alejarme del grupo y así lograr mi salvación? ¿Es la 
salvación individual? ¿Es correcto que no resuelva asuntos que tengo pendientes 
con algunos hermanos? ¿Afecta esto mi salvación? – Bueno, demos inicio a esta 
enseñanza y procuremos responder siempre con la palabra de Dios a cada interro-
gante planteado.

¿POR QUÉ SOMOS HERMANOS?
Debemos comprender que, para tener esta relación debemos ser hijos de alguien:

Rom 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 
de Dios.

La palabra hablada desde tiempos remotos, nos ha permitido entender que todos 
somos hijos de Dios, somos producto de su poder creador, fuimos hechos por Él y 
para Él. Al ser hijos de Dios, y comprados nuevamente por Su sangre entendemos 
que pertenecemos a una familia espiritual, por ende, nos encontramos en una rela-
ción al ser guiados por Dios, de Padre e hijo, de hermanos entre nosotros.

Gál 3:26-27 26pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27porque todos 
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los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.

De hecho, algunas palabras dichas por el Espíritu Santo a través de los apóstoles 
de Cristo reflejan esa relación existente en la iglesia del primer siglo, la cual debe 
permanecer hoy día.

1Co 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino 
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

1Jn 4:20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a 
quien no ha visto?

Es importante entonces que entendamos que, somos hermanos en la fe mediante el 
poder de Dios, el poder de salvación por medio del Hijo, quien nos hizo participes 
de su bondad y misericordia, para que alcancemos juntos la salvación eterna.

¿POR QUÉ LA IGLESIA DEBE TENER COMUNIÓN EN 
TODO MOMENTO?

La iglesia debe permanecer en esta comunión porque es un deseo de nuestro Señor 
Jesús, recuerde el verso anteriormente mencionado:

Jua 17:20-21 20Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste.

Cuando no estamos en esa comunión y nos acostumbramos a estar fuera de la re-
lación de los santos, corremos el riesgo de ser arrebatados por el enemigo, de ser 
atraídos nuevamente al mundo, terminamos asociándonos más con personas que 
están lejos de Dios que con aquellos que pueden ayudarnos a llegar al cielo.

Recordemos las palabras de Pablo cuando dice a los corintios o los llama al arre-
pentimiento por las divisiones creadas, los llama a hablar todos una misma cosa, a 
estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer:

1Co 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino 
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

La iglesia cuando permanece junta, cuenta con el respaldo de Dios, es más sencillo 
soportar la dificultad o la prueba, ya que se tiene el respaldo de los hermanos.

Stg 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.

Una iglesia que tiene comunión, ejerce mejor la disciplina, ayuda a los hermanos 
que tienen dificultad o prejuicios a cambiar de pensamiento y someterse al pensa-
miento de Dios. Es una iglesia que ha comprendido la esencia del amor de Cristo y 
su deseo para con sus hijos.

De hecho, Pablo dice que, una iglesia unida tiene mejor capacidad para restaurar a 
hermanos que han caído de la gracia.

Gál 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mis-
mo, no sea que tú también seas tentado.

1Co 5:4-5 4En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi es-
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píritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5el tal sea entregado a Satanás 
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús.

El Espíritu Santo por medio de Pablo llama la atención de todos nosotros, a andar 
como es digno de esa vocación con la que fuimos llamados, es decir, con toda hu-
mildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.

Efe 4:1-2 1Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, 2con toda humildad y mansedumbre, sopor-
tándoos con paciencia los unos a los otros en amor,

Ahora, ¿Con qué propósito nos dice esto?

Efe 4:3-6 3solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4un 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza 
de vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todos, y por todos, y en todos.

Concluimos por tanto que la iglesia debe tener esta comunión permanente para 
no ser destruida, y si esta ocurre, es una destrucción producto de nuestros malos 
deseos.

Mat 12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 
permanecerá.

Y recuerde la necesidad primaria de nuestra comunión:

Heb 10:23-24 23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra espe-
ranza, porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos unos a otros para esti-
mularnos al amor y a las buenas obras;

1Ts 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis.

Heb 3:13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.

¿ACASO PUEDO YO ALEJARME DEL GRUPO Y ASÍ 
LOGRAR MI SALVACIÓN? O ¿ES LA SALVACIÓN IN-

DIVIDUAL?
Cada día son más los cristianos que, por diferentes motivos piensan esto, y aunque 
hay parte de verdad en la pregunta, no es del todo cierta como algunos piensan, 
desligándose de la responsabilidad que se tiene dentro del cuerpo del Señor.

Antes, evaluemos que Cristo se entrego así mismo por su iglesia:

Efe 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella,

Habla de iglesia, no de individuos solitarios corriendo una carrera de fe sin ejerci-
cio alguno de convivencia y ejercicio de familia.

De hecho, cuando Pedro proclama que Jesús es el Cristo, Él le responde lo siguien-
te:

Mat 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
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Establecer su iglesia, no personas corriendo individualmente.

De hecho, llama más mi atención cuando el Espíritu Santo habla de la iglesia como 
el cuerpo, que esta unido entre si por todas las coyunturas, que se ayudan mutua-
mente:

1Co 12:12-14 12Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 
Cristo. 13Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 14Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.

Piense incluso en la siguiente observación que hace Dios:

1Co 12:19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?

Es lo mismo a decir ¿Cómo queda una mano andando fuera del cuerpo? O ¿Cómo 
queda un pie sin cuerpo?

Podemos entonces decir que fuera del cuerpo, de la iglesia, no tenemos salvación, 
y si, la salvación es individual en el sentido de la decisión y la voluntad, pero es co-
lectiva en el sentido de que necesito una iglesia o familia para ejercitarme en la fe, 
para practicar los mandamientos de Dios. Usted no puede decir que la salvación es 
individual y ya, debe decir que es individual en el sentido de su decisión de seguir o 
no los mandamientos de Cristo, pero requiere de la iglesia para practicarlos.

Alguno puede tomar este versículo y decir que estamos equivocados, pero observe 
que la idea anteriormente mencionada armoniza con la enseñanza del mismo.

2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo.

Ese “cada uno” se refiere al poder de decisión que tenemos, la libertad de elegir 
entre hacer y no hacer, pero al final, necesitamos de la iglesia para ejercitarnos en 
los mandamientos de Dios.

Recuerde: es un mandamiento el amarnos:

Jua 15:12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he 
amado.

Rom 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros.

¿ES CORRECTO QUE NO RESUELVA ASUNTOS QUE 
TENGO PENDIENTE CON ALGUNOS HERMANOS?

No podemos dejar de lado esta pregunta en el tema que estamos tratando, ya que, 
cuando no resolvemos los asuntos pendientes que tenemos con hermanos en la 
iglesia del Señor esto estorba en esa adoración que debemos a Dios.

El Señor Jesús dijo lo siguiente:

Mat 5:21-26 21Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que 
matare será culpable de juicio. 22Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con-
tra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su her-
mano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 
expuesto al infierno de fuego. 23Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24deja allí tu ofrenda delante del 
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altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda. 25Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con 
él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, 
y seas echado en la cárcel. 26De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que 
pagues el último cuadrante.

Y pablo reitera, incluso, para con los hermanos que tratan de resolver los asuntos y 
los que no, las siguientes palabras:

1Co 11:18-19 18Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay 
entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 19Porque es preciso que entre voso-
tros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son 
aprobados.

¿Quiénes son los probados? Aquellos que procuran estar en paz con todos, en re-
solver todo asunto y permanecer en los caminos de Dios.

Rom 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos 
los hombres.

¿Quiénes no son los aprobados? Aquellos que mutilan el cuerpo, que lo dividen, 
que están con asuntos pendientes entre los hermanos, que no procuran la unidad 
de la iglesia del Señor.

Flp 3:2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los 
mutiladores del cuerpo.

Incluso Pablo dice que dichos hombres o mujeres que provocan este daño dentro 
de la iglesia del Señor, se cortaran ellos mismos de la comunión del cuerpo de Cris-
to, si no se sienten capaces de vivir en armonía y paz con los hermanos, ojalá tomen 
la decisión de apartarse, puesto que corrompen aquello por lo cuál vino Cristo a 
morir, colocan tropiezo a los hermanos más débiles en la fe.

Gál 5:12 ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!

Y sabemos perfectamente el juicio emitido por el Señor Jesús a aquellos que son 
ocasión de caer o piedra de tropiezo para algunos:

Mar 9:42 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 
mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en 
el mar.

¿AFECTA ESTO ES MI SALVACIÓN?
Aunque entendemos que la salvación es por gracia,

Jua 3:16-17 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eter-
na. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él.

Debemos reconocer que no vivir conforme a los mandamientos de Dios nos puede 
alejar de esa gracia y terminar excluidos de la presencia de Dios.

Jua 3:18-20 18El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19Y esta 
es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las ti-
nieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Porque todo aquel que hace lo 
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
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Y dentro de los mandamientos de Dios esta la comunión, la actitud de hermandad, 
de cuidarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. No hacerlo implica abo-
rrecer la luz y esto trae consigo la condenación, amar más las tinieblas que la luz, 
e incluso no desean ver sus errores porque no quieren que sus obras sean repren-
didas.

CONCLUSIÓN
Podríamos concluir diciendo:

•	 Cuando no tenemos actitud de hermandad, es que no comprendemos que 
somos hijos de Dios.

•	 Cuando no tenemos actitud de hermandad, ignoramos la importancia de la 
comunión, y los beneficios que trae consigo para nuestra alma.

•	 Cuando no tenemos actitud de hermandad, menospreciamos la salvación y 
consideramos que esta vendrá por accidente, piensan algunos.

Si usted hoy, tiene situaciones que afectan su hermandad, solucione, no deje para 
mañana, puede que mañana sea demasiado tarde.

2Co 6:2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he 
socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.


