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EL DISCIPULADO BÍBLICO 
 

LECCIÓN 9 
OTROS CRISTIANOS 

 
“¿Cuál es mi relación con otros cristianos?” 
 
Como aprendimos en la lección 1, cuando usted aceptó a Cristo como 
su señor y Salvador, usted se convirtió en miembro de la familia de 
Dios. 
 
Espiritualmente hablando, usted ahora tiene muchos hermanos y 
hermanas en Cristo Jesús. 
 
En la lección anterior (la # 8) vimos cómo la iglesia se compara con 
el cuerpo humano, y en esta lección (la # 9) vamos a estudiar la 
relación especial que usted tiene con su familia espiritual. Esta 
lección está diseñada para darle al cristiano un claro entendimiento de 
cómo opera el cuerpo de Cristo como una unidad familiar. 
 
 
¿CUÁL ES MI RELACION CON OTROS CRISTIANOS? 
 
A. LOS CRISTIANOS SON SUS HERMANOS EN EL SEÑOR 
JESÚS. 
 
Procure comprender que sólo aquellos que están en Cristo Jesús 
(Los salvos) son sus hermanos, sin importar los demás factores. 
 
Lea bien los siguientes pasajes bíblicos: 
 
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.   
 
Romanos 9:8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los 
hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 
contados como descendientes. 
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Hebreos 2:9-12 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor 
que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del 
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la 
muerte por todos. 2:10 Porque convenía a aquel por cuya causa son 
todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de 
llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor 
de la salvación de ellos. 2:11 Porque el que santifica y los que son 
santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de 
llamarlos hermanos, 2:12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu 
nombre, En medio de la congregación te alabaré.  
 
1 Juan 3:1-3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no 
le conoció a él. 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se 
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él 
es. 3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro. 
 
 
 
B. LOS CRISTIANOS SON SUS COLABORADORES EN EL 
SERVICIO QUE DESEMPEÑAN PARA CRISTO. 
 
 
Leer 1 Corintios 3:5-10 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? 
Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a 
cada uno concedió el Señor. 3:6 Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios.3:7 Así que ni el que planta es algo, ni el 
que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 3:8 Y el que planta y el 
que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su 
recompensa conforme a su labor. 3:9 Porque nosotros somos 
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de 
Dios. 3:10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo 
como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; 
pero cada uno mire cómo sobreedifica. 
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Algunas personas, erróneamente creen esto: 
 
1. Que no debemos asociarnos con otros cristianos que no crean 
exactamente igual que nosotros. 
 
 
 
2. Que el compañerismo cristiano debe estar enfocado sólo en una 
actividad o comida. 
 
 
Con base en los principios bíblicos que han sido enseñados en esta 
lección, usted puede entender bien que estas dos creencias están 
equivocadas. ¿Si y porque? 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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10. Pero si el hermano se niega a cooperar para resolver el problema, 
¿qué se debe hacer? 
 
________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
11. Explique brevemente el propósito principal de esta lección: 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
Versos bíblicos clave para memorizar: 
 
 
Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros 
en Cristo. 
 
1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 
de todo pecado. 
 
 1 Juan 3:14-15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, 
permanece en muerte. 3:15 Todo aquel que aborrece a su hermano es 
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente 
en él. 
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I. ¿QUÉ RESPONSABILIDADES TENGO HACIA LOS OTROS 
CRISTIANOS? 
 
A. DEBEMOS ORAR UNOS POR OTROS. 
 
Casi todas las cartas del apóstol Pablo empiezan con una oración por 
aquellos cristianos a los que les está escribiendo. 
 
 1 Tesalonicenses 1:2-3 Damos siempre gracias a Dios por todos 
vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, 1:3 
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la 
esperanza en nuestro Señor Jesucristo.   
 
 2 Timoteo 1:3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores 
con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis 
oraciones noche y día; 
 
B. ENTRE LOS CRISTIANOS DEBEMOS MINISTRARNOS 
UNOS A OTROS: 
 
1. Debemos ayudar, en primer lugar, a nuestra familia espiritual 
inmediata  
 
Romanos 12:13 compartiendo para las necesidades de los santos; 
practicando la hospitalidad. 
 
 Gálatas 6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 
todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 
 
2. Debemos ayudar a otros hermanos en Cristo, en necesidad, aunque 
no vivan en nuestra propia ciudad 
 
Hechos 11:27-30 En aquellos días unos profetas descendieron de 
Jerusalén a Antioquía. 
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11:28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender 
por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra 
habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio.  
11:29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, 
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; 
11:30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano 
de Bernabé y de Saulo. 
 
3. Debemos apoyar espiritualmente a los cristianos débiles, y a los 
maltratados  
 
Romanos 15:1-2 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las 
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.  
15:2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, 
para edificación.  
 
Gálatas 6:1-2  Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 
falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado. 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid 
así la ley de Cristo  
 
Hebreos 13:3 Acordaos de los presos, como si estuvierais presos 
juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también 
vosotros mismos estáis en el cuerpo. 
 
C. DEBEMOS SIEMPRE ANIMARNOS Y EDIFICARNOS 
UNOS A OTROS 
 
1 Tesalonicenses 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos 
unos a otros, así como lo hacéis 
 
D. DEBEMOS SERVIRNOS UNOS A OTROS 
 
Mateo 20:25-28 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los 
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son 
grandes ejercen sobre ellas potestad. 
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7. Enumere las 4 áreas del verdadero compañerismo, y dé una cita 
bíblica para cada una: 
 
A._____________________________________________________ 
 
B._____________________________________________________ 
 
C._____________________________________________________ 
 
D._____________________________________________________ 
 
 
8. Escriba “V” si es verdadero, o “F” si es falso: 
 
 
A._________ El compañerismo bíblico está basado en creencias 
doctrinales exactas. 
 
 
 B._________ El compañerismo bíblico siempre funciona “de 
maravilla” con las personas inconversas. 
 
 
C.__________ Debemos tener compañerismo con el Señor Jesucristo 
ANTES de poder tener verdadero compañerismo con otros cristianos. 
 
 
9. En caso de ofensa de parte de otro cristiano, enumere los 3 
principios que deben gobernar sus acciones al tratar de resolver el 
problema: 
 
A.___________________________________________________ 
 
B._____________________________________________________ 
 
C._____________________________________________________ 
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3. Enumere 4 actitudes que usted debe de tener hacia otros cristianos, 
y dé la cita bíblica que defina mejor cada uno de los puntos: 
 
A._________________________________________________ 
 
B._________________________________________________ 
 
C._________________________________________________ 
 
D._________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué significa el término “compañerismo”? 
 
________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
5. Los elementos esenciales del verdadero compañerismo bíblico no 
son cuestiones ________________ Más bien tienen que ver con 
aspectos de carácter __________________ 
 
 
Enumere las 4 cualidades de carácter que son necesarias en la vida del 
cristiano: 
 
 
A._____________________________________________________ 
 
B._____________________________________________________ 
 
C._____________________________________________________ 
 
D._____________________________________________________ 
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20:26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros será vuestro servidor,20:27 y el que quiera ser 
el primero entre vosotros será vuestro siervo;20:28 como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos. 
 
 Filipenses 2:3-4 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores 
a él mismo; 2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 
cual también por lo de los otros. 
 
II. ¿CUÁL DEBE SER MI ACTITUD HACIALOS DEMÁS 
CRISTIANOS? 
 
A. SU ACTITUD PRINCIPAL DEBE DE SER DE AMOR HACIA 
ELLOS 
 
1 Pedro 4:8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque 
el amor cubrirá multitud de pecados. 
 
 1 Juan 3:14-16 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, 
permanece en muerte. 3:15 Todo aquel que aborrece a su hermano es 
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente 
en él. 3:16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida 
por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos. 
 
 
B. SEA MUY PACIENTES CON ELLOS 
 
Romanos 15:5-7 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os 
dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús,  
15:6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo.15:7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, 
como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 
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Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 
 
 
C. SEA SENSIBLE A SUS NECESIDADES 
 
Santiago 2:15-16 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y 
tienen necesidad del mantenimiento de cada día,  
2:16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, 
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué 
aprovecha? 
 
 1 Juan 3:17-18 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora 
el amor de Dios en él? 3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en verdad. 
 
D. PERDÓNENSE UNOS A OTROS 
 
Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros 
en Cristo. 
 
Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a 
otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. 
 
 
III. ¿QUÉ ES EL COMPAÑERISMO? 
 
 
A. “COMPAÑERISMO”ES UN TÉRMINO USADO COMUNMENTE 
POR CRISTIANOS, REFIRIÉNDOSE GENERALMENTE A LAS 
REUNIONES  LAS ACTIVIDADES O MOMENTOS PARA 
COMPARTIR ALGUNOS INTERESES O PROYECTOS EN COMÚN. 
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2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció 
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 2:22 el 
cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;2:23 quien cuando 
le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 
amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; 
 
c) Perdone al hermano Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros, 
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
 
d) Ore por su hermano Mateo 5:43-44 Oísteis que fue dicho: 
Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 
5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; 
 
 
1. Enumere los 2 aspectos primordiales de su relación con otros 
cristianos: 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
 
2. Enumere 4 responsabilidades que usted tiene hacia otros cristianos, 
y dé la cita bíblica que defina mejor cada uno de los puntos: 
 
A._________________________________________________ 
 
B._________________________________________________ 
 
C._________________________________________________ 
 
D._________________________________________________ 
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2. Si el asunto no se resuelve en privado, trátelo con uno de los líderes 
de la iglesia para intentar que sirva de mediador en la situación  
 
Mateo 18:16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para 
que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 
 
1 Corintios 6:1-5 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra 
otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? 6:2 
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha 
de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy 
pequeñas? 6:3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 
¿Cuánto más las cosas de esta vida?  
6:4 Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para 
juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?  
6:5 Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros 
sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, 
 
3. NO vaya con los incrédulos a arreglar el problema que exista entre 
los cristianos  
 
1 Corintios 6:6 sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, 
y esto ante los incrédulos? 
 
4. Si el problema todavía no ha sido resuelto: 
 
a) Acepte la ofensa 1 Corintios 6:7-8 Así que, por cierto es ya una 

falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por 
qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el 
ser defraudado? 6:8 Pero vosotros cometéis el agravio, y 
defraudáis, y esto a los hermanos. 
 
b) Encomiende el asunto al Señor Jesús, quien lo manejará en 
forma justa  1Pedro 2:19-23 Porque esto merece aprobación, si 
alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias 
padeciendo injustamente. 2:20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois 
abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo 
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.  
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Sin embargo, esto es solamente una pequeña parte del compañerismo. 
Es cierto que, tener compañerismo es compartir cosas, pero el 
verdadero compañerismo bíblico va MUCHO MÁS  
ALLÁ de una simple comida o actividad conjunta. Es compartir la 
vida con otros creyentes a través de la persona de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
B. LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL VERDADERO 
COMPAÑERISMO BÍBLICO NO SON CUESTIONES FÍSICAS, 
COMO EL NIVEL SOCIAL, LA AMISTAD, LOS INTERESES EN 
COMÚN, ETC.; SINO QUE MÁS BIEN, ES EL ASPECTO ESPIRITUAL 
DE CARÁCTER PERSONAL: 

 
1. La humildad Filipenses 2:3-8. Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo; 2:4 no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros.  
2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, 2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, 2:7 sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;  
2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 
2. La honradez Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, 
hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los 
unos de los otros. 
 
3. El amor Juan 13:35  En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
 
Gálatas 5:13-14 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la 
carne, sino servíos por amor los unos a los otros.  
5:14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 
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4. La hospitalidad Hechos 2:42 ,46 Y perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del 
pan y en las oraciones. 2:46 Y perseverando unánimes cada día en el 
templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón,  
 
 Tito 1:8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, 
dueño de sí mismo, 
 
 
C. ALGUNAS ÁREAS DEL VERDADERO COMPAÑERISMO 
CRISTIANO, SON: 
 
1. La oración 2 Corintios 1:11 cooperando también vosotros a favor 
nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas 
gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de 
muchos. 
 
2. La fe Romanos 1:12 esto es, para ser mutuamente confortados por 
la fe que nos es común a vosotros y a mí. 
 
3. El ministerio 2 Corintios 8:4  pidiéndonos con muchos ruegos 
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para 
los santos. 
 
Gálatas 2:9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, 
Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí 
y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros 
fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión 
 
4. El sufrimiento Filipenses 3:10 a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a él en su muerte,  
 
 1 Pedro 4:13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su 
gloria os gocéis con gran alegría. 
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5. AUNQUE LAS CREENCIAS DOCTRINALES SON VITALMENTE 
IMPORTANTES, EL VERDADERO COMPAÑERISMO BIBLICO NO 
ESTA BASADO EN UN ACUERDO EXACTO DOCTRINAL, SINO EN 
LA PERSONA DEL SEÑOR JESÚS. 

 
DEBEMOS APRENDER a tener compañerismo CON CRISTO 
Personalmente, ANTES de poder tener buen compañerismo con otros 
creyentes  
 
1 Juan 1:3-7 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1:4 Estas 
cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.1:5 Este es 
el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no 
hay ningunas tinieblas en él.  
1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 
mentimos, y no practicamos la verdad;  
1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado. 
 
IV. PREGUNTAS FUNDAMENTALES: 
 
A. ¿QUÉ PASA SI ME OFENDE OTRO CRISTIANO? 
 
Desafortunadamente, quizás le va a pasar esto cuando pase tiempo 
con sus hermanos en Cristo. Vendrán momentos en que habrá 
ofensas, roces, y desacuerdos con sus hermanos en la fe, al igual que 
los hay en su familia física. Cuando esto pase, si es bastante serio, la 
Biblia da una progresión definida de principios para tratar el 
problema. ¿Cómo debemos contestar en tal caso? 
 
1. Trate la ofensa en privado, directamente con la persona, y traten de 
arreglarla entre ustedes dos   
 
Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 
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