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RELACIÓN DEL CRISTIANO CON LOS DE AFUERA

INTRODUCCIÓN
A. Algunas preguntas:
1. ¿Hasta qué punto puede el cristiano tener asociación con personas del
mundo?
2. ¿Hasta qué punto puede el cristiano tener asociación con “hermanos
liberales”?
B. Queremos usar la Biblia para contestar estas dos preguntas

I.RELACIÓN CON EL INCRÉDULO.
A. El ejemplo de Jesús.
1. Comía y bebía con pecadores (Mar. 2:15-17).
a) Según este pasaje, ¿cuál fue el propósito de Jesús en comer con este
tipo de gente?
(1)En parte, era porque “le habían seguido” (2:15). La única
explicación de esto es que fueron interesado en la enseñanza de
Jesús, Su sabiduría, compasión, etc., no porque hubiera alguna
atracción física en Él (Isa. 53:2-3).
(2)Además, Jesús estuvo con ellos porque “vino a llamarlos” porque
eran “pecadores” (2:17). Mateo agrega “llamar . . . al
arrepentimiento” (Mat. 9:13).
b) Jesús nunca participó en su pecado (Heb. 4:15; 1 Ped. 2:22).
c) ¿Podemos sostener de este pasaje una mera asociación social con el
incrédulo tal como en los picnic, asados, fiestas, etc.? Solamente
si aprovechamos la ocasión (picnic, etc.) para “llamar” al pecador
“al arrepentimiento”.
2. Señalaba su pecado y logró un cambió en ellos.
a) La mujer de Samaria (Jn. 4).
(1)Jesús no rehusó hablarle por ser ella incrédula.
(2)Jesús sí señaló su pecado del adulterio (4:17-18).
(3)¿Qué resultado produjo esto? Llegó a creer en Jesús como el
Mesías (vs. 19, 25-26, 28-29) y habló a muchos otros acerca de
Jesús de tal manera que ellos también llegó a creer (vs. 28-30,
39-42).
b) La mujer sorprendida en adulterio (Jn. 8:1-11). Al final, Jesús le
dijo dos cosas:
(1)“Ni yo te condeno” (v. 11).
(2)“Vete, y no peques más” (v. 11).
c) Jesús posó en la casa de, Zaqueo (Luc. 19:1-10), “un hombre pecador”
(v. 7), y esto logró un gran cambio en Zaqueo:
(1)La promesa de dar la mitad de sus bienes a los pobres (v. 8).
(2)La promesa de devolver cuadruplicado lo que había tomado por
fraude (v. 8).
B. Ningún comunión con el incrédulo (véase 2 Cor. 6:14 – 7:1).
1. “No ararás con buey y con asno juntamente” (Deut. 22:10). Desigual (2
Cor. 6:14) se refiere a diferentes animales bajo el mismo yugo. Así
también el cristiano y el incrédulo son dos tipos de persona
completamente diferente.
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2. Compañerismo (6:14, metoché1), comunión (6:14, koinonía2), concordia
(6:15 sumphónesis3), parte (6:15 merís4), acuerdo (6:16,
sugkatáthesis5).
3. El contexto trata un compañerismo espiritual.
a) No es una prohibición de contacto personal en lo absoluto (véase el
ejemplo de Jesús mencionado anteriormente, y también 1 Cor. 5:9-10).
b) No se refiere en sí al matrimonio, una asociación comercial
(negocio).
c) Se refiere a yugos espirituales que acarrean mi participación en el
pecado o en la aprobación del pecado (Efes. 5:3-12).
C. Responsabilidad al incrédulo.
1. Conservar como sal e iluminar como luz (Mat. 5:13-16; 1 Ped. 2:11-12).
2. Hacerle el bien y orar por él (Mat. 5:44).
3. Enseñar, amonestar, reprender (Col. 1:27-29; Efes. 5:11).

II.RELACIÓN CON EL HERMANO “LIBERAL”.
A. La definición de liberal como se usa en este estudio: el cristiano que ha
obedecido el evangelio y que es miembro de una iglesia local que
participa en uno o más de los siguientes asuntos:
1. El arreglo de “la iglesia patrocinadora” donde una iglesia (grande)
recibe fondos de muchas otras congregaciones (más pequeñas) para
llevar algún programa como el evangelismo (programa de radio,
televisión, pagar a predicadores [“misioneros”]) o la benevolencia.
2. Un concepto “institucional” en lo cual la iglesia local de su ofrenda
envía fondos a una institución fuera de la iglesia. Tal institución
puede ser una escuela, hospital o clínica, asilo para niños, etc.
3. ¿Hay autoridad Bíblica para estas prácticas?
B. ¿Podemos llamar a los miembros de estas iglesias, “hermanos”?
1. Cuando dos personas tienen el mismo padre, son “hermanos” (que les
gusta la idea o no).
2. ¿Cómo llega el hombre a ser hijo de Dios? Por “nacer de nuevo”, nacer
de agua y del Espíritu (Jn. 3:7, 5). Tiene que ser “renacido” de
simiente incorruptible “por la palabra de Dios” (1 Ped. 1:23-25).
3. Si otra persona ha obedecido el mismo evangelio que yo, ¿no será mi
hermano? (véase 1 Jn. 5:1).
C. ¿Puede un hermano extraviarse de la verdad para andar en el error? Sí
(Sant. 5:19-20).
D. ¿Cuál es mi responsabilidad al hermano extraviado?
1. No puedo tener comunión con el error.
2. Santiago (5:19-20) me dice que debo “hacerle volver . . . del error de
su camino”. Debe tratar de “salvar de muerte un alma”.
3. ¿Puedo seguir teniendo con el hermano “liberal” un contacto puramente
social cada día o semana sin abordar el asunto de su error? No si le
amo y deseo salvar un alma de muerte.

1

“METOCHE . . . compañerismo . . . parece tener un sentido más restringido que koinonía . . .”
(Vine).
“KOINONIA . . . un tener en común (koinos), compañerismo, comunión, denota (a) la parte que uno
tiene en cualquier cosa, una participación, un compañerismo reconocido y gozado . . . (b) la
comunión manifestada en los hechos, los efectos prácticos de la comunión con Dios . . .” (Vine).
3
“SUMPHONESIS . . . lit., un sonar juntos (sun, con, phone, un sonido . . .) . . .” (Vine).
4
“MERIS . . . denota (a) una parte o porción . . . 2 Cor. 6:15 . . . (b) un distrito o división
territorial, Hech. 16:12 . . .” (Vine).
5
“SUGKATÁTHESIS . . . acuerdo, unión (de una decisión a la cual llega un grupo, un acuerdo
. . .” (Arndt, Gingrich).
2
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CONCLUSIÓN
A. Ninguna participación en su pecado. ¿Aislamiento absoluto? No, “pues en
tal caso os sería necesario salir del mundo” (1 Cor. 5:10). Todo contacto
con él debe ser con este fin . . . llamarle al arrepentimiento.
B. Sea incrédulo y hermano que anda en el error, nuestra responsabilidad es
la misma. ¡Tenemos que enseñarle la verdad! Cualquier cosa que le separa
de Dios, la tengo que abordar, si en verdad le amo. Tengo que dirigirme a
su necesidad.

