“LA VISITACIÓN CRISTIANA”
(ROMANOS 15:29-33)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(883. DOMM. 170814)
V. C. TENEMOS QUE CONVERTIRNOS EN GUARDAS DE NUESTROS
HERMANOS.














¿En dónde está Abel tu hermano? -El Señor confrontó con esta pregunta a
Caín. Éste le contestó y a la vez realizó otra pregunta: -“No sé. ¿Soy yo acaso
guarda de mi hermano? (Génesis 4:9).
Caín trató de evadir su responsabilidad que le correspondía como hermano mayor
de Abel. Con su pregunta buscaba una salida o una justificación para su descuido.
Usted y yo, juntamente con Caín, sabemos que el cuestionamiento de Jehová Dios
estaba en lo justo y en lo correcto.
Nuestro Soberano Señor tiene toda la autoridad para preguntarnos a cada uno de
nosotros ¿En dónde está tu hermano?
En toda la extensión de su Palabra, nuestro Dios nos ha dado claras instrucciones
acerca de lo que debemos hacer para con nuestros hermanos en Cristo.
Por lo menos cincuenta y cuatro pasajes nos prescriben deberes los unos para con
los otros, como amarnos, alentarnos, edificarnos, estimularnos, perdonarnos, etc.
A manera de ejemplo cito sólo siete: (1) “Sobrellevad los unos las cargas de
los otros…” (Gálatas 6:2). (2) “… enseñándoos y exhortándoos unos a
otros…” (Colosenses 3:16). (3) “… alentaos los unos a los otros…” (1
Tesalonicenses 4:18). (4) “…exhortaos los unos a los otros cada día…”
(Hebreos 3:13). (5) “Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras” (Hebreos 10:24). (6) “…
orad unos por otros…” (Santiago 5:16). (7) “… amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro” (1 Pedro 1:22).Tenemos que insistir
que una de las mejores formas para cumplir estos mandatos divinos es por medio
de la visitación cristiana. Una visita fraternal tiene un valor incalculable.
La visitación es también un ministerio de la Iglesia. Es tan importante como el
evangelismo, las misiones, la predicación o la enseñanza. Todos debemos estar
involucrados. La visitación confirma y exhorta en la fe a los hermanos; deshace la
obra de Satanás y promueve el crecimiento y desarrollo espiritual de la iglesia.
En nuestro pasaje, el apóstol Pablo dice que visitará a los hermanos en Roma.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos algunas de las bondades de la
visitación cristiana.

1º VEAMOS EL PROPÓSITO DE LA VISITACIÓN CRISTIANA (15:29)
 Dice Pablo: “Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia
de la bendición del evangelio de Cristo”.
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¿Cuál es el propósito de visitarnos unos a otros? Llevar a nuestros hermanos en la
fe la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo.
Todos nuestros hermanos tienen necesidades, unos de una manera, otros de otra.
El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para contrarrestar
toda calamidad sea de la índole que fuere.
Algunos se sienten enfermos y debemos orar por ellos; otros andan extraviados en
cuanto a la fe y debemos exhortarles; otros se hallan desanimados, desalentados y
debemos edificarles con la Palabra de Dios y otras personas, quizá familiares de
nuestros hermanos, aun no conocen a Cristo y debemos evangelizarles.
Amados, todos necesitamos de ayuda espiritual. Aun los que parecen ser fuertes,
en un momento dado, pueden caer. El mismo apóstol Pablo, en su última epístola,
la segunda a Timoteo 4:9-16, expresa varias condiciones en las que se encontraba:
(1) Me siento decepcionado (4:10a). (2) Me siento abandonado (4:10b-12). (3) Me
siento necesitado (4:13). (4) Me siento agobiado (4:14-15) y (5) Me siento
desamparado (4:16). Por esto, con un acento de angustia le pide a su hijo espiritual
Timoteo: “Procura venir pronto a verme” (2 Timoteo 4:9).
Tenemos muchos hermanos que evidencian su necesidad del calor humano, del
compañerismo cristiano y que nos dicen lo mismo: Procura venir pronto a verme.
Nosotros podemos llevarles la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo.
¿Escucharemos y atenderemos su voz?

2º VEAMOS LA ESENCIA DE LA VISITACIÓN CRISTIANA (15:30-31).
 Añade nuestro apóstol: “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor
Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a
Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que
la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta”.
 ¿Cuál es la esencia de la visitación cristiana? El ayudarnos orando unos por otros.
 El eje central de la visitación es la oración.
 Ante la gran diversidad de situaciones, muchas de ellas fuera del alcance humano,
lo único y lo mejor que podemos hacer es orar.
 Es cierto que en estos dos versículos el apóstol Pablo está pidiendo que se ore por
él. Es tanta su necesidad que evoca a las tres personas de la Santísima Trinidad en
el versículo 30. Él se preparaba para viajar a Jerusalén para entregar una ofrenda
para los santos que estaban en Judea y pedía que oraran por él para que Dios lo
librara de las personas mal intencionadas.
 Después de entregar esa ofrenda, pretendía viajar hasta España y de paso llegar a
Roma para visitar a los hermanos. Por todo ese plan pedía oración.
 Pero sin duda, que el apóstol también oraba por los hermanos romanos. Cuando
inicia esta carta, lo primero que les dice es que ora sin cesar por ellos: “Porque
testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su
Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis
oraciones” (Romanos 1:9).
 Así nosotros, debemos orar siempre por nuestros hermanos.
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Y al hacerles una visita, orar con ellos.
La oración, amados, cambia las cosas. Para cualquier necesidad, para cualesquier
problema, para toda situación difícil, la solución la tenemos en la oración.
Santiago hacía esta recomendación: orar. En su epístola en 5:13-18 entre otras
cosas nos dice que: (1) La oración es contra toda aflicción (5:13). (2) La oración es
contra toda afección (5:14-15). (3) La oración es contra toda aversión (5:16) y (4)
La oración es contra toda tribulación (5:17-18).
Queridos, visitemos a los hermanos y oremos por y con ellos.

3º VEAMOS LA MOTIVACIÓN DE LA VISITACIÓN CRISTIANA (15:32a).
 Prosigue el apóstol: “Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad
de Dios…”.
 Las palabras claves aquí son: Gozo y Voluntad de Dios.
 El modo de visitar es con gozo. La motivación principal es que estamos cumpliendo
la voluntad de Dios.
 Hermanos, lleguemos a los hogares de nuestros hermanos con gozo, no con pesar,
problemas, quejas o chismes. Comuniquemos gozo en el Señor.
 He presenciado cuando los hermanos pentecostales llegan a un hogar y tocan a la
puerta. El hermano que acude a abrir pregunta primero ¿Quién vive?; el de afuera
contesta: ¡Cristo! ¡Y a su Nombre…! Luego los dos llenos de gozo dicen: ¡Gloria!
 Amados hermanos, si nos vamos a constituir en guardas de nuestros hermanos,
decidamos visitar. Apartemos unas horas cada semana para hacerlo. Yo sé que es
difícil por la vida tan acelerada que llevamos, pero vale la pena intentarlo.
 Si nos visitamos los unos a los otros estaremos cumpliendo el ministerio de
comunión de nuestra iglesia, pero sobre todo, estaremos cumpliendo la voluntad
de nuestro Dios.
4º VEAMOS LOS RESULTADOS DE LA VISITACIÓN CRISTIANA (15:32b-33)
 Concluye Pablo: “… y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el
Dios de paz sea con todos vosotros. Amén”.
 “Ser recreado juntamente con vosotros” como el mismo Pablo dice en Romanos
1:12 “Ser mutuamente confortados en la fe”. Entonces, la visitación es de
bendición tanto para el visitado como para el que visita.
 Cuando se visita hay renovación de fe, nuevos alientos al corazón, dan ganas de
volver a los caminos del Señor, se siente reconfortado en su espíritu, da gusto ver
que sí somos importantes, que nos extrañan, que nos aman y piensan en nosotros.
 Pero el que visita también es edificado. Siente gozo en el Señor porque cumple
una orden divina y porque ayudó a consolar un alma.
 La Biblia dice: “El deseo cumplido regocija el alma… (Proverbios 13:19).
 Amados, cuando en verdad pongamos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo
en cumplir este ministerio, ciertamente el Dios de paz estará con todos nosotros.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a ser los mejores guardas de nuestros
hermanos! Después de todo, esta es la voluntad de nuestro Dios. ¡Así sea! ¡Amén!
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