“CONSIDERÉMONOS UNOS A OTROS”
(HEBREOS 10:24-25)
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(906. DOMM. 250115)
V. C. CADA UNO DE NOSOTROS DEBE VELAR POR EL BIENESTAR
ESPIRITUAL DE NUESTROS HERMANOS EN CRISTO.
















La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de
nuestro país que es México. Está dividida en nueve Títulos, que contienen ciento
treinta y seis Artículos y diecinueve transitorios. Es la Carta Magna que rige los
derechos y los deberes de las personas que viven o que visitan nuestra patria.
En la Constitución se encuentran esbozados a grandes rasgos los deberes que todos
debemos efectuar a fin de lograr la convivencia ciudadana con base en la libertad y
justicia para todos.
Si alguien, omitiendo el cumplimiento de su deber, viola la Constitución, se hace
acreedor al castigo que imponga el Código Civil de cada Estado de la República.
Los cristianos tenemos la Biblia, que es la Palabra de Dios, y la consideramos muy
superior a cualquier Constitución Política. Es nuestra única norma de fe y práctica.
En ella, nuestro Señor incluye todo lo que debemos hacer a fin de amarle, honrarle
y servirle a ÉL y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Nuestro pasaje aborda el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Hablar del regreso de nuestro Salvador es hablar en términos de urgencia, de
expectación, pero también de preparación.
Y hay algo a lo que este pasaje bíblico en particular nos apura a hacer: Considerar,
es decir, preocuparse, estar al pendiente, tomar en cuenta, atender, estimar a
nuestros hermanos en Cristo.
Tener cuidado de ellos es parte de nuestros preparativos mientras esperamos al
Señor Jesús, porque cuando ÉL vuelva nos hará la misma pregunta que hizo a Caín
“¿Dónde está tu hermano?”. ¿Qué le responderemos hermanos? ¿Acaso le diremos
con displicencia: -Yo que sé. Si él ya no quiso seguir adelante, muy su decisión?
Lo cierto es que nuestro Señor nos pide que velemos y nos preocupemos por todos
nuestros hermanos en Cristo.
Meditemos juntos en este pasaje y veamos cómo podemos cumplir este mandato
divino de considerarnos los unos a los otros.

1º ESTIMULEMOS A NUESTROS HERMANOS EN CRISTO (10:24).
 Fíjese lo que dice el versículo veinticuatro: “Y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras”.
 Si se nos manda estar al pendiente de nuestros hermanos, lo primero que se nos
pide es que los estimulemos.
 Estimular significa animar, alentar, avivar, inyectar nueva fuerza.
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Pero, debemos notar que se nos ordena estimular a nuestros hermanos a dos cosas
importantísimas: Al amor y a las buenas obras.
Es cierto que está profetizado que en los postreros tiempos el amor de muchos se
enfriará; pero por eso precisamente tenemos esta exhortación bíblica: Debemos
estimularnos al amor.
Mientras el Señor nos tenga en este mundo, no debemos dejar, no debemos ceder,
no debemos claudicar en incitarnos, en provocarnos al amor fraternal hasta que
logremos una verdadera comunión cristiana, a la manera de la iglesia primitiva,
donde el gozo o el llanto de uno era el gozo o el llanto de todos.
El fin de este estimularnos al amor y a las buenas obras es el de ver crecer a cada
uno de nuestros hermanos en la práctica de la caridad que encuentra su fuente en
el Señor Jesucristo mismo.
Los griegos usaban seis palabras para referirse al amor: ágape, eros, philia, libido,
nomos y cáritas. Ninguna excluye a las otras, pero solo la palabra ágape expresa el
verdadero amor puro sin mezcla de interés personal alguno, que se entrega total e
incondicionalmente, lo cual solo es posible cuando estamos en Dios. La palabra
que usa el escritor aquí cuando dice estimularnos al amor es la palabra ágape.
Amados, vamos a usar el amor como una fuente estimulante.
Dios nos dice en su Palabra que ninguno de nosotros vive para sí. Nuestro
cristianismo no es para uno mismo, no es egocéntrico; cuando decimos nuestro
cristianismo estamos refiriéndonos a la forma más óptima de influir en los demás.

2º ANIMEMOS A NUESTROS HERMANOS EN CRISTO (10:25a).
 Continúa nuestro escritor: “No dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre…”
 El texto griego dice: “No dejando la reunión de nosotros mismos”.
 El reunirnos congregacionalmente es muy necesario para afirmarnos en la fe, para
edificarnos unos a otros, para cobijaros bajo el calor espiritual de los demás.
 El escritor se apresura a conminar a los hermanos a que no dejen de congregarse.
 En otras palabras les dice: No dejen la reunión del pueblo del Señor, que da culto
al Señor, en la casa del Señor, en el día del Señor.
 La iglesia es el hogar espiritual del creyente. Los hermanos en Cristo son su
familia espiritual literalmente. El creyente no puede estar en otro ambiente. Es
como un pez que sacan del agua, al poco tiempo muere. Es como un tizón que sacan
de la fogata, al poco tiempo se apaga. Así el creyente muere si deja de reunirse.
 Por esto, no debemos cesar de animar a los hermanos a no dejar de congregarse.
 El riesgo del enfriamiento espiritual es muy grande para el que ya no se reúne.
 Para un pastor, lo más frustrante, al menos lo es para mí, es encontrarse con los
que se dicen cristianos pero no asisten a los cultos de la iglesia. Y todavía tienen el
desplante de decir que son fieles a Cristo, que a ÉL jamás lo abandonarán.
 ¡Hermano! Si no asistes están abandonando a Cristo. Estás apostatando de tu fe.
 El comentarista Moffatt llama a esos cristianos partículas piadosas, un cristiano
huraño. Yo lo llamo “Llanero Solitario” porque quiere cumplir con Cristo pero solo.
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En un libro de ilustraciones leí: “No faltes al culto de tu iglesia, porque tienes
visitas. Invítalos cortésmente al culto religioso. No faltes a estas reuniones
religiosas por tener el hábito de leer el periódico los domingos. La Biblia que se lee
en el púlpito, alimenta mejor el alma del creyente, que la prensa profana. No faltes
porque piensas que no te echarán de menos en la iglesia, Dios que ve todo, será el
primero en fijarse en tu ausencia. No faltes porque tus amigos no van a dichas
reuniones. Tu compromiso es con Dios y no con los hombres. No faltes porque te
crees insignificante y no ejerces influencia en tu iglesia. Tu presencia en el culto,
habla muy alto de ti, porque indica que cumples tus deberes religiosos. No faltes
porque te figuras saber más que el ministro de tu iglesia. Por mucho que sepas,
eso no es motivo para no servir a Dios. No faltes por creer que tu iglesia es muy
imperfecta. Ciertamente las congregaciones religiosas están compuestas por
creyentes que tienen sus faltas. Tú también las tienes: y, tal vez, oyendo los
sermones te corrijas un poco. No faltes a los cultos: pues asistiendo a ellos,
cumples con Dios. Tienes seis días para tus ocupaciones; reserva uno para tu Dios.
No. No dejemos de reunirnos por ningún motivo. Es parte de nuestra preparación
para la Segunda Venida de Cristo y parte de nuestro velar por la vida espiritual de
nuestros hermanos.

3º EXHORTEMOS A NUESTROS HERMANOS EN CRISTO (10:25b).
 Termina nuestro pasaje: “… sino exhortándonos; y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca”.
 Exhortarnos unos a otros es el ejercicio fundamental de nuestra fraternidad.
 Todos podemos y debemos exhortarnos unos a otros.
 Exhortar no es, como algunos piensan, regañar, llamar la atención, condenar.
 Exhortar proviene de dos palabras griegas: Ex que significa fuera de y kaleo que
quiere decir llamar. Así que exhortar significa literalmente “llamar fuera”. Si
alguien está en un error, es necesario llamarlo fuera del error sea éste de conducta
o de percepción espiritual. Exhortar es sacar a alguno de su falta. Es sacar a alguno
de las aguas cuando se está ahogando.
 Amados, una verdad que no podemos negar ni fingir que no vemos es que Satanás
tiene atrapados en sus garras a muchos de los nuestros. Es necesario ir a buscar a
esos hermanos y contrarrestar la obra del enemigo. Las Sagradas Escrituras dicen
que hay grande bendición si alguno de nosotros hace volver a algún hermano del
error de su camino (Santiago 5:19-20).
 Queridos, la cercanía de la aparición de nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestra
mejor motivación. Hoy, muchos de nuestros hermanos padecen, sufren, lloran por
el dolor que causan las saetas del pecado. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a no seguir de brazos cruzados, sino que
tomemos la firme determinación de estimular, animar y exhortar a aquellos que
no andan bien espiritualmente! De esta manera cumpliremos la voluntad de Dios.
¡Así sea! ¡Amén!
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