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Introducción

La riqueza de la iglesia es que somos un cuerpo de hermanos (y
hermanas) tan diferentes, con personalidades tan diferentes, con
trasfondos y experiencias muy diferentes.

Por eso podemos decir que el problema principal de la iglesia es que
somos un cuerpo de hermanos tan diferentes...

Aprendemos algunas de las lecciones más importantes de la vida
cristiana siendo miembros de la iglesia. Porque es ese contexto el que
nos desafía a vivir la regla número dos de la vida: amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos (Marcos 12.33).

Y la tarea no es nada fácil, porque en la iglesia, mi iglesia, hay
hermanos difíciles. Y reconozco que para varios, yo soy el hermano
difícil. El peligro que siempre existe es pensar: "él está mal; yo estoy
bien".

Vamos, entonces, con esta serie de estudios, a reconocer algunas de
las posibles variaciones del 'hermano difícil' y pensar juntos acerca de
pautas bíblicas y prácticas para vivir en armonía y amor.

Para el estudio he utilizado principalmente la Nueva Versión
Internacional de la Biblia. Cuando cito otra versión, lo indicaré con estas
abreviaturas:

NVI = Nueva Versión Internacional
BE = Biblia de Estudio, que es la versión "Dios llega al hombre' 

actualizada.
RV = Reina Valera versión 1995
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1 El 'leproso'

Carlos había sido alumno de la Escuela Dominical durante dos o
tres años, pero luego no lo vieron más. Su madre también iba a las
reuniones ocasionalmente en aquel tiempo, pero cuando cambió de
pareja, también desapareció.

Cuando Carlos apareció de nuevo en la iglesia, ya joven, todos
estaban contentos. Pero luego comenzaron los comentarios.

¾¿Viste que Carlos anda siempre con Juan? Y sabes qué es Juan...
¾Me dijo Claudia que vio a Carlos en el boliche de Los Tres

Pájaros. Y ¿qué hace allí? ¡Es la cueva de los gay!
¾¿Carlos? Sí, el tipo es homosexual. No tengo dudas.
Al principio Carlos comenzó a asistir a la reunión del domingo, pero 

cuando la gente lo evitaba, apareció en la reunión de jóvenes, pero
sintió un fuerte rechazo de  parte del grupo, y después de unas pocas
semanas, no se lo vió más.

Sabemos qué era un 'leproso' en los tiempos bíblicos, ¿no es
cierto? Era el intocable, el que la gente evitaba. No entraba en sus casas,
no comía con ellos. Carlos es un buen ejemplo de un 'leproso' moderno.
Recibió casi el mismo trato que el leproso de la Biblia.

1 ¿Tenemos entre nosotros otros 'leprosos', además de los
homosexuales?
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Si bien todavía hay 'leprosos' en nuestras comunidades, muchos
dirán que no pueden ser 'hermanos', pero eso no es cierto. Tal como
tenemos mentirosos y adúlteros entre los hermanos, también tenemos
'leprosos'. Están los que se convierten siendo 'leprosos', y otros que se
vuelven después.

¿Cómo, entonces, debemos tratar al 'leproso', sea dentro o fuera de
la iglesia? Por un lado, tenemos el ejemplo de Jesús. Busque el incidente
de Marcos 1.40-45.

2 ¿Por qué lo tocó, si estaba prohibido hacerlo y no necesitaba
tocarlo para sanarlo? ¡Podría haberle gritado desde cierta
distancia!

3 ¿Qué debemos aprender de su ejemplo?

A pesar del ejemplo de Jesús, Pablo incluye una fuerte advertencia en
1 Corintios 5.9-13.

4 ¿Podemos aplicar este pasaje a casos como el de Carlos que
narramos al principio de esta lección?
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Pensemos un momento. Hay hermanos que luchan con la tendencia
a mentir, otros con la tendencia a seducir a la vecina, y otros con la
atracción hacia una persona del mismo sexo. La mayoría de nosotros
tenemos una atracción a algo que no es sano.

5 ¿Es la atracción en sí un pecado? ¿Será una de estas atracciones 
más pecadora que las otras?

Para muchos, el SIDA es un caso especial. Por supuesto, una persona
con SIDA no es necesariamente un 'pecador'. En el comienzo, el virus se
limitaba principalmente a los homosexuales, pero ahora, no. Hay
esposas que han sido contaminadas por su esposo errante, o aun niños
que nacen con SIDA por culpa de sus padres. En varios casos  se han
contaminado por una tranfusión de sangre. Y no es raro que una persona 
con SIDA se convierta a Cristo. En muchos de estos casos, no podemos
tildarlo como 'pecador'.

6 Aunque Romanos 15.1 y 7 se encuentran en un contexto un
poco diferente, ¿hay un principio aquí que podemos aplicarlo al
caso del 'leproso'?
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7 Otro pasaje, también un poco fuera de contexto, es 1 Corintios
9.19-23. ¿Hay un principio en este pasaje que podemos, o
debemos, aplicar al caso del 'leproso'.

Finalmente, hay un refrán evangélico que reza: 'Hay que aceptar al
pecador pero no a su pecado.'

8 ¿Cómo podemos poner esto en práctica en nuestra vida
personal y en nuestras iglesias?
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2 El 'desinflado'

- Guillermo, ¿cómo estás hoy?
- Hola Dan. Y... más o menos.
- Pero ¿qué pasa? ¡Ánimo hermano!
- Es que tuvimos problemas de nuevo en el trabajo, y me pesa toda

esa situación.
- Pero no, hermano.¡Tenemos que regocijarnos en el Señor! ¡Vamos

hermano! ¡Ánimo!

Esta escena puede ser un poco exagerada, pero se acerca a lo
que muchas veces ocurre.

1 ¿Qué impresión tienes de esta escena? ¿Estuvo bien Dan, o no?
¿Por qué?

Todos tenemos días difíciles. Son esos días en que parece que nada
anda como debe ser, y como resultado tenemos un fuerte bajón de
ánimo.

Ahora, la pregunta es ¿cómo podemos ayudar a una persona
'desinflada'? ¿Qué actitud debemos asumir?

Mi primera sugerencia es que no debemos retar al hermano que esté
bajoneado. No es una situación que nos dé motivo para acusarlo de
algo.
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2 Por ejemplo, ¿qué aprendemos acerca de Pablo mismo en
Romanos 9.2 y Filipenses 2.27?

Hay muchas circunstancias que pueden motivar un estado de
desánimo: enfermedades, problemas familiares, falta de descanso, etc.
A tal persona en esa situación darle un reto no es una solución.

La segunda pauta se basa en un verbo griego, parakaleo, que significa
llamar a una persona para que esté a su lado. Se traduce muchas veces
por 'animar' o 'consolar'. Es el verbo traducido 'animar' en 1
Tesalonicenses 5.11.

3 En base a Mateo 25.36, 2 Timoteo 1.16-17 y Santiago 1.27, ¿cuál 
sería la segunda pauta?

La tercera pauta aparece en Santiago 1.19. Es un buen consejo para
muchas situaciones de la vida cristiana.

4 Pero, ¿cómo aplicamos este versículo a la tarea de ayudar al
hermano 'desinflado'?
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Filipenses 4.6-8 nos da dos pautas más acerca de nuestra tarea.

5 ¿Cómo aplicamos estos versículos a la tarea de animar al
'desinflado'?
a/

b/

6 La última pauta se encuentra en Hebreos 10.25. ¿Por qué es tan
urgente esta pauta?

Caín preguntó a Dios (Génesis 4.9) ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a 
mi hermano?'  Y la respuesta para él y para nosotros es 'sí'. Vez tras vez
las Escrituras nos exhortan a animar a nuestros hermanos, a acercarnos, 
a acompañarlos en sus necesidades.

Dios nos consuela para que podamos consolar a otros (2 Corintios
1.4).

Pero convendría tomar en cuenta la advertencia de Proverbios 25.20,
dicho que nos hace pensar en la escena entre Dan y Guillermo al
principio de este capítulo.
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7 ¿Cómo interpretamos esa advertencia?

8 En base a todo lo que hemos visto en este capítulo, elabore un
'plan de trabajo' con las pautas que deberíamos seguir para
ayudar al hermano 'desinflado'.

'Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen
haciendo.' 1 Tesalonicenes 4.11)
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