Arte de con-vivir

ARTE DE CONVIVIR
ECL. 4. 9-12
Consecuencias nocivas del aislamiento:
Falta de eficacia.
In-dependencia.
Ausencia de responsabilidad.
Necesidad de estar asimilados. Unos a otros.
Ser absorbido en la función del cuerpo de Cristo como
participante activo, relacionándose y compartiendo con
otros en ese Cuerpo, y cuidando de ellos.
“En lo esencial, unidad; en lo secundario, libertad; y
en todas las cosas, amor” (R. Medenius, s. XVII)

La búsqueda de la unidad es una dura
tarea, pero merece la pena
Ef. 4.3

Requiere:
A. Humildad
B. Mansedumbre
C. Soporte
D. Paciencia
E. Amor
F. Decisión
G.Paz

El lugar de la humildad es de mayor
valor
Stg. 4.1, 2
Los desacuerdos son a veces
inevitables
Pablo y Bernabé. Hch. 15. Se
pusieron en acuerdo para estar en
desacuerdo.
Si tenemos que pelear, peleemos
limpio.
No puede haber vencedores ni
vencidos en la obra de Dios. Todos
deben ser vencidos para que
triunfe la cruz de Cristo.

CUANDO SE ESTROPEA
LA COMUNIÓN
Desde el comienzo de la iglesia primitiva:
Hech. 5: Hipocresía.
Hech. 6: Tratamiento injusto de las minorías.
Hech. 9: Resistencia a que Pablo predique.
Hech. 11: Legalismo: resistencia a la
salvación de gentiles.
Hech. 15: Desacuerdo doctrinal. Desacuerdo
logístico.

UN ESTUDIO DE CASO
JOSUÉ 7

Es una parada en seco de todas las victorias conseguidas.
Todo rechina y se detiene.
Cómo restaurar la comunión

Etapa del síntoma. v. 5 Desaliento y pérdida de la moral
Etapa de la preocupación. Analizar la situación.
vv. 6-9: Analizar con Dios la situación.
vv. 10-15: Revelación del asunto. Cf. Jos. 6.18, 19
Etapa del descubrimiento. ¿Quién está implicado?
vv. 16-21: confrontar al desobediente. Gál. 6. 1, 2; Stg. 5. 19, 20
Etapa de la asistencia. ¿Qué se necesita? vv. 22-26
Dinamitar antes de construir.
Disciplina.

CONCLUSIÓN
No somos llaneros solitarios en el Cuerpo
de Cristo.
Estamos asimilados.
Nos debemos unos a otros.
Tenemos el mismo valor paras Dios: todos
hemos costado lo mismo.
Cuando la comunión se estropea hay que
usar el aceite que evite la fricción. Sal. 133

La TESIS DOCTORAL de COHÉLET

Tema

Palabras
clave

tesis 1

tesis 2

tesis 3

1.2-2.26

3.1-5.20

6.1-8.15

8.16-12.14

Declaración
de
intenciones.
La felicidad no
está en manos
del hombre.

El hombre
está limitado
en el tiempo y
sujeto a
sucesos que
él no puede
controlar.
Tiempo

Disfrutar de la
vida es un don
de Dios.

Teme a Dios y
cumple lo que
Él manda.

conclusión

Sabiduría
Vanidad
Muerte
Trabajo
Rutina de la vida
Disfrute de la
Eternidad
Trabajo
Placer
vida
Disfrute
Sabiduría
Diversión
Tiempo
Injusticias
Injusticias de la
Riquezas
Vida práctica
Opresión laboral
vida
Conocimiento
Compañerismo Relación con las Gozar de la vida
Trabajo
Tener en cuenta
Gobiernos
autoridades
Fastidio de la
a Dios
Vida disciplinada
Muerte
vida sin sentido
Propósito de
Responsabilidad
Disfrutar
Cohélet
Opulencia
Conclusión

