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“ Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros
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mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo
se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.
4
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
5
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé
6
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo.”

Pastor Luis E. Méndez
25 de Diciembre, 2005
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, Republica Dominicana

INTRODUCCIÓN:
Empezando con el capítulo 13 de romanos ,
Pablo ha estado hablando acerca de que nosotros debemos relacionarnos
con los creyentes que están a nuestro alrededor.
Se nos enseña que, como creyentes,
debemos amarnos el uno al otro, ayudarnos el uno al otro y aceptarnos el uno al otro.
Esta sección sirve como el punto culminante de esos pensamientos.
Aquí, somos enseñados que debemos tener un espíritu de tolerancia
hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
¿Saben qué?,
yo no sé si ustedes se han dado cuenta,
pero somos todos diferentes.
Venimos de familias diferentes, con trasfondos diferentes y tipos diferentes de educación.
Si nosotros no somos cuidadosos,
podemos permitir que nuestras diferencias
se conviertan en un problema en nuestra confraternidad.
Podemos mirar a un hermano que tiene algunas ideas diferentes respecto de nosotros
y podemos concluir que no podemos tener confraternidad con ellos
porque ellos son un poco raros.
Sin embargo, son nuestras diferencias las que hacen que la iglesia
se convierta en un lugar especial.
Si fuésemos todos iguales esto sería un lugar lánguido y aburrido,
pero el hecho de que somos diferentes es lo que permite a la iglesia
ser un lugar donde personalidades únicas se encuentran
y producen un dinamismo tal que no puede ser encontrado
en ninguna otra parte en el mundo.
Tome una sinfónica o una filarmónica por ejemplo.
En esa orquesta hay toda clase de instrumentos:
ellos suenan diferentes, ellos lucen diferentes y todos se tocan diferentemente.
Usted encuentra también toda clase de músicos,
que tienen diferentes hábitos de tocar.
Aún así, cuando todo esto se pone junto,
y todos siguen al líder y permanecen juntos,
ellos pueden producir una música hermosa.
Este es el deseo de Señor para Su iglesia.
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Cuándo nosotros permitimos al Espíritu del Señor operar en la iglesia,
nos amaremos, nos respetaremos y nos toleraremos el uno al otro
y produciremos una sinfonía de armonía que el mundo no puede duplicar.
Cuándo amamos al Señor, como debemos. Cuándo le permitimos dirigir, como El debe.
¡Habrá la paz, la armonía y el poder en la iglesia!
++++++++++++++++++++++++++
Hoy se habla mucho en el mundo acerca de tolerancia!
Por tolerancia ellos señalan que debemos ACEPTAR a otras personas
a pesar de lo que ellos hacen en la vida.
Por ejemplo si una persona es abiertamente homosexual,
entonces el resto del mundo se supone debe dar honores a esa persona
y alentar su estilo de vida.
Eso es lo que el mundo significa por la tolerancia.
¡Bien, hermanos y amigos, no es esa la tolerancia
de la que nosotros estaremos predicando esta tarde.
Sencillamente hay algunas cosas que nosotros no podemos tolerar,
porque la Biblia tampoco la tolera!
A lo que más bien nos referimos es a la actitud dentro de la iglesia
que acepta las diferencias de personalidades de nuestro hermanos en Cristo.
¡Una actitud que los ama como ellos son,
aún cuando nosotros no convenimos, o aún cuando ellos están equivocados!
¡Nosotros quizás no compartimos esa opinión sobre ese evento particular,
pero podemos practicar todavía el amor para ellos!
Eso es el tema de este pasaje.
Vamos a considerar juntos esta tarde estos siete versos
y estaremos hablando acerca de la Tolerancia en el Creyente.
Nuestra oración al considerar el tema es
que el Señor nos conceda estrechar nuestras relaciones entre los hermanos
y la unidad de su iglesia sea fortalecida.

BOSQUEJO:
1.- EL DEBER DE LA TOLERANCIA CRISTIANA.
2.- EL EJEMPLO DE TOLERANCIA CRISTIANA.
3.- EL EFECTO DE LA TOLERANCIA CRISTIANA.
4.- APLICACION.

LA TOLERANCIA CRISTIANA

25 Dic. 2005[PM]

IBG

P. Méndez

Pag.

-3-.

Romanos 15:1-6
1

“ Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros
2
3
mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo
se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.
4
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
5
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé
6
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo.”

I.- EL DEBER DE LA TOLERANCIA CRISTIANA.
V. 1-2
Pablo empieza verso 1 llevándonos hacia detrás
a lo que ya ha enseñado acerca de este asunto.
Pablo ha estado hablando acerca del hermano más débil.
Ese hermano que necesita las reglas para mantenerse firme.
Ese hermano que le gusta señalar a lo que otros hermanos hacen.
Pablo ha estado dibujando un contraste entre el creyente que es maduro en Jesús
y entiende su libertad en Cristo
y el creyente que no ha alcanzado ese nivel de madurez
y no se siente libre para vivir en la libertad.
Pablo le dice al hermano más fuerte que él “debe soportar las flaquezas del débil.”
La palabra “debe” introduce una condición de la obligación.
Nos dice que tenemos un deber a nuestros hermanos en Jesús.
Este deber se puede llevar a cabo efectivamente si practicaremos dos métodos de vida.
Si vamos a ayudar a nuestro hermano a crecer en el Señor,
entonces tendremos que hacer las dos cosas que Pablo nos dice
en estos primero dos versos.

1.1.- VIVIR UNA VIDA CRUCIFICADA –
Vers.1
Se nos manda a “soporta las flaquezas del débil, y no agradarnos ”
La palabra “soportar” es de la importancia suprema.
Es la misma palabra utilizada en Juan 19:17,
donde la Biblia habla de Jesús que soporta su cruz.
Se utiliza también en el Gal. 6:2,
donde somos ordenados a soportar los cargas de nuestro hermano.
La idea completa aquí es una de abnegación y sacrificio.
Cuándo Jesús fue a la cruz,
El colocó aparte Sus derechos por nosotros.
El se negó, sufrió en nuestro lugar y llevó nuestras enfermedades en la cruz.
El puso la regla que todos nosotros debemos utilizar para seguirle.
Uno de los problemas de nuestra presente generación, en el mundo y en la iglesia,
es que la mayoría de las personas
somos tan egocéntricas y tan interesadas en complacernos
que no podemos ver las necesidades de otros.
¡Este verso es una llamada para poner nuestros ojos lejos de nosotros mismos
y para ver más a esos que están a nuestro alrededor;
para que podamos alcanzarlos en el amor de Dios y hacer una diferencia en sus vidas.
Es decir, cuando la iglesia opera como debe, habrán momentos
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cuando debemos colocar aparte nuestros derechos y privilegios personales,
y en cambio acceder a otros que son más débiles en la fe.
A veces debemos negarnos a nosotros mismos de manera particular
para que la iglesia en general pueda prosperar.
¡Eso es la semejanza de Cristo en la acción! ¡Eso es una vida crucificada!

1.2.- VIVA UNA VIDA CONSTRUCTIVA –
V. 2
Ahora, Pablo mueve más profundo en su pensamiento para decirnos que debemos
“agradar a nuestro prójimo”.
Ahora bien, como nota de balance,
Pablo no dice que debemos tratar de vivir para agradar todos.
¡Si usted trata de hacer eso
pronto aprenderá que es imposible complacer a todos!
El no enseña que debemos comprometer nuestros principios bíblicos
para hacer a alguien feliz.
El no recomienda un agradar a cualquier costo.
¡Eso es peligroso y eso está equivocado!
El texto dice: Vers. 2 “en lo que es bueno”.
Pablo dice que deberemos vivir la clase de vida que fortalece a otros en el Señor.
Debemos vivir de tal manera que cuando nosotros los encontramos en el Cielo,
ellos puedan decirnos a nosotros,
“gracias por darme tan buen testimonio”.

La clase de la vida que vivimos en la presencia de los otros
tiene el poder de construir o derribar.
Finalmente, cada cristiano está en el negocio de construcción o el negocio de demolición. Pablo dice que
debemos vivir la clase de vida que ayuda a otros
a crecer en el Señor y que no les lleva a retroceder.
¡Si eso conlleva que debemos renunciar a algunos derechos en camino, hay que hacerlo!
Si eso conlleva que tengo que negarme a mi mismo en el camino, hay que hacerlo!
Si eso ayuda a mi hermano a crecer más fuerte en el Señor,
entonces yo debo vivir para agradarlo.
Deberemos ser como nuestro Señor Jesucristo,
en que vivimos en eso que contribuye los otros,
en vez de romper los otros hacia abajo,
Rom. 14:19; 1 Cor. 10:23; 1 Tes. 5:11.
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II. EL EJEMPLO DE LA TOLERANCIA CRISTIANA.
V. 3-4

2.1.- El Ejemplo De Nuestro Salvador –
Vers.3
Si nos preguntáramos
cómo podemos hacer esto, o dónde podemos buscar un ejemplo de esta clase de vida, entonces
debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo.
Pablo dice que El es nuestro ejemplo supremo
de una persona que vivió Su vida para el bien de otros.
En todo que El hizo, Jesús es nuestro ejemplo,
1 Ped. 2:21.
“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas”;
El pone el estándar que deberemos seguir a través de esta vida.
Piense en todo que Jesús atravesó para proveer la salvación para usted y para mí.
•
•
•
•
•

El dejó el Cielo, Fil. 2:5-8.
El sufrió la pobreza, Mat. 8:20.
El fue reprochado, fue odiado, y fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar,
Juan 1:11; Isa. 53:1-12.
Aún Su propia familia se negó a creer en El. Jn.7:2-5.
¡Finalmente, El fue clavado en una cruz y allí El murió por personas que Lo odiaron, para que ellos
pudieran vivir!

¡Para nosotros la lección es clara! ¡Deberemos ser como Jesús!
Incluso si somos ridiculizados y somos reprochados, deberemos servir los otros.
Incluso si somos odiados y mal entendidos, debemos servir los otros para la gloria de Dios. ¡Eso es qué Jesús
hizo!
El vivió Su vida para agradar al Padre,
Juan 4:34; Juan 8:29.
Como resultado, El era capaz de dar Su vida por el mundo.
Cuándo nosotros vivimos para complacer al Señor y hacer Su Voluntad,
habremos logrado la meta de ser, como Jesús,
un sacrificio vivo, Rom. 12:1-2.
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2.2.- El Estimulo De Las Escrituras –
Vers. 4
La idea de este verso es que cuando atravesamos esta vida que sirviendo al Señor,
habrá tiempos de desánimo y de derrota.
En esos tiempos, nosotros necesitamos aprender a mirar a la Palabra de Dios.
Es allí que encontraremos el estímulo que necesitaremos
para continuar para la gloria del Señor.
Otra vez, nosotros podemos mirar a Jesús como nuestro ejemplo.
• Cuándo El fue tentado, El usó la Palabra de Dios. Mat. 4:1-11.
• Cuándo El estaba en la cruz, El citó las Escrituras tres veces.
Mat.. 27:46; Juan 19:28; Luc 23:46.
Esto nos muestra que en los tiempos difíciles de Su vida,
Jesús utilizó la Palabra de Dios para Su Propio consuelo y fortaleza.
¿Si lo hizo El, cuánto más nosotros necesitamos esa clase de ayuda?
Por lo tanto, el creyente debe estar bien equipado con la Biblia.
¡Cuándo los días difíciles vienen, y ellos llegan!,
podemos correr a la Palabra de Dios
y encontrar ayuda y fortaleza para pasar por esos valles.
Nadie dijo jamás que la vida cristiana era una vida fácil.
¡Sin embargo, no es una vida imposible!
Cuándo un creyente vive para el Señor, a veces nosotros nos sentimos agotados y cansados,
pero la Palabra de Dios nos permitirá continuar para la gloria de Dios.
¡Por otro lado, cuando no gastamos tiempo en la Palabra,
eso se evidenciará en nuestras vidas.
•
•
•

Nos volveremos muy críticos.
Exhibiremos continuamente un mal humor.
No volveremos intolerantes con los otros y será muy difícil llevarnos bien con los demás.

III. EL EFECTO DE LA TOLERANCIA CRISTIANA.
V. 5-7
En estos versos finales, Pablo utiliza una palabra cuatro veces.
Esta palabra es el secreto de una gran iglesia,
es lo que hace una iglesia poderosa para la gloria del Señor.
Una iglesia no es grande a causa
• de sus edificios.
• del número de personas que asisten.
• de la cantidad de dinero que posee en el banco.
• No es la gran adoración ni la gran predicación que hace grande una iglesia.
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El secreto de una gran iglesia se encuentra en la palabra pequeña “uno”.
Lo qué hace grande una iglesia es “la unidad”.
¡Cuándo venimos al lugar donde podemos amar el uno al otro a pesar de nuestras diferencias.
Cuando podemos aceptar el uno al otro a pesar de nuestros desacuerdos,
Cuando podemos adorar juntos a pesar de nuestras opiniones personales,
entonces nosotros estamos por el camino de llegar a ser una gran iglesia!
Esta clase de la unidad se alcanza por la práctica de la tolerancia
tal como se nos enseña en estos versos.
Hay un efecto en ser como Jesús.
Estos versos nos dicen que ese efecto es triple.

3.1.- PRODUCE UNA UNIDAD DE PROPÓSITO –
Vers. 5
“Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús”
Este verso nos dice que debemos tener “una mismo sentir”
Eso es, debemos ser uno en propósito.
•
•

Esto era el secreto de la iglesia de nuestros primitiva.
Ellos crecieron extraordinariamente porque ellos poseyeron una meta común:
ver hombres y mujeres venir a la fe en Jesucristo.

Repetidamente en el libro de Hechos, usted lee la frase “unánimes”.
Ellos tuvieron una misma meta.
Ellos quisieron ver personas salvadas y eso era su meta suprema como iglesia.
Todo lo que hicieron giraba alrededor de traer a hombres a la fe en Jesucristo.
¡Tengo la convicción de que esa es la solución a cada problema que cualquier iglesia tiene!
¡Cuándo nosotros podemos reunirnos alrededor de la meta de llevar el Evangelio a tantas personas como nos
sea posible,
el Señor bendecirá eso!
Cuándo la obra en la iglesia se detiene por una discusión sobre
• el color de la alfombra,
• qué clase de himnario utilizamos,
• quién limpió no limpió esto o aquello,
•
pierde el foco en la tarea primaria de la iglesia,
que es ganar almas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.
A fin de cuentas, Pablo nos dice que debemos hacer esto Vers.5 “según Cristo Jesús”.
¿Por qué vino El a este mundo?
• El vino a morir en la cruz,
Luc 19:10; Juan 18:37; Fil. 2:5-8.
•

El vino a ver pecadores salvados.
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¡Hermanos, la iglesia necesita refrescar de nuevo ese gran propósito!
•
•
•
•

¿Cómo estamos llevando a cabo esa tarea?
“Cuando fue la última vez que la predicaste a alguien acerca de Jesús?”
Qué tan pendiente tenemos hablarles a nuestros amigos acerca de la salvación en Cristo?
¿Cuándo era la última vez usted habló con alguien acerca de la importancia de cuidar su alma?

¡Dios nos ayude a descubrir de nuevo la importancia de predicar a las personas
acerca de un Señor que salva!

3.2.- PRODUCE UNIDAD DE ADORACIÓN –
Vers. 6
“ para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.”
Pablo nos dice que cuando redescubrimos el ministerio esencial de ganar almas para Cristo,
Eso produce una atmósfera de verdadera adoración y alabanzas en la iglesia.
¡Cuando estamos ocupados para el Señor y predicamos acerca de Su gracia que salva,
veremos las almas salvadas!
Cuando vemos las almas salvadas,
habrá un entusiasmo contagioso en la iglesia.
Hay un verso en hebreos que expresa esta verdad muy claramente!
Hebreos 2:11-12.
“Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos
12
hermanos, diciendo:
Anunciaré a mis hermanos tu nombre,
En medio de la congregación te alabaré”

Este verso nos dice que cuando la iglesia pone su mente y su boca juntos en una unidad de propósito y
adoración,
las personas serán salvadas.
Cuándo personas son salvadas,
el Señor Jesús El Mismo aparecerá y dirigirá los himnos del alabanza al Padre.
¡Es decir, el propio Señor se complacerá para estar en el medio de Su iglesia
y llenar este lugar con gran entusiasmo!

3.3.- PRODUCE UNIDAD DE PRÁCTICA
Vers. 7
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“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios”.
Cuando operamos como debemos ser como una iglesia,
seremos más rápidos en aceptarnos el uno al otro como nosotros somos.
Nos amaremos el uno al otro a pesar de nuestras diferencias.
Aprenderemos a mirar el uno al otro como el Señor hizo cuando El salvó nuestras
almas.
Cuándo nosotros vinimos a Jesús por la fe,
El nos aceptó tal como éramos.
El nos amó y nos salvó por Su gracia y nos dio la bienvenida en la familia de Dios.
Así mismo debe ser entre nosotros como iglesia.
Deberemos
amarnos el uno al otro,
recibirnos el uno al otro
y aceptarnos el uno al otro tal como Jesús lo hizo!
¡Habrá verdadero amor en la casa de Dios y ese tipo de amor es contagioso!
¡Las personas oirán acerca esto y vendrán por esto,
porque es sinceramente muy escaso en el mundo alrededor nuestro!
A propósito, esta misma aceptación es la que debemos exhibir
cuando deseamos ganar a una persona para Cristo.
Cuándo exhibimos ese espíritu de aceptación
El pasado de una persona o su condición presente,
no será un obstáculo para compartir el Evangelio.
Sencillamente habrá demasiado amor por su alma,
habrá un deseo de ver esa persona salvada,
y habrá deseo de ganarlo para Cristo.
Una persona a quien deseamos para ganar para Cristo,
No podrá exhibir la vida de un cristiano.
Ellos no pueden aprender nuestro idioma, cómo vestir, cómo actuar en la iglesia,
pero si nosotros lo podemos llevar a Jesús, y
El se agrada en salvar su alma,
El lo cambiará y los hará como El quiere.

IV.- APLICACION
1.- Debemos vivir para la meta suprema: agradar a Dios!

2.- Debemos cultivar la Tolerancia Cristiana.

