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Construyendo Puentes entre las Iglesias 
Por David Pineda 

Introducción: 

“Uno para todos y todos para uno” este es el famoso lema que muchos de nosotros hemos 

escuchado de la famosa historia de los tres mosqueteros. En realidad este es el lema nacional no 

oficial de Suiza, cuando tras las lluvias de otoño de 1868 en los Alpes, las autoridades lanzaron una 

campaña de ayuda bajo ese lema, usándolo a propósito para evocar un sentido de unidad nacional 

en la población del joven país. Independientemente de donde venga este lema hay mucha verdad 

en él, cuando los pueblos y las naciones se unen ellos pueden hacer mucho más por su pueblo de 

lo que podrían hacer por ellos mismos. Este es un principio que no solo se ve reflejado en el lema 

de Suiza sino también en toda la Biblia. El propósito de este estudio es poder aprender de los 

puentes que se construyeron entre las iglesias y como estos puentes ayudaron a fortalecer, 

edificar y expandir el reino de Cristo (La Iglesia) en todo el mundo conocido por esta increíble 

generación de discípulos. Es mi deseo que este estudio nos ayude a entender la importancia de no 

solo trabajar juntos, sino de pensar y sentir de la misma manera (Filipenses 2:2) como lo hizo la 

iglesia de Cristo y los apóstoles el cual seguimos como ejemplo de vida para nuestra generación. 

 

Construyendo Puentes 

¿Qué significa la frase “construir puentes”? debemos comenzar por entender que significa esta 

frase para entender cómo funciona. En el presente “construir puentes” tiene un significado según 

los expertos y estudioso del campo profesional de “establecer y mantener relaciones de 

colaboración con personas dentro y fuera de una organización, el cual están dispuestos y están 

capacitados para proporcionar experiencia e información relacionada con el servicio o trabajo”. En 

resumen esto quiere decir que es salir de nuestro “pequeño mundo” y expandirlo. 

 

“…la victoria se alcanza con muchos consejeros.” 

Proverbios 24:6b 

El mundo en que vivimos es muy complejo. Me atrevo a decir que más complejo que el que tenían 

los discípulos en el primer siglo. Las demandas del mundo laboral aumentan cada día a medida 

que los medios de comunicación, redes sociales, opciones de trabajos y comercio virtuales 

aumentan. Esta influencia tiene un impacto en la iglesia que vive alrededor de todos estos 

acontecimientos globales. Lo que se experimenta en una ciudad del país impacta el otro lado de la 

ciudad y hasta se extiende a otros países. Es por eso que ahora más que nunca construir puentes 

entre las iglesias (especialmente del mismo movimiento) no es un lujo, es una necesidad para 

hacer un mejor cuidado del rebaño que Cristo nos ha confiado. Es así como la escritura en 

Proverbios cobra vida, cuando trabajamos construyendo y manteniendo puentes entre las iglesias 

para ayudarnos mutuamente estamos más cerca de la victoria para Cristo y su reino. Juntos 

hacemos que nuestro mundo se expanda y sea más efectivo para que el evangelio llegue a cada 

rincón de nuestros países y a todo el mundo. 
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Puentes en el Antiguo Testamento 

“Najás el amonita subió contra Jabés de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron: —

Haz un pacto con nosotros, y seremos tus siervos. —Haré un pacto con ustedes —contestó Najás el 

amonita—, pero con una condición: que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré 

en desgracia a todo Israel.” 

1 Samuel 11:1-2 

Hacer pactos, alianzas, acuerdos o como le llamamos en nuestros días “construir puentes” entre 

naciones era una práctica común en tiempo del Antiguo Testamento y sigue siendo una práctica 

común hoy en día (Leer Nehemías: otro puente). El propósito de la construcción de un puente 

físico es facilitar la relación, comunicación y desarrollo de un lugar al otro, funcionan para el bien 

común de ambos pueblos. Este no fue el caso de Najas que quería someter a Jabes bajo su poderío 

para deshonrar a Dios y su pueblo a pesar de que le habían ofrecido “construir un puente” o 

“pacto”. El propósito de Najas no debe ser el propósito de la construcción de puentes en las 

motivaciones del liderazgo de una iglesia ya que en el caso de Najas sus motivaciones le servían 

solo a sus caprichos egoístas, eran para su gloria y para someter, no para colaborar en el 

desarrollo de ambos pueblos y Dios fuese quien se llevara el crédito. Es interesante ver que en el 

mismo capítulo a raíz de esta situación conflictiva surgió un verdadero puente que se formó entre 

todo el pueblo de Dios, veamos: “El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un 

solo hombre, salieron a la guerra. 8 Saúl los reunió en Bézec para pasar revista, y había trescientos 

mil soldados de Israel y treinta mil de Judá. 9 Luego les dijo a los mensajeros que habían venido: 

«Vayan y díganles a los habitantes de Jabés de Galaad: “Mañana, cuando más calor haga, serán 

librados.” »Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabés. Éstos se llenaron de 

alegría” 1 Samuel 11:7b-9 

Las circunstancias adversas de una parte del pueblo trajo como resultado la construcción de 

muchos puentes en todo el pueblo de Dios. El mismo principio es práctico en el día de hoy. Todas 

las iglesias sufrimos persecución, tenemos conflictos y retos que enfrentar de lo contrario no 

seríamos una iglesia de discípulos verdaderos (Juan 16:33) la pregunta es ¿estamos enfrentando 

solos las dificultades? o aun mejor ¿Estamos abiertos a recibir y dar ayuda a otras iglesias o 

discípulos de Cristo? de acuerdo a la escritura el dar y recibir ayuda entre hermanos del mismo 

pueblo de Dios no era una opción era un deber y una convicción, es mas Dios bendijo este tipo de 

iniciativa, veamos más adelante en el versículo 11. 

“Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en tres columnas. Invadieron el 

campamento de los amonitas, e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del 

día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron dos hombres juntos.” 

Ellos obtuvieron la victoria porque el Espíritu del Señor estaba con ellos. Dios permitió que ellos 

crearan puentes y lazos de hermandad verdaderos, fuertes y sustanciales. Esto los hizo unir 

fuerzas en todo el pueblo de Israel y Judá, juntos llegaban a ser un ejército de trescientos treinta 

mil soldados sosa que no hubiera pasado si hubieran enfrentado a los Amonitas por separado. Es 

así como Dios les dio la victoria. Podemos resumir en este pasaje que el pueblo de Dios al construir 

puentes entre ellos tuvo como resultado: 
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 El poder de Dios sobre su liderazgo y todo el pueblo “v.6a Cuando Saúl escuchó la noticia, 

el Espíritu de Dios vino sobre él con poder… v.7b El temor del Señor se apoderó del pueblo, 

y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra.” 

 Crearon lazos de alegría sobre el pueblo “V.9b Los mensajeros fueron y les comunicaron el 

mensaje a los de Jabés. Éstos se llenaron de alegría” 

 Obtuvieron las victoria sobre sus enemigos “v.11b Invadieron el campamento de los 

amonitas, e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día.” 

 

Puentes la Iglesia del Primer Siglo 

El Primer Puente – El Cielo y la Iglesia de Jerusalén 

“Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: —No se alejen de Jerusalén, sino esperen la 

promesa del Padre, de la cual les he hablado: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días 

ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.”  

Hechos 1:4-5 

El puente del reino de Dios. Este en mi opinión es el primer y más importante puente para el 

pueblo de Dios, lo vimos en el ejemplo de 1 Samuel 11. El primer paso para construir puentes 

duraderos entre las iglesias (que somos el pueblo de Dios) es construir el puente con el reino de 

Dios sin este los demás no tienen sentido. Nuestro Señor Jesús sabía que así como Saúl y el pueblo 

necesitaban del poder de Dios a través de su Espíritu en aquel momento, también su iglesia 

necesitaría del mismo Espíritu para comenzar la construcción de nuevos puentes para la 

propagación del evangelio. Es verdad que como discípulos de Cristo todos hemos sido bautizados 

por un mismo Espíritu (1 Corintios 12:12-13) entonces ¿Por qué necesitamos ese puente acaso ya 

no lo tenemos? Es correcto, ya lo tenemos y ese es el punto, como ya lo tenemos necesitamos que 

nos de fuerza y valor para emprender nuevas aventuras, conquistar al enemigo y nos permita 

construir puentes que glorifiquen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo le hablo 

de esto a Timoteo en medio de su ministerio y le dijo: 

“Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las 

manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio 

propio.” 

2 Timoteo 1:6-7 

Pablo le dijo “te recomiendo que avives la llama del don de Dios” la palabra en griego para 

“avives” es “anazōpyreō” que significa “Re-Incendiar” es algo que ya estuvo o ha estado encendido 

pero necesita encenderse nuevamente con más fuerza, en otras palabas necesita resucitar a su 

verdadera capacidad a su verdadero poder en este caso. Este era el propósito de Cristo para el 

comienzo de la propagación del evangelio por su iglesia. Veamos lo que les siguió diciendo a sus 

discípulos en Hechos 1:8. 

“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder (dynamis) y serán mis testigos 

tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

Nuestro Señor les dijo cuál era el propósito de recibir el Espíritu Santo, para tener “dynamis” en 

otras palabras “Poder” o en otras palabras “Capacidad”, poder  para emprender el ministerio, 

influencia sobre los poderes, fuerzas y ejércitos del mal, poder para tener a su disposición recursos 

para lograr maravillas. Justamente después vemos que la promesa se cumplió en Hechos 2 y hubo 
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un gran avivamiento (anazōpyreō) de los creyentes. El puente que unía a la iglesia y el reino de los 

cielos estaban construidos. El propósito que los discípulos tuvieran poder (dynamis) para 

emprender nuevas misiones para que el evangelio de Cristo fuera escuchado por muchos. 

Justamente este es el propósito de un puente si recordamos lo que hablábamos al principio del 

estudio: “facilitar la relación, comunicación y desarrollo de un lugar al otro, funcionan para el bien 

común de ambos pueblos” En este caso unifico fuerzas entre el reino de Cristo en el cielo con el 

reino de Cristo en la tierra. Ahora la iglesia tenía la capacidad de poder ir a predicar y convertir a 

muchos al nuevo camino gracias al poder del Espíritu Santo y el cielo ahora tenía la oportunidad 

de expandir su reino a través de la iglesia de Cristo. 

Este fue el primer puente que se construyó el cual tuvo que repetidas veces seguir manifestándose 

en la iglesia y en su liderazgo con repetidas ráfagas de poder y beneficios a través del Espíritu de 

Dios. Lo vemos en los siguientes pasajes en el libro de Hechos: 

Hechos 2:4 “Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, 
según el Espíritu les concedía expresarse.” 
Hechos 4:8 “Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: —Gobernantes del pueblo y ancianos:” 
Hechos 4:29-31 “Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar 
tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.» Después de haber orado, tembló el lugar en que 
estaban reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin 
temor alguno.” 
Hechos 7:55 “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de 
Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios.” 

 

El Segundo Puente - Iglesia de Jerusalén y La Iglesia de Samaria 

“La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a 

Antioquía. 23 Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a 

hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, 24 pues era un hombre bueno, lleno del 

Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. 25 Después partió Bernabé 

para Tarso en busca de Saulo, 26 y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año 

se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los 

discípulos se les llamó «cristianos» por primera vez. 

Después de la muerte de Esteban la iglesia de Jerusalén se dispersó por las tierras de Judea y de 

Samaria (Hechos 8:1). En estos momentos se abrieron dos puentes uno en Samaria a través de la 

predicación inicial de Felipe y después Pedro y Juan (Hechos 8:14) se le unieron para continuar el 

ministerio (Hechos 8:25). Aquí vemos como la iglesia de Jerusalén comenzó construir el primer 

puente relacional con la iglesia de Samaria. Estas son las características de su relación y/o alianza: 

 Samaria recibió predicadores y Jerusalén animo su corazón - Hechos 8:14 

o El propósito de la construcción de este nuevo puente (Hechos 8:4-25) 

 Afirmar que el trabajo que se estaba haciendo en Samaria era del mismo 

movimiento que el de Jerusalén. 

 Apoyar a Felipe en la predicación, construcción de los Samaritanos. 

 Avanzar el reino en la región de Samaria. 

 Traer noticias a Jerusalén del trabajo del Espíritu Santo en la región. 
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En resumen este segundo puente que formo el Espíritu Santo dio el comienzo a una nueva manera 

de ver la evangelización mundial al permitir que los Samaritanos también tuvieran la oportunidad 

de ser salvos. Vemos que la relación de este puente se centró mucho en la enseñanza para 

fortalecer las convicciones de los nuevos creyentes, apoyo al liderazgo en el pastoreo de la iglesia  

y nuevas iniciativas de expansión del evangelio en la región. La iglesia de Samaria obtuvo el 

beneficio de ser ayudada en la edificación, crecimiento y desarrollo de su iglesia. La iglesia de 

Jerusalén tuvo mucho beneficio también ya que pudieron llevar a cabo el mandamiento que Cristo 

les había encomendado “Vayan y hagan discípulos a las naciones” también la inversión que dieron 

de mandar liderazgo a apoyar tuvo como resultado el recibimiento de las buenas noticias y 

llenarse de alegría en sus corazones en medio de la persecución que estaban enfrentando “Al oír 

esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: — ¡Así que también a los gentiles les ha concedido 

Dios el arrepentimiento para vida!” (Hechos 11:18). Se dieron cuenta que su causa valía el 

esfuerzo. 

 

El Tercer Puente – La iglesia de Jerusalén y La Iglesia de Antioquia 

“La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a 

Antioquía. 23 Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a 

hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, 24 pues era un hombre bueno, lleno del 

Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. 25 Después partió Bernabé 

para Tarso en busca de Saulo, 26 y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año 

se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los 

discípulos se les llamó «cristianos» por primera vez.” 

Hechos 11:22-26 

Mientras en Samaria se había construido un puente con la Iglesia de Jerusalén. En Antioquia se 

estaba formando otro puente a raíz de que los discípulos hablaban y compartían el evangelio (las 

buenas noticias) con las personas que vivían en Antioquia, así fue como comenzó la conversión de 

nuevos discípulos en la iglesia en Antioquia (Hechos 11:19-21). 

La iglesia de Jerusalén nuevamente mando apoyo a la iglesia que estaba formada en Antioquia a 

través de Bernabé el cual ayudo a seguir edificando a los discípulos y convirtiendo más personas a 

ser discípulos de Cristo muy parecido a lo que Pedro y Juan estuvieron haciendo en la región de 

Samaria enfocado en la enseñanza a los discípulos y la expansión del evangelio en la región. Creo 

que el trabajo fue tan fructífero que las demandas sobrepasaban la capacidad de Bernabé y este 

fue a buscar a Pablo para que lo ayudara con la enseñanza (Pastoreo) y la predicación del 

evangelio.  

“Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. 28 Uno de ellos, llamado 

Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el 

mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. 29 Entonces decidieron que cada uno de los 

discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. 30 

Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo.” 

Hechos 11:27-30 

“… unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía.”  Más apoyo seguía llegando a la iglesia de 

Antioquia por parte de Jerusalén para su edificación y construcción. Es claro que el puente seguía 
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activo entre estas dos iglesias. De repente un día en el que estaban reunidos la iglesia de Antioquia 

el Espíritu Santo les da la oportunidad de servir a la iglesia de Jerusalén, ¿Cual fue esa 

oportunidad? Mandar una ofrenda según los recursos de cada miembro. Los discípulos de 

Antioquia dieron apoyo financiero a los discípulos de Jerusalén, esto tiene mucha lógica ya que los 

discípulos de Antioquia probablemente tenían muy buenos ingresos ya que durante el período 

helenístico y el Alto Imperio romano, Antioquía llego a tener unos 500,000 habitantes, 

convirtiéndola en la tercera ciudad del Imperio romano después de la propia Roma y de 

Alejandría. Ellos vivían en un desarrollo urbano que se relacionaba con una inmensa relevancia 

comercial de la ciudad y el aumento de la población fue acompañado de una gran opulencia para 

sus ciudadanos. Esto nos ayuda a entender que la iglesia de Antioquia decidió dar de lo que había 

recibido del Señor, decidieron ser activos en el puente que se había formado entre ellos y 

Jerusalén, ya que probablemente Jerusalén no tenían necesidades de formación y enseñanza pero 

si financieras por la hambruna decidieron apoyarles para que pudieran suplir las necesidades de 

los discípulos. Es aquí donde vemos nuevamente el beneficio de la construcción de puentes entre 

iglesias, los Antioqueños recibían liderazgo, enseñanza y edificación espiritual, mientras los 

discípulos de Jerusalén recibían apoyo económico en ese momento difícil para suplir las 

necesidades físicas de sus miembros. En resumen ambas iglesias dieron de lo que tenían para 

suplir lo que no tenía la otra iglesia, al final el puente puesto y dirigido por el Espíritu Santo estaba 

beneficiando a ambas iglesias. Podemos enumerar estas características en su relación y/o alianza: 

 La iglesia de Antioquia recibió de Jerusalén: 

o Confirmación de que su movimiento era de Dios 

o Enseñanza para la edificación de los discípulos 

o Expansión y crecimiento de la iglesia en la región 

o Desarrollo de líderes en la iglesia 

 La iglesia de Jerusalén recibió de Antioquia: 

o Apoyo económico en momentos de dificultad 

o Apertura a ser ayudados y mostrar su amor por ellos 

 

El fruto del puente de Jerusalén y Antioquia 

“En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, apodado el Negro; Lucio de 

Cirene; Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y Saulo. Mientras ayunaban y 

participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo 

para el trabajo al que los he llamado.» Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los 

despidieron.”  

Hechos 13:1-3 

Es importante destacar que estos puentes eran construidos y guiados por el Espíritu Santo, no era 

una motivación de las iglesias el dar para recibir ya que esto condicionaría el amor genuino de dar 

sin interés. Creo que esta era la clave de la iglesia que daba, ellos daban sin esperar nada a 

cambio, daban porque habían recibido esta enseñanza de Cristo (Hechos 20:35); sabían que hay 

más dicha en dar que en recibir. Mas sin embargo Dios se encargaba de mostrar en el camino que 

podía cada iglesia aportar en la relación entre iglesias de tal manera que se suplieran las 

necesidades de aquellos que habían recibido del Señor en abundancia y así la edificación fuese 
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como los describen las escrituras que somos parte de un mismo cuerpo donde cada parte pone lo 

que le corresponde (Efesios 4:16). A continuación veremos otros ejemplos de puentes que se 

construyeron en otras ciudades a raíz de los frutos del puente de Jerusalén y Antioquia, estos 

llevaron a crear más puentes en otros lugares con otras iglesias que al mismo tiempo estaban 

interconectadas con Jerusalén a través de la enseñanza y con Antioquia a través del apoyo 

económico. Es muy probable que estas otras iglesias que se establecieron no solo recibieran el 

apoyo de Pablo y Bernabé en la enseñanza sino que también los apoyaron para poder continuar en 

la predicación del evangelio en otros lugares en su recorrido.  

 

El Cuarto Puente: La iglesia de Antioquia y La iglesia de Pisidia - Hechos 13:48-49 

“Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor; y creyeron todos los que 

estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región.”  

 

El Quinto Puente: La iglesia de Pisidia y la Iglesia de Iconio – Hechos 14:1 

“En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal 

manera que creyó una multitud de judíos y de griegos.” 

 

El Sexto Puente – La iglesia de Iconio y la iglesia de Listra – Hechos 14:21-22a 

“Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y 

Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a 

perseverar en la fe.” 

 

Los Beneficios de Crear Puentes entre las Iglesias 

“En cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor, en quien 

habían creído. 24 Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, 25 y cuando terminaron de predicar la 

palabra en Perge, bajaron a Atalía. 26 De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había 

encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. 27 Cuando llegaron, 

reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y de cómo 

había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 28 Y se quedaron allí mucho tiempo con los 

discípulos.”  

Hechos 14:23-28 

Salvación. En esto puedo resumir que es la más grande bendición y beneficio de construir puentes 

entre las iglesias. El enfoque es Salvación, tanto para los que no son discípulos ya que ellos hacen a  

Cristo su Señor y Salvador, como para los que son discípulos ya que los ayuda a permanecer 

activos en su fe (Lucas 18:8). Salvación para las iglesias al poder compartir recursos humanos, 

salvación para los perdidos al unir fuerzas para mandar misioneros, salvación para las familias para 

que escuchen de una mejor manera de vivir, salvación para los matrimonios e hijos, salvación para 

la comunidad donde vivimos a través de nuestro ejemplo en Cristo y la oportunidad de poder dar 

de lo que hemos recibido para expandir nuestro mundo, la iglesia, el pueblo de Dios el Padre y su 

Hijo Jesucristo. 

En resumen, crear puentes espirituales y verdaderos entre el pueblo de Dios es Bíblico y es parte 

del plan de Dios para su pueblo. Lo podemos ver en al Antiguo Testamento, como también lo 
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podemos ver el en Nuevo Testamento con su Iglesia. Es por eso que debemos tomar muy en serio 

y en cuenta nuestras relaciones en las iglesias del mismo movimiento. Es así como podremos 

realmente vivir nuestro propósito apoyándonos unos a otros en nuestras necesidades poniendo a 

disposición los recursos que Dios en su misericordia nos ha concedido. Los beneficios que hemos 

visto en este estudio se pueden resumir en los siguientes: 

 La oportunidad de trabajar juntos para dar de nuestras bendiciones. 

 La oportunidad de trabajar juntos para suplir nuestras necesidades. 

 La oportunidad de trabajar juntos en el desarrollar las iglesias.  

 La oportunidad de trabajar juntos para apoyarnos económicamente.  

 La oportunidad de trabajar juntos para expandir el reino y muchos se salven. 

 La oportunidad de trabajar juntos para crecer y ejercitar nuestra fe activamente. 

 La oportunidad de trabajar juntos para recibir animo al ver el trabajo del Espíritu Santo. 

 La oportunidad de trabajar juntos  para desarrollar liderazgo en las iglesias. 

 La oportunidad de trabajar juntos en la oración y el ayuno para ver a Cristo en la iglesia. 

 La oportunidad de trabajar juntos para ser luz de las naciones.  

 La oportunidad de trabajar juntos para que Cristo sea glorificado. 

 

Creo que es el propósito y el deseo firme de Cristo el ver a sus iglesias trabajar juntas, 

construyendo puentes que le den gloria, dejando a un lado el espíritu de competencia y rivalidad 

que el mundo siembra (1 Corintios 1:11-12) para llenar sus egos y vanagloria. Mejor aspiremos a 

una cosecha de un espíritu de amor, humildad, gozo y generosidad (Gálatas 5:22-25), mejor 

aspiremos a un mismo pensar y un mismo propósito (1 Corintios 1:10), mejor aspiremos a cumplir 

los deseos de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz por nosotros.  

  

“»No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, 

para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén 

en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.” 

Juan 17:20-21 

 

Te animo a que esto se vuelva una convicción en nuestro llamado,  

que esto sea parte de nuestro enfoque,  

el enfoque de nuestro Señor, 

“Sigamos construyendo puentes”. 

 


