“Un mandamiento nuevo os doy: que os
améis los unos a los otros; que como yo os
he amado, así también os améis los unos a
los otros. En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si os tenéis amor los unos a
los otros.”
John 13:34-35

Objetivos del tema del año
• Estudiar las maneras bíblicas únicas en las que nuestro amor el uno
para el otro puede practicarse que superan los límites de las
relaciones mundanas.
• Avivar, reparar y renovar nuestro amor el uno para el otro después
del aislamiento y desafíos sociales del año pasado.
• Planificar y motivar oportunidades adicionales de pasar tiempo
juntos.
• Desarrollar un amor centrado en Cristo el uno para el otro para que
se fijen los vecinos y amigos que buscan de Dios y quieran unirse.

La secularidad y la comunidad
• Abraham Maslow (1908-1970): “Si se cumplen bastante bien tanto las
necesidades psicológicas y de seguridad, entonces surgirá las necesidades
del amor y cariño y un sentido de pertenecer… Ahora bien la persona sentirá
agudamente, como nunca antes, la ausencia de amistades, o de una
enamorada, o una esposa o hijos. Tendrá hambre de relaciones cariñosas
con la gente en general, es decir, por un puesto en su grupo, y se esforzará
con gran intensidad lograr esta meta.”
• Robert Waldinger (1951-): “El Estudio de Harvard del Desarrollo de Adultos
posiblemente sea el estudio más largo de la vida adulta que se ha hecho.
Durante 75 años, hemos seguido las vidas de 724 hombres… Hemos
aprendido… que las conexiones sociales son realmente buenas para
nosotros, y que la soledad mata. Resulta que la gente que está más
conectada socialmente… vive más tiempo que la gente que está menos
conectadas… La gente que está más aislada… está menos feliz, su salud
empeora más temprano en la mediana edad, el funcionamiento de su
cerebro empeora y vive vidas más cortas que la gente que no está sola.”

La secularidad y la comunidad
• Puntos débiles de los recursos seculares
• Compartir las cosas pasajeras carece de profunidad eterna
• Carece de la lealtad necesaria a creencias compartidas
• Antonia Blumberg: “Los individuos seculares tienen que construir sus propias
comunidades. Las religiones vienen equipadas con ritos de pactos que
vinculan a la gente, prácticas sagradas que son más allá de elección
individual. La gente secular tiene que elegir sus propias comunidades e
inventor sus propias prácticas para darles significado.”
• Charles Taylor: “La élite intellectual y artística ha estado buscando la forma
auténtica de vivir o expresarse por todo el siglo diecinueve. Lo que es Nuevo
es que este tipo de auto-orientación parece haber llegado a ser un fenómeno
en masa… A menudo esto se experimenta como pérdida, una ruptura. La
mayoría de los Americanos creen que las comunidades se están erosionando,
las familias, los vecindarios, hasta la política; sienten que la gente está menos
dispuesta a participar, a poner de su parte; y se confía menos de otros.”

El cristianismo y la comunidad
• “Jesús dijo: En verdad os digo: No hay nadie que haya dejado casa,
o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras por
causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba cien veces
más ahora en este tiempo: casas, y hermanos, y hermanas, y
madres, e hijos, y tierras junto con persecuciones; y en el siglo
venidero, la vida eterna.” (Marcos 10:29-30)

• Los recursos unificadores del cristianismo
• Creencias unificadoras (Efesios 4:4-6)
• Adversidad compartida (Efesios 6:10-13)
• El sacrificio de Cristo (Efesios 2:13-16)
• La ética del amor (Efesios 4:32-5:2)

El cristianismo y la comunidad
“La base de la comunidad del Espíritu es la verdad; la base de la
comunidad humana… es el deseo. La esencia de la comunidad
del Espíritu es la luz… La escencia de la comunidad humana… es la
oscuridad, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen
los malos pensamientos (Marcos 7.21)… La comunidad del
Espíritu es la comunión de los llamados por Cristo; la comunidad
humana… es la comunión de almas devotas. En la comunidad del
Espíritu arde el amor brillante del servicio fraternal, agape; en la
comunidad humana… brilla el amor oscuro del deseo bueno y
malo, eros. En el primero hay servicio ordenado y fraternal, en el
último, deseo desordenado de placer; en el primero, sujección
humilde a los hermanos, en el último, sujección humilde pero
soberbia de un hermano al deseo de uno mismo.”
Dietrich Bonhoeffer - “Life Together”

