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¿Se ha vuelto más yo que nosotros? ¿Nos hemos vuelto más individualistas y menos 

comunitarios? Vemos esto en la iglesia y lo hemos hecho durante años mientras 
hablábamos sobre cómo la gente era más espiritual que religiosa. Ser espiritual sin ser 
religioso llegó a significar que las personas afirmaban poder conectarse con Dios a través 

de la naturaleza, un libro inspirador o algo de música y la oración (a menudo una "ayuda" 
apasionada en tiempos de problemas), pero no sentían que necesitaban todas esas otras 

cosas, ¡cosas como la iglesia organizada! Más yo y menos nosotros. 
 
A menudo me pregunto si este tiempo de confinamiento, incluso con la adoración en línea, 

nos hará más individualistas. ¿O nos hará anhelar más la comunidad y su rol en la forma 
en que vivimos la fe, nuestro desarrollo espiritual y nuestro alcance a los demás? 

 
Oro para que sea el momento en que reconozcamos que la comunidad es esencial para 
nuestra fe. Las formas en que existe la comunidad de fe pueden cambiar, pero espero que 

nuestra valoración de ella sea mayor. “Por qué la  Iglesia” es el tema de nuestra conferencia 
anual. El Rev. Junius Dotson, nuestro líder de estudio bíblico para nuestra conferencia 
anual nos recordó en su primer estudio bíblico en línea lo importante que es preguntarnos 

por qué: entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia en nuestras vidas? 
 

Una de las funciones del cuerpo de Cristo es construir la comunidad de seguidores de 
Jesús. En uno de los escritos semanales del ex Gran Rabino de Gran Bretaña, Jonathan 
Sacks, antes de los Altos Días Santos judíos, comentó lo difícil que ha sido estar separado 

de la comunidad en términos de oración. La oración es algo que los judíos deben hacer 
juntos; incluso debes tener un número mínimo para tener un servicio de oración: un 
minion. Él dice: 

 
La oración colectiva es como unirse a otros para mantener el muro alrededor de la 

ciudad. El muro que rodea la ciudad protege a todos, no solo a mí. Además, cuando 
rezo por mí mismo, puedo rezar egoístamente, pidiendo algo que pueda beneficiarme 
directamente pero que también pueda ser perjudicial para los demás. Si vendo 

helados, quiero que brille el sol, pero si vendo paraguas, quiero que llueva. Orando 
juntos, buscamos, no el bien privado, sino el bien común. La oración comunitaria no 

es solo una expresión de comunidad. También es un constructor de comunidad. 
 

Las “oraciones del pueblo” toman un giro diferente, ¿no es así? ¿Son ellos los que te rodean 

y te hacen uno con otros en tu comunidad, incluso a través de Zoom? 
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Pablo estaba muy preocupado por la construcción de la comunidad de fe; su metáfora era 

el cuerpo de Cristo. En Efesios, Pablo explica por qué hay un cuerpo de Cristo, una 
comunidad de fe: 

 
12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo 
de Cristo. 13 De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. 
 

¿Qué significa equipar o incluso capacitar a los santos? La palabra griega significa hacer 
sano, adecuado y completo, incluso para reparar (como se remendan las redes de pesca o 
se coloca un hueso) para fortalecer y sanar. Dejados a nuestros propios recursos, es 

posible que tengamos agujeros en nuestra fe, como una red de pesca, que necesitan ser 
reparados con buena enseñanza para tener una fe más fuerte. 

 
Todos experimentamos agujeros en nuestra fe de vez en cuando, cuando la vida es difícil, 
en momentos como ahora. ¿Qué nos repara? ¿Qué sana un cuerpo, un alma y una 

comunidad quebrantada? Por qué iglesia: para ayudar a equipar, capacitar, reparar y 
fortalecer lugares en nuestra fe para ser más completos y saludables. Creo que eso es lo 
que quiere decir cuando dice llegar a "la unidad de la fe", o la plenitud que da la fe, la 

madurez que hace milagros como el perdón y el amor, para llegar a ser más como Cristo. 
 

Entonces, ¿por qué la iglesia? CS Lewis cuenta en su libro, The Joyful Christian, acerca de 
una conversación con un anciano que dijo que no tenía tiempo para "todas esas cosas". 
Con "todo eso", se refería a estudiar las Escrituras, escuchar las historias de cómo otros 

han vivido su fe cristiana y cosas como el Credo de los Apóstoles. 
 

Dijo: “Soy un hombre espiritual. Sé que hay un Dios. He sentido a Dios: solo en la 
naturaleza”. El no veía ningún valor en conocer todas esas otras cosas sobre la fe cristiana. 
Solo quería y necesitaba relacionarse con Dios directamente. No necesitaba a nadie más. 

Podría ser espiritual, pero no religioso, solo él y Dios. 
 
Pero CS Lewis le respondió diciendo que la fe cristiana es como un mapa del Océano 

Atlántico (ya que vivían en Inglaterra ese era su punto de referencia). Cientos de personas 
a lo largo de la historia contribuyeron al mapa del Océano Atlántico y sus aportes se 

basaron en sus experiencias conjuntas del océano al estar en medio de él, recorrerlo, 
determinar sus mareas, vivirlo en diferentes momentos y circunstancias, experimentar su 
belleza y sus lugares peligrosos. 

 
CS Lewis sugirió que si simplemente desea ir al Océano Atlántico y permanecer en la orilla, 

caminar por la playa, no necesita el mapa del océano. Pero si realmente quieres salir y 
navegar por el océano, es mejor que tengas más que tu propia experiencia de estar de pie 
junto a la orilla. 
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Mientras navegamos por las turbulentas aguas de esta época, descubrimos por qué la 

iglesia. Una vez más, nuestro líder de estudio bíblico de la conferencia anual, el Rev. 
Junius Dotson, dijo en su primer estudio bíblico que debemos tener metas/estrategias 

correctas (el por qué correcto, si se quiere) cuando estamos en medio de algo sin 
precedentes como ahora, sabemos exactamente en qué debemos centrarnos. ¡Y dejó en 
claro que el crecimiento del discipulado es el por qué correcto de la iglesia! 

 
La comunidad requiere la entrega de nuestros dones, por eso la iglesia también significa 
que extendemos nuestra fe al mundo. El discipulado también es alcanzar a través de los 

dones que tengamos en cualquier situación en la que nos encontremos, como dice Pablo en 
Efesios. ¡Nunca debemos abandonar nuestra misión como discípulos de Jesucristo! 

 
Por ejemplo, he leído sobre niños de 7 a 8 años que hicieron todo lo que pudieron por los 
demás durante Covid. Tan simple como una niña que iba de puerta en puerta en su calle, 

diciéndoles a todos sus vecinos que si necesitaban algo, por favor se lo diga. ¡Estaba en 
una misión y estaba construyendo comunidad! 

 
O más recientemente, un niño de 7 años que recaudó fondos para proporcionar remolques 
llenos de suministros para la reserva Pine Ridge de Dakota del Sur, que es uno de los 

lugares más pobres de los EE. UU. “Necesitan cosas allí”, dijo. Él mismo, en parte nativo 
americano, aunque no vive allí, ahora los llama su familia. 
 

También leí recientemente sobre LeBron James, la estrella de la NBA, que reclutó a 10,000 
trabajadores electorales para comunidades predominantemente afroamericanas para 

asegurarse de que la gente pueda votar. LeBron James saltó a la fama después de que me 
fui de Cleveland, pero es una celebridad que ha invertido continuamente en su ciudad 
natal y en su estado natal para elevar a otros. Por ejemplo, ha prometido enviar a la 

universidad a estudiantes afroamericanos de su comunidad de origen. Si bien es una 
celebridad, no todas las celebridades, incluidas aquellas con las que a veces se le compara, 
han invertido en elevar a otros. Tiene un gran valor en la comunidad y usa cualquiera que 

sea su condición para ayudar a los demás. 
 

Quizás usted podría decir que no es LeBron James en la cancha o en el banco; lo que es 
cierto. Pero recuerde a los niños pequeños y lo que descubrieron que podían hacer. 
Probablemente todos estemos en algún punto intermedio. ¿Cómo puede alentar a las 

personas a completar el censo, por su propio bien y el de todos nosotros? ¿Cómo puedes 
ayudar a la gente a votar? ¿Cómo puede iluminar la vida de quienes están confinados en 

sus hogares, se sienten aislados y solos? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes pasar del YO 
al NOSOTROS? 
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El senador Cory Booker escribió un poema al principio de Covid. Es un poema corto, pero 

creo que reúne estas cosas: 
 

No podemos tocar ... pero aun así nos acercamos 
Nos agachamos ... pero todavía nos levantamos 

Nuestros cuerpos son atacados ... pero nuestros espíritus se defienden 
El enemigo es invisible ... pero sigue siendo una determinación infinita e invencible 
Estamos distantes ... pero estamos juntos 

Y juntos… venceremos. 
 

¿Por qué la iglesia? Porque cuando nos unimos podemos vencer y ayudar a otros a vencer 
también. Incluso durante Covid. Incluso en nuestra fatiga de Covid y Zoom. Incluso en la 
adoración en línea. Incluso en el distanciamiento social. Incluso ahora con quienes somos 

y lo que tenemos. Podemos hacer algo por la misión de Jesucristo. Eso es discipulado. ¡Por 
eso la iglesia! 
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