
TEMA: LA COMUNIÒN. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. La comunión es una parte muy fundamental en la obra del Señor, es un 
mandamiento y es la relación que nos ayuda para mantener la unidad entre 
los cristianos. 

B. La palabra- Comunión-  Nombres 1. koinonia (koinwniva, 2842), (a) 
comunión, compañerismo, participación en común (de koinos, común). Se traduce 
principalmente como comunión (p.ej. Hechos._2:42, 1 Cor_1:9, etc.); se traduce 
«compañerismo en Gal 2.9: «en señal de compañerismo»; (b) lo que resulta de la 
comunión, una contribución (p.ej. Rom_15:26; 2Cor_8:4).  Vine. 

C. Veremos en este estudio que la comunión depende principalmente de Dios. Veremos 
Ejemplos de esta comunión. 

 
I. LA COMUNIÒN CON DIOS. 
A. La comunión es principalmente con Dios, con El Padre, con El Hijo, y con 
El Espíritu Santo. Si hay comunión con uno hay comunión con los tres por 
que los tres tiene la misma y única comunión. Si no hay comunión con uno, 
no hay comunión con ninguno de ellos. Por que los tres están unidos. 

B. La comunión con El Padre. I Juan.1:3. Aquí dice el apóstol Juan que la 
comunión es con El Padre y El Hijo. 

C. La comunión con El Hijo. I Corintios.1:9. El Apóstol Pablo dice que 
fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. 

D. La comunión con El Espíritu Santo. II Cor.13:14; Fil.2:1. Nos hace ver 
que la comunión es con El Espíritu Santo también por que los tres están 
unidos no podemos separar la comunión con ninguno de ellos. 

E. Esta comunión con Dios solo El la puede quitar, ningun ser humano puede 
quitarle esta comunión, solo Dios sabe cuando quita la comunión a sus 
hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno una iglesia puede disciplinar a un 
miembro y quitarle su comunión, pero esto no es garantía de que Dios 
también le quite su comunión a tal hermano. ¿Por qué? Bueno por que si la 
iglesia no hizo bien las cosas para quitar la comunión al hermano o es por 
envidia, entonces Dios siempre puede tener comunión con dicho hermano. 
Dios quita su comunión con nosotros cuando nos desviamos de su 
palabra. II Juan.9. 

F. Hermanos solo Dios sabe cuanto quita su comunión con determinado 
hermano e iglesia solo El tiene el derecho a quitar el candelero. 
Apoc.2:5. 

 
II. EJEMPLOS DE COMUNIÒN CON DIOS. 



A. Veremos ejemplos de esta comunión con Dios tan estrecha que tuvieron 
personajes de la Biblia. 

B. Uno de estos personajes fue Enoc. Gen.5:22-24. Enoc tuvo una estrecha 
relación con Dios el camino, anduvo con Dios. Nuestra comunión con Dios 
esta basada en su palabra en Caminar, andar con Dios, haciendo sus 
mandamientos, guardando su palabra. Andar cerca de El. Asi como Enoc 
anduvo con Dios. 

C. Noe es otro ejemplo de comunión con Dios, Noe anduvo con Dios. 
Gen.6:9. Era justo, perfecto y camino con Dios. Nosotros debemos de ser 
justo, perfectos y caminar con Dios. 

D. Dios es santo justo, y si queremos tener comunión con El, debemos de 
andar y caminar con El, como El lo demanda en las escrituras. Para poder 
gozar de su comunión. 

 
III. LA COMUNIÒN CON NUESTROS HERMANOS EN CRISTO, 
A. Nuestra comunión es también con nuestros hermanos en Cristo, debemos 
de tener comunión con nuestros hermanos ya que la Biblia lo demanda de 
cada uno de nosotros. 

B. Tenemos comunión con nuestros hermanos a través de nuestros vienes. 
Hechos.2:44-45; 4:32-35. Demostramos la comunión con nuestros 
hermanos al ayudar y compartir con ellos nuestros vienes materiales. Por 
que asi compartimos la necesidades con ellos. Rom.12:13. 

C. Por eso tenemos que tener compañerismo y demostrarlo a todos lo 
hermanos por que el compañerismos es parte de la comunión entre 
hermanos. Gal.2:9. Asi como se lo demostraron Pedro y Juan. A Pablo y 
Bernabé. 
1. El compañerismo esta en el amor unos con otros. Roma.12:10. 
2. También esta en aceptarnos los unos a los otros. Rom.15:7. Debemos 
aceptarnos por que Cristo nos acepta a todos sin distinción de raza o 
color. Col.3:11. No hay distinción para Cristo, tampoco debe haber para  
nosotros. 

3. Servir unos a otros. Gal.5:13. El servicios que demostramos o hacemos 
para nuestros hermanos demuestra nuestro compañerismo que tenemos 
los unos a los otros. Cuando no hay compañerismo nuestro servicio 
hacia los hermanos no va ser muy bueno ni de buena gana. 

4. Al sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gal.6:2; Rom.15:1. 
Cuando ayudamos a nuestros hermanos a llevar las cargas demostramos 
nuestro compañerismo hacia nuestros hermanos, un baúl al llevarlo 
entre dos, tres, cuatros o mas, es fácil llegar su carga, asi nosotros 
tenemos que ayuda a nuestros hermanos en sus cargas. 



5. Ser tiernos unos con otros. Ef.4:32. Nuestro compañerismo esta 
también en que debemos ser tiernos los unos con los otros, amables, 
gentiles, pero lamentablemente esto hace mucha falta entres los 
cristianos, muchas veces somos muy ásperos agrios con nuestros 
hermanos, esto demuestra mucha veces rencor odio hacia el hermano, 
seamos amables para con todos. II Tim2:24-25. Nuestro compañerismo 
se demuestra en como nos tratamos los unos a los otros. 

6. Al perdonarnos los unos a los otros. Ef.4:32; Col.3:13. La mayor 
cualidad que debe tener el cristiano es el perdón, pero lamentablemente 
muchos cristianos no quieren perdonar a su hermano por eso no quieren 
compañerismo con su hermano, debemos de perdonar para que Dios nos 
pueda perdonar. Mat.6:14-15. Nuestro compañerismo también los 
demostramos cuando hay buena voluntad para perdonar a nuestros 
hermanos sea la falta que sea. 

7. Buscar el bienestar de los otros. Fil.2:19-21. Muchos solo buscamos 
nuestros propios intereses y eso demuestra egoísmo que nos destruye 
por dentro, por que cuando hay egoísmo no queremos buscar el 
bienestar de los demas sino solo el nuestro propio, y esto no es 
compañerismo. 

8. Animarnos los unos a los otros. I Tes.5:11; Heb.10:24. El 
compañerismo se demuestra también cuando nos animamos los unos a 
los otros, No hay nada mas grandioso o dichoso cuando nos animamos 
los unos a los otros esto nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante en 
la obra del Señor.  

D. En vivir en unanimidad los otros con los otros. Rom.12:16; I Ped.3:8. 
Tenemos que tener el mismo sentir en las cosas de Dios por que asi 
demostramos la comunión que tenemos los unos con los otros en las cosas 
de Dios, No podemos tener comunión sino pensamos iguales en las cosas 
de Dios. 

E. La comunión es con los fieles no con los malvados. I Cor.5:1-2; Ef.5:7; II 
Tes.3:6. 

F. La comunión entre los hermanos es bella, Buena agradable. Sal.133:1. 
Deseemos y anhelemos la comunión con Dios con nuestros hermanos en 
Cristo. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. La comunión es algo fundamental en nuestra vida como cristianos 
dependemos mucho de ella para ayudarnos los unos a los otros. 

B. Nuestra comunión es con Dios, sino hay comunión con Dios de nada sirve 
tener comunión con los hermanos. 



C. La comunión es grande, agradable, buena. Hermanos luchemos por la 
comunión unos con otros por el compañerismos esforcémonos en ello. 
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