
Tema #8 | La Comunion 
Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la 

oración”  - Hechos 2:42 

INTRODUCCION 

La comunión es la actitud en la cual los hijos de Dios nos ayudamos, nos compartimos, contribuimos, nos 
damos mutuamente, nos ofrendamos, y participamos de bendiciones experiencias, pruebas, necesidades, 
aflicciones, COMUNIÓN es estar en un mismo sentir. 

DESARROLLO 
La palabra comunión se traduce del griego koinonia que quiere decir: ayuda, compañerismo, contribución, 
mutuo, ofrenda, participación (Strong G2842), se deriva de la raíz koinos significa hacerse común (Strong 
G2839), esto denota una actitud de disposición de ánimo manifestada externamente. En Juan 3:16 vemos 
que el Padre compartió con nosotros lo que mas ama: a su hijo Jesucristo, despojándose de él. Es 
importante resaltar que la comunión es para disfrutarla con aquellos que agradan a Dios porque nos 
hacemos de un mismo sentir y participamos de las mismas obras. Este tipo de comunión no se puede 
tener con aquellos que no agradan a Dios, aunque esto no quiere decir que les dejemos de hablar o que los 
desechemos, sino más bien, no participar de las obras que ellos hacen.  

COMUNIONES QUE DEBEMOS BUSCAR 

COMUNIÓN EN LAS REUNIONES. En la iglesia primitiva, los hermanos compartían varias cosas, al grado que 
nadie tenía falta de ningún bien (Hch. 2:45), además en las reuniones (koinonias) compartían los dones, los 
misterios, las bendiciones de Dios, salmos, doctrina, lengua, interpretación, revelación (1 Co. 14:26). 

COMUNIÓN CON LOS HERMANOS | Se debe buscar para: 

• Confortarnos en la común fe que nos es dada por Dios a fin de alentarnos los unos con los otros (Ro. 
1:12). 

• Bendecir al hermano, el apóstol Pablo lo hace a su hijo espiritual Tito, y le desea en la común fe, gracia, 
misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo (Ti. 1:4).  

• Participar de la santidad porque “si andamos en luz como Él está en luz tenemos “koinonia” y la sangre 
de Cristo nos limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7). 

• Compartir las necesidades, siendo de un mismo cuerpo, las necesidades de los demás son nuestras (2 
Co. 8:1-4) teniendo compañerismo y compartiendo (2 Co. 1:7). 

• Estar en un mismo sentir, al punto de que podamos llorar con los que lloran y reir con los que ríen (Ro. 
12:15). 

• Tener amor fraternal, el amor “fileo”, amor entre hermanos que hace que nos aceptemos tal como 
somos (Ro.12:9-10). 
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• Participar en la Santa Cena, reconociendo nuestras imperfecciones, y que muchas veces el pecado nos 
alcanza, y a través de la comunión en la Santa Cena, nos hacemos uno con Cristo y con el cuerpo 
místico, la iglesia (1 Co. 11:23-26). 

COMUNIONES QUE NO DEBEMOS BUSCAR. 

• Con los que contienden con la Palabra (2Ti. 2:14). La Biblia nos manda claramente que no contendamos 
sobre palabras, que poco aprovechan y lleva a la ruina a aquellos que las oyen, por lo tanto no 
busquemos comunión con aquellos que deliberadamente rechazan la palabra y se burlan de ella, 
porque sería desperdiciar las perlas que Dios nos ha dado (Mt. 7:6), y la Palabra debe ser para glorificar 
el nombre de Dios (Fil 2:3). 

• La mesa de lo sacrificado a los ídolos. Al participar de ella, bebemos la copa de los demonios, algunos lo 
hacen creyendo ser maduros en el evangelio y lo que hacen es abrir puertas al enemigo (1Co. 8:7,10-13) 
además se dañan hermanos de débil conciencia. 

• Los que menosprecian a los hermanos. No busquemos comunión con aquellos que menosprecian a los 
demás por su condición económica o espiritual, algo que el apóstol Pablo le reprochó a la iglesia de 
Corintios (1 Co. 11:17-22). 

• Con los falsos hermanos, aquellos que se introducen en las congregaciones con mentiras, lisonjas y 
falsedades. Debemos pedirle discernimiento a Dios para descubrirlos (1 Co. 5 11). 

• Con los que no perseveran en la doctrina, guiados por sus razonamientos e instintos carnales, que 
buscan las mezclas (ecumenismo) y doctrinas falsas, no recibamos su doctrina (2 Jn. 9-10), pero si se 
arrepienten, buscan de la sana doctrina y se convierten, ayudémoslos (Hch. 26:18; 1 P. 2:9). 

• Con los pecados ajenos, al orar e imponer las manos con ligereza, porque entonces nos hacemos 
partícipes de ellos (1 Ti. 5:22). 

ENEMIGOS DE LA COMUNION 

• Los murmuradores (Judas 16), es gente acomplejada y amargada que se dedica a hablar mal de los 
hermanos y autoridades.  

• Los divisionistas (Ti. 3:10), son los mutiladores del cuerpo místico de Cristo, que utilizan toda artimaña 
del diablo. 

• Los que mancillan la carne (Judas 8), por la dureza de corazón se van en pos del pecado y se olvidan de 
Dios.  

• Los rebeldes (Judas 8), son los que no se sujetan a las autoridades puestas por Dios, son inicuos (sin ley). 
• Los blasfemos (Judas 8-10) hinchados por sus propios razonamientos hablan mal de las potestades y 

autoridades. 

BENEFICIOS DE LA COMUNION 

• La unidad en el cuerpo de Cristo (Ef. 4:3,13,16), es estar unidos en cuerpo, alma y en un mismo espíritu. 
• El crecimiento de la iglesia (Hch. 2:47) será tanta la bendición que los inconversos temerán y buscarán a 

Dios. 
• El arrebatamiento (1 Ts. 4:17), los unidos por amor a Dios un día seremos llevados al cielo por la 

eternidad. 
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EJEMPLOS BÍBLICOS 

• El hijo pródigo (Lc. 15:11-32) él era un “Huios” (hijo maduro), sin embargo se separa de la comunión 
con el Padre, y estando en la pocilga vuelve en sí y regresa a la comunión. 

• La oveja perdida (Lc. 15:4-6) es aquella que muchas veces, por ignorancia, se sale de la comunión del 
redil y Cristo, que es amor, va en su búsqueda y lo regresa a la comunión. 

• La moneda perdida (Lc. 15:8-9), puede ser un hermano que se pierde de la comunión, y Dios provee 
siempre de hermanos maduros dispuestos a visitarlo y con la luz de la palabra, hacerlos volver (Sal. 
119:105). 

• María la hermana de Moisés (Nm. 12:15), que a causa de la murmuración es echada fuera del 
campamento pero después de 7 días regresa a la comunión. 

CONCLUSION 

Busquemos la KOMUNION para servir en KOMUN acuerdo, creyendo que la obra es de Dios, no buscando lo 
nuestro más bien, buscando lo de Dios, sintiendo una misma cosa (Fil. 2: 1-8). 
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AUTOEVALUACIÓN 

Tema #8 | La Comunion 

NOMBRE:  ______________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  Conteste las siguientes preguntas, fundamentando sus respuestas con textos bíblicos. 

1.- ¿Qué es comunión? 

2.- ¿De qué vocablo griego se traduce la palabra comunión, y que significa? 

3.- Explique qué tipo de comunión enseña Romanos 12.15 

4.- En la comunión debe de haber amor fraternal. Escriba el verso que respalda esta afirmación. 

5.- Escriba 2 ejemplos de comunión que no debemos buscar. 

6.- Mencione 3 enemigos de la comunión, escribiendo la cita respectiva para cada uno. 

7.- Beneficio de la comunión, en el cual seremos llevados al cielo. 

8.- El Señor Jesucristo va en búsqueda de los que se han salido de la comunión. Explique con verso bíblico. 

9.- ¿Qué Rhema dejó para su vida este tema? 
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Segunda Serie: 

Responda verdadero o falso 

 La comunión es una actividad en la que no ayudamos a otros. 

Verdadero_____________   Falso____________ 

En las koinonias, los hermanos comparten los dones. 

Verdadero_____________  Falso____________ 

Un ejemplo de comunión entre hermanos, no es el amor fileo. 

Verdadero_____________  Falso____________ 

Debemos tener comunión con los que rechazan la Palabra del Señor. 

Verdadero_____________  Falso____________ 

Comunión, es menospreciar a los hermanos. 

Verdadero_____________  Falso____________ 

Un enemigo de la comunión, es el rebelde. 

Verdadero_____________  Falso____________ 

Permanecer unidos en le Cuerpo de Cristo, es un ejemplo de comunión. 

Verdadero_____________  Falso____________ 

El hijo huios regresó a la comunión con el Padre. 

Verdadero_____________  Falso_____________ 

La oveja que se pierde, a propósito se sale de la comunión. 

Verdadero_____________  Falso_____________ 

Comunión significa koinonía. 

Verdadero_____________  Falso_____________

WWW.EBENEZER-NY .ORG |  147-19  105TH AVE JAMAICA ,  NEW YORK 11418

http://www.ebenezer-ny.org

