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INTRODUCCIÓN:
A. Un aspecto que debería cobrar mucha importancia en la iglesia del Señor es el
asunto de LA COMUNIÓN CRISTIANA pues los primeros cristianos perseveraban en
ella (Hechos 2:42).
B. Los resultados de una encuesta religiosa revelan la importancia de la comunión
cristiana:
1. Si los 4 amigos más íntimos de un creyente están en la iglesia, este
probablemente será un miembro muy fiel y activo.
2. Los nuevos convertidos, con nuevos amigos en la iglesia, difícilmente
volverán al mundo.
a. La mayoría de los que se apartan de la iglesia dicen: “no me sentía
parte del grupo.”
b. Cuando una persona va en busca de “una iglesia,” busca una
“congregación AMIGABLE.”
C. Veamos lo que significa la verdadera comunión cristiana.

I. COMUNIÓN SIGNIFICA COMPARTIR.
A. Tener comunión significa compartir, trabajar juntos, ser compañeros, o socios. (Lucas
5:10; Apocalipsis 1:9).
B. COMPARTIMOS nuestros problemas y triunfos personales (2 Corintios 1:5-11)
C. COMPARTIMOS la responsabilidad y la obra de la evangelización (Filipenses 4:15-16).
1. Predicamos en los hogares
2. Realizamos obras de benevolencia
3. Realizamos obras de caridad

II. COMUNIÓN SIGNIFICA TENER ALGO EN COMÚN.
A. TENEMOS EN COMÚN:
1. Una causa
2. Una convicción
3. Una esperanza
4. Un Salvador
5. Un Padre
6. Un Espíritu

III. COMUNIÓN SIGNIFICA AYUDAR.
A. Somos el cuerpo de Cristo (I Corintios 12:20-27)
1. No hay miembros innecesarios
2. No hay miembros auto-suficientes
3. Todos deberíamos estar dispuestos a brindar ayuda material,
emocional, y espiritual.
B. Debemos proveer para la familia.
1. Si tenemos el deber en nuestra familia material (I Timoteo 5:8), ¡CUANTO MÁS
lo tenemos para con la familia de Dios! (La familia espiritual).
2. La provisión para el espíritu es muy importante.
C. ¿Cuánto hago yo por mi familia espiritual?
1. ¿Le damos a cada cual lo que necesita? (I Tesalonicenses 5:14)
a. ¿Ayuda especial para los que están sobrecargados? (Gálatas 6:1,2)
b. ¿Exhortación día tras día? (Hebreos 3:13).
c. Hay que visitarlos para animarlos (Santiago 1:27)
2. Debemos ser pacientes para con todos (I Tess.5:14)
a. De otro modo no podremos practicar la comunión cristiana
b. Así provee Dios para su familia.

CONCLUSIÓN:
A. La COMUNIÓN CRISTIANA puede ser como aprovechar un trozo del cielo en la tierra.
1. No debemos perder esta oportunidad.
2. Los hermanos del primer siglo la aprovechaban (Hechos 2:46-47)
B. Reactivemos nuestra comunión cristiana.
1. Compartiendo
2. Ayudando
3. Teniendo en común
C. A nuestros amigos queremos decirles que queremos compartir con ustedes esta
maravillosa comunión, que practicaron nuestros hermanos en el primer siglo, y que
también nosotros gozamos hoy, y la cual viene de Dios.

Dios le bendiga

