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Nuestra Comunión  
1ro. de la serie Comunión  

2 Corintios 13:11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, 

consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz 
y de amor estará con vosotros. 12 Saludaos unos a otros con ósculo santo. 

13 Todos los santos os saludan. 14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, 
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 

Comunión 
1. f. Participación en lo común. 
2. f. Congregación de personas que profesan la misma fe religiosa. 

Comunión 
lazo o vinculación entre personas  
 

Introducción: La convivencia humana es difícil, los 
caracteres puede que nos confronten mas de una 
vez, nuestros diversos intereses puede que separen 

nuestros caminos, sin embargo como hijos de Dios, 
hemos sido llamados a compartir la manera de vivid de 
Cristo.  
  
 Tenemos la necesidad de hacer una separación: de 
quiénes somos, y cómo lo somos; desde el punto de vista 
de nuestra propia vida.  

 Hemos sido llamados a ser: 
  Hijos de Dios  
 Hemos sido llamados a ser:  
  La iglesia de Cristo.  
 Por lo tanto hemos sido llamados a ser: 
  un solo cuerpo en unidad.  
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 Es fácil para la mano y el pie de un cuerpo actuar en la forma que el centro 
de comando indica, en este caso el cerebro que es quien recibe las ordenes de los 
deseos que se disponen en el alma.   
 Pero la iglesia es un organismo con un centro de comando que es nada 
menos que nuestro comandante en jefe Jesucristo, todas estas ordenes son 
entregadas a individuos que tiene la facultad de recibir, analizar y procesar cada 
una de las ordenes dadas por Jesús y después de eso, se tiene la libertad de tomar la 
decisión de acatar las ordenes o rechazarlas.  

 La iglesia es un cuerpo en la cual todos sus miembros tienen poder de 
elección, no es un cuerpo automatizado, es un cuerpo salvado y concretizado para 
tomar una decisión en base su salvación.  
  
 Y en esa toma de decisiones tenemos que incluir la importancia de nuestra 
comunión con Cristo, la importancia de nuestra comunión con nuestros hermanos y 
la importancia de nuestra comunión con nuestras familias, para que en todos los 
frentes de nuestra vida podamos ser la expresión de un cuerpo que honra a Dios 
como sus hijos.  

 Por esta razón es que por principio de cuentas tenemos que tener una iglesia, 
tenemos que pertenecer a un cuerpo en el que podamos funcionar como miembros 
de es cuerpo al que pertenecemos, y una vez que pertenecemos a ese cuerpo, tener 
la comunión necesaria en ese y con ese cuerpo que nos permita funcionar bien.  

 La comunión no es algo que se activa en un instante, mas bien es algo que se 
cultiva con el tiempo y de manera intencional.  

 Es interesante como Pablo inicia su introducción al libro de 2 Corintios 1   
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 
a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en 
toda Acaya: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

 La introducción del libro por si misma, nos habla de un cuerpo, en este caso 
ese cuerpo es denominado los santos de Acaya, y se nos refiere como ese cuerpo 
que tienen comunión unos con otros.  
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 Los versos nos entregan cinco ingredientes que pueden hacer que la 
bendición de Dios repose en nosotros, como producto de nuestra comunión con 
Dios y con nuestros hermanos.  

   

2 Corintios 13:11 Por lo demás, hermanos,  

 tened gozo,  
gozo. (Del lat. gaudĭum). 1. m. Sentimiento de complacencia en la posesión, 
recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles 

Es muy interesante la falsa percepción de las personas en las que piensan 
que la iglesia de Cristo es una iglesia sin gozo.  

 Sim embargo una de las cosas a las que llama Pablo a la iglesia es a 
tener gozo, que es nada menos uno de los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22 mas 
el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, etc.  

 Quiero que entendamos como iglesia de Cristo, que no podemos 
llegar a la madures cristiana, o no podemos llegar a funcionar correctamente 
como el cuerpo de Cristo, si a nuestra vida la falta el gozo.  
 Porque entonces quiere decir que vivimos amarrados o frustrados; ya 
sea por lo que tenemos, o por lo que nos falta.  

 La iglesia de Cristo, esta llamada a tener y compartir el gozo que 
proviene de la alegría y el contentamiento que produce el vivir pleno, en 
Cristo.  

 perfeccionaos,  
perfeccionar. 1. tr. Mejorar algo o hacerlo más perfecto. 2. tr. Acabar 
enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de bondad o 
excelencia.  

 Esta palabrita esta muy interesante sobre todo si pensamos que no 
somos perfectos, pero entonces porque la biblia nos llama la atención a 
perfeccionarnos?  
 La palabra perfeccionaos nos lleva a mejorar, a hacerlo mejor o dar el 
mayor grado posible de excelencia.  
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 Dentro de la ínter relación cristiana que tenemos como iglesia de 
Cristo, somos llamados no solo a mejorar, sino mas bien a hacerlo todo 
como para Dios, lo que significa que deberemos esforzarnos en las coas que 
hacemos, esto refleja el compromiso y la comunión que tenemos no solo con 
nuestros hermanos a los que servimos con el afán de agradar a Dios, quien 
nos ha llamado de un mundo egoísta a su mundo donde todo el bien, la paz y 
su amor es el bien común que podemos compartir porque El nos ama.  

 Por eso la iglesia debe de estar en constante movimiento, pero su 
movimiento debe se ser a mejorar, hacerlo todo con la intención de llegar a 
la excelencia, aunque no podamos llegar a la perfección.  
 Encaminemos nuestro servicio a Dios, con la intención de darle a El 
nuestro mayor grado de excelencia.  

 Cuando vengas a la casa de Jehová:  
  Ven lo mejor posible 
  Ven con la mejor actitud 
  Ven para adorar 
  Ven para oír su palabra 
  Ven para agradecerle por sus bondades  
  Ven con la actitud de quien agradece por todo lo que ha hecho  
  por ti.   

 consolaos,  consuelo. (De consolar). 1. m. Descanso y alivio de la pena,   
     molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo 

 Sin duda que la casa de Dios es un lugar de consuelo.  
 Pero mi pregunta va mas allá, somos nosotros capaces de consolar?  

Dentro de la comunión cristiana de iglesia, nos es necesario  
 que nos consolemos los unos a otros,  
 que sintamos la necesidad de los demás,  
 que seamos una palabra de consuelo,  
  en lugar de una palabra de critica;  
 que seamos una voz de esperanza,  
  en lugar de una voz de condenación.  

 Muchas veces la iglesia de Cristo, a perdido su efectividad al no 
aprender a consolar a quien sufre por el pecado y sus consecuencias.  
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 Tenemos que quebrar el estigma que dice que: la iglesia es el único 
ejercito que mata a sus soldados.  

 Queremos crecimiento de Iglesia, eso solo llegara cuando aprendamos 
a recibir a las personas tal y como vienen, teniendo paciencia para que Dios 
trabaje en sus corazones en su propio tiempo.  

 Tenemos que aprender a consolar a aquel que ha pecado, y que por su 
pecado sufre las consecuencias que muchas veces a nosotros se nos han 
hecho tan pecaminosas que preferimos no juntarnos con ellos por 

considerarlos pecadores, la iglesia de Cristo tiene el gran 
compromiso de ser compasiva y de ser paciente.  

 sed de un mismo sentir,  
 Me pregunto si podemos llegar a ser un cuerpo, me 
pregunto si podemos ver hacia la misma dirección, me 
pregunto si podemos creer de la misma forma, me pregunto 
si podemos beber de las mismas aguas?  

 Hoy tenemos que bajar esa pregunta hasta nuestro terreno 
como iglesia, tenemos acaso compatibilidad con nuestros 
hermanos, o tenemos diferencias con nuestros hermanos?  

 Cuál es nuestra misión como iglesia?,  
  llevar las buenas nuevas  
 cuál es nuestra vida como iglesia?  
  Ser de un mismo sentir.  

 Sentir empatía por nuestro hermano, sentir compasión 
por nuestro hermano, buscar amistad con nuestros hermanos, buscar la 
convivencia con nuestros hermanos.  
 Comunión es tener las mismas cosas en común. 
 Nosotros como iglesia de Cristo debemos tener las mismas cosas en 
común.  
  
 Nuestro deseo debe de ser el mismo en cuanto a la iglesia que somos.  
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Cuando todos vamos hacia la misma dirección es porque tenemos comunión, 
es porque nuestros intereses son los mismos y porque actuamos como un 
cuerpo.  

   

y vivid en paz;  
 Esta palabra es muy interesante porque conlleva un gran esfuerzo, 
requiere decisión y determinación, constancia y mucho temple para 
mantenerse correcto.  

 Como iglesia de Cristo, estamos llamados primero que nada a estar en 

paz con Dios.  
 Tenemos que aceptar la voluntad de Dios,  
 Tenemos que obedecer el mandato de Dios.  
 Tenemos que agradecer la bondad de Dios.  
  
 En otras palabras lo primero que tenemos que hacer es estar en paz 
con Dios en todos los asuntos que a Dios competan.  

 Tenemos que estar en paz con nuestro hermano.  

  Eso requiere aceptación.  
   Entender que es diferente a mí, pero aun sigue siendo mi 
   hermano.   
  Muchas veces requerirá perdón.  
   Alguien tiene que entender que hay que activar al perdón  
  Todas las veces requerirá humildad   
   Y la humildad no es una estación a la que se llega    
   fácilmente.  
  Requerirá paz con nosotros mismos   
   Hay quienes no se perdonan por cosas del pasado.  
   Hay que entender que Dios nos ha perdonado y por lo   
   tanto ya alcanzamos el perdón, ahora hay que disfrutarlo  

y el Dios de  
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 paz  
 y de amor  
 estará con vosotros.  

gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y 

vivid en paz 

 Son el camino de nuestra comunión con Dios, pero también son la relación y 
comunión que tenemos que tener con nuestro hermano.  
  
 Una iglesia en comunión se perfecciona  
 Una iglesia en comunión se consuela  
 Una iglesia en comunión tiene un mismo sentir  
 Una iglesia en comunión tiene gozo  
 Una iglesia en comunión puede estar en paz. 

Pero que declaración tan interesante nos entrega la palabra de Dios, cuando somos 
una iglesia con esos cinco ingredientes la declaración  bíblica es: 

y el Dios de  
paz  

y de amor  
estará con vosotros 

 Y creo que la promesa de Dios de estar con nosotros cuando podemos estar 
en comunión con El y con nuestro hermano es muy poderosa.  

Aplicación Evangelística: Seamos una iglesia de comunión con Dios y con 
nuestro hermano.  
 Seamos una iglesia que pueda recibir a quien viene buscando a Dios, 

no importa en las condiciones que llegue, hay que recordar que estamos en el 
negocio de los milagros.  

 Dios puede cambiar cualquier corazón, y lo ha probado cambiando el 
nuestro.   
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