
 Capítulo Dos 
Parte 4 – Comunión 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 
 

La semana pasada, tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje sobre la devoción. 
Hoy estamos analizando cómo se ve la comunión entre nosotros. Los apóstoles se 
dedicaron a enseñar y vivir el mensaje de Jesucristo. El compañerismo es una forma 
transliterada de la palabra griega κοινωνία ("koinonia"), que se refiere a los conceptos 
de comunión; una participación conjunta, un compartir con lo que se tiene en algo, un 
regalo aportado conjuntamente, una recaudación o una contribución. Al comenzar a 
estudiar, pídale a Dios que le hable a través de Su Palabra. 
 

Inicio 
Líder: Esta sección está diseñada para iniciar discusiones,  
examinar la verdad de Dios y aplícala a nuestra semana. 

 
1. Describa un momento en el que sintió que era parte de un grupo que realmente se 

vinculaba bien (por ejemplo, un equipo deportivo, una experiencia de campamento 
de verano, un Grupo de Vida, vacaciones familiares, etc.). ¿Qué factores hicieron 
que el grupo “gelificara” de tal manera que se destaca en sus recuerdos? 
 

 
2. Lea Hechos 2:42, 1 Juan 1:1-7, y 1 Corintios 1:9. La palabra koinonia aparece 

como “compañerismo” cuatro veces en los textos anteriores, dos veces refiriéndose 
a una relación entre ellos y dos veces refiriéndose a compartir con Dios. ¿Qué cree 
que significa que Dios nos llame a la koinonía consigo mismo? ¿Qué cree que 
significa que Dios nos llame a la koinonía entre nosotros? 
 
 

 
3. Lea Hechos 2:46, Proverbios 13:20, Proverbios 27:6, y 1 Corintios 11:1. ¿Hay 

algo que sabotea el compañerismo en su propia vida? ¿Cómo puede trabajar para 
buscar intencionalmente relaciones más profundas y espiritualmente significativas? 
¿Cómo puedes rodearte de personas que le ayuden a ser más como Jesús? 
¿Cuáles son los beneficios de la comunión piadosa? 

 
 
 

4. Lea Hechos 2:44, Proverbios 15:32, Hebreos 3:12-15 y Éxodo 17:11-13. ¿Quién 
en su vida será honesto contigo? ¿Quién le sostiene cuando se cansa? ¿Quién le 
dirá cuando empieces a tomar malas decisiones en sus relaciones, en su 
matrimonio, con sus hijos, en el trabajo? ¿Tiene esas personas que le dirán las 
cosas que necesita escuchar? 

 



5. Haga esta oración: Dios, muchas gracias porque eres un Dios que quiere que 
experimentemos lo mejor de ti. Dios, sabes que no podemos conseguirlo viviendo la 
vida solos; Tú nos creaste para estar en comunión. Por favor, trae personas a mi 
vida para que me ayuden a ser la mejor versión de mí mismo. Padre, dependo de ti 
y confío en ti con todo mi ser, así que por favor sana el quebrantamiento en mí que 
me aleja de la comunidad. Dios, esta temporada ha sido dura. Algunas de las 
personas con las que deseo estar en comunidad están lejos de mí. Sé que nos has 
hecho seres creativos, así que danos formas creativas de unirnos de una forma 
segura. Dios, te agradezco por las nuevas amistades en esta temporada que estás 
cultivando. Te agradezco por enviar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para llevar 
mis pecados. Incluso cuando Jesús estaba allí en la cruz, con compasión y amor 
extendió el perdón. Entonces, Padre, ayúdame a perdonar a los que me han 
lastimado. Ayúdame a ser un puente; dame las palabras para decir y el tiempo para 
ir a esa persona. Declaro reconciliación y sanidad sobre esas relaciones en el 
nombre de Jesús. Padre, te agradezco por sanar esas relaciones rotas en mi vida y 
por darme valor para tener esas conversaciones difíciles. Hazme una persona 
nueva. Hay momentos en los que soy débil, así que, por favor, Dios envíeme 
personas que levanten mis brazos y me animen. Te amo, Señor. Estoy agradecido 
de que estés renovando mi relación contigo, Dios. Deseo tener comunión contigo, 
Señor. Sé que a medida que pase tiempo contigo, me pareceré más a ti, así que 
ayúdame a crear mi horario para que te honre a ti primero, antes de hacer cualquier 
otra cosa en mi día. Señor, te doy gracias. Te amo, Señor, Amén. 
 

 
Profundizar 

 
En esta temporada, estamos leyendo la escritura y codificándola a medida que la 
leemos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para reducir la velocidad y tomar conciencia 
de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando mientras leemos. La voz del Espíritu 
Santo requerirá fe para seguirla. Pídale al Espíritu Santo que le revele los planes que 
Dios tiene para usted. Pídale sabiduría. Ore para estar alerta a Su presencia. También 
están las preguntas para ayudarlo y guiarlo. (Esto significa Observación de las 
Escrituras, Oración y Aplicación.) Hay muchas formas de estudiar la Palabra de Dios. 
La clave es simplemente hacerlo. A medida que pasamos tiempo con Dios, nos 
volvemos más como Él. 
 

 
GUÍA DE CODIFICACIÓN: 

(Si no tiene estos colores ajústese a lo que tiene y haga una guía de codificación en su 
cuaderno de estudio) 

 
Resaltador amarillo: Dios me está hablando personalmente. 

Resaltador verde: Quién debo ser o qué debo hacer. 
Rojo subrayado: Sorprendente. (Algo que le llamó la atención) 

Círculo Negro: No entiendo esto en absoluto. AYUDA. 
(Traiga esto cuando esté en el Grupo de Vida para discutirlo). 



6. Escritura. Lea Hebreos 10:24-25, 1 Juan 1:3, 1 Corintios 12:12, Colosenses 
3:12-14, 1 Juan 1:6-9, y Filipenses 2:4 y estudie las Escrituras y obtenga una 
comprensión más profunda del compañerismo. ¿Qué le está diciendo el Espíritu 
Santo al leer estos pasajes? 

 
 

 
7. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa 

viste? ¿Qué hizo ese verso específico que le atrajo para enseñanza? 
 
 
 

 
8. Aplicación. ¿Cómo aplicará lo que Dios le mostró a través de estos versículos? 
 
 
 

 
9. Oración. Ore por lo que ha leído en Hebreos 10:24-25, 1 Juan 1:3, 1 Corintios 

12:12, Colosenses 3:12-14, 1 Juan 1:6-9, y Filipenses 2:4. Ore acerca de lo que 
Dios le reveló en estos versículos.  
 
 
 


