
	  
	  

	  

Koinonia 
 

Semana Siete: Superar Juntos 
 
Una de las mejores maneras de superar las dificultades de la vida es estando 
conectado en un Grupo de Vida. Este es un lugar donde se puede encontrar apoyo, 
ánimo, corrección y orientación para navegar por los obstáculos de la vida que 
tienden a hacernos tropezar. Cuando nos comprometemos a todo siendo reales en nuestras relaciones, 
podemos ayudarnos los unos a otros cuando caemos y seguir creciendo juntos en nuestra fe en Cristo. 
 
 
Introspección 
 
§ ¿Hay un área en su vida que le gustaría "superar" en su futuro? 

 
§ ¿Ahora que estamos en el final de esta serie, cuáles son algunas de las cosas que ha aprendido acerca 

de las relaciones de "koinonia"? 
 
 
Investigar 
 
§ Lea 1 Juan 5:1-5, 10-18, junto con ello abajo, tome en cuenta los conceptos resaltados. 
 
Amar Juntos "Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al padre, 
ama también a sus hijos." (1 Juan 5:1) 
 
Obedecer Juntos "Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a 
los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. Y éstos no 
son difíciles de cumplir." (1 Juan 5:2-3) 
 
Superar Juntos "Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al 
mundo: nuestra fe." (1 Juan 5:4) 
 
Creer Juntos “¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?"  
(1 Juan 5:5) 
 
Testificar Juntos "El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace 
pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio 
es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 
que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna." (1 Juan 5:10-13) 
 
 



	  

 
 
 
Orar Juntos "Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su 
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que 
ya tenemos lo que le hemos pedido." (1 Juan 5:14-15) 
 
Cambiar Juntos "Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios 
le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la 
muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a 
la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado: Jesucristo, que nació de Dios, lo 
protege, y el maligno no llega a tocarlo." (1 Juan 5:16-18) 
 
§ ¿De qué manera los conceptos resaltados anteriormente trabajan juntos y llegan a ser 

interrelacionados? Por ejemplo: ¿si _________ juntos, cómo nos ayuda eso a _________ juntos? 
 

§ ¿Puede pensar en ejemplos de cómo se ve esto cuando se pone en práctica? Comparta con su grupo 
de vida. 

 
 
Incorporar 
 
§ Todo esto culmina en la idea de que definitivamente somos mejores juntos. ¿Qué conceptos desde 

arriba son con los que usted lucha mayormente? ¿Con qué lucha menos? 
 

§ ¿Cuáles son algunas áreas que está tratando de superar en su vida en las cuales usted sabe que 
necesita la ayuda de su grupo de vida? Comparta abiertamente con su grupo. 

 
 
Invertir 
  
Por favor, continúen orando por nuestros equipos de Misiones de The Cove mientras un equipo vuelve de 
África del Sur y otro se prepara para salir a Irlanda este mes. ¿Se ha comprometido su grupo a orar por 
uno de los países donde vamos como iglesia este año? Tal vez usted está listo para dar el siguiente paso 
en Misiones. Encuentre más información en covechurch.org/serveglobally. 
 
Considere cómo puede ser parte de alcanzar personas a través de servir en un Campus de Vecindario o 
comprometerse a ser parte de un equipo para comenzar un Campus Comunitario nuevo. ¡Nuestra visión 
para alcanzar a 40,000 continúa! 

www.covechurch.org/serveglobally

