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KOINONIA
Hechos 2:42-47
INTRODUCCIÓN:
* “..Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las
cosas;..”
* Koinonía: Unión de dos o más cosas en lo que tienen en común, comunión,
vínculo, lazo, relación, unión, conexión, vinculación, alianza.
* La Comunión eclesial es importante para la vida de la iglesia, la iglesia se
distingue por la comunión
* Participar una misma fe hace que la iglesia sea compacta y comprometida
para llevar la gran comisión adelante.
* Cuando somos un buen equipo, y no un buen jugador, hace que el equipo
contrario no se puede meter en ningún hueco. Unir todas las líneas es una prioridad
en la iglesia.
* Cuando la iglesia está unida, compactada en comunión, el diablo no tiene
posibilidades de meterse.

I. BASE DE LA KOINONÍA. Efesios 4:1-6

A. TODO EN COMÚN
1.”..Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es
sobre todos, y por todos, y en todos”.
2. Tenemos todos algo en común, un mismo Padre
3. Comunión viene de común, que son las que tenemos que
experimentar y vivir juntos.
B. HABLAR EL MISMO IDIOMA. Génesis 11:1-9
1. “Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas
palabras…He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer”.
2. Tuvo que intervenir Dios y cambió su lenguaje y así no
pudieron continuar.
3. Dios le tiene que confundir, y así se acabó todo, si alcanzar la meta.
4. Tengamos cuidado, nos pertenecemos unos a los otros, hablemos el
mismo idioma.
C. JUNTOS. 1ªCorintios3:1-8
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1. “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así
que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que
planta y el que riega son una misma cosa”.
2. Pablo expresa la preocupación en la iglesia de Corinto por la falta de
koinonía, y eso daba lugar al diablo.
3. Los grupos, Apolo, Pablo, Cefas, la iglesia se estaba debilitando,
perdiendo fuerza y capacidad.
4. Todos tenemos nuestro lugar en el cuerpo y juntos veremos
maravillas. Hechos 2:43.
D. BUEN COMPORTAMIENTO. Gálatas 5:14-15
1. ”Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que
también no os consumáis unos a otros”.
2. No tenemos que estar mordiéndonos unos a otros, así nos
destruimos, por lo tanto no hay unión en el cuerpo.
3. Tengamos buenas bases de comportamiento, y comunión con Dios,
con vitalidad para inspirarnos a servir.

II. RESULTADOS DE LA COMUNIÓN. Salmos 133

A. HAY BENDICIÓN
1. “!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía!... Porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna.”.
2. Los resultados de una buena comunión es bendición a nuestra vida y
a la iglesia.
B. ESPIRITU SANTO. Hechos 2:1
1. “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos”.
2. Estando juntos en un mismo sentir el Espíritu Santo se manifiesta
dando fuerza para poder enfrentar cualquier obstáculo.
3. “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra
de Dios”. Hechos 4:23-31
C. COBERTURA Y SEGURIDAD
1. Recordemos que el diablo siempre anda buscando como hurtar, matar
y destruir, el es maestro trayendo estrategias para debilitar la comunión.
2. “Mejores son dos que uno;…Porque si cayeren, el uno levantará a su
compañero”. Eclesiastés 4:9-12.
III. Y SOBREVINO TEMOR A TODA PERSONA. Hechos 2:42-43
A. CAMINANDO EN INTEGRIDAD
1. “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda
persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles”.
2. Este tipo de temor no es de miedo, pavor, sino temor reverente, santo,
que trae seguridad y sabiduría para conocer el mal.
3. Jesús ya dijo lo que sucedería, una iglesia en santidad para afectar a
otras vidas,; así fue se añadieron tres mil, con maravillas, señales que sucedieron
4. Cuando hay comunión la iglesia se desarrolla sin límites, porque
sabemos donde tenemos que estar.

CONCLUSIÓN:
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*SIN COMUNIÓN NO HAY IGLESIA. LA KOINONÍA HACE QUE LA IGLESIA
LOGRE LOS PROPÓSITOS DE DIOS.
*EN LA COMUNIÓN HAY RIQUEZA, JUNTÉMOSNOS PERO EN COMUNIÓN.
"SEAMOS UNA IGLESIA COMPACTA PARA IMPACTAR"
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