Mensaje domingo 13 de febrero de 2011
Pastor: Víctor Rodríguez.
La Comunión
1 Cor. 10:15. La comunión nace de la cena del señor, no nace como un ritual, nace del
hecho de Cristo en la cruz del calvario.
En 1 Cor. 10:16 dice: la copa que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de
Cristo?... por eso la comunión del cristiana nace en allí, en la cruz. Tenemos comunión
entre nosotros y con el Señor, esa comunión antes no podíamos tenerla, solo después
que aceptamos a Cristo como Señor de nuestras vidas.
La palabra comunión en el nuevo testamento es coinonía que significa compartir, pero
compartir el Hecho de Cristo. Comunión Cristiana es compartir a Cristo, compartir la
vida práctica que Cristo puso en nosotros por Espíritu Santo. Compartir todo aquello
hasta donde llegó Cristo, todo lo que tocó Cristo es para compartir. Si Cristo tocó
nuestro sueldo es para compartir, si Cristo tocó nuestra casa es para compartir, si Cristo
tocó nuestro auto tendremos que compartirlo, si Cristo tocó nuestro tiempo debemos
compartirlo, si Cristo tocó nuestra profesión tendremos que compartirla y así todo lo
que estregamos a los pies de Cristo. Debemos compartirlo todo, porque todo es de Él y
las cosas tocadas por Dios no es que se las entregamos sino que se las devolvemos,
porque todo es de Él.
La comunión es hasta donde llega Cristo en nuestras vidas. La comunión es una acción,
si en lo que hago con otros hermanos comparto a Cristo, entonces es comunión. No toda
para lo que nos reunimos puede ser comunión, solo si cuando nos reunimos
compartimos a Cristo.
En la comunión hay deseos de recibir a los demás, se elimina el individualismo, aparece
la cruz. El amor es mayor que la comunión. 1 Jn. 3:10 y 1 Jn. 4: 5.
Con algunos no podemos tener comunión porque no compartimos a Cristo.
Col. 1: 13. no podemos tener comunión con los que no están en el reino de Dios ¿qué
comunión tiene la Luz con las tinieblas?
Herramientas para practicar la comunión.
• Gal. 5:13. El servicio es una herramienta para comunión. Ayudar a mi hermanos a
expensas mías.
• Gal. 6: 2. Sobrellevar las cargar para aliviar a mi hermano.
• Ef. 5: 21. No solo debemos someternos a las autoridades, sino que dice los unos a
los otros. Significa que tengo que humillarme, soportar, amoldarme.
• Col. 3: 13. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Aguantarnos, tolerarnos,
sufrirlo, disimular, etc. También significa sostener.
• Col 3: 13. También tenemos que perdonar, soportar y perdonar son acciones que van
juntas. Si dejamos de soportar es porque dejamos de perdonar.
• Col. 3: 16. Hablemos la palabra entre nosotros para exhortarnos y para enseñarnos.
Exhortar es aconsejar, indicar e intimar si es necesario y también es animar.

• Rom. 12: 10. No hacer preferencia de nadie, debemos preferir a todos y debemos
honrarnos, no quitarle prestigio y reputación al hermano. Saquemos lo mejor de los
hermanos.
• Santiago 4: 11. No murmuremos los unos de los otros, hablemos y no murmuremos,
esto tira abajo la vida espiritual del que murmura.
• Jn. 13: 14. El lavamiento de pies es un acto espiritual de humillarnos los unos a los
otros, es someternos los unos a los otros. Es una acto de humillación y contrición.
Es un efecto de limpiar lo que del mundo se nos pegó.

