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1 – UNA COMUNIDAD DE COMUNIÓN 

Estudio de la semana: Hechos 2: 42-47   

Pr. Claudiney Soares da Silva y Diác. 
Patricia Bernardino e Silva    

 
 
 
TEXTO BASE 

 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2: 42). 

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Entender la comunión en su sentido bíblico, su 

necesidad y sus beneficios para la comunidad de fe.  

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 Muchos comportamientos y actitudes que formaban parte de la Iglesia 

primitiva, tienen absoluta necesidad de formar parte del estilo de vida de la 

Iglesia de hoy, los principales a adoptar son: la enseñanza y la comunión. Para 

que perseveraran en la doctrina de los apóstoles era necesario aprendizaje y 

conocimiento doctrinal. La nueva fe en Cristo nunca fue una fe contemplativa, 

sino participativa. Esta enseñanza estuvo acompañada de la oración y de partir 

Para tu devocional semanal: 

Domingo: Hebreos 10:24, 25 

Lunes: Gálatas 5:13 

Martes: Filipenses 2:1, 2 

Miércoles: Efesios 4:32 

Jueves: Colosenses 3:16 

Viernes: 1 Juan 1:6, 7 

Sábado: 1 Pedro 1:22 
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el pan, lo que demuestra que había una relación de comunión entre ellos, que la 

convierte en modelo de Iglesia sana. 

 En la lección de hoy nuestro tema principal será la comunión. Te invitamos 

a sumergirte en el universo bíblico y aprender a poner en práctica esta verdad. 

 

 

LA VIDA DE LA IGLESIA LLENA DEL ESPÍRITU SANTO (Hechos 2: 42-47) 

  

 La Iglesia llena del Espíritu Santo, ante todo necesita estar en equilibrio, 

necesita tener: doctrina, vida, palabra, poder, conducta, calidad y cantidad. 

Todos estos requisitos deben cumplirse. Esta Iglesia necesita cuidar la doctrina, 

pero también celebrarla con gran entusiasmo. Ella necesita tener la práctica del 

servicio social, pero nunca menospreciar la oración. Necesita crecer sin hacer 

de la verdad una mercancía. 

 

¿Qué marcas debe llevar la Iglesia llena del Espíritu Santo? 

 Hechos 2:42 – está comprometida con la Palabra de Dios (en toda su 

fidelidad). La Iglesia primitiva como modelo de esta Iglesia plena, 

comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo y el centro de su 

predicación ha sido siempre Cristo. 

Como dijo Stott: “El Espíritu Santo abrió una escuela en Jerusalén; sus maestros 

fueron los apóstoles que Jesús había escogido; y había 3.000 estudiantes en el 

jardín de infantes”.1 La Iglesia Primitiva era una comunidad de aprendizaje. 

 Hechos 2:42 – la iglesia es perseverante en la oración: una iglesia llena 

del Espíritu Santo ora con mucho fervor y constancia. Siempre debes 

depender de Dios por encima de todo. 

 Hechos 2:42,44-46 – vive en profunda comunión: En la Iglesia Primitiva, 

valoraban estar juntos (v.44), compartían todo, incluso sus posesiones 

(v.45), valoraban estar juntos en el templo y en los hogares (v.46). Eran 

creyentes sensibles. 

 Hechos 2:43 – vive los milagros de Dios y se inclina ante toda la majestad 

del Dios Altísimo. 

 Hechos 2:47 – adora a Dios con gran gozo y entusiasmo. 

 Hechos 2:47 – logra la simpatía de los hombres que lo rodean y 

experimenta la bendición del crecimiento que viene de parte de Dios. 

Eran creyentes alegres, festivos, de carácter recto y honesto. Era sobrenatural y 

contagioso. Vea el crecimiento de la Iglesia Primitiva: 

 Hechos 1:15: 120 miembros. 

 Hechos 2:41: 3 mil miembros. 

 Hechos 4:4: 5 mil miembros. 

 Hechos 5:14: una multitud es agregada a la iglesia. 

 Hechos 6:7: el número de los discípulos es multiplicado. 

                                                           
1 STOTT, John. El mensaje de Hechos, ABU 2003, p.87 
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 Hechos 9:31: la Iglesia se expande para Judea, Galilea y Samaria. 

 Hechos 16:5: Se establecen iglesias en todo el mundo.2 

 

 

 

 

A BÍBLIA ORDENA A COMUNHÃO 

 

“pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos 

con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 

1: 7). 

 El versículo anterior comienza declarando que si estamos en la luz, como 

lo está Dios, habrá en nosotros un reflejo de esta actitud, es decir, si dejamos de 

andar en tinieblas, el resultado de esto es una vida purificada del pecado y 

llevado a una vida de comunión con Dios, Dios por medio de Cristo. Para Juan, 

la luz y la oscuridad son muy reales. Nuestra vida manifestará el cambio, y 

mientras damos testimonio de ello, solo estamos diciendo la verdad.3 

 Si caminamos en esa luz que es Jesús, toda oscuridad debe disiparse, 

pues donde entra la luz, deben salir las tinieblas. Nuestro corazón se vuelve 

deseoso y feliz por las conquistas de los demás. Porque todo el que camina en 

esta luz tiende a acercarse cada vez más a Dios ya Sus hijos, en plena comunión 

con los santos, porque nos impide caminar solos, lejos de nuestros hermanos. 

Al contrario, es necesario observar, porque en el Edén, por ejemplo, cuando 

Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, se escondieron de Dios 

y ya no estaban en comunión con el Padre, que venía a visitarlos todas las 

tardes. Porque cuando estamos en tinieblas, nuestra primera actitud o reacción 

es huir o alejarnos de la comunión. No hay posibilidad de que la luz atraiga el 

pecado, porque en ese caso la comunión seguramente se verá muy afectada. La 

luz mostrará el pecado, así que la primera actitud es esconderse. La comunión 

con Dios y los hermanos sólo es posible si caminamos en la luz, como Él está 

en la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 LOPES, Hernandes Dias. Comentarios expositivos de Hechos. Hagnos, SP, 2012,p.70 
3 BLANEY, Harvey J. S. comentario Bíblico Beacon. RJ. CPAD, 2006. p.295, parágrafo 3 

Una iglesia saludable busca el equilibrio entre la enseñanza y la adoración, el 

conocimiento y la práctica del Evangelio, viviendo la comunión cristiana sin 

comprometer la evangelización, crece en cantidad sin perder calidad, mientras 

que la calidad no comprometa su crecimiento numérico.   

La comunión es, ante todo, una ordenanza bíblica. Su práctica refleja el 

carácter de Cristo y es un sello distintivo del verdadero cristiano.  
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EL BENEFICIO DE LA COMUNIÓN PARA EL SER HUMANO (Salmo 133: 1-

3) 

  

 David es el autor de este poema, que probablemente fue escrito cuando 

él, después de siete años de reinar en Hebrón, llegó a reinar en Jerusalén, 

teniendo a las doce tribus bajo su cetro.4 

 Este salmo es una expresión de santa alegría, porque la unidad entre 

hermanos es una importante verdad revelada, manifestando sanas relaciones en 

la Iglesia y el beneficio de esa comunión para los santos. Spurgeon dice que esta 

es una maravilla rara vez vista, pero cuando está presente es una característica 

de los verdaderos santos.5 

 La mayor alegría para un padre es ver que sus hijos vivan unidos, sin 

peleas ni desacuerdos. Es tan hermoso a los ojos de Dios cuando los hermanos 

en la fe viven esta unión. De hecho, este es un poderoso testimonio del gran 

poder transformador del Evangelio de Cristo. Spurgeon tiene razón al decir que 

la unidad cristiana es buena en sí misma, para nosotros, para nuestros 

hermanos, para los nuevos conversos y para el mundo.6 

 La comunión trae innumerables beneficios en nuestro camino, veamos: es 

capaz de generar ánimo (Hebreos 10:25); crecimiento (1 Tesalonicenses 5:11); 

ayuda (Gálatas 6:2); fuerza (Proverbios 27:17); amor (Juan 13:35). 

 

En este salmo se nos enseñan dos verdades muy preciosas.  

1. Allí manda el Señor su bendición... Esta bendición es una orden de Dios, 

es espiritual, viene del cielo; no es el resultado de un logro humano. En 

palabras de Derek Kidner, “Dios ordena lo que solo Él puede dar” 

(Bendición y Vida para Siempre)7 

2. "...y vida para siempre", aquí se entiende como uma palavra de orden de 

parte de Dios, Él derrama bendición de bendiciones, la vida eterna. ¿Qué 

entendemos entonces? Que la comunión se convierte en la base de la 

evangelización. Porque el verdadero cristianismo consiste en esto, en la 

comunión con el Padre y con los hermanos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 LOPES, Hernandes Dias. Comentarios Expositivos - Salmos vol.2.  Hagnos 2022. P.1431, 
parágrafo 2 
5 SPURGEON, Charles H. los tesoros de David, vol 3, p. 780 
6 SPURGEON, Charles H. los tesoros de David, vol 3, p. 780 
7 KIDNER, Derek. Salmos 73-150: introducción y comentario, p. 462 

La comunión trae beneficios al ser humano en general, aplicada a la comunidad 

de fe, impulsa la predicación del Evangelio y fortalece el cuerpo de Cristo.  
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LA NECESIDAD DE TENER COMUNIÓN (Proverbios 27:17). 

  

 Un cuchillo solo sirve para lo que fue creado si tiene filo, no se afila un 

cuchillo con un trozo de madera o plástico, hay que afilarlo al menos con un 

material tan duro como el mismo cuchillo, que entonces estará listo para su uso, 

y prestar servicios productivos. El sabio Salomón fue promotor de buenas 

amistades, haciéndolas mejores (Proverbios 27: 9), no cualquier amistad, sino 

de sabios, para volverse más sabio (Proverbios 13: 20). Somos criaturas 

sociales, pues incluso Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo 

(Génesis 2:18), y a lo largo de nuestra vida entendemos que no es sólo necesaria 

la compañía del cónyuge. Como ejemplo de esto podemos citar a Pablo y 

Timoteo (2 Timoteo 1: 3-5). Podemos aprender dos grandes lecciones de 

Proverbios 27:17: debemos buscar tener amigos sinceros, piadosos y llenos del 

Espíritu Santo que nos ayuden a crecer, y debemos ser esa clase de amigos 

para nuestro prójimo. Esta relación hará crecer la Iglesia de Cristo. 

 

 

 

 

 

LA IGLESIA PRIMITIVA PRACTICABA LA COMUNIÓN (Eclesiastés 4: 9-12) 

  

 La necesidad de comunión se advierte desde la relación conyugal hasta 

las grandes amistades y la convivencia en comunidad. Las buenas relaciones 

abren puertas en la tierra y en el cielo. La comunión huele bien ante Dios y es el 

resultado de SU amor en nosotros, lo que la Biblia declara que es el vínculo 

perfecto (Colosenses 3:14). 

 El texto descrito en Eclesiastés revela la importancia de la unidad. Y 

aunque vivimos en una sociedad individualista, el que encuentra a Cristo lo 

entiende. No es posible cumplir sueños, lograr objetivos y obtener conquistas, si 

vivimos completamente solos, la soledad nos destruye y causa tristeza, sin 

mencionar que nos desanima y debilita. La verdad es que nada puede resistir el 

poder de la UNIDAD y la Iglesia primitiva lo sabía. La Iglesia primitiva vivió esto 

y su legado quedó registrado en las Sagradas Escrituras, a través de Lucas en 

los Hechos de los Apóstoles, para que fuera un ejemplo a seguir. KOINONIA es 

una palabra de origen griego y significa comunión. Desde las enseñanzas de 

Cristo a los apóstoles y el derramamiento del Espíritu Santo esto se ha 

convertido en un hecho y un objetivo. Koinonia también expresa no solo lo que 

recibimos juntos, sino lo que damos juntos; no sólo una herencia común, sino 

Todos los seres vivos dependen, de alguna manera, unos de otros para su 

supervivencia. El hombre como ser social sólo puede vivir en sociedad. En la 

Iglesia es el lugar donde se vive la comunión en su forma más plena, porque 

es donde están presentes todos sus elementos.  

https://www.bibliaonline.com.br/naa/pv/27/17+
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también nuestro servicio en común. Como los primeros cristianos que se 

dedicaban a la comunión.8 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

  

 Entendemos que la comunión hace de la Iglesia un organismo espiritual 

en perfecta armonía con el Padre Celestial. Porque la comunión [] que resulta 

del amor de Dios en nosotros hace a un lado nuestras diferencias. Lo que nos 

hace conocidos como hijos de Dios es precisamente la comunión. Cuando nos 

cuidamos unos a otros estamos cumpliendo Su Ley. Que esta comunión 

entreteja todo nuestro ser, entendimiento, pensamiento y sentimientos, para que 

estemos en la luz, como Él está. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Entiendes que la comunión es una ordenanza bíblica? ¿Porque? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se puede notar la comunión en la práctica de la iglesia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Podemos decir que la comunión es una necesidad? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Pr. Claudiney Soares da Silva / Diác. Patricia Bernardino e Silva  - Autor – /Brasil  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz – Traducción / Revisión – Santiago/Chile  
Pr. Manuel Marambio Torres – Edición – Santiago/Chile   

                                                           
8 STOTT, John. La iglesia autentica, ABU, 2013, MG, p. 89 

La comunión es el remedio divino para la soledad. Cuando se aplica a la Iglesia se 

refiere tanto a lo que recibimos como a lo que damos, es vivencia, beneficio y 

servicio.   


