
 

 

El valor de la comunión 

VOLVER A LO BÁSICO: 
VIVIR LA FE EN RELACIÓN 

 
Texto: 2º Corintios 7:5-7 
5 Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en 
todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores. 6 Pero Dios, que consuela a los 
humildes, nos consoló con la venida de Tito; 7 y no solo con su venida, sino también con la 
consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran 
afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. 
2º CORINTIOS 7.5-7 
 
 

1. EL SER HUMANO ES RELACIONAL POR NATURALEZA 
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  
Génesis 1:27 
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 
Génesis 1:31 
18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 
Génesis 2:18 

 

 

2. DIOS ELIGE VIVIR EN RELACIÓN 
12 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra. 
Génesis 12:1-3 
 
5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre 
todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 
gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 
Éxodo 19:5-6 

 

 

3. EL CRISTIANO ES UN SER RELACIONAL 
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios. 
Efesios 2:19 
 
15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que 
estos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. 16 Volvió a 
decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que 
te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro 
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se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.  
Juan 21:15-17 
 
 

CONCLUSIÓN: EL MODELO RELACIONAL DE JESÚS 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
Mateo 28:19-20 
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