
COMUNIÓN DE LOS SANTOS (I)
Descrita:

Romanos 12:5   así nosotros, siendo muchos, somos 
un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros. 

Romanos 15:5-6   Pero el Dios de la paciencia y de la 
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 
según Cristo Jesús, para que unánimes, a una 
voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

1 Juan 1:3   lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo. 

1 Juan 1:7   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. 

Unida a la comunión con Dios y con 
Cristo:

Juan 17:21   para que todos sean uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste. 

1 Juan 1:3    ...(Ver más arriba)...

Según lo había pedido Jesús
Juan 17:20-21   Mas no ruego solamente por éstos, sino 

también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, ...(Ver más arriba)...

Jesús está presente
Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos. 

Juan 17:21  ...(Ver más arriba)...

1 Juan 1:3    ...(Ver más arriba)...

La comunión se manifiesta:
en el culto público
Salmos 55:14   Que juntos comunicábamos 

dulcemente los secretos, Y andábamos en 
amistad en la casa de Dios. 

Hechos 1:14   Todos éstos perseveraban unánimes en 
oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos. 

Colosenses 3:16   La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. 

Hebreos 10:25  no dejando de congregarnos, como 
a lgunos  t ienen por  cos tumbre ,  s ino  
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca. 

en la Santa Cena
1 Corintios 10:17   Siendo uno solo el pan, nosotros, 

con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan. 

en las oraciones mutuas
2 Corintios 1:11   cooperando también vosotros a favor 

nuestro con la oración, para que por muchas 
personas sean dadas gracias a favor nuestro por 
el don concedido a nosotros por medio de 
muchos. 

Efesios 6:18  orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 

en las exhortaciones
Colosenses 3:16   ...(Ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 5:11   Por lo cual, animaos unos a otros, 
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 

Hebreos 10:25   ...(Ver más arriba)...

en las conversaciones
Efesios 4:29   Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 

boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 

en luna unión de corazón y de espíritu
Romanos 12:16  Unánimes entre vosotros; no altivos, sino 

asociándoos con los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión. 

Romanos 15:5-6  Pero el Dios de la paciencia y de la 
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 
según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, 
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

1 Corintios 1:10   Os ruego, pues, hermanos, por el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer. 

1 Corintios 12:12-27   Porque así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así 
también Cristo. ... Vosotros, pues, sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros cada uno en particular.

Efesios 4:3  solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; 

Filipenses 2:2  completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa. 

1 Pedro 3:8   Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
c o m p a s i v o s ,  a m á n d o o s  f r a t e r n a l m e n t e ,  
misericordiosos, amigables; 

consolándose y edificándose mutuamente
Romanos 1:12  esto es, para ser mutuamente confortados 

por la fe que nos es común a vosotros y a mí. 

Romanos 15:32  para que con gozo llegue a vosotros por la 
voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con 
vosotros.

1 Tesalonicenses 4:18  Por tanto, alentaos los unos a los 
otros con estas palabras. 

1 Tesalonicenses 5:11  Por lo cual, animaos unos a otros, y 
edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 

por simpatías y amor recíproco
Romanos 12:15  Gozaos con los que se gozan; llorad con 

los que lloran. 

Efesios 4:32  Antes sed benignos unos con otros, 
m i s e r i c o r d i o s o s ,  
perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo. 

1 Pedro 3:8  Finalmente, sed todos de 
un mismo sentir, compasivos, 
amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; 

.../...
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