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Comunión del grupo vital  
Mensaje 2 

 
I. La manera ordenada por Dios es intrínsecamente un asunto de vida 

A. Un grupo vital es un grupo compenetrado 
B. Un grupo vital debe de ser viviente y activo 
C. Un árbol ilustra la forma ordenada por Dios en los grupos vitales:  

• Raíces (Nuestra vida personal y afectuosa escondida con el Señor, comenzando muy temprano cada mañana) 
• Tronco (La economía neotestamentaria de Dios: la enseñanza de los apóstoles) 
• Ramas con hojas -una hermosa expresión (“la vida corporativa de los dioses-hombres perfeccinados”) 

 
 II. Un grupo vital tiene tres características -para satisfacer la necesidad de propósito y comunidad del hombre 

según la economía de Dios para el cumplimiento de Su propósito (Gén. 1:26; Gén, 5; Jn. 15:1-17)   
A. Propósito: Aumento, perfeccionamiento y edifición de la iglesia (Jn. 15: 5,8,16; Ef. 4:12, 16) 
B. Naturaleza—Espiritual: Ejercitar nuestro espíritu humano para ser llenos del Espíritu Santo 

(Jn.15:5,7) 
C. Condición — Amarse unos a otros en unidad y con un acuerdo (Jn. 15:9,10,12,17) 

Juan 13:34  Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como Yo 
os he amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán…que sois 
Mis discípulos, si tenéis …amor los unos con los otros (rf. Jn. 17:21-23) 
 

D. En adición — Un grupo vital siempre debe caracterizarse por compañerismo, 
oración, cuidado & coordinación y mutualidad 

Flp. 1:5  por vuestra 1comunión en el progreso del evangelio, desde el primer día 
hasta ahora 

 

Nota 5 1  
Esto les dio base para experimentar y disfrutar a Cristo, que es el principal tema abordado en este libro. La vida en la 
cual se experimenta a Cristo y se le disfruta es una vida de participar en el progreso del evangelio, una vida 
caracterizada por la predicación del evangelio, no una vida individualista sino corporativa. Es por eso que tenemos la 
comunión en el progreso del evangelio. Cuanto más comunión tenemos en el progreso del evangelio, más de Cristo 
experimentamos y disfrutamos. Esto aniquila a nuestro yo y pone fin a nuestra ambición, preferencia y elección. 
 

E. El 80% de la vida de la iglesia – Grupos vitales pequeños 
Mat. 18:20  Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio 
de ellos. 
 
Ef. 1:18 …las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos... 
 
Ef. 2:6  y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar juntamente con Él 
… en Cristo Jesús 
 
Hebreos 10:24  Yconsiderémonos unos a otros para estimularnos unos a otros al amor y a 
las buenas obras,  25  no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. (rf. 1 Cor 12:3-12, 
14-24; Rom 12:3-4) 



 
 
Col 3:13  Soportándonos unos a otros, y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja 
contra otro. De la manera que el Señor os perdonó, así tambíen hacedlo vosotros... 15  Y la 
paz de Cristos sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asímismo fuisteis llamados en 
un solo Cuerpo; y sed agradecidos. 
 
1 Cor. 12:  
3  Por tanto, os hago saber que... nadie puede decir: ¡Jesús es el Señor!, sino en el Espíritu 
Santo. 
4-6  Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo;  hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo; hay diversidad de operaciones, pero Dios que 
realiza todas las cosas en todos, es el mismo,  
7  Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.  
8  Porque a éste le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría; y a otro palabra de 
conocimiento según el mismo Espíritu;   
9  A otro, fe en el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidad en el mismo Espíritu,   
10  A otro realizar obras poderosas; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.   
11  Pero todas estas cosas las realiza uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular según Su voluntad.  
12  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 el Cristo.  
14  Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 
15-16  Si dice el pie: Porque no soy mano... si dice la oreja: Porque no soy ojo,... 
18  Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él 
quiso.  
21  Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies… 
22  Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. 
24  …pero Dios concertó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,   
25  para que  no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma 
solicitud unos a otros. 
 
Romanos 12: 3-4 Digo, pues, mediante la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí 
con cordura, conforme a  la medida de fe que Dios ha repartido ha cada uno.  Porque de la 
manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen 
la misma función, 
 
Juan 21:11  Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento 
cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió. 

 
  



 
La bendición del grupo vital 

 
Palabras de exhortación: 1. Tenga cuidado con la legalidad – sea flexible.  Tome los principios y 

aplíquelos por medio de la comunión y la vida. Atesore el un acuerdo. 
 2. Aplique la cruz continuamente al yo y a sus propias opiniones; aprenda a 

coordinar y a “llevarse” con otros. (Rom. 12:16)  
 3. Evite la vejez, la muerte, la formalidad, la rutina y las enseñanzas carentes 

de vida. Cuide el asunto del tiempo. (Ex. 23:19) 
 4. Progrese “poco a poco” y “día a día”. 
 5. Evite la competencia y la rivalidad, al igual que los grupos y relaciones 

naturales (Flp. 1:15; 2:3) 
 6. Atesore la unanimidad en la Iglesia – Reuniones grandes (1 Cor.14:23; John 

17:23) 
    
Palabras de ánimo:    En un grupo vital saludable: 
 1. Ejercitar el espíritu mezclado 
 2. Persistir en la palabra de Dios y las sanas enseñanzas 
 3. Mantener una atmósfera de oración 
 4. Mutualidad & Comunión—El carácter de los grupos vitales (“Unos a otros”) 
 5. La bendición de cuidar a los demás (Comunión de los miembros, nuevos, 

jóvenes, débiles, necesitados...) 
 6. Mantener un espíritu de “aprendizaje” *Tener comunión con otros 

*Compenetrar 
 
 

Hechos 20:35 …recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es 
dar que recibir. 
Marcos 10:45  Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar Su vida… 


