
CUANDO PERDEMOS NUESTRA COMUNIÓN CON DIOS 

PROPOSITO: 

INTRODUCCIÓN: 

A. La biblia amados hermanos nos habla que usted y este servidor fuimos 

llamados a la comunión con su  hijo Jesucristo 1 Corintio 1:9 

 

B. Esta palabra en griego (koinonía),La comunión hermano es una 

participación con junta es la parte que uno tiene en cualquier cosa en 

este caso habla que fuimos llamados en la participación al compañerismo 

de compartir y confraternizar, Aquí se usa para indicar que los 

cristianos tienen el privilegio de tener una estrecha relación con 

Cristo 1 Juan 1:3.  

 

C. Tenemos comunión no solo con su hijo si no con el padre con el hijo 1 
Juan 1:3 y el espíritu santo 2 Corintio 13:14. 

 

D. La biblia nos dice que la comunión íntima con el padre es posible si 

usted le teme. salmos 25:14 La comunión íntima de Jehová es con los que 

le temen, Y a ellos 

Hará conocer su pacto. Proverbios 3:32 Porque Jehová abomina al 

perverso; Mas su  comunión íntima es con los justos 

 

I. CUANDO NO TENEMOS TEMOR A DIOS EN NUESTRA VIDA  

 

A. La biblia nos enseña que Abraham tenía una comunión intima con Dios 

esto es resultado de su temor que tenia a Dios Génesis 22:12 Y dijo: No 

extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 

conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.  

B. Dios ya conocía la mente de Abraham, él sabía que él le temía le tenía 

respeto reverencia  esto era una prueba importante y necesaria para que 

Abraham aprendiera los resultados de la fe  y que en  verdad él temía a 

Dios. 

  

C. Abraham fué llamado amigo de Dios Santiago 2:23 El fué el amigo (en un 

sentido activo) el tenia una intima comunión, participación 

compañerismo, interrelación familiarización con Dios esto era posible 

por su temor su respeto, reverencia y fidelidad que mostraba a Dios ya 

que obedeció su voz Santiago en estos versículo patentizo la fe de 

Abraham cuando él estuvo dispuesto  a sacrificar  a su hijo único Isaac 

cuando entendió que Dios se lo mandaba.  

 

D. Porque la biblia nos dice que Caminó, pues, Enoc con Dios, y 

desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5.24 Enoc nos enseña que 

podemos llevar en nuestras vida  la verdadera piedad y por ello tenemos 

una intimidad personal con Dios  

 

 

E. Enoc camino con Dios, porque anduvo una  vida santa, recta y sobria. 
Caminar con Dios es tener a Dios siempre delante de nosotros,  es tener 

comunión intima con él  es actuar como estando siempre bajo su mirada. Es 

preocuparse constantemente de agradar a Dios en todas las cosas y en nada 



ofenderle. Es ser seguidores de él como hijos amados. El Espíritu Santo 

dice que caminó Enoc con Dios en lugar de decir vivió Enoc (con Dios). 

Esta fue su preocupación y trabajo constante; mientras los demás vivían 

para sí mismos y el mundo, él vivió para Dios. Era el gozo de su vida 

 

F. Nosotros también podemos ser amigo de Dios en un sentido activo por 

hacer lo que Cristo  nos dice Juan 15:14, Cristo desde que él vino al 

mundo nos ofrece  una confianza con Dios y esto es  mediante hacer lo 

que el hijo de Dos nos dice. Si usted y este servidor  

continuamos haciendo no solo una manera diferente de decirlo y no 

hacerlo Juan 15:10 La obediencia a los mandamientos de Cristo es un 

prerrequisito al discipulado y comunión Amistad, espiritualidad con 

Cristo esto lo repite en la gran comisión Mateo 28:20 

 

II. CUANDO NO ANDAMOS DE MANERA  JUSTAS DELANTE DE DIOS 

 

A. Dios hermano odia, aborrece al individuo malo y perverso Proverbios 

3:32 pero su comunión intima.  

 

B. La comunión intima de Dios es también para los que le temen le tienen 

respeto, fidelidad, reverencia a Dios Salmos 25:14 Dios ofrece una 

amistad íntima y duradera  a aquellos que lo reverencien, y lo tengan 

en el más alto honor ¿Qué relación se puede comparar a la de tener al 

Señor de la creación como amigo? Su relación eterna con Dios crecerá 

conforme usted lo reverencie 

 

C. Gozar de comunión intima con Dios implica que Dios hermanos nos revela 

sus mandamientos como hizo con Abraham Gen 18.17–19 

 

D. los piadosos gozan de la comunión con Dios Proverbios 3:21,22 
Cuando nosotros como cristianos andamos en una comunión íntima con Dios 

andaremos de manera confiada y nuestro pies no tropezara  

 

E. Cuando usted hermano  acepta la recomendaciones de la sabiduría de Dios 

anda de manera justa andará por su camino confiado dormirá tranquilo y 

vivirá sin temor  

 

F. Recuerde que si usted quiere morar en el monte santo de Dios quiere 

tener una intima comunión con Dios en su santo monte la biblia nos dice 

que debemos andar en integridad y debemos hacer justicia y hablar 

verdad en nuestro corazón Salamos 15:1-5 

Conclusión  

A. Cuantos hermanos estamos perdiendo nuestra comunión con Dios  

B. Cuando no tenemos temor a Dios en nuestra vida. 

C. Cuando no andamos de manera justa delante de Dios  

D. Recordemos hermanos que si nuestra justicia no fuere mayor  

   Que la de los escribas y fariseos no entraremos en el reino  

   De los cielos Mateo 5:20 debemos buscar la justicia que se               

   Encuentra en el reino de Dos Mateo 6:33 

 

Por Hoswaldo Moreno Parrales 


