Ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con
amor. Hebreos 13:1 PDT
Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se
ponen de espalda con espalda y vencen; mejor todavía si son tres, porque
una cuerda triple no se corta fácilmente. Eclesiastés 4:12 NTV
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El factor Comunidad, ¿por qué nos necesitamos?
Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos
unos a otros. Romanos. 12:5 NTV
1. Necesito que otros caminen conmigo
Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora
deben seguir sus pasos. Colosenses 2:6 NTV

La respuesta de Dios para la derrota es la comunidad
Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae y está
solo, ese sí que está en problemas. Eclesiastés 4:10 NTV
4. Necesito que otros esperen y lloren conmigo
Vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías,
practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. 1 Pedro 3:8 NVI
Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento
1 Corintios 12:26 NVI

No es bueno que el hombre esté solo Génesis 2:18 NTV
Y no dejemos de congregarnos… sino animémonos unos a otros,
Hebreos 10:25 NTV
La respuesta de Dios para la soledad es la comunidad
Cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos
pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya
mostrado, 1 Corintios 14:26 TLA
Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir
con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces
todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Efesios 4:16 NTV
Recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar de nadie.
1 Pedro 4:9 DHH
2. Necesito que otros trabajen conmigo
Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas
obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas.
Efesios 2:10 PDT
Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a
lograr el éxito. Eclesiastés 4:9 NTV

El antídoto de Dios para la desesperación es la comunidad
Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Romanos
12:15 NTV
Así que aliéntense y edifíquense unos a otros 1 Tesalonicenses 5:11 NTV
5. Necesito que otros testifiquen conmigo
El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son
mis discípulos Juan 13:35 NTV
Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder
para amar a los demás, y nos fortalece para que podamos vivir una buena
vida cristiana. 2 Timoteo 1:7 TLA
La respuesta de Dios para el temor es la comunidad
Quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen
de acuerdo en todo, y que luchan unidos por anunciar la buena noticia.
Filipenses 1:27 NTV
NOTAS:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

La respuesta de Dios para la fatiga es la comunidad
Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente
a los seguidores de Cristo. Gálatas 6:10 TLA

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Necesito que otros cuiden de mi
No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren
interesarse en los demás. Filipenses 2:4 NTV

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

