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INTRODUCCIÓN  
¿Se describiría a sí mismo como alguien que anhela vivir en 
comunidad o como alguien que opera con una perspectiva más 
independiente y autosuficiente?   Discuta cómo llegó a ser como 
es actualmente.

IDEA PRINCIPAL  
Fuimos creados para vivir en comunidad y todos necesitamos a alguien en 
quien apoyarnos.

ESCRITURAS CLAVES

Eclesiastés 4:8  
“Vi a un hombre 
solitario, sin hijos 
ni hermanos, 
y que nunca 
dejaba de 
afanarse; ¡jamás 
le parecían 
demasiadas sus 
riquezas!  ¿Para 
quién trabajo 
tanto, y me 
abstengo de las 
cosas buenas?, 
se preguntó. 
¡También esto es 
absurdo, y una 
penosa tarea!”

Eclesiastés   
4:9-10, 12   
“Más valen 
dos que uno,  
porque obtienen 
más fruto de su 
esfuerzo.  Si caen, 
el uno levanta 
al otro.  ¡Ay del 
que cae y no 
tiene quien lo 
levante!  Uno 
solo puede ser 
vencido, pero dos 
pueden resistir.  
¡La cuerda de tres 
hilos no se rompe 
fácilmente!”

Hechos 2:42-47  
“Así, pues, los que recibieron su mensaje 
fueron bautizados, y aquel día se unieron a la 
iglesia como tres mil personas.  Se mantenían 
firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en el partimiento del pan y en la 
oración.  Todos estaban asombrados por los 
muchos prodigios y señales que realizaban los 
apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y 
tenían todo en común: vendían sus propiedades 
y posesiones, y compartían sus bienes entre sí 
según la necesidad de cada uno. No dejaban 
de reunirse en el templo ni un solo día. De 
casa en casa partían el pan y compartían la 
comida con alegría y generosidad, alabando a 
Dios y disfrutando de la estimación general del 
pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los 
que iban siendo salvos.”

DISCUSIÓN
1. Lea Eclesiastés 4:8  Analice lo que pudo haber sucedido en la vida de este hombre para 

llevarlo a esta conclusión.

2. Lea Eclesiastés 4: 9-10, 12. Discuta qué actitudes, creencias o prácticas existen en nuestra 
cultura actual que podrían desanimar a la comunidad o fomentar la autosuficiencia.

3. En el mensaje del Domingo se decía que Dios odia la soledad y que la autosuficiencia es un 
aislamiento enmascarado. Discuta cómo se desarrolla eso en la vida de las personas. ¿Alguna 
vez se ha desarrollado en tu propia vida?

4. ¿Qué peligros existen cuando las personas viven aisladas?

5. Lea Hechos 2: 41-47. Si el plan de Dios es que nadie esté solo, sino que todos sean 
conocidos, amados, cuidados y apreciados, ¿cual fue el remedio de la iglesia primitiva, que 
es la ekklesia o reunión del pueblo de Dios, como podemos ver en este pasaje?

6. ¿Cómo ha visto o experimentado que se lleve a cabo hoy?

7. La intención de Dios es llevar a cabo Su plan a medida que las personas se reconcilian con 
Dios a través del mensaje de amor de Jesús que se vive auténticamente en comunidad unos 
con otros. ¿Cuál es su papel como parte de la iglesia de Dios en el cumplimiento de esa 
misión?

APOYATE EN MI
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TERMINANDO  
La forma principal en que Sunnybrook busca llevar a cabo esta misión 
es a través de pequeños grupos.  Si actualmente no está conectado en un 
grupo, ya sea un grupo pequeño, un grupo de crecimiento o un grupo de apoyo, 
visite nuestro sitio web en sunnybrookchurch.org, consulte los grupos y dé un paso 
adelante hacia una vida en comunidad.

ENFOQUE DE ORACIÓN    
Ore por los lanzamientos de nuestros ministerios de otoño, y por cada persona que asista o 
vea nuestros servicios para que puedan conectarse con nuestra comunidad bíblica aquí.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Más valen dos que uno,  porque obtienen más 

fruto de su esfuerzo.  Si caen, el uno levanta al 

otro.  ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!” 

Eclesiastés  4:9-10


