El Libro de Hechos - Sin Impedimento:
El Amor a la Iglesia
Hechos 20:1-17
•

Afecto.
o La manera que Pablo se despide en Éfeso demuestra el gran afecto que tenía a la iglesia
▪ Filipenses 1:3
• Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
▪ Filipenses 1:7
• Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón
▪ 2 Corintios 7:3
• …pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón…
▪ 1 Tesalonicenses 2:8
• Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo
el evangelio, sino también nuevas propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy
querido.
o El amor a la iglesia se expresa con palabras, pero lo demostraba con su servicio.
▪ Efesios 5:25
• …Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella…
▪ 1 Juan 4:9
• En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él.
o Todo creyente tiene la capacidad de amar a la iglesia como Jesús lo amo.
▪ Romanos 5:5
• …Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dada.

•

Comunión.
o ¿Cuándo se reúne la iglesia?
▪ Juan 20:19
• Cuando Llego la noche de aquel mismo dia, el primero de la semana, estando con las
puretas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.
o ¿Por qué se reúne la iglesia?
▪ 1 Corintios 11:23-25
• “…el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo
partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en memoria de mí. De
la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre; haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí.
▪ 1 Pedro 2:2
• Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación.

•

Disponibilidad.
o Dios no merece nada menos que lo mejor de nuestro tiempo.
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▪ Romanos 12:2
• Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivió, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
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