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INTRODUCCIÓN

Cuando venimos a nuestra reunión cada semana, cada uno de nosotros tiene
expectativas, esperanzas, ideas sobre cómo queremos que sea este momento
y este lugar para nosotros. Aquellos de nosotros con las mayores esperanzas,
queremos que este sea un lugar donde encontremos familia, amor
incondicional y un encuentro con Dios consistente. Para otros de nosotros
que estamos menos emocionados de estar aquí, queremos marcar el servicio
dominical de nuestra lista de cosas por hacer y esperamos que venir nos
ayude a no ser malas personas.

Cualesquiera que sean nuestras ideas sobre la iglesia y la comunidad, a
menudo son más pequeñas y menos gloriosas que el sueño que Dios tiene
para la iglesia, Su novia.

¿CÓMO DEBE  VERSE LA IGLESIA?

Una pregunta que podemos hacernos hoy es ¿Cuál era el sueño de Dios
cuando lo comenzó la iglesia y a qué nos está invitando en realidad cuando
llegamos a un lugar como Houses of Light?

Para responder a esta pregunta, veamos la primera comunidad de creyentes
iniciada por los discípulos de Jesús después de que Él murió, resucitó y
ascendió al cielo. En este punto, los discípulos habían pasado 40 días con
Jesús después de la resurrección, se reunieron y oraron juntos,
experimentaron la llenura del Espíritu Santo y después de que Pedro terminó
su primera predicación pública e hizo el llamado al arrepentimiento esto es lo
que sucedió a continuación:
Hech. 2:41-47 “Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados,
y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. 42 Se mantenían
firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento
del pan y en la oración. 43 Todos estaban asombrados por los muchos
prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 44 Todos los creyentes
estaban juntos y tenían todo en común: 45 vendían sus propiedades y
posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada
uno. 46 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,



v. 41 “Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y
aquel día se unieron a la iglesia…”

Esto es lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ser en
la iglesia: donde las personas que acaban de conocer a Jesús vienen y
son bautizadas y se agregan a la membresía de la iglesia.

Pero esta no es la meta: es sólo el comienzo. El evangelismo y llegar a
miembros nuevos es genial, pero es solo una parte de nuestro llamado
(ver la Gran Comisión en Mat. 28:19: Jesús nos ordena ir y hacer
DISCÍPULOS), no existimos únicamente para agregar personas a nuestra
membresía.

v.42 “Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en el partimiento del pan y en la oración;”

Cuando llegaron a la comunidad, se dedicaron a aprender y crecer al
conectarse con Dios (enseñanza + oración) y entre ellos
(compañerismo + compartir comidas)

Después de ser bautizados se convirtieron en miembros activos de una
comunidad vibrante.

v.43-45 un profundo sentido de asombro los invadió, hicieron señales y
prodigios, se reunieron en un solo lugar, compartieron todo lo que
tenían…

¡Sus estilos de vida cambiaron por completo! ¡Eran un pueblo marcado
por el asombro!

Hicieron más que reunirse, se encontraron con generosidad y fidelidad.

v.46 “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.”

Se reunían en el lugar de adoración señalado por Dios: el Templo, y
adoraban al Señor colectivamente, ¡pero también se reunían en los
hogares! Construyeron amistades entre ellos mientras estaban
construyendo una amistad con Jesús.

Fueron generosos con su tiempo, recursos y sus amistades.

v.47 “alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo.
Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.”

Al caminar en comunidad de esta manera, pudieron disfrutar de Dios y
de los demás: el regalo de Dios para ellos fue la gente de su comunidad.

Así fue realmente como creció su número, en el encuentro y la
generosidad de reunirse no sólo en el Templo sino en los hogares, 
no



APLICACIÓN

Esta es la comunidad que aspiramos construir en Houses of Light. Amamos 
nuestros servicios dominicales y las reuniones corporativas donde podemos 
alabar a Dios y aprender juntos, pero no creemos que lo que hacemos o 
quienes somos deba comenzar y terminar con el servicio dominical. Nuestro 
corazón es ver la presencia de Jesús transformar cada área de nuestras vidas 
como lo hizo con la iglesia en el libro de los Hechos. Así que nos proponemos 
practicar lo que ellos hicieron: reunirse en el Templo y en los hogares. Para 
eso están los Grupos de Amistad, para darnos el espacio para conocer a otras 
personas y ser conocidos por ellas. Son espacios donde podemos compartir lo 
que necesitamos y ser animados por otros, y a su vez podemos ser generosos 
con lo que tenemos y descubrir cuán maravilloso y fiel puede ser Dios a través 
de Su pueblo. No son grupos perfectos en absoluto, y si lees el libro de los 
Hechos encontrarás que la iglesia primitiva tampoco era perfecta, pero lo que 
son es una oportunidad para vivir lo que enseñamos los domingos.

CONCLUSIÓN

Queremos compartir con usted cómo esto ha sido cierto para las personas de
nuestra comunidad. Si alguna vez te has preguntado cómo aplicar todo lo que
hablamos los domingos en tu vida, los Grupos de Amistad son el lugar donde
empieza la acción y podemos realmente ocuparnos de nuestra salvación (Fil.
2:12). Hemos invitado a algunas personas a compartir sus historias con
nosotros como testimonios de que no podemos seguir a Jesús solos, estamos
destinados a hacerlo juntos, y en Houses of Light, el lugar donde practicamos
la vida juntos son los Grupos de Amistad

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

Queremos invitar a cada persona viene hoy a este servicio a unirse a un
Grupo de Amistad porque hemos visto que aunque venir los domingos es
increíble, la mejor manera de seguir verdaderamente a Jesús es construir
amistad con aquellos que están haciendo lo mismo. Si aceptas este desafío,
tenemos mesas en el lobby donde puedes averiguar dónde tenemos grupos
que se reúnen. Si no ves tu ciudad representada, ¡te invitamos a preguntar!
Cada persona en esta sala es valiosa e importante para el cuerpo de Cristo. 
Su

1. ¿Cómo te ha ayudado en tu caminar con Cristo el estar conectado a un Grupo de Amistad?

2. ¿Cómo puedes contribuir a que nuestra comunidad incluya a todos?

3. ¿Hay algo en lo que puedes contribuir para que tu Grupo de Amistad crezca? 



Anuncios de esta semana

1.  Sábado 21 de Mayo: Servicio especial en celebración de Keith Green. Ese día nuestro servicio 
comenzará a las 7:00p.m. y sera en Ingles

2. Lunes 23 de Mayo: a las 7:00 p.m. comienza el curso Introducción a la Casa de Oración. Para 
mas informacion pueden salir afuera hay una mesa para registrarse

3.  Conferencia de Mujeres Mayo 27 (inglés) y 28 (español) y se puede registrar en la librería o en 
nuestra pagina web.

4.  El Retiro de Mujeres será el 3 y 4 de Junio. Puedes registrarte en la librería o en línea, pero 
recuerda que es presencial  




