
¿Cómo lo lograron? 

¿Cómo lo logramos? 



Todos estamos 
llamados a ser parte 

de esta misión 



El libro de los Hechos nos 
deja ver que la testificación no 

solo era individual 
aprovechando los círculos de 
relaciones más cercanos sino 

que también era colectiva



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. 

Hechos 2:42-47



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. 

Hechos 2:42-47



•Reunirse en casa fue clave

•Las relaciones con los creyentes eran 
centrales 

•Las comunidades eran caracterizadas 
por alegría y generosidad

•Se perseveraba en la enseñanza de los 
apóstoles 



así nosotros, por el cariño que les 
tenemos, nos deleitamos en compartir 
con ustedes no sólo el evangelio de 
Dios sino también nuestra vida. ¡Tanto 
llegamos a quererlos! 

1 Tesalonicenses 2:8



Como discípulos de 
Cristo, según donde 
nos encontremos,

podemos hacer que la 
iglesia se expanda a 
nivel local y global 



Eres parte de esta 
misión: Ser y Hacer 
discípulos de Cristo 



Reproducimos lo que 
somos 



Más bien, honren en su corazón a Cristo 
como Señor. Estén siempre preparados 
para responder a todo el que les pida 
razón de la esperanza que hay en 
ustedes. 

1 Pedro 3:15



¿Por qué hacemos lo 
que hacemos?



Porque amamos a Dios 
y amamos a nuestros 

semejantes 



La razón por la que 
permanecemos aquí en la tierra 

después del momento de 
nuestra salvación es la de 

alcanzar a los espiritualmente 
perdidos, y ayudar a los 

espiritualmente alcanzados a 
que ganen a los perdidos



No renuncies a tu 
sacerdocio



•¿Cómo se lograría en nuestro 
contexto tener o disfrutar de la 
estima del pueblo?

•¿Estás listo para este desafío? 

•¿Qué cosas crees que te impiden 
ser parte de esta misión? 


