




“ Unidos nos Conectamos”

(Hechos 2:41-47)



Imagina una familia  MARAVILLOSA y 
siempre unida. 



PADRES QUE TE MUESTRAN
• Amor Incondicional.
• Compasion y Misericordia.
• Perdon y Restauracion.
• Buenos modelos y Mentores.
• Discirnimiento, Sabiduria y Direccion.
• Valoran lo diferente y unico(a) que eres
• Estan siempre presentes y dispuestos para ti.
• Si Eres un nino quieres ser como tu Papa
• Si eres una nina quieres ser como tu Mama. 



HERMANOS Y HERMANAS

• Te consideran miembro de la Familia .
• Buscan una relacion significativa contigo.
• Siempre te aceptan …
• Concen tus faltas y debilidades y aun te

muestran amor y perdon.
• Lloran contigo o se Gozan contigo.
• Te aman suficiente para decirte la Verdad.
• Son Amigos con los que pasas buenos

momentos.
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QUE TAL SI TUVIERAMOS UNA 
IGLESIA COMO ESTA ?



I. UN LIDERAZGO QUE MUESTRE EL 
AMOR DEL PADRE CELESTIAL. 

Salmo (103:13–14) 

Como el padre se compadece de los hijos,

Se compadece Jehová de los que le temen.

Porque él conoce nuestra condición;

Se acuerda de que somos polvo.



• Un Amor incondicional que haga sentir 
significativo. (Hechos 20:28)
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Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del 
Señor, la cual él ganó por su propia sangre 

(Hechos 20:28)



• Que sean Modelos y mentores para ayudarte 
en tu Crecimiento. (1 Pedro 1:15-16)

sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy santo. 

(1 Pedro 1:15-16)



Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas;

(1 Pedro 2:21)



• Dispuestos a Perdonar y Restaurar.

Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu 
de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea 
que tú también seas tentado 2 Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.

(Gálatas 6:1-2)



II. MIEMBROS QUE SE AMEN COMO 
HERMANOS Y HERMANAS . 

(1 Juan 4:7)

.Amados, amémonos unos a otros; porque el 
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios.



a) Te Apoyan y te ayudan a Crecer.

(Efesios 4:15–16) 

sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,

de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 
en amor.



b) Lloran y se Gozan contigo. 

(Romanos 12:15) 

Gozaos con los que se gozan; llorad con los que 
lloran.



C) Te aman lo suficiente para decirte la verdad

Fieles son las heridas del que ama;
Pero importunos los besos del que aborrece.

(Proverbios 27:6) 



III. APRENDAMOS DE LA PRIMERA 
IGLESIA  (hechos 2:41-47)

41 Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas.

42 Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.



43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.

44 Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas;

45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno.



46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, 
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón,

47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos.
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UN PLAN PARA LOS PROXIMOS 15 ANOS 
CUANDO TENDREMOS 100 ANOS ?


