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KOINONÍA: UNA IGLESIA SOLIDARIA
Hechos 2:42-47
INTRODUCCIÓN:
* “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las
cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno..”
* Los primeros cristianos practicaban la comunión, y eso impactó para que
otros querían vivirlos. La comunión es necesaria dentro de la iglesia para que Dios
pueda hacer Su obra.
* Una misma fe, un mismo espíritu, un acuerdo para vivir en comunión es lo
que agrada a Dios.
* La solidaridad es llorar con los que lloran y reír con los que ríen, ese es el
espíritu de una iglesia.
* Solidaridad: Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos,
especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Participación, apoyo,
compañerismo, camaradería, fraternidad, adhesión, respaldo, unión, fidelidad, ayuda,
defensa, favor
* No tengamos una iglesia subsidiaria, no subvencionada; la iglesia no está
obligada a subvencionar, hay diferentes organismos estatales para ello.
* En la iglesia de los Hechos es: todos dando y otros recibiendo según sus
necesidades. Una iglesia bendecida donde se cubrían las necesidades.
* “Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no
porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis” .Juan
6:26
* Tenemos que ser samaritanos integralmente a los que pertenecen a la familia
de la fe, aunque nos encontremos con Ananías y Safiras.

I. NECESIDAD.

A. SIEMPRE HAY NECESIDAD. Mateo 26:6-13
1. “Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no
siempre me tenéis.”.
2. Tenemos que agradecer mucho a Dios, en este caso alguien que
quiso agradecer a Jesús han pensado en los pobres pero egoístamente de una
manera usurera.
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3. Aunque la iglesia no tenga ONG, siempre debe tener una principio de
solidaridad, y superar así lo institucional.
B. LA FAMILIA DE LA FE. Proverbios 17:17. (NTV)
1. “Un amigo es siempre leal, y un hermano nace para ayudar en tiempo
de necesidad”.
2. Estemos dispuestos como iglesia para ser sensible ante la
necesidad de nuestros hermanos.
3. “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe”. Gálatas 6:10
4. “Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen
necesidad”. Romanos 12:3
C. SIN APROVECHAMIENTO. Nehemías 5:1-11
1. “..Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares
y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que
demandáis de ellos como interés...”
2. En el tiempo de Nehemías había necesidad, y la agente se
hipotecaba, hasta que hubo un toque de atención por lo que estaba sucediendo y se
devolvieron los bienes y préstamos.
3. Un aprovechamiento de los necesitados hoy en día se puede
traducir en: “mafias”.
4. Trabajemos para volver la dignidad a otros en necesidad.

II. RENUNCIA. Hechos 4:32-37

A. ES ENTREGA
1. “Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que
poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido..”
2. Tengamos favor ante la necesidad, pensemos en el prójimo
B. DA FRUTOS. Juan 12:24
1 “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto”.
2. Cuando renunciamos es para cubrir a otros, compartir tiempo, cariño,
el evangelio, dinero, pensemos en el prójimo de una manera integral.
C. TRAE BENDICIÓN. Ruth 2:1-23
1. “…Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de
parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte..”.
2. Ruth renunció a lo mejor para dignificar a su suegra Nohemí y Dios
le devolvió todo lo perdido dignificando a las dos.
3. Ruth restauró todo lo que la viuda (su suegra y ella) ha perdido.

III. GENEROSIDAD. Génesis 45

A. EN EL CORAZÓN DE DIOS
1. “..Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad
sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación…”
2. La generosidad de José fue más allá del desprecio por parte de sus
hermanos.
3. José llegó a los más alto pero antes tuvo que entregar todo, hasta su
dignidad que fue arrebatada por su propia familia.

CONCLUSIÓN:
* TENGAMOS NUESTROS OJOS ABIERTOS ANTE LA NECESIDAD DE
NUESTROS HERMANOS Y DAR LA AYUDA INTEGRAL QUE NECESITA.
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* DIGNIFIQUEMOS AL NECESITADO.
* COMO IGLESIA QUE PODAMOS IMPACTAR A NUESTRA SOCIEDAD.
"UNA IGLESIA SOLIDARIA ES UNA IGLESIA DE RENUNCIA”
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