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DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017

__________________________________________________________________________________

KOINONÍA: ¿POR QUÉ DEBO CONGREGARME?
HECHOS 2:46
INTRODUCCIÓN:
* “..No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día…”.
* Koinonía= Comunión; como concepto teológico alude a la comunión eclesial y a
los vínculos que ésta misma genera entre los miembros de la Iglesia y Dios.
* Una iglesia en Koinonía, es una iglesia que se congrega, y con determinadas
características.
* De niños hacíamos muchas preguntas con el “¿por qué?, a lo que se refiere a
congregarnos, no debe ser un simple “porque si”, sino algo con mucha más profundidad.
* ¿Por qué debo congregarme?. Porque hay poder de Dios cuando lo hacemos,
para alabar, para animarnos,..
* “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las
buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca”.
Hebreos 10:25
* Hay un gran motivo por el cual debemos congregarnos. Uno de los motivos que
nos congregamos no es para ser perfectos, somos la Iglesia, “los llamados afuera”, eso
significa que en el proceso de nuestra vida, en la congregación vamos siendo
perfeccionados hasta el día de su venida. Efesios 4:11-16.

I. PERFECCIONADOS EN AMOR.
A. ES UN MANDAMIENTO. Juan 13:34
1. “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os
he amado, que también os améis unos a otros”.
2. Un mandamiento es, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, prójimo
significa el próximo, ¿Amas al que está próximo a ti?.
3. A lo largo de la vida, vemos como muchos hermanos, allegados, se han
enfadado por cosas que son intrascendentes; Dios nos dice que “Con amor eterno nos ha
amado”, si una característica tiene el amor, es que es eterno…entre otras cosas porque:
Dios es amor.
3. 1ª Corintios 13 (NTV). La Preeminencia del Amor. Sabemos que 3 cosas
duran para siempre: Fe, Esperanza….. pero la más importante es El Amor.
4. ¿Crees que debes seguir siendo perfeccionado en el amor?.
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B. DERRIBANDO ARGUMENTOS
1. El diablo es un mentiroso, siempre trata de poner pensamientos de
enemistad entre nosotros, “que si no me saludó”, “que si no me llaman”, “que me habló
mal”, “que me hizo un mal gesto”…
2. El diablo no se queda quieto con la mentira, una vez que caemos en el
engaño y nos enemistamos, el diablo trata de hacernos culpable a través de nuestro
pensamiento: “ ¿Ves?”, “¿Qué clase de cristiano eres?”, “No vales para nada, siempre
estas igual”…
3. No escuches la voz del enemigo, ama a tu hermano como la Biblia nos
enseña.
4. Una iglesia en Koinonía es una iglesia que es perfeccionada en el amor los
unos con los otros.

II. PERFECCIONADOS EN LA UNIDAD
A. LA UNIDAD HACE DESCENDER LA UNCIÓN. Salmos 133:1-3
1. “!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en
armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba, La
barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras; Como el rocío de Hermón, Que
desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna”.
2. David compara la unidad entre hermanos, con la unción con la que era
ungida el sacerdote. Era una unción que recorría todo el cuerpo, no era para uno solo, era
algo para todos.
3. La unción significa protección, significa que Dios te envía. ¿Quieres la
unción de Dios sobre su vida?
4. Jesús habla innumerables veces acerca de la unidad en el pueblo de
Dios, de los beneficios y lo que provoca una iglesia unida.
B. LA UNIDAD HACE QUE EL MUNDO CREA. Juan 17:21
1 “..para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”.
2. ¡Hay una bendición especial en la unidad de la iglesia!. La unidad en el
espíritu hace ver al mundo que Jesús vino a morir por la humanidad.
3. Es importante el perdón de unos con otros para fortalecer la iglesia, para
derrotar al enemigo y para que el mundo vea que en la unidad esta la unción de Dios,
C. LA UNIDAD TIENE EL PODER DE ATAR Y DESATAR. Mateo 18:18-20
1. “De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo;
y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos
de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.
2. Si estuviéramos interesados en estar en la unidad del cuerpo de Cristo y
no en nuestras cosas. Congregarse no es cosa de lugar, sino de unidad.
3. Cuando nos unimos como iglesia podemos llegar muy lejos, la unidad
provoca y sacude toda una nación.

CONCLUSIÓN:
* ¡CRISTO VIENE OTRA VEZ A POR SU IGLESIA, UNA IGLESIA SIN TACHA NI ARRUGA,
UNA IGLESIA QUE ESTÁ SIENDO PERFECCIONADA EN AMOR, ANIMÁNDOSE UNOS CON
OTROS Y PERFECCIONADA EN UNIDAD PARA QUE ALICANTE CREA QUE HAY DIOS!.
"SEAMOS UNA IGLESIA PERFECCIONADA EN EL AMOR PARA CRECER EN UNIDAD"
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