DOMINGO, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017

47

__________________________________________________________________________________

KOINONÍA: ALEGRES Y SENCILLOS
Hechos 2:47
INTRODUCCIÓN:

* ”..Partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón…”
* La palabra de Dios, no es para juzgarnos, ni para hacernos culpables, sino
para enseñarnos, levantarnos… Tampoco es para juzgar a nuestros hermanos…La
palabra viene a que examinemos nuestra vida primero delante de Dios, pero no para
ser juez de aquellos que nosotros pensamos que necesitan esta palabra.
* Podríamos hablar de la alegría como un punto principal, ya que necesitamos
la alegría, que muchas veces por diferentes circunstancias nos falta.
* “Has cambiado mi lamento en baile; Desataste mi cilicio, y me ceñiste de
alegría”. Salmos 30:11.
* Los enemigos de la sencillez, que por ende son enemigos de la Koinonía.
Porque una persona sencilla, es una persona tal cual la ves, así es. Sin dobleces, sin
complicaciones, sin historias… ¿Cuántos quieren ser sencillos?

I. LOS ENEMIGOS DE LA SENCILLEZ.

A. EL PREJUICIO.
1. Prejuicio: Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca
de algo que se conoce mal.
2. El prejuicio, es una barrera para que la iglesia esté en Koinonía,
¿Somos personas con prejuicios? En lo general, solemos ser bastantes
prejuiciosos. Siempre lanzamos un juicio antes de conocer, antes de saber,
siempre anteponemos nuestra posición, como si de profetas tenaces se tratara.
3. Lucas 10:25-37. Parábola del buen samaritano
4. Jesús relata una historia conmovedora, los discípulos sabían muy bien
de lo que estaba hablando Jesús, conocían lo que un sacerdote y un levita hacían,
seguramente ellos basados en sus “leyes”, y ahí les menciona sobre un samaritano,
ese tipo de personas que no eran aceptados por los judíos, y éste es quien brinda la
ayuda.
5. Lo que Jesús está tratando de decir, es: Amar el prójimo es la ley
máxima, es lo que deben hacer, y esto solo se hace libre de prejuicios. No podremos
jamás cumplir esta máxima en nuestra vida, si no quitamos de nosotros prejuicios
concebidos de nuestra vida y aun la vida cristiana.
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6. Una iglesia que vive en Koinonía es una iglesia libre de prejuicios.

B. EL ORGULLO.
1. Dicen que el orgullo es como el mal aliento, todos se dan cuenta, menos
el que lo tiene, ¿A cuántos les ha pasado esto alguna vez? Hablando con personas, y
de repente topas con alguien de confianza, que te dice: te huele el aliento… ¡qué
momento más desagradable!
2. El orgullo es uno los enemigos más feroces de la Koinonía, de la
unidad.
¿Acaso esto es para mí?, ¿Acaso soy orgulloso?
3.Orgullo.
Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es
disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas.
4. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa o tu
esposo?, ¿Cuándo fue la última vez que reconociste un error y lo asumiste?,(no
reconocerlo uno mismo, sino decir, ha sido mi error). El orgullo fue la causa por la
que satanás fue echado del cielo.
5. ¿Acaso es malo tener un exceso de estima?; pues sí, lo es, cuando nos
creemos igual a Dios, que por nuestros méritos, que por nuestros logros somos más
que el otro o igual a “Dios” estamos pecando.
Proverbios 11:2; Proverbios 21:4; Romanos 12:15-16; Proverbios 13:10.
6. ¿Cuántas veces, hemos escuchado: “me trago mi orgullo”, “venga, te
pido perdón”? .No siempre se trata de nosotros, si queremos ver una iglesia diferente,
una familia diferente, debemos apartar el orgullo, ser quebrantados por el Espíritu
Santo y dejar que Él nos transforme. Proverbios 29:23.

II. HUMILDAD NO ES UNA DEBILIDAD.

A. RECONOCER NUESTRAS LIMITACIONES
1. Humildad: Virtud que consiste en el conocimiento de las propias
limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.
2. La humildad no es lo que poseemos, la humildad está en el espíritu,
está en el corazón. Nunca veamos la humildad como una debilidad.
B. NUESTRA FUERZA ESTA EN DIOS
1. Cuanto más humildes somos, mas reconocemos que necesitamos la
fuerza de Dios en nosotros: es por ello, que cuando reconocemos que somos débiles,
SOMOS FUERTES!. Porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. 2ª Corintios
12:9
2. El orgulloso nunca de gloriara de sus debilidades, pero el humilde sí.
Santiago 4:6. Pablo escribe a la iglesia de Filipo, la iglesia de Filipo era una iglesia
que sabía vivir en unidad, una iglesia gozosa, el habla acerca de tener la actitud de
Cristo y como el tomó forma de siervo. Filipenses 2:1-11.
3. Nunca somos más débiles como cuando estamos lleno de orgullo!.
Nunca somos tan fuertes como cuando somos humildes ante Dios.
4. Ese matrimonio no se arregla, porque sigue habiendo orgullo; esa
enfermedad no es sanada porque sigue habiendo orgullo; esa puerta no se abre
porque sigue habiendo orgullo.

CONCLUSIÓN:
*LA CLAVE PARA SER LIBERADOS DEL ORGULLO, ES LA HUMILDAD.

Iglesia Cristo Vive |Asambleas de Dios

*SEAMOS HUMILDES, RECONOZCAMOS NUESTRAS DEBILIDADES,
GENTE SENCILLA, QUE AMA A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.
*RECONOZCAMOS NUESTRA DEBILIDAD, HUMILLEMOS NOS DELANTE
DE DIOS Y DIOS HARÁ, DIOS ABRIRÁ, DIOS RESTAURARÁ, DIOS SANARA!!
"CUANDO SOMOS HUMILDES Y SENCILLOS DIOS SE PERFECCIONA EN NOSOTROS"
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