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ORACION INICIAL 

SERVICIO DE CANTO 

HIMNOS  

558 – Ama a tus prójimos 

557 – que estás haciendo por Cristo? 

533 – Cuán bueno y agradable 

 

BIENVENIDA 

Que gozo experimentamos en esta mañana al adorar al Creador en las sagradas horas del Sábado, 

día especial que Dios nos ha dejado para estar más unidos a Él, y qué mayor bendición que poder 

disfrutar este banquete en nuestro grupo pequeño. 

El programa de hoy se titula: TODAS LAS COSAS EN COMÚN. 

En esta ocasión compartimos con ustedes el siguiente acróstico: 

A legria y abundancia 

M isericordia 

O portunidad 

R ecursos 

 

Si, el AMOR era el sentir que inundaba los corazones de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, 

hoy vamos a analizar 6 características que hacía a esta iglesia diferente  y nos invita a nosotros a 

imitarlos. 

Sean todos muy bienvenidos. 

 

 



 1RA CARACTERISTICA: Eran de un corazón y un alma. 

Leamos en el libro de los Hechos 4: 32 al 35.  

Mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió 

su testimonio a las palabras de ellos, y una multitud creyó. Muchos de esos creyentes 

primitivos se vieron inmediatamente separados de su familia y de sus amigos por el celoso 

fanatismo de los judíos, y fue necesario proveerlos de alimento y hogar. 

 

 2DA CARACTERISTICA: Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. 

Tenían todas las cosas en común. 

Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu 

Santo. Un interés común los dominaba, a saber el éxito de la misión a ellos confiada; y la 

codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían 

abrazado superaba el amor por su dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a 

las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. 

Cantemos el himno Nro.  529 Iglesia de Cristo (de pie). 

 

 3RA CARACTERISTICA: Abundante gracia era sobre todos ellos. 

Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón 

está lleno del amor de Cristo, seguirán el ejemplo de Aquel que por amor a nosotros se hizo 

pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. 

Oremos 

 

 4TA CARACTERISTICA: No había entre ellos ningún necesitado. 

El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los 

estimarán solamente como un medio de promover la obra del evangelio, así sucedía en la 

iglesia primitiva; y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los 

miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo, y que están dispuestos a hacer 

sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el evangelio, las verdades proclamadas 

tendrán una influencia poderosa sobre los creyentes. 

En este momento escucharemos un especial. 

 5TA CARACTERISTICA: Todos los que poseían heredades y casas las vendían y 

traían el precio de lo vendido. Ponían lo vendido a los pies de los apóstoles. 



Cuando la luz divina brilla en el corazón con inusitada claridad y poder, el egoísmo habitual 

afloja su asidero, y hay disposición para dar a la causa de Dios.  Pero nadie piense que 

podrá cumplir sus promesas hechas entonces, sin una protesta de Satanás.  A él no le agrada 

ver edificarse el reino del Redentor en la tierra. El sugiere que la promesa hecha es 

demasiado grande, que puede malograr los esfuerzos por adquirir propiedades o complacer 

los deseos de la familia. 

Les invitamos a hacer Oración grupal por nuestra unión como iglesia. 

 

 6TA CARACTERISTICA: Se repartía a cada uno según su necesidad. 

Es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y lo hace a fin de que puedan dar 

para el avance de su causa. Él envía la luz del sol y la lluvia. El hace crecer la vegetación. 

El da la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas nuestras bendiciones proceden de su 

generosa mano. 

 

CONCLUSION 

La finalidad de este programa es pedir a Dios que cada uno de nosotros tenga el sentir de la iglesia 

primitiva, que nuestro corazón se llene del Espíritu Santo para estar dispuesto en toda circunstancia 

a dar, a amar a nuestros hermanos, a entender el peligro y el compromiso de los tiempos que 

vivimos, tener todas las cosas en común.  Dios es el dueño de todo lo que poseemos, Él nos provee 

de todas las cosas y no hay situación económica ni de otra índole que pueda ser más poderosa que 

Dios, porque Él es Soberano. Que hoy nosotros conversos del Evangelio seamos de un corazón y un 

alma. Que el amor de Cristo pueda manifestarse sin reservas en nuestra iglesia, que pronto seamos 

la iglesia triunfante, unida, gozosa disfrutando con Cristo por la eternidad. 

Cantemos con gozo y tomados de la mano el himno nro. 531 – la familia de Dios 

Oración final 
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