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La adoración
(Hechos 2:42, 46-47), la
hermandad o comunión unos con
otros (2:42), los servicios
comunitarios (2:45; 4:32), una
cosecha grande de convertidos
(2:41, 47; 4:33) y el discipulado
por medio de la doctrina de
Cristo (2:42).

¨Sólo el método de Cristo será el que dará éxito
para llegar a la gente. El Salvador trataba con los
hombres como quien deseaba hacerles bien. Les
mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y
se ganaba su confianza. Entonces les decía:
“Seguidme.”
Hay que aliviar a los pobres, atender a los
A
enfermos, consolar a los afligidos y dolientes,
instruir a los ignorantes y aconsejar a los
inexpertos. Acompañada del poder de
persuasión, del poder de la oración, del poder del
amor de Dios, esta obra no será ni puede ser
infructuosa¨ El ministerio de curación, p. 102.3,4

¿Cuáles fueron las
características principales
de la iglesia primitiva?
EL SERVICIO EN LA IGLESIA DEL
NUEVO TESTAMENTO
“La relig
li gió
ión
n pura y si n mácula delan
lante
de Di
Dio
os el Padre es es ta: Vis
isit
ita
ar a los
los
huérfan
fanos y a la
lass viud
iudas en sus
tribu
ibula
laccio
ion
nes , y guardars e sin mancha
del mundo” (Sant. 1:27) .

Sirviendo sin
discriminación

¿Por qué,
el pobre deber tener
tanto valor como el rico
entre los hermanos de la fe?
B
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Porque la
cruz de Cristo nos hizo
iguales a todos ante los
ojos de Dios para que
practicáramos una fe viva.
Santiago 2:1-9
Efesios 2:13-16
Santiago 2:14-18

Con el fin de
que apliquemos el
método de Cristo, como
lo hacía la discípula
Dorcas.
Hechos 9:36-42
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¿Con qué fin reparte
el Espíritu Santo
el don de servicio
a los necesitados?

¿Cuál debe ser el objetivo común
en el uso de los
dones espirituales?
Acepción de personas. Gr.
prosopolempsía, "actos de
parcialidad" (Rom. 2:11).
Junto con mantenerse
"sin mancha del mundo"
(Sant. 1:27), los miembros
de la iglesia deben
guardarse de que la
riqueza y la posición social
no sean consideradas
como cualidades
necesarias en los
dirigentes de la iglesia, en
lugar de los dones
espirituales. Comentario
bíblico adventista, Stg. 2: 1

Que la iglesia, 3
unida por los dones
dados a sus miembros,
pueda cumplir su misión de
predicar el evangelio a todos
y en todo lugar hasta que
Cristo venga.
Romanos 12:4-8
1 Corintios 12:4-5; 14:12
1 Pedro 4:10-11
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