INTRODUCCIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE LA VERDADERA RELIGIÓN?

DESARROLLO
I. UN NUEVO TIPO DE COMUNIDAD
(Domingo)
La comunidad de la iglesia primitiva, fundada después de la
ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en
Pentecostés, siguió los MISMOS principios de PIEDAD v
JUSTICIA de la iglesia del Antiguo Testamento. Así
LOS QUE TENÍAN MUCHO, compartían con los que no
tenían sus recursos materiales hasta que no tuvieron ningún
necesitado entre ellos.
Hechos 2:42-47
CON ESTE MINISTERIO PRÁCTICO, modelaron una
sociedad justa y generosa.
Hechos 4:32-37
II. EL MINISTERIO Y TESTIMONIO DE DORCAS
(Lunes)
Alguien que se tomó MUY EN SERIO la instrucción de Jesús
de que, cuando vestía a los desnudos, lo hacía a Jesús
mismo, fue DORCAS: Una mujer, cuyo ministerio práctico
fue reconocido incluso más allá de Jope, su ciudad natal.

Hechos 9:36

DE ESTE MODO la obra de Dorcas en favor de los pobres,
llevó a muchas personas a creer en Jesús.
Hechos 9:42

III. DAR COMO UNA FORMA DE COMPARTIR

(Martes)

Conforme a las instrucciones recibidas del concilio de
Jerusalén, Pablo también enseñó que la generosidad para
con los pobres es un asunto de OBEDIENCIA al mandato del
Gálatas 2:10; Hechos 20:35
evangelio de Cristo. Así:
 Citó la provisión divina del maná como un modelo de dar.
2 Corintios 8:15

 Instó a los creyentes a ser intencionales al dar, a separar
regularmente una parte de sus ingresos para que resulte
fácil dar.
 Utilizó el ejemplo de una iglesia generosa para alentar a
otras iglesias a ser igualmente generosas.

2 Corintios 8:7-14

IV. GUÍA PAULINA PARA VIVIR Y AMAR CORRECTAMENTE
(Miércoles)

En Romanos 12:3-11, Pablo explica qué significa para un
creyente "vivir y amar correctamente": SIGNIFICA DAR
generosamente a los necesitados, con entusiasmo y amor.
V. SANTIAGO "EL JUSTO"

(Jueves)

Santiago también MODELÓ en su libro la RELIGIÓN
PRÁCTICA que realmente importa: Cuidar a los necesitados
v oprimidos. Él sostiene que, desearle el bien a alguien que
sufre de frío y hambre será de poco consuelo sino se le
Santiago 2:1-9; 14-16
provee ropa y alimento real.
Sin embargo, reitera que esto no significa salvación por
obras, sino la manifestación de la verdadera fe. Santiago 2:8

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 17 PALABRAS

Nuestra generosidad para con los pobres TESTIFICA que no
hemos recibido en vano la gracia de Dios.
@rembertosarzuri
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