
 
 

 

Compartiendo la abundancia del amor de Dios! 
 

Dia 18—Miercoles, Enero 24, 2018 
Enfoque de oración —Kings Closet  

Abundante Gratitud 
 

Y se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, a partir el pan y las oraciones. Y sobrecogió a toda 
alma, y se hicieron muchas maravillas y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y 

tenían todo en común. Y estaban vendiendo sus posesiones y pertenencias y distribuyendo los ingresos a todos, como 
cualquier necesidad tenía. Y día tras día, asistiendo al templo juntos y partiendo el pan en sus casas, recibieron su 

alimento con corazones alegres y generosos, alabando a Dios y teniendo favor con toda la gente. Y el Señor agregó a su 
número día a día a los que se estaban salvando.                                                           Hechos 2:42-47 

 
 ¿Puedes imaginar la imagen de la iglesia primitiva por un momento? ¿Cómo hubiera sido vivir en ese momento? 
No sé ustedes, pero estoy desesperado por que el Espíritu Santo se revuelva poderosamente en nuestra iglesia. Y creo 
que ha comenzado. Estás aquí, me imagino, desesperado por la palabra de Dios. Lo que sea que te traiga aquí; Dios sabe y 
quiere trabajar en ti y a través de ti. Su Palabra está lista para transformarte, y rezo para que tu corazón esté abierto para 
recibir y ser transformado.  

Había cuatro cosas a las que la iglesia se dedicaba, reveladas al comienzo de este pasaje: las enseñanzas de los 
apóstoles, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. No se pierda ni minimice lo que sucedió como resultado: "El 
temor se apoderó de cada alma, y se hicieron muchas maravillas y señales.”  

Creo que todos estamos aquí porque queremos desesperadamente ver asombro y asombro y milagros 
derramados en nuestras vidas, y en esta iglesia, y en el mundo. Este pasaje nos da las claves para ver que tenga lugar. Y 
todos tenemos un papel para jugar. Vamos a descomprimir la devoción de la palabra por un momento, ya que describe el 
grado en que la Iglesia primitiva se acercó a estas cuatro cosas. Conjura imágenes de gran entusiasmo, alegría, lealtad, 
compromiso y dedicación. Juntos, estudiaron las enseñanzas, pasaron tiempo en comunión, partieron el pan y oraron con 
alegría, entusiasmo, compromiso y generosidad. Creo que hay un don en este pasaje. El Espíritu Santo quiere hablar con 
nosotros, donde sea que estemos, para continuar el buen trabajo que ha comenzado en nosotros. Para que podamos ser 
las personas que Dios nos diseñó para estar en orden para que podamos cambiar el mundo.  

Dios, ayúdanos a comprender tu asombroso poder trabajando en la iglesia primitiva. Ayúdanos a imaginar una 
iglesia donde los corazones generosos te hayan elogiado. Ayúdanos a imaginar una iglesia donde la gente se amaba y 
cuidaba unos a otros, porque TÚ los amabas, así como tú amas a cada uno de nosotros en este mismo momento, tanto 
que moriste por nosotros para que podamos pasar la eternidad contigo.  Ayúdenos a imaginar una iglesia donde las 
relaciones son fuertes, las vidas se transforman y se salvan a diario. Su Palabra nos enseña que compartieron e hicieron 
todas las cosas con corazones alegres y agradecidos. Amigos, ¿no es ese el corazón del Evangelio? ¿Que Dios murió por ti 
y por mí y pagó nuestra deuda? ¿Y no es esta la fuente de nuestra generosidad hacia los demás, que Dios ha sido tan 
generoso con nosotros?  

Dios, tu palabra cambia la vida y da vida. Dios nos perdone. A veces permitimos que el mundo nos hable más 
que tu Palabra. Nuestros corazones se vuelven duros, ayúdalos a ser tiernos. Ayúdanos a usar todo lo que has dado 
para bendecir a los demás, dándote toda la gloria. Ayúdanos a vivir como la iglesia primitiva.  

Dios, estamos muy agradecidos de ser parte de una iglesia en misión. Gracias por las oportunidades de servir a 
nuestra comunidad y compartir su amor. Gracias por la misión de Kings Closet, y por todos los que se entusiasman para 
proporcionar ropa y otros artículos para los necesitados. Muéstranos cómo servir; a través de oraciones, donaciones de 
ropa, compañerismo en el evento o de alguna otra manera que tu Espíritu nos muestre. Tu eres muy bueno. Su palabra 
nos enseña que hagamos lo que hagamos por los que tienen hambre, sed, desnudos, enfermos o en prisión, lo hacemos 
por usted. Al hacerlo, te amamos y servimos. En tu precioso nombre. Amén. 

Jessica Hing 


