
 

 
   

Refugio 
Un refugio en nuestra familia de la iglesia 
 

26 de agosto del 2018 / Dan Solofra 
 

¿Qué tipo de relación quiere tener con las personas que 

vienen a CrossWalk con usted? 
 

32 Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie 

consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las 

compartían. 33 Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían 

dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La 

gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos 

ellos, 34 pues no había ningún necesitado en la comunidad. 

Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el 

dinero de las ventas 35 y lo entregaban a los apóstoles para que 

se distribuyera a cada uno según su necesidad. 36 José, un levita 

natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé 

(que significa: Consolador[a]), 37 vendió un terreno que poseía, 

llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Hechos 

4:32-37, NVI 

 

¿Cómo desea que CrossWalk responda cuando está 

sufriendo o necesita ayuda? 
 
33 Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando 

testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 4:33a, 

NVI 

 

La iglesia primitiva mantuvo lo principal como principal. 

 

La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre 

todos ellos, 34 pues no había ningún necesitado en la 

comunidad. Hechos 4:33b-34a, NVI 

 

El cambio comienza en mi corazón.  

Sucede cuando admiro lo poderosa y asombrosa que es la 

gracia de Dios.  
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32 Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie 

consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las 

compartían. Hechos 4:32, NVI 
 

La iglesia no practicó el comunismo. 
 
Practicaron la administración. 
 
· Mi tiempo es un regalo de Dios 
· Mis habilidades son un regalo de Dios 
· Mi riqueza es un regalo de Dios 
 
Uso estas cosas para servir a Dios y a los demás. 
 

34 " Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los 

otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben 

amarse los unos a los otros. 35 De este modo todos sabrán que 

son mis discípulos, si se aman los unos a los otros." Juan 13:34-

35, NVI 

 

El refugio que Dios nos da es amor: su amor por mí y mi 

amor por los demás. 

 
36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles 

llamaban Bernabé (que significa: Consolador[a]), 37 vendió un 

terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los 

apóstoles. Hechos 4:36-37, NVI 

 

El cambio en la cultura de la iglesia ocurre una persona a la 
vez. 
¿Cómo practico la dirección para hacer que CrossWalk sea 
lo que quiero que sea? 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 
33 Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando 

testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de 

Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos 

Hechos 4:33, NVI 
 

Mi siguiente paso: Celebraré la conexión que tengo con Dios 

por la gracia de Jesucristo. Celebraré mi conexión con mis 

hermanos cristianos buscando y ofreciendo relaciones 

significativas en un grupo de crecimiento. 

¿Cuál será su siguiente paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta (verde) de Comunicación.  
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My next step: Celebraré la conexión que tengo con Dios por la 
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un grupo de crecimiento. 

¿Cuál será su siguiente paso hoy?  
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