
IMPARABLES—2 
SOCIOS IMPARABLES 
 
LA MISIÓN DE LA VIDA: GUIAR A LAS PERSONAS A CONVERTIRSE 
EN SEGUIDORES DE ________ _________________ DEVOTOS. 
 
“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común 
todas las cosas; 45  y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46  Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47  
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”  

Hechos 2:44-47 
 
• DIOS NOS QUIERE ___________. 
• SATANÁS NOS QUIERE _____________. 
 
Todos los creyentes estaban divididos. No tenían mucho de nada en 
común. Atesorando sus posesiones y bienes, se quedaron con todo lo 
que pudieron. De vez en cuando, si no era temporada de fútbol y no 
estaban demasiado cansados, venían a la iglesia por una hora y 
salían temprano para evitar el tráfico. Amaban a Jesús cuando les 
convenía; sin embargo, fueron despreciados por la gente por su 
hipocresía, y muy pocas personas se salvaron. Y muy pocas personas 
se salvaron. Luis 2:44-47 
 

ESTAMOS DE ACUERDO EN: 
 
1) HACER LO QUE NO SEA ________ PARA ALCANZAR A LAS 
PERSONAS SIN CRISTO. 
 
“Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para 
ganar a mayor número”. Él dijo  en el 22: “Me he hecho débil a los 

débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para 
que de todos modos salve a algunos.”  1 Corintios 9:19,22b 
 
2) PARA LOGRAR _____ CON _________. 
“Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” Mateo 25:23 
 
3) PARA LOGRAR MAS ______ QUE SOLOS. 
“Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los 
que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo 
vendido, 35  y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a 
cada uno según su necesidad.” Hechos 4:34-35 
 
4) NO QUEREMOS SER UNA MEGAIGLESIA, SINO UNA 
_____________ CON UNA ________ VISIÓN. 
(Jesús) les dijo: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 
 
5) HAREMOS LA _________________. 
Y a aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que 
pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros, ¡a él 
sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los siglos! Amén. Efesios 3:20-21 
 
¿SE ASOCIARÁ CON NOSOTROS PARA GUIAR A LAS PERSONAS A 
CONVERTIRSE EN SEGUIDORES DE CRISTO COMPLETAMENTE 
DEVOTOS? 

_____ SÍ 
_____ NO 

 
 
 


