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LA IGLESIA QUE AMA   
Serie: La Iglesia Impactante 

 
Gálatas 6:1-10 “Amados hermanos, si otro creyente está 
dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, 
deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y 
humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la 
misma tentación. 2 Ayúdense a llevar los unos las cargas de 
los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. 3 Si te 
crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te 
engañas a ti mismo. No eres tan importante. 4 Presta mucha 
atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la 
satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que 
compararte con nadie. 5 Pues cada uno es responsable de su 
propia conducta. 6 Los que reciben enseñanza de la palabra 
de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, 
compartiendo todas las cosas buenas con ellos. 7 No se dejen 
engañar: nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre 
se cosecha lo que se siembra. 8 Los que viven solo para 
satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa 
cosecharán, de esa naturaleza, destrucción y muerte; pero los 
que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán 
vida eterna. 9 Así que no nos cansemos de hacer el bien. A 
su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si 
no nos damos por vencidos. 10 Por lo tanto, siempre que 
tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en 
especial a los de la familia de la fe.” 
 
Característica- una cualidad particular que es típica y distintiva 
para ese grupo o individuo (la característica revela quién eres 
porque es algo TÍPICO de ti ... ¡es algo distintivo que surge de 
tu vida! 
 

CARACTERISTICAS DE LA IGLESIA QUE  
IMPACTA CON AMOR  

 
1. La Característica de la RESTAURACION (v1)  
 
2 Cor 5:11-21 (v18-19) “Todo esto proviene de Dios, quien por 
medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el 
ministerio de la reconciliación. 19 esto es, que, en Cristo, Dios 
estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole 
en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el 
mensaje de la reconciliación.” 
 

• Reconciliación- El Restablecimiento de la armonía y 
la amistad entre aquellos enemistados. 

 
2. La Característica de la COMPASIÓN (v2) 
 
 
3. La Característica de la HUMILDAD (v3) 

 
 

4. La Característica de la AUTODISCIPLINA (v4-5) 
 
 

5. La Característica del AGRADECIMIENTO (v6) 
 
 

6. La Característica de un espíritu DESINTERESADO (v7-
8) 

 
7. La Característica de la PERSEVERANCIA (v9-10) 
 
Próximo Paso: ¿Somos una Iglesia Que Ama? Por la 
Gracia de Dios PODEMOS serla. Busquemos hoy para ver 
como Dios nos ayudará ser el compañerismo que Él 
quiere que seamos. 


