Algunas Cosas que perdemos en el devenir de la vida
Hechos 20:16
Introducción:
A. Pablo tenía prisa, pero él tuvo tiempo de:
1. De detenerse por 7 días en Troas y cumplir con los discípulos en el
día del Señor. (Vs. 6-7)
2. Enviar a Efeso para Ancianos y esperarlos. (36 millas mar, 70 por
tierra).
B. Al igual que Pablo, estamos muy ocupados - pero, a diferencia de Pablo,
no encontramos tiempo para las cosas importantes.
1. Las exigencias de la vida moderna nos mantiene constantemente
en fuga. (Cf. Antiguo Snuffy Smith y Código Zippy)
C. Algunas de las cosas que a menudo se pierden en ajetreo de la vida:
I. Real Gratitud.
A. La gratitud y acción de gracias a Dios y al hombre. (Col. 3:15; 1ª Timoteo
4:4,5; Rom 14:6; 16:4)
B. El descuidado por muchas personas. (Lucas 17:11-19).
1. Podemos decir que estamos agradecidos, si se nos pregunta, pero
no hay tiempo para detenerse y expresarlo.
II. Cortesía común.
A. Medios (Philo [amigo] phronos [mente] o "consideración amable"-Vine)
B. Recomendable para todos. (Hechos 27:3; 28:7).
C. Se espera de los cristianos. (1ª Ped. 3:8).
D. Dejado de lado por nuestro estilo de vida de ritmo rápido.
1. En las carreteras y calles.
2. En las multitudes y reuniones públicas.
3. En casa y en el trabajo.
4. Al comerciante y cliente.
III. Verdadera comunión.
A. Demasiada prisa obstruye nuestra real comunión con Dios en nuestra
adoración.
1. Algunos están demasiado apurados para asistir a la adoración
pública - "para ir a los convivios sociales", apurados que termine
para irse a un sinnúmero de recreaciones.

2. Otros se apresuran a salir, no tienen tiempo para saludar a sus
hermanos en la fe. Estar un rato con ellos - no hay verdadera
comunión con Dios y los hermanos.
B. Demasiado apresurado y / o preocupados porque la adoración termine
para servir las mesas para comer- (1ª Cor. 11:20,21,33)
IV. El compañerismo cristiano.
A. Demasiada prisa para atender a nuestros visitantes – no somos
hospitalario (1ª Ped. 4:9)
1. Demasiado ocupado para simplemente disfrutar de una mutua
compañía. (Lucas 10:38-42).
2. Demasiado ocupado para hacer simplemente "hacer una visita de
cortesía."
C. Demasiado apresurados para "juntarse" con los hermanos.
1. Unos minutos antes o después de los servicios es un buen
momento o en cualquier momento usted puede conseguir estar
juntos con los hermanos.
2. La iglesia disciplina ineficazmente a aquellos que andan
desordenadamente, a quienes se les debiera evitar comunión po.
(1ª Cor 5:11; 2ª Tes. 3:14).
V. Conocimiento Bíblico.
A. Profundidad del conocimiento no se puede conseguir "a la carrera".
1. ¿Puede obtener un poco de matemáticas por la lectura
apresurada, oyéndolo - no pasará por supuesto, a menos que usted
es un genio?.
2. Se puede conseguir un poco de Biblia por la lectura apresurada,
textos, sermones, etc – pero debemos ir más allá.
B. Profundidad de conocimiento Bíblico requiere tiempo, esfuerzo y
concentración.
1. Tiempo para la investigación. (Hechos 17:11)
2. El tiempo para meditar. (Sal. 1:3; 119:148; 1ª Timoteo 4:15,16)
3. Tiempo para estudiar contextos, pensar a través de las
conclusiones, buscar palabras.
C. "Un poco de conocimiento es algo peligroso" si se aplica al conocimiento
de la Biblia. (2ª Ped. 3:16)
Conclusión:

A. Tenemos que encontrar alguna manera de restaurar lo que se ha perdido
por nuestra prisa.
B. Tenemos que tomar tiempo para las cosas realmente importantes de la
vida.
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