LA VIDA EN LA IGLESIA PRIMITIVA

El aprendizaje
continuo de la doctrina, la
predicación del evangelio con
un rápido crecimiento y la
convivencia como hermanos y
hermanas unidos en Cristo
Hechos 2:41-47;
4:1-4, 33-37
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¿Cuáles fueron
características
importantes
de la iglesia
cristiana primitiva?

La cruz de Cristo,
su resurrección,
su exaltación en el cielo, su pronta
venida y el arrepentimiento para
perdón de pecados, todo con el
apoyo de milagros por el poder del
Espíritu Santo
Hechos 3:11-20;
4:8-14; 5:12-16
¿Cuáles fueron

Cristianismo del
Dios eterno

¿Cuál es la característica
principal que distingue
al verdadero cristianismo?

Que persiste
5 en el tiempo
testificando siempre
porque es un movimiento
del Dios eterno, un
movimiento resistente
pero no inmune a los
ataques del enemigo
Hechos 22:3;
5:34-42
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Saduceos. En Hechos 23:8 se registra que
enseñaban que "no hay resurrección, ni ángel,
ni espíritu". Cuando Jesús y sus apóstoles
enseñaban la doctrina de la resurrección y de la
vida futura, los saduceos se les oponían, según
se registra aquí y en Mateo 22:23-33. Cuando
hallaron a los discípulos de Jesús predicando la
resurrección, los saduceos reaccionaron como
lo habían hecho ante el mismo Jesús, y se
convirtieron en perseguidores de la iglesia.
Comentario bíblico adventista, Hechos 4:1

temas importantes
de la predicación
cristiana primitiva?
¿En qué circunstancias
debemos testificar
de Cristo?
¿Qué puede
pasar cuando
abusamos de
la gracia divina?

[…] el corazón de los hombres se endurece por
el egoísmo, y, como Ananías y Safira, son
tentados a retener parte del precio, mientras
pretenden cumplir los requerimientos de Dios.
Muchos gastan dinero pródigamente en la
complacencia propia. Los hombres y mujeres
consultan su deseo y satisfacen su gusto,
mientras traen a Dios, casi contra su voluntad,
una ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios
demandará estricta cuenta de la manera en que
se han usado sus bienes, y que la porción que
entregan a la tesorería no será más aceptable
que la ofrenda de Ananías y Safira. Elena G. de
White, Los Hechos de los Apóstoles, p. 62.1
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Siempre,
por obediencia a Dios
antes que a los hombres,
enseñando y predicando
sobre Jesucristo
3 Hechos 4:15-20;
5:17-32
B
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Que perdamos
la gracia por
codicia a pesar de la
paciencia de Dios
Hechos 5:1-11
2 Pedro 3:8-9
Apoc. 21:27

Las palabras de esta vida. El
adjetivo "esta" es
significativo. Se refiere a la
vida que los apóstoles
estaban proclamando: la vida
de Cristo. Esa vida comienza
en este mundo y continuará
por la eternidad (cf. Juan 17:
3). Esta enseñanza era
especialmente inaceptable
para los saduceos porque no
creían en la vida futura.
Comentario bíblico adventista,
Hech. 5: 20.

