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La vida en la iglesia primitiva
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VERDAD CENTRAL: La iglesia posterior al Pentecostés.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Sentir urgencia de la predicación del evangelio.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Reconocer la importancia de la respuesta correcta al llamado del evangelio.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de una íntima relación con Dios y mi comunidad de fe.
c. Psicomotriz: Vivir una vida eclesiástica holística.
Ilustración: Una fotografía de ADRA ayudando a la comunidad o una foto del departamento
de Dorcas ayudando en el vecindario.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 2:41-47; 5:1-11.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de integrarme al servicio de
la iglesia!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. “Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu, recibieron la preparación final y
salieron a emprender la obra de su vida” (Elena G. de White, Los hechos de los
apóstoles, cap. 4, p. 35).
Cuán importante son estas dos frases: Bajo la instrucción de Cristo y bajo la enseñanza del Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, produjo
dos grandes milagros entre los discípulos (Hechos 2:40-47). Primero, comprendieron que el evangelio es universal (Hechos 2:39) y los discípulos aprendieron que el
crecimiento de la iglesia no depende de lo que los seres humanos puedan realizar,
sino de lo que el Espíritu puede lograr mediante el estudio de la palabra, la propiciación de la camaradería espiritual, y una vida de fe y testificación.
B. ¿De qué tres factores sobre la iglesia primitiva nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres factores de la iglesia primitiva:
a. La iglesia: la comunión de los salvos;
b. La iglesia: un cuerpo de creyentes lleno de vida que exalta la cruz;
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c. La iglesia: Un cuerpo eclesiástico de milagros, unidad y problemas.
II. LA VIDA EN LA IGLESIA PRIMITIVA
1. La iglesia: La comunión de los salvos.
A. “...sed salvos...” (Hechos 2:40 RVR1960).
a. Esa fue la apelación final de Pedro en su sermón pentecostal
• ¿Qué quiso decir Pedro con esta suplica?
• El mismo nos da la respuesta: “sed salvos de esta perversa generación.”
b. Ser salvos es una experiencia doble.
• En primer lugar, es un rechazo de las perversidades la vida y un escape
de ellas.
• Es arrepentirse del pecado y rechazar todas sus seducciones.
• En segundo lugar, ser salvo significa pertenecer totalmente y sin reservas o aquel que salva: a Jesús.
c. Cuando hay un rechazo consiente y continuo del pecado, y una aceptación
total del llamado de Jesús, la salvación se vuelve realidad.
d. Quienes son salvos con estas condiciones constituyen la iglesia, el cuerpo
de Cristo.
• La salvación precede a la membresía de la iglesia.
B. La enseñanza y la camaradería.
a. Después del pentecostés, Lucas modifica la narración enfocándola en una
descripción general de la vida interna de la iglesia de Jerusalén. (Hechos
2:42).
• Los cuatro puntos señalados en Hechos 2:42. Lucas los resume en dos:
Enseñanza y camaradería.
• La enseñanza se llevaba a cabo en el templo y la camaradería en las
casas particulares.
 Aquí en este pasaje podemos ver dos cosas importantes. Primero,
los discípulos se convierten en unos maestros que enseñan a los
creyentes.
• Que gran lección, eso es lo que debemos hacer los pastores y líderes de
las iglesias.
 Convertir nuestras iglesias en centros de enseñanza.
 Y eso es exactamente lo que dice la hermana White, cada iglesia
debe de ser un lugar donde se enseñe.
b. Segundo, la camaradería.
• La comunión espiritual era otra marca distintiva de la piedad cristiana.
• Los miembros estaban constantemente juntos, no solo en el templo, sino
también en sus hogares.
• Compartían comidas, celebraban la Santa Cena y oraban. (Hechos 2:42
y 46).
c. Todo esto era para mantener fresca la esperanza del regreso de Jesús.
• Cuando su comunión sería restaurada en el reino mesiánico. (Mateo
26:29).
d. Los hogares particulares desempeñaron un papel clave en la vida de la iglesia primitiva.
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•
•
•

Los creyentes asistían a las ceremonias diarias del templo. (Hechos
3:1).
Y los sábados probablemente en las sinagogas con sus hermanos judíos. (Santiago 2:2).
Pero los elementos distintivos de la devoción cristiana se llevaban a cabo en los hogares.

2. La iglesia: Un cuerpo lleno de vida que exalta la cruz (Hechos 3 y 4:1-31).
A. Una iglesia viva es una iglesia en crecimiento.
a. En pentecostés, tres mil personas se unen a la iglesia de unas quince regiones lingüísticas del mundo. (Hechos 2:9-11).
• Estas personas aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y fueron
llenos del espíritu.
b. Esto era maravilloso, Lucas dice: “...El Señor añadía cada día a la iglesia los
que habían de ser salvos.” (Hechos 2:47 RVR 1960).
c. Un día Juan y Pedro iban al templo para el culto de oración de las tres, y
Dios les permite hacer una gran curación. (Hechos 3:1-10).
• Al realizar este asombroso milagro, fue para darle a Pedro la oportunidad de predicar otro sermón. (Hechos 3:12-26).
d. Analicemos el énfasis de su sermón. Encontramos cinco puntos principales.
• Primero, Jesús era el Mesías sufriente. (Hechos 3:1
• Dios lo resucitó. (Hechos 3:15).
• Jesús fue exaltado en el cielo. (Hechos 3:13).
• Vendrá otra vez. (Hechos 3:20),
• Se precisa arrepentimiento para el perdón de los pecados. (Hechos
3:19).
e. En muchos aspectos este es el mismo mensaje que nosotros estamos llevando al mundo, aunque en un contexto distinto.
• En la actualidad aunque la situación es diferente, pe el mensaje sigue
siendo el mismo.
• Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y volverá
• Por lo tanto significa que podemos encontrar salvación en él.
• Incluso en el contexto de los tres ángeles de
• Apocalipsis 14.
 El Jesucristo crucificado, el Jesucristo resucitado y el Jesucristo que
vuelve debe ser el centro de la proclamación de ese mensaje.
f. “Los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que
profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad
del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de
ser proclamada; pero el gran centro de atracción. Cristo Jesús, no debe ser
dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad
se encuentran, y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito debe confiar en los
méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia” (Elena G.
de White, Obreros evangélicos, pág. 164).
3. La iglesia: Un cuerpo eclesiástico de milagros, unidad y problemas (Hechos
capítulos 3, 4 y 5:1-11).
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A. En primer lugar, observemos el milagro del crecimiento. a’ “...el Señor añadía
cada día...” (Hechos 2:47).
a. Las matemáticas del crecimiento de la iglesia primitiva son asombrosas: 12,
120, 3000, más 5000 (Hechos 4:4).
b. Antes de terminar el I siglo, el mundo entero se había convertido en la parroquia de la fe y el blanco para evangelizar.
c. El milagro avanzaba aún más, a medida que se predicaba el evangelio en
todo el mundo, llevando la libertad personal a un cojo de nacimiento.
• Este era el caso de miseria suprema.
• El hombre era socialmente despreciado, y estaba físicamente agobiado
y condenado a pedir monedas o un pedazo de pan a los que asistían al
templo.
d. Pero de repente, encuentra un atisbo de esperanza en lo que dijo Pedro:
• “...No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret...” (Hechos 3:6 RVR 1960).
• En este nombre, el apóstol le ordenó al cojo: “...Levántate y anda” (Hechos 3:6 RVR 1960).
• Y al instante el poder invisible de la resurrección de Jesús hizo que la vida en toda su plenitud fluyera a través de los nervios y los tejidos muertos del cojo.
• Y este entró, “andando, y saltando, y alabando a Dio.” (Hechos 3:8 RVR
1960).
e. Apreciados hermanos y amigos, Jesús sique siendo el recurso de redención, renovación y revitalización.
B. En segundo lugar, observemos la comunión de unidad en la iglesia primitiva,
así como la tragedia que la afligía.
a. La iglesia experimento la unidad no solo “...en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”
(Hechos 2:42 RVR 1960).
• Sino también en la comunión entre los hermanos. (Hechos 4:34, 35).
b. Amor a Dios y compartir la fe y los recursos con los creyentes se convirtió
en el símbolo visible de la comunión gozosa.
• “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas
las cosas;” (Hechos 2:44 RVR 1960).
c. Bernabé fue un ejemplo maravilloso, “como tenía una heredad, la vendió y
trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles” (Hechos 4:36, 37 RVR
1960).
• Esto es un ejemplo de lo que significa compartir la vida en comunión
cristiana.
• Bernabé, Hechos 4:36, experimento plenamente a Jesús.
• Su gratitud era total y sin reservas, su carácter era transparente y limpio,
su vida se transformó.
d. Bernabé conocía a Jesús y Jesús lo conocía a él.
• Bernabé llego hacer el motor detrás de la poderosa iglesia de Antioquia
y de la integración de Pablo. (Hechos 9:27; 11:25 y 26).
e. Pero como en todas las cosas y lugares siempre hay gente negativa en las
iglesias, y la iglesia primitiva, no fue la excepción.
• La gracia y bondad de Bernabé contrasta con la avaricia y el fingimiento
de Ananías y Safira (Hechos 5:1-11).
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f. Jesús nos ha instruido que todo esto pasaría. (Mateo 13:24- 25: 31-45).
g. No solo hubo problemas dentro de la iglesia, afuera hubo presiones, persecuciones y azotes por las autoridades Judías. (Hechos 5:34-39), pero siempre el Señor nos cuidará o enviar alguien como Gamaliel.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres factores de la iglesia primitiva:
a. La iglesia: La comunión de los salvos;
b. La iglesia: Un cuerpo d creyentes lleno de vida que exalta la cruz;
c. La iglesia: Un cuerpo eclesiástico de milagros, unidad y problemas.
Hemos aprendido que estamos comprometidos no solo con el avance de la comisión evangélica, sino también con la superación de los intentos de Satanás
para frustrar la misión d la iglesia, y que solo con la ayuda del Espíritu Santo lo
podemos lograr.
B. ¿Deseas integrarte al servicio de tu iglesia para cumplir la misión evangélica?
C. Oración
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