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La vida en la iglesia primitiva
(Hechos 2:46, 47)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cómo cultivas tus relaciones? (Hechos 2:42) Ilustra tu respuesta con una historia
personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. Las obras de misericordia son opcionales. 1

V/F

Hechos 2:41-47

2. Dios tiene soluciones que ignoramos por completo. 2
Hechos 3:1-9

3. El Pedro que negó al Señor un día en otro redimió su cobardía. 3
Hechos 4:18-20

4. La iglesia manifiesta el estado de unidad y amor apostólicos. 4
Hechos 4:31, 32

5. Ananías y Safira priorizaron la estima de la iglesia. 5
Hechos 5:1-4

“Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de
Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina será revelada. La iglesia verá las
dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. La luz de la verdad se derramará en
rayos claros y poderosos, como en los días apostólicos, y muchas almas se apartarán del error
a la verdad. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Los ángeles del cielo han
esperado por mucho tiempo la colaboración de los agentes humanos—de los miembros de la
iglesia—en la gran obra que debe hacerse. Ellos os están esperando.”
Elena G. de White, Joyas de los testimonios, tomo 3, p. 308.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Acerca de la iglesia apostólica perteneciente a la época maravillosa en que la gloria del Cristo resucitado
resplandecía sobre ella, leemos que “ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía”, “que no había
entre ellos ningún necesitado”… Podemos buscar por el cielo y por la tierra, y no encontraremos verdad
revelada más poderosa que la que se manifiesta en las obras de misericordia hechas en favor de quienes
necesiten de nuestra simpatía y ayuda. Tal es la verdad como está en Jesús. Cuando los que profesan el
nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, acompañará al Evangelio el mismo poder de
los tiempos apostólicos” Elena G. de White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 116.
2 “Nuestro Padre celestial tiene mil maneras de proveer a nuestras necesidades, las cuales ignoramos
completamente. Los que aceptan el único principio de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán
desvanecerse sus apuros y extenderse delante de sus pies un camino despejado” White, Dios nos cuida,
p. 26.
3 “El día siguiente al de la curación del cojo… En aquel mismo lugar, y en presencia de algunos de
aquellos hombres, Pedro había negado vergonzosamente a su Señor. De esto se acordó muy bien al
comparecer en juicio. Entonces se le deparaba ocasión de redimir su cobardía... Desde su caída se había
convertido. Ya no era orgulloso y arrogante, sino modesto y desconfiado de sí mismo. Estaba lleno del
Espíritu Santo, y con la ayuda de este poder resolvió lavar la mancha de su apostasía honrando el Nombre
que una vez había negado... La Palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana.
Un “Así dice Jehová” no ha de ser puesto a un lado por un “Así dice la iglesia” o un “Así dice el estado”. La
corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales” White, Conflicto y
valor, p. 329.
4 “El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis… tenía por objeto separar de las
influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su
verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso
que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen
recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para
comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia
habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos”
White, El conflicto de los siglos, p. 376.
5 “Más tarde, Ananías y Safira... Notaron, sin embargo, que aquellos que se despojaban de sus posesiones
a fin de suplir las necesidades de sus hermanos más pobres, eran tenidos en alta estima entre los
creyentes… decidieron deliberadamente vender la propiedad, y pretender dar todo el producto al fondo
general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se asegurarían el derecho
de vivir del fondo común, y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. Pero Dios odia la
hipocresía y la falsedad. Ananías y Safira practicaron el fraude en su trato con Dios; mintieron al Espíritu
Santo, y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible” White, Los hechos de los apóstoles, pp.
59, 60
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