INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES LA IGLESIA?

DESARROLLO

I. LA ENSEÑANZA Y LA CAMARADERÍA

(Domingo)

La vida interna de la iglesia primitiva se caracterizaba por:
 LA ENSEÑZANZA DE LAS ESCRITURAS. Conducido
por los apóstoles en el Templo; y que se expresaba en
un aprendizaje doctrinal intenso de los creyentes.
 LA CAMARADERÍA CRISTIANA. Los creyentes oraban,
comían y celebraban la Santa Cena juntos en sus
hogares.
 LA GENEROSIDAD CRISTIANA. Como el fin estaba
cerca, vendían sus posesiones materiales para usarlas
Hechos 4:34, 35
en común.
II. LA CURACIÓN DE UN COJO

(Lunes)

En su sermón que siguió a la curación del cojo, Pedro enfatizó los 5 PUNTOS PRINCIPALES que caracterizaban la predicación de la iglesia primitiva:
Hechos 3:18
 Jesús es el Mesías sufriente.
Hechos 3:15
 Dios resucitó a Jesús
Hechos 3:13
 Jesús fue exaltado en el cielo.
Hechos 3:20
 Jesús vendrá otra vez.

 Se necesita arrepentimiento para el perdón de los
Hechos 3:19
pecados
III. EL SURGIMIENTO DE LA OPOSICIÓN

(Martes)

Para el éxito de la iglesia, no tardó en producirse la oposición de los líderes del Sanedrín, que sintieron amenazadas
su AUTORIDAD y PODER por la predicación de Cristo y la
Hechos 4:1-20
popularidad del movimiento.
IV. ANANÍAS Y SAFIRA

(Miércoles)

Aunque la GENEROSIDAD como la de Bernabé CARACTERIZABA a los miembros de la iglesia primitiva, hubo
ejemplos negativos como el de Ananías y Safira, que AMEHechos 5:1-11
NAZARON la unidad de la iglesia.
Dios castigó con DUREZA este pecado, porque excedió los
límites de la gracia, al pretender adquirir influencia en la
comunidad con un acto ENGAÑOSO de caridad encomiable.
V. EL SEGUNDO ARRESTO

(Jueves)

SIN EMBARGO, cuanto más avanzaba el mensaje de Cristo, MÁS CELOSOS se ponían los dirigentes religiosos. Por
eso los apóstoles fueron arrestados nuevamente, pero el
respetado Gamaliel los DEFENDIÓ con el siguiente consejo: “DEJADLOS; si el movimiento es de origen humano,
pronto desaparecerá; pero si se trata de un movimiento diHechos 5:34, 39
vino, no lo podréis destruir”.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 10 PALABRAS

“Debemos estar LISTOS como si Jesús viniera hoy, pero
PREDICAR a Cristo como si Él tardara otros cien años
en venir”.
@rembertosarzuri
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