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El libro de Hechos
Lección 3

21 de julio de 2018

La vida en la iglesia primitiva
Pensamiento Clave: La iglesia está comprometida no solo en el avance de
la comisión evangélica, sino también en el triunfo sobre los intentos de Satanás de detener la misión de la iglesia.
1. Permite que un voluntario lea Hechos 3:19-26.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cuáles son algunos de puntos principales que Pedro enfatizó en su
sermón?
c. Aplicación Personal: ¿Cuán importante es para ti el creer que Jesús
resucitó corporalmente y no vio la corrupción? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus parientes declara: "¿Por qué el apóstol
continuó diciendo 'este mismo Jesús' cuando le hablaba a los judíos?
¿Por qué el énfasis en el 'mismo' Jesús y no en uno diferente?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Hechos 4:13-18.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Cuáles son algunos de los peligros de tener liderazgo o estructuras
de poder en la iglesia?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez un líder te ha dicho que no hicieras
algo por el Evangelio que tú sentiste que deberías estar haciendo?
Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos te pregunta: "¿Por qué los líderes
de la iglesia no vieron que las sanaciones milagrosas de Jesús, y el
acto de resucitar a alguien de entre los muertos estaban de acuerdo
con las predicciones respecto del Mesías?". ¿Cómo le responderías a
este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hechos 7:59 - 8:2.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
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b. ¿Qué nos dice la historia de Ananías y Safira acerca de examinar a las
personas desde una apariencia externa?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez prometiste hacer algo y luego cambiaste de idea y decidiste no hacerlo? ¿Por qué es importante no mentir al Espíritu Santo? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "No entiendo. ¿Por
qué ellos no podían vender sus propiedades y simplemente darle una
parte de ese dinero a la iglesia? ¿Se supone que debiéramos dar todo? ¿O acaso prometieron entregarlo todo y luego decidieron dar sólo
una parte? ¿Qué pasó realmente? Ellos dieron algo, ¿verdad? Y no estaban obligados a hacerlo". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Hechos 5:34-39.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Qué nos dice esta historia acerca de aceptar buenos consejos y ejercer un criterio razonable que nos ayude en situaciones peligrosas?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez recibiste buenos consejos que realmente no querías escuchar de parte de alguien? ¿Qué pasó? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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