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A. La vida de la iglesia (Hechos 2:42-47; 4:32-37)
 La actividad de la iglesia se desarrollaba tanto en el ámbito público (en el templo) como en el privado (en las casas).

 La doctrina. Los apóstoles enseñaban en el templo asiduamente (Hechos
6:2-4). Allí convivían con el resto de sus hermanos judíos.

 La comunión. Se congregaban juntos en los hogares, donde realizaban las
prácticas que los diferenciaban del resto de judíos.

 El partimiento del pan. En sus casas, realizaban el rito de la Santa Cena.
 La oración. Ésta se realizaba tanto en el templo como en los hogares (Hechos 3:1).

 Unidad material. Hacían uso común de sus recursos materiales.
B. La predicación de la iglesia (Hechos 3)
 Al analizar este discurso de Pedro (tras el sanamiento del cojo), podemos comprobar los puntos característicos de la predicación cristiana primitiva.

 Jesús es el Mesías sufriente (v. 18).
 Dios lo resucitó de los muertos (v. 15).
 Fue exaltado en el Cielo (v. 13).
 Vendrá otra vez (v. 20).
 Debemos arrepentirnos para recibir el perdón de los pecados (v. 19).
C. La oposición contra la iglesia (Hechos 4:1-31)
 Interrogados por el Sanedrín acerca del sanamiento del cojo, Pedro aprovechó
nuevamente la ocasión para predicar audazmente a Jesucristo. Lo presentó ante ellos como el único medio de salvación (v. 12).

 No pudiendo contradecir las palabras de Pedro ni el milagro realizado, intentaron intimidar a los apóstoles con amenazas.
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D. Pecados en la iglesia (Hechos 5:1-11)
 Con sinceridad de corazón, Bernabé vendió sus posesiones y las entregó a la
iglesia. Este hecho impactó especialmente a los apóstoles.

 Otros, como Ananías y Safira, pensaron que también les gustaría recibir la alabanza de la iglesia (aunque su corazón no era como el de Bernabé).

 La mentira predeterminada por su parte podría desacreditar la causa de Dios y
hacer de la caridad un instrumento de trueque para obtener beneficios eclesiásticos.

 Dios decidió cortar de raíz este cáncer nocivo.
E. Defendiendo a la iglesia (Hechos 5:12-42)
 Los dirigentes judíos apresaron a los apóstoles, pero escaparon milagrosamente. Volvieron a apresarlos, y les interrogaron. Ante el nuevo discurso de Pedro,
se preguntaban cómo era posible que hablase así un hombre inculto.

 Gamaliel fue tocado por el Espíritu Santo, y reconoció los hechos sobrenaturales que se estaban produciendo. Defendió a los apóstoles, y éstos quedaron libres.
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