RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Ministerio Hit the Mark (Dar en el blanco)
III Trimestre de 2018

El libro de Hechos
Lección 3
21 de julio de 2018

La vida en la iglesia primitiva
Curtis Hall
El contraste era sorprendente. Poco tiempo antes, palabras descriptivas tales como
poseído, salvaje, indómito, se utilizaron para describir al endemoniado de Gadara.
Ahora, cuando la gente de la ciudad se agolpaba alrededor de él, simplemente se lo
describe como "vestido y en su sano juicio" (Lucas 8:35).
Un hombre, una vez salvaje, y más allá de la ayuda de cualquier poder mortal, ahora
estaba sentado a los pies de Jesús en dichosa paz. Eso tenía que ser un espectáculo
digno de ser visto. ¿Qué es lo que había marcado la diferencia? Él había tenido un
encuentro con Jesús. Su vida antes de Jesús, sin importar lo bueno o lo malo, no se
podía comparar con su vida después de Jesús. No solo la transformación física fue
notable: había pasado de ser un hombre que vagaba desesperadamente por las tumbas, a convertirse en un hombre con una misión en la vida.

"’Vuelve a tu casa, y cuenta las grandes cosas que Dios hecho contigo'. Y él se fue, y publicó por toda la ciudad las grandezas que Jesús había hecho por él’ ”.
Lucas 8:39
Esa transformación milagrosa es un ejemplo apropiado de la experiencia de la iglesia
primitiva y una demostración del poder del Evangelio.

"Y todos los creyentes estaban unidos, y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Seguían
reuniéndose cada día en el templo. Y en las casas partían el pan y común juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios, y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el
Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos".
Hechos 2:44-47
El altruismo, la unidad, la sencillez y el afecto que se mostraban los unos a los otros
eran notables. Era el amor por Cristo en acción. En realidad, estaban sentados a los
pies de Jesús y "vestidos en su sano juicio".
Como una indicativo más de la forma de vida transformadora de la iglesia primitiva,
tenemos la historia de Pedro, Juan y el paralítico. En el camino al templo, los dos
apóstoles se encontraron con un hombre mendigando, el cual había sido cojo desde
su nacimiento.
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Solo puedo imaginar que este hombre cojo tal vez hubiera escuchado las historias de
los milagros que Jesús realizó. Seguramente debió haber hecho esfuerzos para alcanzar a Jesús para tener la oportunidad de ser sanado, pero, por desgracia, el Sanador
ya no caminaba entre ellos.
Mientras Pedro y Juan se preparaban para entrar en el templo, su pedido de limosna
fue respondido con un mandato; "Míranos". Nos enfocaremos en las palabras que
Pedro dijo a continuación:

"Entonces Pedro le dijo: 'No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el Nombre de
Jesucristo de Nazaret, ¡levántate, y anda!' "
Hechos 3:6
La pobreza de los apóstoles no estaba relacionada con su conexión con el cielo. Lo
que poseían era de mucho más valor que lo que no tenían en plata y oro. Mientras que
Dios ha bendecido a muchas personas con riqueza, la falta de dinero y posesiones
materiales nunca han sido un indicador de la desaprobación de Dios.
La vida en la iglesia primitiva era una muestra de lo que parece no consumirse con la
adquisición de riqueza. Es un ejemplo notable de cuál debería ser nuestra actitud hacia el dinero: una herramienta que se utilizará para la bendición de los demás.
La corriente de la sociedad actual corre fuertemente hacia la adquisición de riquezas, y
el egoísmo que a menudo genera. Pero gracias a Dios, el Evangelio recibido en el
corazón es un antídoto contra la búsqueda interminable de la felicidad en las cosas
materiales. Nuestro amor está en Dios y en nuestro prójimo y no en nuestras posesiones.
La Biblia no condena a ningún hombre por ser rico, si ha adquirido sus riquezas con
honestidad. No es el dinero, sino el amor al dinero, la raíz de todo mal. Es Dios quien
les da a los hombres el poder para obtener riquezas; y en manos de aquel que actúa
como mayordomo de Dios, usando sus medios desinteresadamente, la riqueza es una
bendición, tanto para su poseedor como para el mundo. Pero muchos, absortos en su
interés por los tesoros mundanos, se vuelven insensibles a los reclamos de Dios y las
necesidades de sus semejantes. Consideran su riqueza como un medio de glorificarse
a sí mismos. Agregan casas a la casa que ya tienen, y tierra a la tierra; Llenan sus
hogares de lujos, mientras que a su alrededor hay seres humanos inmersos en la
miseria y la delincuencia, en la enfermedad y la muerte. Aquellos que de esta manera
entregan sus vidas a servirse a sí mismos, desarrollan en sí mismos, no los atributos
de Dios, sino los atributos del malvado.

"Estos hombres necesitan que el Evangelio aparte sus ojos de la vanidad de las cosas materiales para contemplar lo precioso de las riquezas duraderas. Necesitan aprender el gozo
de dar, la bienaventuranza de convertirse en colaboradores de Dios"
Elena G. de White; El ministerio de la bondad, p. 296
Alaba a Dios porque la iglesia actual tiene un modelo exitoso en la iglesia primitiva en
Hechos. Que Dios nos dé oídos para escuchar y corazones para recibir su dirección.
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"Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entretanto que se dice; 'Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro
corazón como en la provocación' "
Hebreos 3:14, 15
Aquí se plantean algunos interrogantes para “dar en el blanco” en el repaso de la lección de esta semana:
»

¿Qué significa "abnegación" para ti?

»

¿Qué es lo que puede hacer la iglesia para ser más abnegada?

»

¿Por qué razón el amor al dinero es la raíz de todos los males?

»

¿Cuál es el equilibrio entre la supervivencia y la búsqueda de riquezas?

»

¿Cuál sería un ejemplo bíblico de alguien que no causó mucho impacto en su
vida?

»

“Cuanto más prósperos seamos, más fácil nos será ser testigos de la bondad
de Dios y así ganar almas”. Esta declaración es:
o Verdadera [……]
o Mayormente verdadera [……]
o Parcialmente verdadera [……]
o Falsa [……]
Explica tu respuesta.

Concluimos la lección de esta semana sobre "La vida en la iglesia primitiva" con algunas instrucciones de parte del mejor organizador de iglesias que haya existido. Son
palabras para los sabios.

"A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en
la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en
ab7undancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas
obras, dadivosos, prontos a compartir; atesorando para sí buen fundamento para lo
porvenir, que echen mano de la vida eterna".
1 Timoteo 6:17-19
¡Hasta la semana próxima! ¡Continuemos dando en el blanco en la Escuela Sabática!
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