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LA VIDA EN LA IGLESIA PRIMITIVA

TEXTO CLAVE: Hechos 2:46, 47
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
SER un seguidor de Cristo con un corazón susceptible
al llamado de Cristo Jesús.

NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER reconocer la importancia
de la respuesta correcta al
llamado de Dios.
 SENTIR el deseo ser fiel a Dios al
aceptar el llamado.
 HACER la decisión de ser fiel al
aceptar el llamado y colaborar en
la predicación del evangelio.

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:



¿Qué es la iglesia?
 ¿Cuáles fueron las características de
la iglesia primitiva?
 ¿Cómo afrontó la adversidad la iglesia
primitiva?

1. ¿Qué es la iglesia?
Hechos 2: 40-42, 47;


La palabra iglesia viene de la palabra griega “ekklesía”
que significa congregación de los llamados,
“literalmente significa llamado a salir… Se utiliza la
iglesia para describir a quienes son llamados a salir
del pecado a la justicia, del egocentrismo a la
contemplación de Cristo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 38)
 “Los llamados creen que Jesús es el Hijo de Dios, lo
aceptan como salvador, y Señor, y se reúnen para
estudiar su palabra, para adorarlo como su Señor y
para compartir el mensaje” (Ibíd.)
 “Por débil e imperfecta que parezca la iglesia… Es el
escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar
su poder para transformar los corazones”

2. ¿Cuáles son las características de la iglesia
primitiva? Hechos 2:41- 47; 3:12-26


“Perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del
pan y en la oración” (Hechos 2:42)
 Predicaban a Cristo, presentaban a Cristo. Los
apóstoles decían: “Vosotros negasteis al Santo, y al
Justo… matasteis el autor de la vida, a quien Dios
resucitó de los muertos… La fe en el nombre de Jesús
le dio esta completa sanidad que todos vosotros veis”
(Hechos 3:14-16)


“Los adventistas deberían destacarse… en cuanto a
levantar a Cristo ante el mundo… el gran centro de
atracción, Cristo Jesús” (Obreros evangélicos, p. 164)

3. ¿Cómo afrontó la adversidad la iglesia primitiva?
Hechos 4:1-22; 5:1-11


Los apóstoles afrontaron la adversidad interna y
externa con el poder del Espíritu Santo.
 Cuando los sacerdotes y los saduceos resentidos
encarcelaron a Pedro y a Juan, afrontaron con el poder
de Dios, la Escritura dice: “Pedro lleno del Espíritu
Santo le dijo: ‘Sea notorio a todos, que en el nombre de
Jesucristo de Nazaret… este hombre en vuestra
presencia está sano… En ningún otro hay salvación…’
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.”
(Hechos4:8-20)


A Ananías le dijo: “¿Por qué Satanás ha llenado tu
corazón hasta inducirte a mentir…” (Hechos 5:3)

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de ser fiel en
momentos de paz y en la
adversidad. Apoyar en la
predicación del evangelio de
Cristo.
¿Deseas ser fiel y predicar el
evangelio?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Solicitar el bautismo del
Espíritu Santo para ser fiel y
predicar.
Organiza con tu Grupo
Pequeño un almuerzo de
confraternidad.
¿Lo harás?
Amén
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