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VERDAD CENTRAL: La experiencia espiritual compartida es la base de la unidad.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Compartir la adoración en armonía y alabanza con
mis hermanos.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que la unidad se forja mediante una experiencia espiritual
compartida empoderada por el Espíritu Santo.
b. Afectivo: Sentir la armonía y unidad en la adoración a Dios.
c. Psicomotriz: Fomentar el compañerismo entre los miembros de la iglesia.
Ilustración: Una fotografía de los miembros de tu iglesia gozando un programa o compartiendo un servicio en la comunidad.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 2:42-47.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la experiencia a través de tu Santo Espíritu
para compartir la adoración y camaradería en mi iglesia!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. La experiencia de la iglesia cristiana enseña que la unidad es el resultado de una
experiencia espiritual compartida. El vínculo espiritual común de ellos, afectaba
también la forma en que se relacionaban con las necesidades físicas de los demás.
B. ¿De qué tres formas de devoción habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas que tiene que ver con la devoción:
a. La devoción a Dios;
b. La devoción a la confraternidad;
c. Los resultados de la devoción.

II. LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD EN LA IGLESIA PRIMITIVA
1. La devoción a Dios.
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A. Descripción de devoción en la iglesia del primer siglo. (Hechos 2).
a. Se describe a los primeros seguidores de Jesús como continuamente dedicados
a la enseñanza y a la comunión de los apóstoles.
• La devoción a algo, implica ser fiel a ello.
b. La atención sincera que demanda la fidelidad, significa que devoción no puede
darse sin un nivel significativo de compromiso y disciplina.
c. Por lo tanto, la devoción no se puede solicitar o imponer a l demás.
d. La verdadera devoción fluye de nuestra actitud y prioridad.
e. Es una respuesta del corazón.
B. El primer objeto de devoción de la iglesia primitiva era Dios.
a. Esto, se demuestra en su devoción por adherirse a las enseñanzas de los apóstoles, la oración y la alabanza a Dios.
• Perseveraban unánimes en oración y ruego. (Hechos 1:14).
b. El compromiso allano el camino para el derramamiento del Espíritu Santo en el
pentecostés. Hechos 1:12-14 y continuo después de él.
• Por ende, la devoción a Dios precedía a cualquier cambio en las interacciones del cristiano con otras personas.
c. Cuando los creyentes aceptan a Cristo y se consagran a él, se colocan en una
posición en la que el Espíritu Santo podía obrar para transformar su vida.
d. Lucas se encarga de enfatizar que no fueron uno o dos creyentes aislados los
que practicaron un compromiso incondicional con Cristo.
e. Todos los que experimentaron el poder de Dios estaban juntos y compartían la
misma devoción.
f. Pero no debemos olvidar que las interacciones afectuosas con los demás, dentro y fuera de su comunidad, también eran acto de devoción a Dios.
• Cuando respondemos a la gracia de Dios de manera tangible, lo honramos.
g. “Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron
sus corazones con verdadero arrepentimiento, y confesaran su incredulidad. Al
recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado” (Elena G. de White, Los hechos de los
apóstoles, pp. 29, 30).
2. Devoción a la confraternidad (Hechos 2:42-44).
A. La palabra “confraternidad”.
a. Se traduce de la palabra griega “Koinōnia”.
• Deriva de la raíz griega “Koinos”, que significa “común”, “compartido” o mutuo”.
• Por ende hace referencia a lo que la gente tenía en común.
b. Koinōnia se utiliza a menudo en la literatura griega para describir la cercanía, el
compromiso y los vínculos mutuos de la relación matrimonial.
• Incluye las ideas de una asociación cercana en la que hay un intercambio
mutuo entre las personas.
• Así como la idea de buena voluntad que se manifiesta al compartir con los
demás.
c. En el capítulo dos de Hechos.
• La confraternidad se expresa al compartir tiempo, actividades, la misión y las
posesiones.
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•

Sin embargo los creyentes tenían cosas en común solo debido al fundamente que compartían:
 Una relación con Cristo.
d. Al mencionar o enumerar las actividades que hacían en la iglesia primitiva es fácil decir que era una manifestación de confraternidad.
e. La confraternidad en el Nuevo Testamento tiene que ver primordialmente con
las relaciones, no con las actividades.
• Los creyentes se relacionaban, entre si y compartían una vida en común,
precisamente porque tenían una relación con Cristo.
f. La naturaleza de las relaciones entre creyentes era íntima.
• Esta intimidad se evidencio en la iglesia primitiva en el acto inusual de compartir comidas con otros creyentes, independientemente de su condición socioeconómica u origen étnico.
B. ¿Qué creó esta increíble confraternidad? (Hechos 2:42-47).
a. Es notable que la primera actividad de esta comunidad de nuevos creyentes fue
instruirse en las enseñanzas de los apóstoles.
b. La instrucción bíblica es una forma muy importante de facilitar el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes.
c. Jesús había dado la comisión a sus discípulos para enseñar “todas las cosas
que os he mandado” (Mateo 28:20).
d. Esta comunidad guiada por los apóstoles, aprendieron todo relacionado con Jesús.
e. Y claro, dedicaron tiempo a orar y a partir el pan.
3. Los resultados de la devoción (Hechos 2:45-47; 4:32-37).
A. Apóstoles y creyentes transformados.
a. Cuando los creyentes se consagraban a Dios y a la comunión no solo reconocían su vínculo común en Cristo, sino también eran más conscientes de las necesidades de quienes los rodeaban.
b. Respondían ayudando de cualquier manera posible, incluso vendiendo sus propiedades y distribuyendo sus posesiones.
c. La construcción griega de los versículos 44 y 45, con el uso repetido del tiempo
imperfecto, sugiere que este no fue un acontecimiento único, sino más bien, una
práctica regular y continua en la comunidad.
d. Era una respuesta que surgía por amor a Dios y a los demás e’ Sin embargo,
esta percepción de las necesidades de quienes los rodeaban no fue el único resultado de la devoción de los creyentes primitivos.
• Lucas también enfatiza su alegría, que se expresaba agradecimiento y alabanza a Dios, y el hecho de que lo demás se sentían atraídos por esta comunidad cristina saludable y vibrante.
B. Mientras estemos en la tierra, habrá personas que su corazón está en las cosas de
este mundo.
a. Como en cualquier sociedad u organización, habrá alguien que salga con su
domingo ocho o nota desentonada.
b. Ese fue el caso de Ananías y Safira. (Hechos 5:1-11).
c. Además de mentir al Espíritu Santo, estas personas mostrar avaricia y codicia.
d. Tal vez ningún pecado puede destruir la fraternidad y el amor con mayor rapidez
que el egoísmo y la codicia.
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e. Admiro al Dr. Lucas, por compartir esta historia negativa.
• Él nos muestra que es honesto al mostrarnos que en ese grupo de compañerismo y fraternidad, había un par de manzanas podridas que no tenían las
virtudes del demás grupo, esto también se observa con los demás autores
bíblicos que nos muestran lo negativo y positivo de lo que nos relatan de los
personajes de la Biblia.
f. El pecado de la codicia no es una acción, sino un proceso mental.
• La codicia y su compañero, el egoísmo, no es un pecado visible, sino una
condición de la naturaleza pecaminosa.
• Se hace visible solo cuando se manifiesta en acciones egoístas, como lo
que se evidencio con Ananías y Safira.
• Esto mismo le paso a Judas.
III. Conclusión
A. Hemos analizado tres temas de la devoción en la iglesia primitiva:
a. La devoción a Dios;
b. La devoción a la confraternidad;
c. Los resultados de la devoción.
Mediante el poder del Espíritu Santo, la iglesia primitiva fue testigo de la unidad y
su expresión de amor y generosidad cuando los miembros dedicaban tiempo a estar juntos, y a compartir su amor y su devoción a Dios.
B. ¿Deseas de todo corazón ser guiado por el Espíritu Santo para contribuir a la unidad pasando más tiempo juntos, y a compartir, tu amor y tu devoción a Dios?
C. Oración
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