Una iglesia de la que me encantaría ser
miembro. (Hechos 2:42-47).
¿Qué piensas, has llegado a plantearte esto? ¿Te hubiese gustado ser
testigo durante del ministerio de Jesús? ¿y ser uno de los tres mil que
escucharon el mensaje de Pedro junto a los once? ¿Ser testigo de la
crucifixión, muerte y resurrección de Cristo? ¿Ser uno de aquellos que
fueron añadidos a la iglesia en su comienzo?. Creo que la respuesta sería
afirmativa. Si. ¿Hubiésemos cambiado algo de la historia bíblica, sabiendo
todos los detalles que ahora conocemos?. Creo también que nuestra
respuesta sería de nuevo afirmativa, SI. Dejenme que les diga algo,
sabiendo y conociendo todos los detalles de aquel tiempo, si nosotros
fuéramos Pedro o algún otro, nuestro comportamiento hubiese sido como el
de ellos.
* ¿ Les encantaría ser miembro de esa iglesia? ¿Te gustaría conocer de la
iglesia primitiva, volver a sus orígenes, imitar a los primeros cristianos,
actuar como ellos, obtener sus beneficios?. Para ello tenemos que
trasladarnos a Hechos Cap. 2. Y eso es lo que quiero conseguir.
Han pensado lo incompleta que sería la P. De Dios sin el libro de Hechos.
Dejenme que les diga algo sobre este libro a modo de introducción:
Una cronología aproximada del libro de los Hechos:
33 d. C Establecimiento de la Iglesia en Jerusalén (1-6)
35 d. C Esteban es apedreado, dispersión de la Iglesia (7, 8)
35 d. C Conversión de Saulo (9)
38 d. C Visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión (9)
40 d. C Conversión de los gentiles (10)
42 d. C Recepción de los gentiles a la Iglesia en Antioquia (11)
44 d. C Segunda visita de Pablo a Jerusalén (12)
45-48 d. C Primer viaje evangelístico (Pablo y Bernabe) (13-14)
50 d. C Concilio en Jerusalén (15)
50-53 d. C Segundo viaje evangelistico (Pablo y Silas) (16-18)
54-57 d. C Tercer viaje evangelistico (Pablo) (19-20)
58 d. C Pablo llega a Jerusalén (20-23)
58-60 d. C Pablo en Cesarea (24-26)
60-61 d. C Viaje de Pablo a Roma (27-28).
El capitulo 2 de Hechos es de suma importancia ya que nos habla acerca de
los siguientes puntos...
1. El cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
2. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento.
3. El establecimiento de la Iglesia.
4. La primera predicación del Evangelio por el apóstol Pedro.
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5. El poder del Evangelio para cambiar las vidas de las personas.
6. La pregunta a que debo hacer para ser salvo se responde.
7. Recibimiento del Evangelio por los que mataron a Jesús.
8. Bendiciones de los que obedecen el Evangelio (Perdón de pecados y don
del
Espíritu Santo, añadidos al cuerpo de Cristo)
9. Se bosquejan los requisitos necesarios para obtener el perdón de
pecados.
10. Como 3000 personas obedecen el Evangelio.
11. El bautismo como esencial para la salvación.
12. El arrepentimiento esencial para la salvación.
13. La vida de los primeros cristianos.
14. Nos dice que los creyentes fueron añadidos a la Iglesia y no a una
denominación.
Algunos le han llamado a Hechos capitulo dos “El centro de la Biblia” (James
Bales).
* El libro de Hechos y su cap. 2 son tan grandiosos que desafían nuestra
capacidad de expresar su grandeza. Este es uno de los capítulos de cuyo
estudio, nuestras vidas sacaran provecho por el resto de nuestra vida.
El sermón que sigue (2:14) es único y exclusivo: único y exclusivo
porque los apóstoles por primera vez presentan a Jesús y a este crucificado
como la sabiduría de Dios; 2) porque los apóstoles se dirigieron a los judíos
que le habían crucificado (23); 3) único y exclusivo porque no había otra
audiencia como esta, y único por el resultado que produjo ese mensaje.
¿Cómo podríamos conocer de la iglesia, de su obra, su forma de
adoración, su doctrina, quienes eran sus portavoces?, como daríamos
respuesta a la pregunta mas importante que el hombre se pudiera hacer
¿qué debo hacer para ser salvo?.
El libro de Hechos tiene la respuesta.
El libro de Hechos es el puente entre los evangelios (M,M,L,J) y el resto
de los libros del N.T. Ya lo hemos dicho que incompleta estaría la Biblia sin el
libro de Hechos.
Pero aún hay mas que debemos de conocer:
* Varias promesas fueron hechas durante el ministerio de Jesús y están
registradas en los evangelio, pero no fueron cumplidas durante ese tiempo.
1. Mateo 3:11. La venida del E.S. no se haya su cumplimiento en los
evangelios, su cumplimiento se narra en Hechos 2:1-4.
2. Mateo 16:18, Cristo dice “edificaré mi iglesia”, lo vemos cumplido en
Hechos 2:47.
3. Marcos 9:1 “el reino vendrá con poder”, se cumple en el cap. 2. Ver
Lucas 24:49. El reino (la iglesia) iba a venir con poder. El reino vino, pues,
cuando vino el E.S., es decir, el día de Pentecostés.
4. Mateo 28:19. Cristo comisiona a los apóstoles y con estas palabras
termina el libro.
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* Hechos revela la misión y obra del E.S.
La promesa y explicación de la obra del E.S. Juan 14:25-26 “0s
enseñaré (a los apóstoles) todas las cosas y os recordará todo lo que yo os
he dicho”; Juan 15:26 “el dará testimonio de mi”; Juan 16:18 “ convencerá
al mundo de pecado de justicia y de juicio”; 16:13 “el os guiará a toda la
verdad”; 16:14 “el me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber”.
Todas estas promesas vemos su cumplimiento en el libro de Hechos.
Desde el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados en el E.S., ellos
comenzaron a hablar como el E. Les guiaba (2:4); el E.S. les hizo recordar
las enseñanzas que Jesús les dio personalmente. El E.S. convenció a los
pecadores a través de la predicación inspirada de los apóstoles.
Juan escribió Apocalipsis a finales del siglo I y desde entonces no ha
habido mas revelación y no habrá.
Todo libro (libro de Mormón, Atalaya, Catecismo u otros), que profesa
ser libro inspirado es fraudulento. Todo llamado profeta moderno es falso. Si
hay profeta ahora, si hay libro inspirado aparte de la Biblia, entonces
podemos decir que Juan 16:13; 2 Tim. 3:16-17, es mentira.
El E.S., confirmó el evangelio, la revelación completa y perfecta.
(Mt.24:14).
* Hechos nos hacer ver que la iglesia del Señor no es una “secta” o
“denominación”.
En Hechos 24:5 la iglesia es llamada por Tértulo la “secta de los
nazarenos”, pero Pablo le dice verso 14 “pero esto te confieso…..”.
Hechos 28:22, los judíos de nuevo hablan de secta (23), Pablo
respondiendo, les habla del reino de Dios, la iglesia.
En Hechos 15 de nuevo se plantea por hermanos judíos de convertir la
iglesia en una secta judía, querían obligar a los conversos gentiles a
circuncidarse y guardar la ley de Moisés.
Rom. 16:16 habla de congregaciones o iglesias de locales de Cristo. las
cartas a los Romanos, Corintios, Galacia, etc, se escribieron a varias
congregaciones locales, iglesias de Cristo en distintos lugares.
¿Porqué decimos que la iglesia es de Dios, es de Cristo?, por una sencilla
razón, pero a la vez contundente, porque el fue quien la compró con su
sangre (20:28).
La iglesia de Cristo no es una denominación compuesta de
congregaciones locales, la iglesia de Cristo está compuesta de individuos
(cristianos fieles) de toda congregación local.
* Con todo lo expuesto quiero llevarles al resultado del mensaje de los
apóstoles en el cap. 2 de Hechos. A la iglesia del Señor.
* A esa iglesia de la que me encantaría ser miembro (24-47).
Quiero que sigamos pensando en ese tiempo, que nos trasladasemos a
el.
Cuando estudiamos estos versículos estamos viendo un cuadro, el cuadro
de una congregación excepcional, una congregación compuesta de solo
cristianos nuevos llenos de fervor para el Señor.
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* (42) “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles….”.
Encontramos una iglesia adorando. Leer Juan 4:23-24. Como la
conversión tiene que ser espiritual (41), así también la adoración tiene que
ser espiritual. El templo de Dios ahora es la iglesia (Ef. 2:20), por lo tanto
nuestra adoración debe ser con toda sinceridad (con el Espíritu), enseñada
por Dios (la verdad), y de todo corazón.
La conjunción “Y” al inicio del verso 42, une un versículo con otro. Es
decir, tan pronto se bautizaron los tres mil, comenzaron inmediatamente a
funcionar como cristianos nuevos y como miembros del cuerpo. (Todavía
escucho a hermanos decir que no es importante reunirse con la iglesia, a
esto decimos que la membresía individual no existe en la Biblia, que como
se benefician de la comunión con Dios y los hermanos fuera de la iglesia,
como se benefician de participar de la cena, de las ofrendas, que la iglesia
no es de origen humano, es de origen divino, es una institución divina.
¿Qué hacían?
* “Perseveraban en la doctrina de los apóstoles….”.
¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Porqué debemos perseverar en su
doctrina?
Los apóstoles son los hombres escogidos por Cristo para ser:
1. Sus mensajeros (Mt 10:7, comisión limitada, Mt 28:19 la gran
comisión).
2. Sus testigos (Hechos 1:5-8; leer 1 Juan 1:1-4).
3. Sus embajadores (2 Cor. 5:18-20).
4. Sus representantes (Mat. 10:40).
Cuando la iglesia fue establecida no se le entregó inmediatamente un
manual de instrucciones. Dios permitió que inicialmente los apóstoles
instruyeran personalmente a los miembros de la iglesia acerca de lo que
debían hacer y creer.
Estos nuevos cristianos estaban ansiosos por aprender acerca del nuevo
modo de vida que los apóstoles enseñaban. ¿Qué enseñaban? La verdad de
Dios, el día de Pentecostés Pedro y los once predicaron la verdad de Dios
revelada por el E.S. (Juan 16:13; Hechos 2:4). El evangelio es el poder de
Dios para salvación (Rom. 1:16). Dios no salvaba en tiempos apostólicos con
otra cosa: es cierto que había milagros, ángeles y visiones, pero era el
evangelio predicado a la gente lo que producía la fe y esa fe le conducía a
obedecer el evangelio para la salvación de su alma.
* Pero no solo perseveraban en la doctrina apostólica, sino también “ en
la comunión unos con otros”. Comunión de la palabra griega “Koinonia” que
quiere decir “tener en común” “participación”. Estos hnos tenían en común y
participaban de los privilegios y actividades espirituales que aprendían de los
apóstoles.
* “En el partimiento del pan”. Con esta expresión nos podemos referir a
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la Cena del Señor o la comida ordinaria (el contexto determina una cosa u
otra). En este caso se refiere a la Cena del Señor porque se relaciona con el
servicio religioso de la iglesia.
* “Y en las oraciones”.
La iglesia comenzó en una atmósfera de oración y continuó en ella. Los
primeros cristianos podían hacer frente a los ataques y retos que la vida les
hacía cada día, porque perseveraban en la oración.
* ¿Existe hoy, diciembre de 2011 esta clase de iglesia? ¿Cuál es la iglesia
del N.T?. La respuesta es afirmativa, SI, existe, es aquella iglesia que
persevera en la enseñanza de los apóstoles, porque estos son sus
representantes y embajadores. La iglesia verdadera está compuesta de
personas, muchas o pocas, que oyen el evangelio, lo creen, se arrepienten y
son bautizados en agua para el perdón de sus pecados, y ahora pasan a vivir
una vida nueva.
*Una iglesia reverente (43). (Respeto, veneración).
“Y sobrevino temor a toda persona”. El temor reverencial es la reacción
humana a las obras divinas. El temor hace que el cristiano no peque.
Las gentes quedaban atónitas al ver “las muchas maravillas y señales
que eran hechas por los apóstoles”.
“Tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con
temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor” (Hebreos
12:28-29).
* Una iglesia generosa (44-45).
Los versículos 44-45 nos dan un ejemplo concreto de la comunión que
mencionamos en el verso 42.
*“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas
las cosas …”.
¡Nunca antes el mundo había visto algo así!. La mayoría de los que se
encontraban en la iglesia habían sido extraños entre sí, hasta unos pocos
días atrás provenían de diferentes culturas y diferentes antecedentes, pero a
pesar de ello, comenzaron inmediatamente a preocuparse los unos de los
otros, dando especial atención a los más débiles y necesitados.
Los primeros cristianos demostraban la abnegación de sí, la muerte del
egoísmo, porque decían que su propiedad personal no era de ellos mismos
sino de todos, mayormente de los necesitados. No había nada de fanatismo
en su acción, no se dejaban llevar por una corriente de emoción, sino que
comprendían perfectamente lo que hacían.
Notemos lo que Lucas no dice: que cada miembro de la iglesia
inmediatamente vendió todo lo que poseía y que lo colocó en un fondo
común.
Lo que tampoco estaba diciendo Lucas era que los apóstoles hicieron de
la donación de propiedades un requisito para ser miembros de la nueva
“sociedad” cristiana.
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Los apóstoles no habían mandado que los discípulos vendieran sus
propiedades y posesiones, sino mas bien, era una demostración voluntaria
de amor. ¡Había una necesidad y la suplían!
*”Necesidad” es la palabra clave.
La aplicación para nosotros se expresa en 1ª Jn. 3:17 “pero el que tiene
bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra el
su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en El?. La respuesta a la pregunta
es clara, si mi hno tiene necesidad genuina y yo tengo la capacidad de
ayudarle y no lo hago, el amor de Dios no permanece en mi.
* Una iglesia feliz. (46-47).
Estamos terminando el cuadro que estamos presentado de la iglesia en
Jerusalén.
* “y perseverando unánimes cada día …. Comían juntos con alegría y
sencillez de corazón”.
Todos los presentes hemos oído en numerosas ocasiones (y no es esto lo
que quiero resaltar) la necesidad de reunirnos cada martes y domingo, a
veces motivo de un poco de discusión.
Los primero cristianos hubieran calificado la discusión como ridícula,
saben porque, porque ellos se reunían diariamente en el templo y comían
juntos con alegría.
Algunos de nosotros somos cristianos por tanto tiempo que ya se nos ha
olvidado nuestro primer amor, se nos ha olvidado la emoción y el gozo de
nuestra conversión, de nuestro celo por compartir con otros y con los
hermanos de todas aquellas cosas que conciernen a lo espiritual, hemos
perdido ese sentido especial de felicidad de ser cristiano, seguidor de Jesús.
“Alabando a Dios” este es el propósito principal de la existencia de la
iglesia.
Hoy día son muchas las palabras que brotan de muchas plataformas,
pulpitos y mucho papel de imprenta se gasta sobre “Cómo hacer crecer la
iglesia”
Si queremos saber cómo lograr el crecimiento que le agrada a Dios
(puede haber mucho crecimiento que no le agrada), sigamos teniendo en
cuenta el hermoso pasaje de hechos 2.
Conclusión: cuando abordamos estos pasajes de Hechos 2 hice notar
que:
“algunos capítulos en la Biblia son tan grandiosos que desafían nuestra
capacidad de expresar su grandeza”.
LECCIONES PRÁCTICAS:
1. Nuestro modelo a seguir: Jesús primero hizo, y después enseño (1:1).
2. El Evangelio vino con poder (1:8; 2:1-4).
3. Los apóstoles no se desanimaron en medio de la burla (2:14ss).
4. Debemos de predicar el Evangelio (2:22-36).
5. Debemos de enfatizar lo que la persona debe de hacer para ser salvo
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(2:38).
6. Debemos de enfatizar a donde son las personas añadidas cuando
obedecen el
Evangelio (2:47).
7. La Iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos (2:41; 4:4; 5:18, 28;
6:7, etc.).
*¿No sería maravilloso ser parte de una congregación como la que se
describe aquí?
Hoy podemos ser parte de dicha congregación si cada uno de nosotros
hiciese la parte que le corresponde, es decir: verdaderos adoradores,
reverentes, respetuosos, generosos y felices.
La Biblia es un espejo que nos ayuda a vernos a nosotros mismos y no
una lupa que nos permite inspeccionar a los demás.
Que Dios nos ayude a ser el tipo de cristiano que encaja
* “En la iglesia de la que me encantaría ser miembro”.
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