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Hechos 2:46-47 (RVR60) 
46

Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan 

en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
 47

alabando a Dios, y teniendo 

favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
1
  

 

(La dinámica de la Iglesia del primer siglo) 
 

ntroducción: La iglesia del primer siglo, puede decirse que era una iglesia 

carente de experiencia de cómo ser la Iglesia de Cristo, pero era una Iglesia 

que se dejaba dirigir por Jesucristo.  A diferencia de la iglesia de Cristo hoy, 

que es una iglesia con mucha experiencia académica, estructural y con dirigentes 

que tienen altos grados.  

 Hoy la iglesia de Jesucristo debemos estar consientes de que estamos 

viviendo un tiempo muy próximo a la venida de Jesús, y que por tal motivo 

debemos volver a las bases que dieron forma sustento a la iglesia. Hermosa la gran 

característica del primer siglo, que si algo se puede decir con certeza: es que fue 

una iglesia unida que pudo caminar triunfante.   

 

 Una iglesia compuesta por creyentes entregados al servicio de su Salvador.  

 

1. 44
Todos los que habían creído  (creían una misma cosa. En una misma 

sala, hay muchos diferentes tipos de creencias, y muchas de estas son 

ocasionadas por corrientes de pensamiento que no provienen de la Palabra 

de Dios. Hay que establecer que para el cristiano la regla de fe y conducta 

es la Biblia) para estos nuevos cristianos su fe era solo una, Jesucristo en 

toda la extensión de la palabra.  

 

 El Mesías prometido.  

 Nacido de una virgen. 

 Crucificado y muerto.  

 Resucitado de los muertos 

 Y quien ascendió al cielo después de su resurrección.   

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)   i  i      i            i      i   , 1998 
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Me es indispensable aclarar, que para estos nuevos creyentes de una 

iglesia naciente, no era fácil enfrentar la tradición de cientos de años de 

enseñanza Mosaica.  

Todas las bases de la iglesia (religión) que ahora emergía a partir de la 

vida y muerte de Jesús, eran totalmente contrarias a la tradición. Aunque 

había sido anunciada a este pueblo de que llegaría el Mesías. Sin embargo, el 

modo de presentación que había sido instituido, no era una presentación de 

que vendría el Mesías, sino más bien un ejercicio de ritos y estatutos.  

Habían establecido todo un sistema religioso basado en el pago de las 

culpas, antes que en la devoción, y esto había originado una esclavitud 

religiosa antes que una libertad de adoración.  

Ahora el que había creído a Jesucristo se encontraba en un terreno 

totalmente desconocido para todos, y donde la naciente Iglesia tendría que ir 

poniendo las pautas que Jesús había dejado para su funcionamiento.  

 

1. Yo edificare mi Iglesia Mateo 16:18 

2. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia 
Mateo 16:18 

 

3. comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de 

los cielos se ha acercado.  
Mateo 4:17

  una iglesia basada en la 

predicación y el arrepentimiento.  

4. Venid en pos de mí 
Matero 4:19

  En seguirlo a Él, y a nadie más.  

 

Este grupo de salvados por la predicación de Pedro y arrepentidos por 

el poder del Espíritu Santo, ahora tendrían que aprender a vivir sin la 

tradición Mosaica, para vivir de acuerdo a alguien que era mayor que Moisés 

y Señor de Moisés, Jesucristo.  

 
Nota: Mientras la Iglesia de NT confrontaba la cuestión de si los gentiles tenían 

que hacerse como judíos, en la actualidad la pregunta se ha invertido. ¿Tienen que 

abandonar la ley de Moisés los judíos creyentes, unirse a iglesias gentiles y adorar por 

   i     f r     j    ? A gu     r y  t   ju í   h   r  p   i   f r      “ i  g g   

   iá i   ”        E t       i   , “             iá i       I r   , y “   p ñ ri    

   iá i  ”    Gr    r t ñ  y  tr    ug r    
pág. 532 Nuevo Diccionario de Teología.  

 

2. Estaban juntos,  si bien es cierto era una unidad física en relación a la 

unidad en sus actividades, habrá que entender, que antes que nada tenían 

unidad de pensamiento y espíritu. Juntos enfrentaban la gran transición de 

dejar el Judaísmo para ir al Cristianismo, o, a tratar de vivir en dos aguas, 

que al fin de cuentas terminaría por dejarlos fuera de alguna de estas dos 

posiciones.  
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 Una la iglesia naciente bajo la estructura que Jesús establecía  

 O seguir en las sinagogas obedeciendo a la ley de Moisés e ignorando 

a Jesucristo y su iglesia recién estrenada.  

 

La única manera de poder resistir los embates y dificultades de ser 

cristianos en un mundo secularizado, es a través de la unidad del cuerpo de 

Cristo, de otra manera terminaremos siendo un mundano-cristiano que al fin 

y al cabo nos convertirá en completos mundanos.  

 

a. y tenían en común todas las cosas;  estos enfrentaban juntos todas 

las dificultades que implicaba haber recibido a Cristo.  

 Tenían en común su salvación, que en realidad era un término 

totalmente nuevo.  

 Tenían en común ahora su fe, que ya no residía en la ley de 

Moisés, sino más bien en el sacrificio de Jesucristo.  

 Tenían en común su devoción  que ahora los convertía en un nuevo 

pueblo de creyentes, quienes venían de un pueblo no creyente. 
 
 

3. 45
y vendían sus propiedades. El amor de la recién estrenada Iglesia de 

Jesucristo, era mayor que el amor a las cosas que cada quien poseía. 

Cuando el amor a las cosas es mayor que el amor a la obra de Dios, es 

cuando ese amor que nos falta hacia las cosas de Dios nos pondrá en 

problemas.  

Esta iglesia naciente no fue a seminarios de finanzas cristianas para 

aprender a dar de lo que tenían, fue el amor que Jesucristo había 

infundido en sus corazones lo que hacía reaccionar de esta manera con el 

fin de que el avance del evangelio fuer mas vertiginoso.  

Esto es algo que el día de hoy no se practica, salvo en muy 

contadas ocasiones.  

El que hoy alcancemos a los jóvenes y niños, reposa en el 

financiamiento que hacemos los adultos, de lo contario simplemente los 

perderemos.  

 

a. y sus bienes,  estos bienes eran para el progreso de la misma obra, 

porque al desprenderse de algunas de sus cosas, las donaciones que 

hacían permitían el avance de la obra que recién comenzaba como 

Iglesia de Jesucristo. Hoy lo que queda como parte de este ejercicio, 

es el diezmo, pero eso solo para quienes quieren hacerlo. Porque la 
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Iglesia no puede obligar a nadie, solo que la falta de compromiso 

económico departe de muchos hace que las iglesias pierdan su 

capacidad de mantener sus puertas abiertas y por consecuencia su 

función de dar a otros el mensaje de salvación.  

Quien no tiene compromiso económico con Dios, tampoco 

tiene compromiso con el avance de su obra, y eso incluye que habrá 

muchos perdidos por la falta de nuestro compromiso para invertir de 

nuestros bienes en la obra de la predicación del evangelio.  

 

b. y lo repartían a todos. Una iglesia que apenas puede mantener sus 

puertas abiertas por la falta de recursos financieros, es también una 

iglesia que no puede sustentar programas sociales.   

 
c. según la necesidad de cada uno. Hoy nosotros como iglesia no 

tenemos para enfocarnos en nada que no sea la vida espiritual de la 

persona, esperando que cuando Dios ha cambiado su vida y conducta 

espiritual, arroje como consecuencia una vida bendecida a través de lo 

poco o mucho que Dios ponga en sus manos. 
 

 

4. 46
Y perseverando unánimes.  

4674 προζκαρηερέω (proskartereō): persistir, seguir adelante con devoción (Hch 

2:42, 46; 6:4; Ro 12:12; Col 4:2); 2. LN 34.2 asociarse íntimamente, unirse, 

adherirse a (Hch 1:14; 8:13); 3. LN 35.28 servir personalmente, ser fiel 

3924 ὁμοθυμαδόν (homothymadon):  con la misma mentalidad, unánimes, 

en unidad, de común acuerdo 

 

Este era un modelo de Iglesia que seguía junta a un mismo paso, no 

había quienes se quedaban atrás en su crecimiento espiritual. Todos 

caminaban al mismo ritmo de compromiso y entrega a Dios, había unidad de 

espíritu que les permitía avanzar a la misma velocidad.  

 

Hoy nos conformamos si tenemos el estándar que nos muestra la 

estadística, 80 20, 80% que no hace nada dentro de la Iglesia y solo un 20% 

que hace todo lo que permite que sigamos funcionando. Y en relación a las 

finanzas tenemos un 90 10. Solo un 10% diezma y un 90% no lo hace. Por 

esa razón no somos competitivos a comparación con el mundo que tiene 

atrapados a nuestros hijos en sus redes.  

 

La perseverancia en unidad es un factor que ha ido desapareciendo de 

las iglesias,  ahora cada quien va en su propia dirección.   
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a. cada día en el templo. Para esta Iglesia naciente, el templo era el todo. A 

diferencia de nuestra cultura actual donde el templo en muchas ocasiones 

tiene poca importancia, pero para la iglesia del primer siglo era el todo. 

  

La vida de la iglesia del primer siglo presenta dos aspectos:  

 convivencia de vida cristiana,  

 convivencia social.  

 

Cuando hablamos de convivencia de vida cristiana, podemos enmarcar 

en este aspecto el servicio dominical, que es nuestra principal actividad 

de vida cristiana. Ahora, este tiempo de convivencia espiritual, no es 

suficiente para las familias. La razón es porque, es solo un 2% del total 

del tiempo de la semana.  Si incluyéramos en nuestra vida cristiana el día 

miércoles alcanzaríamos si al caso el 4% del tiempo en nuestra educación 

cristiana.  

 Esto es, que nuestra convivencia cristiana en el templo como 

hermanos en el ejercicio de nuestra fe está reducido al 2% de nuestro 

tiempo personal, esto es 2 horas por semana.  

 
Sí, ya sabemos que Twitter es adictivo. Pero parece que para los canadienses lo es aún 

más. Según un estudio publicado por el diario Globe and Mail y que vimos en la web All 

Twitter, los usuarios canadienses de Twitter están conectados a Internet el doble del 

tiempo que el usuario de Internet promedio. 

El promedio de horas que pasan en Internet los canadienses de habla inglesa es de 17,1 

horas a la semana, según una encuesta realizada en otoño de 2010. Si comparamos este 

número con las 4,1 horas que pasaban en línea en 1997, está claro que el crecimiento en 

los últimos 15 años ha sido astronómico. 

Pero este número no es nada comparado con la cantidad de tiempo que un usuario 

canadiense de Twitter promedio pasa en línea: 33,4 horas a la semana. ¡Casi tantas 

horas como lo exige un trabajo a tiempo completo! 

 

Si consideramos nuestra realidad como Iglesia de Cristo, un gran 

porcentaje de nuestros jóvenes y niños, no están teniendo la convivencia 

de vida cristiana, aun teniendo padres cristianos.  

 

Esto está siendo ocasionado porque esta generación de niños, que han 

venido a la Iglesia están siendo secularizados, y muchos de nosotros 

padres de familia no entendemos lo que esto significa en este momento, 

pero lo entenderemos cuando la línea de pensamiento de nuestros hijos, 

en relación a la Iglesia se apartada de sus vidas por completo.  

 

http://www.theglobeandmail.com/news/technology/tech-news/twitter-users-online-twice-as-long-as-average-web-surfers-report/article2096376/
http://www.mediabistro.com/alltwitter/canadian-twitter-users-are-online-twice-as-long-as-the-average-internet-user-stats_b11517
http://www.mediabistro.com/alltwitter/canadian-twitter-users-are-online-twice-as-long-as-the-average-internet-user-stats_b11517
http://www.theglobeandmail.com/news/technology/tech-news/twitter-users-online-twice-as-long-as-average-web-surfers-report/article2096376/
http://www.theglobeandmail.com/news/technology/tech-news/twitter-users-online-twice-as-long-as-average-web-surfers-report/article2096376/
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Las generaciones de padres anteriores, eran consientes y constantes en la 

educación cristiana de los hijos, hoy está faltando el padre espiritual 

responsable.  

 

 convivencia social. Muchas iglesias cristianas, dado que sus 

ingresos financieros solo alcanzan para sostener el edificio donde 

se reúnen, mantener las luces, el aire acondicionado y la 

calefacción,  no existe forma alguna de hacer un espacio para la 

convivencia social, al cual sean invitados otros que no participan 

en la iglesia en ningún modo. En la Iglesia del primer siglo esta 

ayuda social venia del sacrificio de los conversos que tenían la 

pasión por el avance del evangelio.  

 

b. y partiendo el pan en las casas, la unidad de la Iglesia del primer siglo, 

llegaba hasta la privacidad de la persona,  quien se sentía integrado con 

los otros congregantes al grado de establecer fuertes lazos de hermandad.  

Una de las cosas que produce la convivencia espiritual, es nada menos 

el poder compartir las experiencias del camino de la vida cristiana con 

otros. Entiendo que también en muchas ocasiones se involucran otras 

cosas, pero si somos honestos podemos entender que es mejor estar en 

convivió con los hermanos, antes que quedarnos solos.   

 

c. comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy el estigma de la 

iglesia, es el de una congregación en la cual no existe la interconexión. 

Es de suma importancia entender el resultado de una convivencia 

cristiana en al cual no solo se desarrolla la convivencia sino también la 

hermandad o amistad cristiana. Y entendiendo que todo tiene su tiempo, 

saber que el estar juntos siempre nos trae alegría.  

 
d. y sencillez de corazón. Esta aclaración de la escritura también nos sirve 

de mucho en el ejercicio de la convivencia cristiana. Se necesita la 

sencillez, donde se entienda que habrá que actuar responsablemente. No 

siendo carga para los demás, sino mas bien bendición a los demás. 
 

  

5. 47
alabando a Dios, el propósito de la convivencia cristiana siempre debe de 

t   r      fi   i    pri  r i   “     r   Di  ”     
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6. y teniendo favor con todo el pueblo. 

Este ejercicio de la unidad cristina arroja a los no conversos un ejemplo de 

hermandad a la que ellos también querrán pertenecer.  

 

7. Y el Señor  

a. añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
2
 este 

último, es el resultado del trabajo y reputación de la iglesia del primer 

siglo. Unidad a toda prueba, rinde como resultado la salvación de 

otros.  

Cuando hay una iglesia unidad en la adoración a Dios, es 

entonces cuando las almas que Dios quiere salvar pueden ser 

depositadas dentro de ese ambiente que les permitirá carecer 

correctamente como hijos de Dios.   

 

plicación Evangelistica: hoy la iglesia se está rindiendo más y más a las 

exigencias del mundo. Y por esta razón, es que pierde su efectividad en 

ganar almas.  

 

Mientras no volvamos a los principios básicos de la Iglesia, sin olvidar que 

nos encontramos en el siglo XXI, y permitamos a Dios que sea El, y no nosotros 

quien defina los lineamientos de la Iglesia, es que podremos avanzar firmes como 

la Iglesia triunfante que Jesús estableció y que por seguro volverá por ella.  

   

La iglesia es la imagen de Dios en el mundo, y por lo tanto deberá 

mantenerse unida en un mundo que demanda individualismo y protagonismo, para 

poder alcanzar a los que nunca han recibo a Cristo como su salvador personal, que 

a fin de cuentas es la razón de la existencia de la iglesia.  

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

4to. Sermón de la Serie “La Iglesia”  

72411   

                                           

2  Reina Valera Revisada (1960)   i  i      i            i      i   , 1998 
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