
Gonzalo García Benítez 
I.C.E. Renacer Málaga 

03/05/2020 
Volviendo a la simplicidad: Hechos 2:42-47 

1. Introducción 

2. ¿En qué se enfocaba la iglesia primitiva? 

V. 42 y 46. Ambos versículos son paralelos.  

1) Perseveraban en la doctrina de los apóstoles / en la enseñanza en el templo. 

1. Los que enseñaban eran los apóstoles, ya que no tenían la Biblia aún. 

2. Lo hacían en el templo.  

3. Fue la primera mega-iglesia de la historia: más de 3,000 personas. Algunos 

comentaristas dicen que, cercano al año 70 AD, antes de la destrucción del 

templo, había hasta 50,000 personas en la iglesia de Jerusalén (Tácito decía 

que Jerusalén tenía a las 600,000 personas en total). Dr. Hearshel York. 

4. Como iglesia estamos pasando esa situación de que no nos conocemos 

mucho. Y lo importante es la obediencia y fidelidad. 

5. El objetivo es resaltar la importancia que los apóstoles y la Iglesia primitiva 

le daban a la predicación y a la formación bíblica. 

6. ¿Cómo está nuestra vida de estudio de la Palabra? 

2) En el partimiento del pan. 

1. Tomaban continuamente la Santa Cena, como recordatorio de la muerte 

de Cristo y como proclamación de su venida.  

2. Lo hacían juntos en casa principalmente.  

3) En la comunión cristiana.  

1. En una gran cantidad de ocasiones implicaba comer juntos.  

2. No parece gran cosa, pero la comunión cristiana es clave para el 

sostenimiento emocional y duradero de la iglesia.  

3. El conocerse mutuamente no se dada durante la enseñanza de los 

apóstoles, sino en las reuniones en casa. Se daba de manera continua. 

4. Hay que tener cuidado, puede llegar a ser un ídolo.  

5. ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones para bendecir a nuestros 

hermanos en esta situación? 

4) En las oraciones y la alabanza. 

1. No eran alabanzas cantadas principalmente, sino alabanza a través de las 

oraciones.  

2. Vemos cómo la oración era y es una parte esencial y fundamental de la 

vida de la Iglesia en común. Aquí nacieron las reuniones de oración.  

3. Por eso tenemos reuniones de oración y ayunos en cuarentena.  

4. ¿Cómo está nuestra vida de oración ahora que estamos en casa? 

5) Vv. 44 y 45. Tener en común todas las cosas. 

1. Lo hacían todos. Esa expresión podría expresar la generalidad o la 

totalidad.  

2. El dar requería sacrificio.  

3. No era obligatorio, lo hacía el que quería (Hechos 5:4). 

4. Repartían según la necesidad, no según el capricho. Los apóstoles no se 

enriquecían con esto, como harían los predicadores de la prosperidad. 

5. ¿Estamos teniendo todas las cosas en común con nuestros hermanos? 

6) V. 47. Tenían favor con todo el pueblo.  

1. No en el sentido de proclamar un mensaje diluido, sino en el sentido de 

que los apoyaban y ayudaban continuamente. El mundo amará nuestra 

conducta, y odiará nuestro mensaje.  
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2. Historia de William Carey y el satí (quema de viudas en India). 

3. ¿Qué estamos haciendo nosotros para impactar nuestra sociedad de 

manera clara y obvia? 

4. ¿Cómo estamos usando nuestros dones o recursos para impactar la 

sociedad y presentarles a Cristo? 

3. Dios obraba 

1. Dios añadía cada día los que habían de ser salvos, 

2. Eso no significa que los creyentes no evangelizaran, eso iría en contra del espíritu de todo 

el libro de Hechos; solamente que en este pasaje se está resaltando el papel de Dios en el 

crecimiento de la iglesia primitiva, y en definitiva, de la Iglesia Mundial en el presente.  

4. Conclusión 

1. ¿Qué tenemos que cambiar, como creyentes individuales y como congregación, para llegar 

a este estándar? 

2. ¿En qué tenemos que dejar de enfocarnos, y qué aspectos tenemos que volver a darles la 

importancia que se merecen? 


