
Señales de una Iglesia Ejemplar
(Hechos 2:40-47)

Contexto Literario:
Hechos es una prolongación del relato de la vida de Cristo en los evangelios, en Hechos se ve el cumplimiento  
de Sus promesas y el establecimiento de Su orden “Id y haced discipulos.” La clave de los Hechos consiste en 
“recibireis poder” una dependencia total del Espíritu. El evangelio de Lucas habla de lo que Jesús comenzó a 
hacer y enseñar, Hechos habla de lo que el Señor Jesús continuó haciendo y ensñeando mediante Su Espíritu. El  
enfoque de Hechos es: “Como el creyente debe vivir junto a otros en fraternal comunión transparente por el  
poder divino.” 

Contexto Historicio:
Toda comunidad religiosa comian juntos como costumbre de unidad y compañerismo. El sentarse a la mesa  
comunicaba:  “Intimidad y aclaraciones a las preguntas generadas por las dudas en cualquier tema”  → El 
compañerismo e intimidad caen bajo el ejemplo de Cristo, el cual educaba a los Suyos a la mesa. 

Principios de Aplicación: 
(v.42) → *Perseverar: “Ser diligente constantemente, anhelar algo de suma importancia.”

A) En la Doctrina “Didajé” (Mostrar lo aprendido directamente por Jesús, se entregaron a la instrucción).
B) En la Comunión “Koinonía” (Unidad, estrecha relación amistosa basada en el respeto mutuo y concideración -  

La regla de Oro Mt 7:12).
C) Partiendo el Pan (Cena del Señor y Comidas regulares).
D) En la Oración (En la mañana y tarde).

(v.43)  →  Temor: “Fobós”→“Alarma,  respeto,  reverencia a Dios.  Es  el  motivo controlador de la  vida en  
asuntos espirituales y morales (un saludable miedo de desagradar a Dios) → Comunica: 'HUIR' (v.40).”

A) Predicaban la Salvación del Señor (Perseveraron hablando de la Salvación de Cristo y las consecuencias de  
rechazarle a Él).  

B) Haciando Señales: (Los palestinos tenian como costumbre seguir los milagreros por sus obras, Cristo hiso la  
diferencia, jecutó milagros, captando así su atención, y les enseñaba todo lo Divino como el centro de su vida). →  
Aqui es igual, mostrando la veracidad de la Doctrina Divina, mediante Sus agentes (Creyentes).

(vv.44-46) → La manifestación ejemplar de una vida rendida al Espíritu.

A) Mismo sentir: (Comunión en un mismo lugar – Jerusalén/Hebreos. Bajo la misma motivación – Sevir a Dios).
B) Tenian interés por la vida ajena por encima de sus posesiones (Los ricos de tal era comprendieron la  

función del amor Divino).
C) Diariamente se reunian:

1)- En el templo (Adorar a Dios).
2)- En las casas (Compartiendo alegremente en humildad y corazón sincero).

(v.47) → El enfoque ejemplar constante de la vida rendida al Espíritu (Los resultados).

A) Alabando a Dios: (reconocimiento total de lo que Él hace a favor de, apreciación, valoración, la respuesta  
del hombre a Dios por Sus bienes impartidos).

B) Tenían el  “Favor” del pueblo:“Jarís” (Mostraban la gracia de Cristo ayudando a otros y el resultado  
era: “Aceptación, buena voluntad”).

C) Dios añadía al número de congregantes:  (Rescate del peligro eterno)→ Aqui se ve el ministerio del  
Espíritu  ejecutando  su  obra  de  convencimiento  (Pecado,  Justicia  y  Juicio),  mediante  Su  Palabra,  y  los  
creyentes como Su instrumento de comunicación.

*Mensaje impartido por el pastor: Félix Muñoz. (www.vidayverdad.net).


