TEMA: PROBLEMAS DE LA IGLESIA PRIMITIVA.
INTRODUCCION:
A. Veremos algunos problemas que surgieron en la iglesia del primer siglo, y
que afectan sin duda en esta época.
B. Algunos de estos problemas fueron:
1. Decepción. Hechos:5:1-4.
2. Inmoralidad. I Cor.5:1-2.
3. Desorden. I Cor.11:17-19; 14:27-35; II Cor.12:20.
4. Contiendas. I Cor.1:11; 3:1-3.
5. Desobediencia. Gal.3:1.
6. Falsas enseñanzas. II Tim.2:16-18.
7. Pleitos. I Cor.6:6-7.
C. Esto son algunos problemas que afectaron en el primer siglo y que nos
afectan todavía.
D. Estudiémoslos para que no caigamos en ellos y así agrademos a Dios en toda
nuestra vida como cristiano.

I. DECEPCION. HECHOS.5:1-4.

A. Poco después de las maravillosas experiencias del día de pentecostés una
nube negra cayo sobre la iglesia.
B. Había fervor y deseo de servir al Señor. Había regocijo. Hechos.2:47. Pero la
falsedad y la decepción hicieron su aparición entre la repartición de los
bienes. No era una obligación que cada persona vendiera sus pertenencias y
dieran todo el dinero a la tesorería. Muchos si vendieron y dieron.
Hechos.2:44-45; 4:34-37.
C. Pero Ananías y Safira vendieron su heredad. Hechos.5:1. Pero sustrajo- Es
NOSFIZESTHAI, la misma palabra encontrada en Josue.7:1. Cuando Acan
tomo del anatema, su pecado fue el de falsa presunción, buscaron fama por
su benevolencia, pero fue una fama disfrazada.
D. El fingir es hipocresía y la hipocresía es pecado.
1. Como David fingió ser estar loco. I Sam.21:13-15.
2. La mujer de Jeroboam que fingió ser otra mujer. I Reyes.14:1-6.
3. Como los falsos maestros que van a explotar con palabras fingidas. II
Ped.2:3.
4. No debemos ser como los hipócritas. Mat.6:2-4.
E. Fue lo que hicieron Ananías y Safira, fingieron que estaban dando todo lo
vendido.

F. Que precio más terrible pagaron Ananías y Safira por su pecado. Pagaron con
la muerte. Hechos. 5:4-5; 7-9.
G. Ellos mintieron. Hechos.5:3-4.
1. APLICACIÓN: Hoy en día puede pasar lo mismo. Fingir muchas cosas,
por ejemplo.
a. Fingir que estamos dando de acuerdo a como hemos prosperados. I
Cor.16:1-2. Marcos.12:41-44.
b. Fingir amor. Rom.12:9. Cuando real mente no lo sentimos.
c. Podemos mentir de muchas maneras. Ef. 4:25. Y nos hacemos hijos del
diablo cuando practicamos la mentira. Juan. 8:44.
H. Aunque no vamos a morir instantáneamente como Ananías y Safira. Vamos a
pagar con la eternidad. Donde van todos los mentirosos. Apoc.21:8. Allí no
entrara ninguna cosa inmunda o mentirosa. Apoc.21:27; 22:15.
I. No creamos que Dios va a pasar por alto nuestro pecado cuando no se
ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra que hallamos hechos, como
creían los judíos. Mal.3:13-14. Nadie se engañe, de Dios nadie se burla.
Gal.6:7. El tiempo del juicio se aproxima, todos tenemos que compadecer
ante el tribunal de Cristo. II Cor.5:10. ¿Cuál será entonces el veredicto?.

II. INMORALIDAD. I CORINTIOS.5:1-2.
A. Otros de los problemas que vemos en la iglesia primitiva son la inmoralidad
sexual un hermano tenia la mujer de su padre. I Cor.5:1. Posiblemente su
madrastra.
B. El triste informe que recibió Pablo era que había fornicacion en la iglesia de
corintios, aun los gentiles no daban su aprobación a semejante conducta.
C. Esto sorprende cuando consideramos las bajas condiciones morales de los
gentiles en Corintios. Es vez de sentirse humillados por semejante conducta,
los cristianos estaban vanagloriados de ellas.
D. APLICACIÓN: Hoy en día no es la excepción vemos mucha inmoralidad
entre los hermanos, y más entre predicadores que deberíamos de dar el
ejemplo.
1. Hermano con hermana caen en fornicacion o adulterio. Dios desea que
nos abstengamos, apartemos de fornicacion. I Tes.4:3. Aquí Pablo hace
una clara y rotunda afirmación para exponer la idea cristiana de la
santificación como siendo la voluntad de Dios.
2. Nadie debe pecar o defraudar a su hermano, al caer en fornicacion o
adulterio con la esposa del hermano o viceversa. I Tes.4:4-6. La razón
porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. V.7.
Quien rechaza esto no rechaza a hombre sino a Dios. V.8.

3. La religión pagana no demostraba la pureza sexual a sus devotos, siendo
los mismos dioses y diosas sumamente inmorales, había templos con
sacerdotisas para prostituirse con los hombres que acudieran.
E. Debemos huir de la fornicacion I Cor.6:18. Como el ejemplo de José que
huyo de la mujer de Potifar. Gen.39:7-13.
1. Aunque no paguemos las consecuencias de este pecado aquí. Prov.6:34.
lo pagaremos al final y con una condenación eterna. I Cor.6:9-10;
Gal.5:19-21; Apoc.21:8.

III. EL DESORDEN. I CORINTIOS.11:17-19; 14:27-35; 12:20.
A. El desorden era evidente entre los hermanos en corintios, lo vemos en la
cena del Señor. I Cor.11:17-19. Por eso Pablo no los alaba, la razón porque
no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. V.17
1. Por que en primer lugar había divisiones. V.18.
2. No se reunían para comer la cena del señor. V.20-22. En vez de celebrar
la comunión como una ocasión solemne, algunos lo hacían un motivo de
festín. Lo hacían un motivo de comer y beber, habían hecho de la cena del
Señor una fiesta pagana.
B. Había desorden en el culto de la iglesia. I Corintios.14:27-35.
1. La reunión es para la edificación. V.26.
a. Los profetas (los que enseñan o predican) deben hablar uno a la vez.
V.31.
b. Los que hablan tienen que tener control de sí mismo. V.32.
c. A las mujeres no se le permite hablar (enseñar) en la asamblea. V.34.
d. No se permite hablar en otras lenguas sin que haya interprete. V.27-28.
C. Había un total desorden, y esto no debía de ser así, la razón porque Dios es
Dios de orden. V.33. Y todo lo debemos de hacer con orden. V.40.
D. Pablo temía que cuando llegara a corintios hallara un desorden. II Cor.12:
20. AKATASTASIAI. Como en II Cor.6:5. Tumulto. Al hallarlos en:
1. En pleitos o contiendas. I Cor.1:11; 3:3.
2. Celos o envidia. I Cor.3:3.
3. Enojos o iras.
4. Rivalidades o divisiones. I Cor.11:18.
5. Difamación o maledicencias.
6. Chisme o murmuraciones. I Cor.10:10.
7. Arrogancia o Soberbias. I Cor.4:6.
E. APLICACIÓN: Hoy en día tenemos los mismo problemas de desorden,
ejemplos:
1. Cuando no se empieza la reunión a la hora indicada, y cuando no la
terminamos puntual a la hora que se ha acordado terminar.

2. Cuando estamos platicando a la hora de la oración, los himnos, la clase o
el sermón, o la cena.
3. Cuando nos levantamos a tomar agua o ir al servicio higiénico.
4. Cuando llegamos tarde a la reunión cuando esta ya a empezado.
5. Cuando no tenemos a nuestros hijos quietos. Todo esto es muy común en
las iglesias hoy en día, pero es desorden y a Dios no le agrada el
desorden.
F. Imitemos a los de Colosa. En su orden, Col.2:5. Dios es Dios de orden, y
como hijos de él, tenemos que imitarlo.
G. Dios pedirá cuenta de nuestro orden él a pedido orden en su adoración. I
Cor.14:40.

IV. LAS CONTIENDAS. I CORINTIOS.1:11; 3:1-3.
A. Otros de los problemas era la contienda que había entre ellos, había
rivalidades entre ellos.
1. Uno decía “yo soy de Pablo” - “ y yo de Apolos” - “y yo de Cefas Pedro” - “ y yo de Cristo”. I Cor.1:12. Por eso Pablo no podía hablarles
como a espirituales, sino como carnales. 3:1.
2. Pues todavía demostraban su carnalidad al haber entre ellos.
a. Celos
b. Contiendas.
B. La diferencia de ellos no fue resueltas correctamente sino que resultaron en
contiendas, es natural que hayan diferencias, pero no que resulten en cismas
o divisiones.
C. La palabra clave en cada caso es “YO”.
1. Es seguir por preferencia personal a algún hermano y la exclusión de
otros.
2. Es identificarse por preferencia personal con un hermano y la exclusión de
otros.
3. Es exaltar por preferencia personal a un hermano sobre otro.
4. Cada uno había escogido su posición de lealtad a cierto hermano.
D. Esto era un error porque Cristo no esta dividido. I Cor.1:13.
E. APLICACIÓN: Hoy en día, hay muchas contiendas en la iglesia.
1. Por ser el predicador, pensando que es el puesto más grande y rebajando
la oración, el dirigir cantos, él servirla mesa, aun nivel mas bajo
2. Cuando se va a disciplinar a un hermano que anda desordenadamente. II
Tes.3:6. Algunos lo apoyan.
3. Cuando tenemos preferencia por cierto hermano, y menospreciamos a
otros.
4. Por diferencias de opiniones.

F. Cristo no esta dividido, somos un cuerpo, Aunque en el cuerpo hay muchos
miembros todos están unidos. I Cor.12:12,25; Rom.12:4-5.
G. Debemos desecharla es obra de carne. Gal.5:19. No es conforme a la
doctrina de Cristo. I Tim.6:4.
H. Que no haya contiendas entre nosotros somos un cuerpo.

V. LA DESOBEDIENCIA. GALATAS.3:1.
A. Otros de los problemas que afecto a la iglesia es la desobediencia a los
mandamientos de Dios.
B. Los Gálatas eran insensatos. ANOETOS. No entendedor, no aplicar NOUS,
la mente Lucas.24:25; Gal.3:1,3. Necios, significa carente de sentido, una
indigna carencia de entendimiento. VINE.
C. Los Gálatas habían sido fascinado, alguien los había fascinado. Pudo ser
algún agresivo judaizaste, algún hombre o mujer. FASCINO- hablar, luego
atraer mal sobre uno mediante fingida alabanza o el mal de ojo, extraviar
mediante malas artes. Hechos.8:9-10.
1. Los Gálatas al ser fascinados estaban sin excusas al caer bajo la
fascinación del judaizaste y eso les impidió obedecer a la verdad. Gal.5:7.
D. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien.
E. APLICACIÓN: Hoy en día, muchos son desobedientes a la palabra de Dios y
entre esos muchos, hermanos que desobedecen los mandamientos de Dios.
1. El no amar a su esposa. Ef.5:25.
2. La mujer no respeta a su marido. Ef.5:33.
3. No disciplinan a sus hijos en la instrucción del Señor. Ef.6:4.
4. Los hijos no respetan a sus padres. Ef.6:1-2.
5. Muchos dejan de congregarse. Heb.10:25.
6. Muchos no quieren predicar el evangelio. Mat.28:18-20.
F. Cuando no obedecemos a la verdad, estamos haciendo igual a los Gálatas.
¿Qué nos esta fascinando para no obedecer a Cristo?.
1. Serán las sectas, con sus falsas enseñanzas, con sus instrumentos
musicales, con el aplaudir, el baile, con todo su emocionalismo.
2. Será el mundo con sus deseos. I Juan.2:15-16.
3. Será nuestro trabajo. Lucas.10:38-42.
4. Nuestro dinero. Lucas.12:15-21.
G. Hay muchas cosas que nos pueden fascinar y ser desobedientes a Dios, pero
nunca podemos desobedecer a Dios sin sufrir las consecuencias de la
desobediencia. La desobediencia nos priva de bendiciones presentes y
salvación eterna en el futuro. Mateo.7:21-23. Jesús dirá en aquel día a los
que practicaron la iniquidad- maldad ANOMOS- no ley o contra ley en otras
palabras desobedientes “JAMAS OS CONOCI, APARTAOS DE MI”. V.23.

VI. FALSAS ENSEÑANZAS. II TIMOTEO. 2:16-18.
A. La iglesia primitiva estaba constantemente preocupada por las falsas
enseñanzas. Otros de los problemas fue la falsa enseñanza.
B. Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad, al enseñar que la
resurrección ya había tenido lugar. V.18. Desviado- errar el blanco, el error
perturba la fe de algunos.
C. Pablo ya había advertido de estas cosas a los Efesios. Hechos.20:29-31.
Algunos estaban enseñando que:
1. Que para ser salvo tenían que circuncidarse. Hechos.15:1.
2. Que Cristo no había resucitado de los muertos. I Cor.15:12-19.
3. Muchos estaban enseñando doctrinas falsas. I Tim.1:3. Por eso Pablo dejó
a Timoteo en Efeso.
D. APLICACIÓN: Hoy en día también hay muchas falsas enseñanzas.
1. Entre las sectas, hay falsas enseñanzas, como los diezmos, la música
instrumental en el culto, la mujer predica. Etc.
2. Aún entre nuestros hermanos como el institucionalismo, la ofrenda para
los santos. I Cor.16:1-2. La usan para actividades sociales y para
inconversos.
3. Algunos están predicando que Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al
Antiguo Testamento.
4. Que el culpable de Mateo.19:9. Tiene el mismo derecho de casarse que el
inocente.
E. Hay muchas falsas enseñanzas que tenemos que rechazar, y tapar la boca.
Tito.1:10-11. Tenemos que estar alertas.
F. Mucha gente no quiere oír la verdad, quiere oír el error. Isaias.30:9-10;
Jer.5:30-31. muchos acumulan maestros para lo que quieren oír. II Tim.4:34.
G. Pero estemos alerta contra el error y combatirlo, estar preparado. I Ped.3:15,
Judas.3. no debemos quedarnos callados como “ PERROS MUDOS QUE
NO PUEDEN LADRAR” Isaias.56:10.
H. Dios pedirá cuenta. Pablo dijo a los Efesios limpio estoy de la sangre de
ustedes. Hachos.20:26. ¿Por qué? No huyo declarar anunciar todo el consejo
de Dios. V. 20,27. Salvemos nuestra responsabilidad, al enseñar la verdad, y
corregir el error la falsa enseñanza. Seamos como el centinela de Ezequiel.
Ezequiel.33:1-9.

VII. PLEITOS. I CORINTIOS.6:6-7.

A. Otros de los problemas que surgieron en la iglesia del primer siglo fueron los
pleitos entre hermanos de la iglesia.
B. En corintios los hermanos tenían pleitos entre ellos y esto ante incrédulos, I
Cor.6:6. Ya era una falta que tuvieran pleitos entre ellos, porque a paz nos
ha llamado Dios. I Cor.7:15. y más aun cuando se llevaba el problema ante
jueces incrédulos. I Cor.6:1.
C. Pablo les exhorta a que sufran el agravio el ser defraudado. I Cor.6:7. Es
mejor sufrir injusticias que tener pleito con el hermano.
D. Cuando no sufrimos el agravio nosotros mismo defraudamos y cometemos
injusticias. V.8. Porque estamos actuando igual a aquel que hizo el agravio,
estamos siendo vencido por el mal. Rom.12:21.
E. APLICACIÓN: Hoy en día, es muy común ver pleitos entre hermanos,
aunque no se lleven a los tribunales, hay mucho pleito.
1. Mejor suframos el agravio. I Cor.6:7
2. Perdonemos como Cristo nos perdono. Ef.4:32; Col.3:13.
3. Imitemos a Pablo que aunque él fuera amado menos, él iba a amar más.
II Cor.12:15.
F. ¿Porqué deberíamos sufrir el agravio? Porque si no lo hacemos nos
convertimos igual a como el que nos esta agraviando. I Cor.6:8. Y nos
convertimos en injustos y ningún injusto heredara el reino de Dios. I Cor.6:910. Dejemos a Dios la venganza. I Tes.4:6. Si no perdonamos Dios no nos
perdonará. Mat.6:14-15.

CONCLUSION:
A. La iglesia primitiva tuvo muchos problemas, nosotros también tenemos los
mismos problemas. Estos fueron:
1. La decepción, el fingimiento, mentir.
2. Inmoralidad.
3. Desorden.
4. Contiendas.
5. Desobediencia.
6. Falsas enseñanzas.
7. Pleitos entre hermanos.
B. Desechemos todos estos problemas, seamos fieles a Dios, a través de su
palabra.
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