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Introducción:
1. La iglesia en Jerusalén comenzó con la conversión de 

aquellas 3000 personas.
2. ¿Cómo comienza una iglesia?  He aquí el ejemplo.
3. ¿Qué es la iglesia?  “...los que habían de ser salvos”
4. Ahora que son una iglesia, ¿Qué hacer?  Perseverar...

-- EN LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES
-- EN LA COMUNION
-- EN EL PARTIMIENTO DEL PAN
-- EN LAS ORACIONES

5. El propósito de Lucas es el de presentar el proceso 
básico de la conversión, no el de especificar los 
detalles de la obra y organización de la iglesia

6. Pero, sí nos dá un breve resúmen de lo que es una 
reunión de la iglesia del Señor                                 
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2:42 “Perseveraban....”
En la doctrina de los apóstoles: Es también la 
doctrina del N.T., como lo es la doctrina del Señor 
Jesucristo (Jn. 17:8, 14; 1 Cor. 14:37; Ef. 2:19,20)
En la comunión: Es la participación mutua de los 
nuevos discipulos en actividades espirituales
En el partimiento del pan: Es la cena del Señor 
porque se relaciona con la doctrina de los apóstoles, 
la comunión, y las oraciones, (servicios de 
adoración de la iglesia).  

En 2:46, la cena es comida ordinaria porque partían el 
pan “en las casas”(Ver también 1 Cor. 11:22)
En 20:7 Lucas dice claro “el primer día de la semana”

En oraciones: Son parte del servicio de la iglesia 
del Señor al igual que el cantar (Ef. 5:19; Col. 
3:16) y el ofrendar (1 Cor. 16:1,2; 2 Cor. 9:6,7)
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2:43 “Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles”

Esto es un temor de reverencia, una reacción a las 
obras Divinas que oían y veían (Hechos 5:5; 11; 
9:31; 19:17; 1 Ped. 1:17)
El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles sola-
mente, “eran hechas por los apóstoles”, no los 120

2:44 “Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas”

Los que habían creído = Los que obedecieron 
“los que recibieron su palabra, fueron bautizados”
Estaban juntos, en propósito y en acción
Tenían las cosas en común tal vez por la necesidad 
que había entre la hermandad, mostrando así su 
nobleza de corazón para los hermanos y ante Dios
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2:45 “Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno”

Durante este tiempo, había muchos judíos pobres 
Esto no es “comunismo” (filosofía política) en que 
idealmente, todos tienen “lo mismo” y viven 
“igual”
Se repartían “según la necesidad de cada uno” 
Esta actitud debe caracterizar a cada congregación, 
esto enseña Dios, “Pero el que tiene bienes de este 
mundo y ve a su hermano tener necesidad,y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de dios 
en él?” 1 Juan 3:17
Ningún ejemplo como este se había visto en la 
tierra – el mundo debe ver una actitud diferente en 
los que verdaderamente son cristianos -- ¡qué 
ejemplo para el mundo!
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2:46 “Y perseverando unánimes cada día en el templo,y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón”

Esto lo hacían “cada día” – todos los días iban al 
templo para orar y enseñar (eran constantes)
En las casas partían el pan (comida ordinaria)
Esto lo hacían “con alegría y sencilles de corazón” 
y esto demuestra una actitud ejemplar

No lo hacían por obligación
No lo hacían de mala gana
Lo hacían con alegría y sencillez de corazón
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2:47 “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”

Alabar a Dios es el propósito principal de la iglesia
Tenían favor con el pueblo por su bonita actitud
Los salvos son los que componen la iglesia 
Es el Señor quien añade, no los hombres
La membresía en la iglesia viene tan pronto la 
persona es perdonada de sus pecados por la 
obediencia

No es Bíblico rehusar membresía al que ha obedecido
La membresía en la iglesia no es para obtener 
perdón (sino que ya lo obtuvieron)

No es Bíblico admitir a la membresía al que no ha 
obedecido el evangelio

Importa el estudio entre iglesia local e universal
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Iglesia Local                         Iglesia Universal
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Iglesia del Señor en 
cierta dada localidad, 
por ejemplo:                 
1 Cor. 1:2

Todos los salvos, de todos 
los tiempos, en todo lugar, 
Por ejemplo:  Heb. 12:23


