
UNA IGLESIA EJEMPLAR  

(Hechos 2:42-47) 

INTRODUCION: 

A. Buenos días mis amados hermanos en la fe Dios los bendiga junto a 

nuestros amigos que están con nosotros  
B. En esta mañana estaremos hablando de una iglesia ejemplar  
C. La iglesia ejemplar es la iglesia que Cristo compro y establecido con su sangre 

Hechos 20:28 Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu 

Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su propia 

sangre. 
D. Cuando hablamos de la iglesia   debemos saber que esta la iglesia universal 

Mateo 16:18   Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
E. Pero también  hermanos la biblia nos habla de la iglesia local   1 Corintios 1:-

2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo 

Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 

F. En nuestro  texto en cuestión esta mañana la biblia nos habla de la iglesia del 
Cristo en Jerusalén  esta en la cual fueron bautizados 3000 personas y que 
Cristo añadió a ella Hechos 2:41 Entonces los que habían recibido su palabra 

fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil almas Hechos 
2:47   alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 
día al número de ellos los que iban siendo salvos.  Lucas habla de lo que 
Jesús comenzó a hacer y enseñar 

G. Lucas 1 :3-4 también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo 
investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, 
excelentísimo Teófilo,4 para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te 
han sido enseñadas.  

H. El enfoque de lucas en este libro de los  Hechos es: “Como el creyente debe 
vivir junto a otros en fraternal comunión transparente por el poder divino.” 
 

I- UN IGLESIA EJEMPLAR ES LA QUE PERSEVERA EN LA DOCTRINA DE CRISTO 

Hechos 2:42  

A.  Lucas nos dice Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 

apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 
B. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la 

comunión fraternal, a participar juntos en las comidas (entre ellas la Cena 

del Señor*), y a la oración.   Perseveraban del griego :Meno significa ,morar 

permanecer ellos conocían atendían de manera continua  Colosenses 3:16 

https://www.bibliatodo.com/biblia/Biblia-de-las-americas/lucas-1-4


C. Pero la biblia de 1960 Reina Valera nos dice: Y perseveraban en la doctrina 

de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan 

y en las oraciones. 
D. Hermanos el relato de lucas es algo fascinante ya que nos enseña como 

3000 almas junto con los apósteles perseveran  seguían la doctrina  de los 

apóstoles , en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones (v. 

42), y todo hecho con alegría. 
E.  La doctrina de los apóstoles era y es precisamente "todas las cosas que os 

he mandado” Juan. 17:8 porque yo les he dado las palabras que me disté; 
y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú 
me enviaste., 14 Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, 
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.). 

F.  El Nuevo Testamento está compuesto de las cosas que Jesús 
personalmente enseñó y la doctrina de los apóstoles. Como dice Pablo   
(1 Corintios. 14:37 Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo 

que os escribo es mandamiento del Señor.,  
Efes. 2:19, 20, "miembros de la familia de Dios, edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo";  
Efesios 3:5, "misterio ... es revelado a sus santos apóstoles y profetas por 
el Espíritu"; véase también 1 Corintios . 2:11-14. 

G. ¡Qué bueno habría sido si la iglesia de Cristo hubiera continuado a través 
de los siglos perseverando en la doctrina de los apóstoles! 
Lamentablemente no lo hizo; aun en el primer siglo -- durante la vida de 
los apóstoles -- muchos se apartaron del camino, y ¡muchos otros han 
apostatado después de la muerte de los apóstoles! 

H.  El apóstol Juan dice, "Nosotros (apóstoles) somos de Dios; el que conoce 
a Dios nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el 
espíritu de verdad y el espíritu de error" (1 Jn. 4:6).  

I. El podía hablar así porque los apóstoles eran y son los embajadores de 
Cristo (2 Corintios. 5:20) y, por eso, lo que dicen y lo que hacen son de 
suma importancia para la iglesia. 

 
 
 



II -UN IGLESIA EJEMPLAR ES LA QUE PERSEVERA EN LA COMUNION 

UNOS CON OTROS Hechos 2:42  

A – Perseveraban en la comunión unos con otros La palabra comunión que se 

encuentra en el v. 42 es la traducción de la palabra griega koinonía, 

participación compañerismo unos con otros  

B - La palabra comunión (koinonía) quiere decir "participación"; se refiere, 

pues, a la participación mutua de los nuevos discípulos en los privilegios y 

actividades espirituales que aprendían de los apóstoles; en este mismo 

versículo se nombran el partimiento del pan y las oraciones como 

expresiones de la comunión.  

C - También en el ver. 44   Los seguidores de Jesús compartían unos con otros 

lo que tenían. se ve otra expresión de ella 

D Romanos. 12:13  Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. 

Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países.; 

Romanos 15:26   pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una 

colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén;   
Gálatas . 6:6 Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena 

con el que le enseña.; Hebreos. 13:16 Y no os olvidéis de hacer el bien y de 

la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios.  

E   Estos nuevos conversos tenían comunión con Dios 1 Jua  1:7 mas si andamos 

en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, 

y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.), con Cristo 1 

Corintios 1:9  Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la 

comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.), con el Espíritu Santo (2 

Cor. 13:14  La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 

Espíritu Santo sean con todos vosotros.. Judas (ver. 3), habla "de nuestra 

común salvación". 

 

 



III UN IGLESIA EJEMPLAR ES LA QUE PERSEVERA EN EL TEMOR DEL 

SEÑOR LOS UNOS CON OTROS HECHOS 2 :43  

A. Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales eran hechas 

por los apóstoles 
B. Entretanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era 

edificada; y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu 

Santo, seguía creciendo. 
C. Hermanos que bueno fuera que como iglesia del señor andemos 

en el temor del señor cuando hablamos de este temor hablamos 

del respeto reverencia y fidelidad a Dios en nuestras vidas  
D. Y supieron esto todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos; y 

el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era 

exaltado. Hechos 19:17  
E. Mis amados hermanos en la fe  la biblia nos dice que el verdadero cristiano  

debe siempre andar en este temor del señor    I Pedro 1:17  Y si invocáis 

como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, 

conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación; 
F. ¿Cuál es el propósito de saber que Dios es nuestro Padre y nuestro juez? 

Pedro lo aclara al decir: “pórtense con temor reverente durante el tiempo 

que vivan como extranjeros”. El cristiano debe  vivir siempre consciente 

de estar en la presencia de Dios 

G. La traducción nueva tradición intensional dice   1 Pedro1 :17  P Ya que 

invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, 

vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. La 

relación entre Dios y su hijo no es de miedo sino de respeto. Dios quiere 

que su hijo viva como extranjero en esta tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. En otras palabras, el hijo de Dios tiene su ciudadanía en el cielo Filipenses 

3:20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, Hebreos. 

11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en 

tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la 

misma promesa, 

I. Es un peregrino que busca complacer a Dios con su conducta diaria, que 

tiene profunda reverencia por Dios y su Palabra, y que sabe que ha sido 

comprado con el precio de la sangre de Jesús I Pedro1: 18–19). sabiendo 

que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o 

plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 

mancha y sin contaminación,  

III UN IGLESIA EJEMPLAR ES LA QUE PERSEVERAN JUNTOS EN SUS 

NECESIDADES UNOS CON OTROS HECHOS 2 :44-46} 

A. Tenían todas sus cosas en común Hechos 2:44 

B. Tenían comunión en un mi lugar Hechos 2:44 estaban juntos 

C. Tenían la misma motivación el cual es servir al señor Hechos 2:46     

perseverando unánimes cada día en el templo, 

D. Esta unidad se describe Probablemente la descripción más importante la 

analogía de parte de Pablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo: como la 

totalidad de aquellos que están en Cristo Romanos .12:4 Pues, así como 

en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen 

la misma función; 1 Corintio 12:12 ,27; Efesios. 1:22; 4:4–6, 12; 5:25–30; 

Colosenses. 1:18 
E. todos los que habían creído. Los que habían obedecido al evangelio. Lucas 

no habla de los que simplemente aceptaron mentalmente lo que se predicó, 

sino de los que tenían una fe viva y obediente, es decir, los tres mil que 

"recibieron su palabra" y "fueron bautizados". 

F.  estaban juntos, no en la misma casa sino en mente, en propósito y en 

acción; "Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma" 

(4:32). Jesús rogó al Padre por tal unidad (Jn. 17:21-23). 

G. Una iglesia que estaba 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 

Hechos 2:47 Diariamente se reunían: En el templo (Adorar a Dios). n 



Conclusión  

A.  Hermanos somos nosotros parte de esta iglesia ejemplar para los ojos 

del señor  

B. Recordemos que ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles  

C. Recordemos que también perseveraban en la comunión unos con otros  

D. Recordemos también que ellos tenían temor al señor respeto reverencia 

fidelidad Hebreos 12:28 Por lo cual, puesto que recibimos un reino que 

es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a 

Dios un servicio aceptable con temor y reverencia; 

E. Perseveraban juntos en sus necesidades como un solo cuerpo y un solo 

corazón Dios nos permita que podamos seguir este ejemplo de la iglesia 

primitiva una iglesia ejemplar  
F. Usted amigo desea ser parte de esta iglesia el señor lo añade si usted 

cumple con los requisitos que el señor manda  
Por Hoswaldo Moreno Parrales  

Evangelista  

www.creiporlocualhable.com 
. 

 

 


