
  
2. Una iglesia unánime 
Dios obra en el acuerdo 

 	
	

  Serie: Aprendiendo a Ser la Iglesia 

 
Objetivo: 
Descubrir, entender y aplicar los principios que hicieron de la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia 
unánime y unida.  
 
Versículos a memorizar: 
“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada 
de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.” Hechos. 4:32-33 
 
Gente de diferentes contextos; pescadores, cobradores de impuestos, médicos, hombres y mujeres 
distinguidas, gobernadores, etc, vieron la poderosa experiencia de ser una iglesia unánime, cuando fueron 
alcanzados por el poder de Dios y la palabra de Su gracia. 
 
¿Qué significa la palabra unánime? (griego: ohmodsumadón) De _____________ ______________. 
 
Lee Romanos 15:5-6 y completa: 
Pero el ___________ de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo _________ según 
________ _________, para que ______________, a ____ voz, ______________ al ________ y Padre de 
nuestro _______ ______________. 
 
De acuerdo a estos versículos, ¿Cuál es el propósito de la unanimidad?______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se expresa la unanimidad en el libro de los Hechos? 

1. Estando _____________ en el mismo lugar. (Hechos 2:1) 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ____________  __________.” 
 

2. Perseverando en _____________ y ____________. (Hechos 1:14) 
“Todos éstos perseveraban ___________ en __________ y _________, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos.” 
 

3. Escuchando atentamente la ____________ de ____________. (Hechos 8:6) 
“Y la gente, ___________, _____________ _________________ las cosas que decía Felipe, oyendo y 
viendo las señales que hacía.” 
 

4. Desarrollando una misma ___________ y un mismo ___________. (Hechos 4:32)  
“Y la multitud de los que habían __________ era de un ____________ y un __________; y ninguno decía 
ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.”  

 
5. Dando a ___________ Su ___________ con __________. (Hechos 4:23-24, 29)  

“Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos 
les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, __________ ___________ la _____ a _____, y dijeron: Soberano 
Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay;…” 
 “29Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo ______________ ___________ 
tu ______________,”  
 
De acuerdo al Salmo 133. ¿Cuáles son los beneficios de habitar como hermanos, juntos y en armonía? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
El resultado de nuestra dependencia al poder de Dios y a la Palabra de Su gracia, será la unanimidad y el 
deseo de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4:3-6. 


