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“perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 

comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en 

las oraciones” Hechos 2:42 
 

 Sembrados en Buena Tierra 
Hechos 2:41-47 

En nuestra clase pasada hablamos de la primera iglesia que se 

formó, esta era una congregación excepcional compuesta de 

personas llenas de entusiasmo para servir al Señor.  

Después de la predicación de Pedro muchas personas creyeron 

y recibieron la Palabra de Dios, es decir que recibieron a Jesús 

como Señor y Salvador iniciando una relación con Él. (Juan 1:12) 

Después de que el Espíritu Santo vino por primera vez el día de 

Pentecostés las personas que recibieron la Palabra de Dios 

fueron obedientes al mandato de bautizarse y dijeron “sí” a 

Jesús y “no” a su antigüa vida.  

Los primeros cristianos inmediatamente que se bautizaron se 

añadieron a la iglesia y comenzaron a actuar como miembros del 

cuerpo de Cristo. ¿Qué hacían?  

Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar 

significa “caminar con firmeza hacia delante”. 

¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Son las enseñanzas de 

Jesús que están en la Biblia.  

 

Jesús les había encargado a los apóstoles que después de 

bautizar a la gente tenían que enseñarles a obedecer todo lo 

que él había mandado.  

Además, tenían comunión unos con otros y oraban juntos, 

(Salmo 133:1-3 ) también perseveraban unánimes, es decir 

compartían el pan del cielo, (Jn 6:35), es decir la Palabra de 

Dios y comían juntos con cariño y alegría.  

La comunión puede ser en el templo o en la casa, con las demás 

personas de la iglesia caminando unánimes en propósito y en 

oración porque tenemos algo en común, Dios, Cristo y el Espíritu 

Santo.  

Esta primera iglesia nos ha dejado un ejemplo muy bonito de 

cómo ser unánimes. 

¿Qué significa unánime? Que estamos de acuerdo, que tenemos 

una misma manera de pensar y una misma manera de sentir 

(Hechos 4:32) para que todos podamos ser uno y caminar juntos 

en una misma dirección.   

Esa forma de pensar y sentir debe ser la misma que tiene 

Cristo, porque él es la cabeza del cuerpo, y él da las ordenes de 

lo que debe hacer cada parte del cuerpo.   

Los miembros de la primera iglesia perseveraban unánimes en el 

templo y en las casas y juntos alababan a Dios. De esa manera el 

Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran y la iglesia 

se iba haciendo cada vez más grande.  

  

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 22:23-33 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Seguir firme en la esperanza de que un día será 

semejante a Cristo y verá a Dios como él es.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá.” Juan 11:25 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos relata que en 

esta ocasión fue el grupo de los saduceos quienes quisieron 

meter en problemas a Jesús.  

Los saduceos no creían en la resurrección y no querían aceptar 

ninguna enseñanza que no estuviera basada en los libros que 

escribió Moisés.  

Así que se acercaron a Jesús con una pregunta acerca de la 

resurrección. 

¿Qué es la resurrección? la resurrección es que alguien que 

está muerto tenga vida. La resurrección es una persona, Jesús 

dijo "YO SOY la resurrección" 

¿Qué significa eso, de que Jesús es la resurrección? Todos 

nacemos de padres humanos; y estamos físicamente vivos pero 

espiritualmente muertos.  

Sólo los hijos de Dios tienen vida espiritual. Para ser hijo de 

Dios tenemos que nacer en la familia de Dios a través de un 

nacimiento espiritual. Si no tenemos a Cristo en nuestro 

corazón estamos muertos espiritualmente, es decir, separados 

de Dios. Dios mostró su amor por nosotros enviando a su Hijo 

para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su  

sacrificio en la cruz y así darnos nueva vida, vida espiritual que 

es eterna; Jesús es la persona que hace posible la resurrección. 

(Juan 3:36/ 5:24) 

La esperanza de un hijo de Dios es ser semejante a Cristo y de 

verle como él es. Esta esperanza nos ayuda a esforzarnos y a 

permanecer en la Palabra de Dios para combatir el pecado. (Lc 

9:51/1Juan 3:1-3) 

 

La pregunta de los saduceos era muy exagerada y tenía la 

intención de hacer quedar mal a Jesús. Ellos querían saber que 

en el cielo de quién iba a ser esposa una mujer que había estado 

casada en la tierra con varios esposos. (Dt. 25:5-10) 

Los saduceos creyeron que para Jesús esta pregunta iba ser 

muy difícil de contestar, más difícil que un examen de  

matemáticas.  

Pero Jesús les dijo que estaban muy equivocados por no conocer 

las Escrituras y el poder de Dios. 

Su respuesta a esta pregunta fue que cuando los hombres y las 

mujeres que murieron resuciten, no se casarán, pues serán como 

los ángeles que están en el cielo.  

Jesús también les hizo una pregunta y les dijo: ¿no han leído 

ustedes que Dios mismo dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob”? pues Dios no es Dios de muertos, sino de 

vivos” 

Con esto Jesús les estaba diciendo que ellos aunque habían 

muerto físicamente, estaban vivos espiritualmente. 

Los saduceos no pudieron dar ninguna respuesta a esta 

explicación porque estarían admitiendo que la resurrección si 

existía. La gente que oía todo esto se quedó admirada de las 

enseñanzas de Jesús. 

La Esperanza que nos Sostiene 


