
	 Sembrados en Buena Tierra 
Hechos 2:41-47	 	

	

Serie: Sembrados en Buena Tierra 

Objetivo: 
Observar el poder de la Palabra de Dios, evidenciando a Su iglesia en lo particular y en lo general. 
 
Vers. 41-42 
Lee Hechos 2:36, ¿qué significa recibir Su Palabra? Recibir la declaración 
de que Dios hizo a Jesús, Señor y Cristo. 
 
¿Qué hicieron como evidencia de haber recibido Su Palabra? 
a. Fueron bautizados. 
b. Se añadieron aquel día como tres mil personas. 
c. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 
 
Vers. 43 
¿Cuál fue el resultado?  Sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 
 
Vers. 44-45 
 
¿Cómo estaban los que habían creído?  Juntos. 
 
¿Cuál era la actitud entre ellos? Tenían todas la cosas en común, vendiendo 
sus propiedades y bienes para atender la necesidad de cada uno. 
 
Vers. 46 
¿Qué se formó entre ellos?  Unanimidad. 
 
¿Cuáles eran los lugares donde unánimes desarrollaban su comunión? En 
el templo y en las casas. 
 
¿Cómo era su ánimo?  Alegre y sencillo. 
 
 
Vers. 47 
¿Cuáles eran los objetivos de su comunión? Alabar a Dios y tener favor con 
todo el pueblo. 
 
¿Cuál era el resultado final? Añadirse. 
 
¿Quién los añadía? El Señor. 
 
¿A dónde los añadía a los que habían de ser salvos? A la iglesia. 

Hechos 2:41-47 (RVR1960) 
 
41 Así que, los que recibieron 
su palabra fueron bautizados; 
y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. 
 
42 Y perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las 
oraciones. 
 
43 Y sobrevino temor a toda 
persona; y muchas maravillas 
y señales eran hechas por los 
apóstoles. 
 
44 Todos los que habían 
creído estaban juntos, y tenían 
en común todas las cosas; 
 
45 y vendían sus propiedades 
y sus bienes, y lo repartían a 
todos según la necesidad de 
cada uno. 
 
46 Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, 
 
 
 
 
 
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. 

 


