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Referencia Bíblica: Hechos 2:46  

46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos 

con alegría y sencillez de corazón, 

 

INTRODUCCIÓN 

Estamos celebrando nuestro Aniversario N° 29 con el slogan: “Unánimes compartiendo 
el mismo propósito”, pero no olvide que además estamos dentro de la década de la 
cosecha que son 10 años donde confiamos en que el Señor cumplirá lo que ha 
prometido: “Salvar a muchos y reunirlos junto a nosotros”. Las citas que ocuparemos hoy 
y mañana son importantísimas, porque es en el libro de los Hechos donde se detallan 
los inicios de la Iglesia y su milagrosa extensión a través del poder del Espíritu Santo.  

La cita inicia marcando la frase “perseverando unánimes” La palabra perseverando 
quiere decir: ser constante hasta conseguir lo que se propone. Así fue como diez días 
después que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 
seguidores de Jesús que habían esperado y orado. Eran los mismos discípulos que pocos 
días antes habían temblado de temor por ser identificados con Jesús. 

Marcos 14:30-31 Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el 
gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia 
decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo 
mismo. Pero ¿qué hizo que estos mismos hombres que arrancaron por miedo, de 
repente fueron empoderados para proclamar con denuedo el evangelio del Mesías 
resucitado, confirmando su mensaje con señales y prodigios? 

Hechos 2:37-43 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y 
para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras 
muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa 
generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor 
a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 
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Miles de judíos de todas partes del mundo habían ido a Jerusalén para la fiesta de 
pentecostés. Estando allí, escucharon el evangelio en su propia lengua y muchos 
creyeron. Aquellos que fueron salvos fueron bautizados y muchos eran añadidos todos 
los días a la iglesia. Cuando se desató la persecución, los creyentes fueron dispersados, 
llevando consigo el mensaje del evangelio y la iglesia se extendió rápidamente en todos 
los lugares conocidos de la tierra. El comienzo de la iglesia involucró a los judíos en 
Jerusalén, sin embargo, la iglesia pronto se extendió a otros grupos de personas.  

• Los samaritanos fueron evangelizados por Felipe en Hechos 8.  
• En Hechos 10, Dios le dio una visión a Pedro, que le ayudó a entender que el 

mensaje de salvación no estaba limitado solamente a los judíos, sino que estaba 
disponible a todo aquel que creyera.  

Ahí se convirtió Cornelio, el centurión romano, con toda su familia. 

• La salvación del etíope eunuco (Hechos 8:26-39)  
• El llamado milagroso de Pablo en el camino a Damasco (Hechos 9:1-19) preparó 

el escenario para una mayor difusión del evangelio a los gentiles. 

Las palabras proféticas de Jesús a Pedro antes de la crucifixión han demostrado ser 
ciertas. A pesar de la persecución y que "las puertas del Hades" han luchado contra ella, 
la iglesia crece más fuerte. La iglesia que Jesús inició, continuará hasta el día en que Él 
venga por nosotros y estaremos unidos con Él para siempre como su esposa.                                     
Juan 14:1-3 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es 
maravilloso darse el tiempo de leer y escudriñar este capítulo 2 de Hechos para darnos 
cuenta que, si bien es cierto que los 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo en 
pentecostés, la Biblia nos marca también otro detalle importante: que ellos estaban 
unánimes esperando al Consolador. Podemos decir que esta experiencia fue posible 
gracias a la unión de la iglesia primitiva y es lo que también puede pasar en nuestra 
congregación,  

sí escúchalo bien, esta noche puede suceder también aquí, si nos unimos en un mismo 
sentir vamos a ver como el Espíritu de Dios descenderá y usted y yo podremos recibir el 
mismo poder sobrenatural que nuestros primeros hermanos.  
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LA DIFICULTAD DE ESTAR UNÁNIMES 

Actualmente en el mundo y, también en la iglesia, podemos ver como el egoísmo y el 
individualismo ha aumentado.  Por el contrario, podemos ver en la palabra de Dios, que 
su voluntad es que permanezcamos siempre unánimes. ¿Qué significa esto? 
“Unánimes” viene del griego “homothumadon”, palabra compuesta por “Umus” que es 
“mismo” y por “thumos” que significa “mente”, esto quiere decir: común acuerdo, de 
mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una misma mente, 
un mismo pensar y compartir un mismo propósito.  

Los discípulos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad 
en la iglesia recientemente fundada. Los Discípulos tenían una maravillosa promesa 
dada por Jesús, ¿sabes qué? Ellos creyeron a esa promesa:  Hechos 1:4-5 Y estando 
juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del 
Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

El cumplimiento de esta promesa consolidó más aún, un amor y unidad extraordinario 
entre los seguidores de Jesús. Siendo testimonios con sus hechos, del amor verdadero. 
Según el contexto histórico del pasaje, los discípulos de Jesús al principio seguían yendo 
al templo o a las sinagogas para adorar y estudiar las escrituras, pero su fe en Jesús 
como el Mesías, causaba enfrentamientos con los judíos que no creían en Él.  

De modo que se vieron obligados a reunirse en sus hogares para tener comunión, orar 
y aprender más de Cristo. A finales del primer siglo muchos de los creyentes judíos 
habían sido expulsados de las sinagogas. De este modo las escrituras también nos 
manifiestan en Hechos 2:45 que incluso los discípulos vendían sus posesiones, sus 
bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Sucesos que demuestran 
un amor sobrenatural.  

Los cristianos en Jerusalén compartían lo que tenían para que todos se beneficiaran de 
las bendiciones de Dios. Es tentador el querer separarnos de los demás y ocuparnos de 
nuestros propios intereses y disfrutar de nuestros propios bienes, sobre todo si tenemos 
riquezas materiales. Sin embargo, como miembros de la familia espiritual de Dios 
tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en todo lo que 
sea posible, la familia de Dios se destaca cuando sus miembros trabajan juntos. Existen 
en muchos textos a lo largo de las Sagradas Escrituras, personajes que actuaron de 
manera unánime para conseguir algún propósito con fines espirituales. Por ejemplo: 

El ayuno y oración que convocó la reina Ester a todo el pueblo judío durante 3 días para 
que su pueblo no fuera exterminado y su petición fuera recibida con gracia delante del 
Rey Asuero.   
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Como resultado, el pueblo se liberó de tal decreto. Ester capítulos 4-6. 

En el capítulo 9 del libro de Nehemías vemos que el pueblo de Israel había estado 
cautivo por más de 70 años, tiempo en el cual no habían tenido acceso a la palabra de 
Dios, se habían acostumbrado a cometer los mismos malos actos que la cultura en la 
que se encontraban. Al volver a su tierra y comenzar la reconstrucción de la ciudad, 
Nehemías, que había sido nombrado gobernador, dedicó tiempo a la palabra de Dios y 
el pueblo unánime decidió ayunar y buscar a Dios.  

Este tiempo de reflexión tuvo como resultado la confesión de pecados y la adoración a 
su Creador. En Josué encontramos a todo un pueblo marchando para derribar los 
muros de Jericó y Dios Todopoderoso respondió. Hay tantas citas bíblicas que 
pudiéramos darte para que veas que el estar en un mismo propósito permite realizar 
grandes proezas y derribar fortalezas con la finalidad de fortalecer la iglesia de Cristo y 
seguir avanzando en los propósitos divinos. 

Hermanos amados, tal vez no hemos podido disfrutar de un nivel espiritual como el de 
Pentecostés de forma constante porque no hemos logrado entender que la Iglesia es la 
familia de Dios. Todos los creyentes son hermanos y hermanas de un mismo Padre que 
nos engendró. Es Dios quien hasta el día de hoy ha sostenido esta obra, pero creo sin 
lugar a duda que el Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel espiritual, sé que de forma 
individual cuando buscamos al Señor, él nos llena con su presencia, pero no te hablo de 
algo esporádico ni pasajero, te hablo de algo que perdure en el tiempo, que no tiene 
nada que ver con su estado de ánimo ni con el mío. 

Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, somos un solo cuerpo. Uno 
de ustedes es el brazo derecho, otro es brazo izquierdo y otros miembros son los ojos. 
Estamos unidos por el Espíritu Santo, si esto es así, somos llamados a tener una misma 
mente, un mismo corazón y a vernos unos a otros como una parte de mí que yo necesito. 
Mi hermano y mi hermana es una parte de mí que yo necesito. Así como necesito mis 
uñas, mis dedos, mi piel, de igual manera yo necesito a mis hermanos. 

Es Dios quien ha diseñado esto. En su sabiduría Dios ha creado a la iglesia no 
meramente como un grupo de personas reunidas para hacer cosas en común, sino 
como un cuerpo, como una familia que se ayuda mutuamente según la sabiduría y 
gracia que nos da nuestro Dios. Como una nación cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

Hoy día ese concepto de la iglesia se está perdiendo. La práctica de congregarse 
durante la semana se está considerando como anticuado, por ese motivo vemos 
iglesias llenas solo los domingos. ¿Sabes por qué no vienes? Porque el enemigo ha 
logrado convencernos de que no somos necesarios, que no somos útiles. Pensamos que 
él no venir a un culto de adoración es como no ir a una reunión de curso de nuestros 
hijos, pero que equivocados estamos. La iglesia es una institución divina.  
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Es Jesús quien edifica a la iglesia. Fue Jesús mismo quien dijo: Mateo 16:18 Y yo también 
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella. Entonces, si tú dices amar al Señor con todo tu corazón, ese 
mismo sentir te lleva a amar y a valorar a la iglesia. Y por la iglesia me refiero a todo lo 
que ella compone: no solo a los creyentes que son la iglesia, sino también amar a tus 
pastores, amar a tus líderes, amar todo aquello que Cristo mismo instituyó como parte 
de su iglesia. 

 

¿QUIERES SER COMO LA IGLESIA PRIMERA? 

Debemos mirar las características que esta iglesia tenía. En todos los lugares donde he 
estado las personas mencionan y se acuerdan del poder de la iglesia primitiva, 
lamentablemente ignoran cuales eran sus cualidades que la llevaban a ser una iglesia 
poderosa. Este capítulo 2 de hechos nos marca el porqué de su unción y poder: 

Eran unidos en doctrina: 

Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles… Era una iglesia enseñable. 
Que se sometía a la enseñanza apostólica. Si hay una cualidad que ayuda en cada área 
de la vida, es ser enseñable. Para ser enseñable no tienes que ser el más inteligente, sino 
estar dispuesto a aprender de cualquier situación. Esta característica es fundamental 
para todos: trabajadores, estudiantes, esposos, esposas y especialmente para aquellos 
en roles de liderazgo dentro de la iglesia.  

Aquellos que se dejan enseñar reconocen su necesidad de crecer y saben que siempre 
pueden aprender algo de los demás. La sabiduría no viene por accidente. Debemos 
perseguirla con todo nuestro corazón. Para hacerlo, rodéate de hermanos y hermanas 
que estén aportando contenido espiritual a tu vida. La vida es complicada y nuestro 
enemigo engañoso. Si no buscamos disciplinadamente la sabiduría y la instrucción, 
corremos el riesgo de ser apresados por las mentiras y las soluciones fáciles.  

La búsqueda diligente de la sabiduría nos capacita para actuar sabiamente y 
prepararnos para las dificultades en la vida. Sé que como pastor tengo muchas 
falencias y busco cada día poder corregirlas para crecer, pero hay algo que no puedes 
reprochar y esto es que nuestra iglesia hay mucha palabra, discúlpame que te lo diga 
así de fuerte, pero si no estás aprendiendo es porque no quieres crecer, tenemos un sin 
fin de oportunidades para que aprendas y te capacites: podría enumerar solo algunas:  

Estamos predicando los días jueves, sábado y Domingos, una vez al mes reunimos a los 
líderes para enseñarles cómo ayudarnos a guiar a esta congregación, todos los lunes 
están las clases para predicadores y maestros, cultos de damas, jóvenes, varones, niños, 
seminarios de matrimonios.  
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Hermano mío soy tu pastor y quiero enseñarte, ¿tú quieres aprender? Pidamos a Dios 
un corazón humilde. La humildad nos permite ser enseñables, elimina la arrogancia que 
existe en nosotros, acaba con nuestro deseo de siempre tener la razón y golpea 
fuertemente nuestro anhelo de protagonismo para que, al final, solo Cristo sea 
admirado. 

 

Unidad familiar 

Hechos 2:42 Y Perseveraban… en la comunión unos con otros. Los hermanos se veían 
como una familia y se ayudaban mutuamente. Compartían de lo que tenían. Dios 
nunca intentó que viviéramos la vida cristiana apartados de los demás. Hacerlo así te 
conduce a la soledad, pero la comunión con otros le da ánimo y fuerza a tu vida. Un hijo 
de Dios necesita a otros hijos de Dios. Sin los demás, no tienes todos los recursos para 
realizar los deseos de Dios para ti y para la iglesia. Cuando estamos en comunión nos 
ayudamos unos a otros, nos animamos, festejamos los grandes logros y nos apoyamos 
unos en otros en los tiempos difíciles. 

Eclesiastés 4:9-10 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando 
cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Por qué Dios quiere que tengas comunión 
con otros creyentes? Porque en tiempos difíciles tienes gente de fe en la que puedes 
apoyarte, gente que te alienta, desafía tu fe y tu obediencia para seas mejor de lo que 
eres. Porque en la comunión tu fe se hace fuerte y desaparecen tus sentimientos de 
soledad y abandono.  

Porque cada uno ocupa un lugar de privilegio en el cuerpo de Cristo y cada uno tiene 
algo de bendición para aportar y compartir. Los máximos logros los consiguen aquellos 
que permanecen unidos con un propósito en común. 

 

Unidad en la adoración 

Hechos 2:42 Y Perseveraban… en el partimiento del pan y en las oraciones. El 
partimiento del pan es la celebración de la Santa Cena. Y representa la adoración a 
Dios. Había unidad de adoración. Todos los creyentes participaban de la Santa Cena y 
de la adoración a Dios. Ellos estaban unidos en las actividades de la iglesia y 
“perseveraban… en las oraciones”. O sea, oraban como iglesia. No dice perseveraban en 
“la oración” en singular, sino en “las oraciones” en plural. Toda la sección trata de la 
unidad de la iglesia. No había llaneros solitarios entre el pueblo de Dios. No había 
creyentes desvinculados de la adoración a Dios. No había creyentes que eran sus 
propios maestros, sino sujetos a la autoridad de los apóstoles.  
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Así como en los días de la iglesia primitiva hoy debemos seguir su ejemplo desde lo 
cotidiano como “el partir el pan con alegría y sencillez de corazón”, quizás un 
mandamiento fácil de seguir a simple vista. Proverbios 17:1 Mejor es un bocado seco, y 
en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. 

Puede que estemos fallando en pequeños aspectos de nuestra vida y debemos 
analizarnos a la luz de la palabra, el “partir el pan” nos recuerda el tomar el cuerpo de 
Cristo, quién fue entregado por amor a nosotros. Por esto, también con alegría 
compartimos unánimes y agradecidos por su provisión, no tan solo física, sino que 
espiritual y eterna.  Cuando todo el cuerpo de Cristo está en sincronía y unánime, somos 
capaces de hacer grandes prodigios.  

Con nuestros actos de generosidad, amor, unanimidad, al formar familias sanas y 
dispuestas a entregar sus vidas a Dios y a su voluntad, podemos ser un testimonio vivo 
del amor de nuestro Señor Jesucristo en medio de su pueblo. Debemos ser parte de 
nuestra congregación, vivir en unión cada día que sea posible, no faltar a los cultos, 
servir en todo lo que podamos, usar los talentos y dones que Dios nos ha dado en favor 
de nuestra congregación y nuestros hermanos, compartiendo de todo lo que tenemos 
para bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Y todo esto lo lograremos siendo 
llenos del Espíritu Santo. 

 

CONCLUSIÓN 

Si la iglesia primitiva pudo, ¿por qué nosotros no? Hoy en día nosotros tenemos la 
Palabra de Dios escrita, palabra que nuestros hermanos de esa época no tenían 
disponible. Además, tenemos la gran bendición de podernos congregar libremente.  Así 
que debemos aprovechar al máximo cada una de esas reuniones para compartir la 
maravillosa Palabra de Dios, orar en conjunto, ver a nuestros hermanos, exhortarnos y 
alentarnos con la esperanza del retorno de nuestro Señor.  

Alegrarnos si alguno de nosotros comparte una de las tantas bendiciones que recibió 
del Padre, una nueva casa, un mejor trabajo, sanidad. Te lo vuelvo a recordar, somos un 
solo cuerpo, la Biblia lo dice: 1° Corintios 12:12 y 26 Porque así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un 
solo cuerpo, así también Cristo. De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan. 

Si queremos que el Señor cumpla lo prometido es necesario que todos entendamos que 
el llamado de Dios para este aniversario es que nos amemos de todo corazón, solo eso 
nos puede llevar a estar unánimes, desde su Pastor hasta el último hermano de la  
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congregación debemos unirnos al igual que la iglesia del capítulo 2 de Hechos, de 
seguro ellos podían decir libremente: esta es mi iglesia, esta es mi familia, esta es mi 
casa y este es mi pueblo y estos son mis hermanos. ¿Puede usted decir lo mismo? 

Hoy en esta primera parte del tema hemos querido mostrarte a través de la palabra de 
Dios que las bases de la iglesia primera no fueron las danzas, las lenguas, los gritos, ni 
nada de eso, que alejado esta nuestro pensamiento cuando pensamos así. Las bases 
de la iglesia eran la sencillez, el gozo, la alegría, la unanimidad, la perseverancia, el 
compartir su fe en Jesucristo. Todo lo demás era el resultado de esto. Eran creyentes que 
vivían en koinonía, en comunión, en comunidad, en hermandad, en unidad.  

Eran un ejemplo vivo de cómo los creyentes compartimos el mismo Jesús, compartimos 
la misma guía para nuestra vida, el mismo amor por Dios, el mismo deseo de alabarle, 
compartimos las mismas luchas y victorias, el mismo gozo, el mismo evangelio. 


