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Este ministerio es traído a usted por cortesía de la familia García-
Saravia y un pequeño grupo de colaboradores. Le invitamos a que se 
una a este grupo y así nos ayude a sufragar los gastos que este 
gigante sitio genera. De antemano, muy agradecidos por su 
colaboración. 

 
Lección 05: Para el 3 de noviembre de 2018 

LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD EN LA IGLESIA 
PRIMITIVA 
Sábado 27 de octubre________________________________________________________________________ 

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 1:12-14; Hechos 2:5-13; Apocalipsis 14:12; Hechos 2:42-47; Hechos 4:32-37; 
Hechos 5:1-11; 2 Corintios 9:8-15. 

PARA MEMORIZAR: 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hech. 
2:42). 

La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia compartida en Jesús, quien es la verdad: “Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). Los vínculos sólidos de confraternidad se forjan en una experiencia espiritual 
común. Los primeros adventistas tuvieron esa experiencia en el movimiento millerita. Su experiencia común en 1844 unió sus 
corazones mientras buscaban una explicación para su chasco. Esta experiencia dio a luz a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la 
verdad sobre el Juicio preadvenimiento y todo lo que implica. 

La experiencia de la iglesia primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, la oración y la comunión para promover unidad y armonía 
entre creyentes de orígenes diferentes. Esa misma experiencia todavía es posible hoy. 

“No hay nada que sustituya al cristiano para la concreción del vínculo espiritual que lo une con otros creyentes y con el Señor. [...] 
Jesucristo primero atrae a un alma a sí mismo, pero luego siempre une a esa alma con otros creyentes en su cuerpo, la iglesia” (R. G. 
Rayburn, O Come, Let Us Worship, p. 91). 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Cristo hizo provisión para que su iglesia fuera un cuerpo transformado, iluminado por la luz del cielo, que 
poseyese la gloria de Emanuel. Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y 
paz. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su 
corazón, y vive una vida completamente consagrada a Dios.  

¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las buenas nuevas de un 
Salvador resucitado fueron proclamadas hasta los confines más remotos del mundo habitado. El corazón de los 
discípulos quedó sobrecargado de una benevolencia tan completa, profunda y abarcante, que los impulsó a ir 
hasta los confines de la tierra... Mientras proclamaban la verdad tal cual es en Jesús, los corazones cedían al 
poder del mensaje. La iglesia veía a los conversos acudir a ella desde todas las direcciones. Los apóstatas se 
volvían a convertir. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio... Cada 
cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Un solo interés prevalecía. Un objeto 
de emulación absorbía a todos los demás. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter 
semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 
26).  

Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para proclamar al Salvador resucitado, 
poseídos del único deseo de salvar almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran 
afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones 
cotidianas unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar al mundo. Por sus 
palabras y sus acciones desinteresadas, se esforzaban por encender este amor en otros corazones.  

Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llenaba el corazón de los apóstoles después del 
derramamiento del Espíritu Santo. Debían proseguir adelante y obedecer gustosos al nuevo mandamiento: “Que 
os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros” (Juan 13:34). Debían vivir tan 
unidos con Cristo que se vieran capacitados para cumplir sus requerimientos. Debían ensalzar el poder de un 
Salvador que podía justificarlos por su justicia (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 241).  

La paciencia es una planta que crecerá rápidamente si se cultiva con esmero. Al conocemos cabalmente a 
nosotros mismos, y combinando nuestra firme decisión con la gracia de Dios, podremos ser vencedores y llegar a 
la perfección en todas las cosas sin que nada nos falte.  

La paciencia derrama el bálsamo de la paz y el amor en los acontecimientos de la vida hogareña... La paciencia 
buscará unidad en la iglesia, la familia y la sociedad. Debemos fundir esta virtud en nuestra vida (Mi vida hoy, p. 
100). 

33 
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Lección 05 | Domingo 28 de octubre___________________________________________________________ 

DÍAS DE PREPARACIÓN 

En las últimas horas que pasó con los discípulos antes de su muerte, Jesús les prometió que no los dejaría solos. Enviaría a otro 
Consolador, el Espíritu Santo, para acompañarlos en su ministerio. El Espíritu los ayudaría a recordar muchas cosas que Jesús había 
dicho y hecho (Juan 14:26), y los guiaría a descubrir más verdades (Juan 16:13). En el día de su ascensión, Jesús renovó esta 
promesa: “Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. [...] Recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo” (Hech. 1:5, 8). El poder del Espíritu Santo se derramaría para permitir que los discípulos fueran testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la Tierra (Hech. 1:8). 

Lee Hechos 1:12 al 14. ¿Qué hicieron los discípulos durante este período de diez días? 

Hechos 1:12-14 

12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 
13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo 
de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y 
con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.  

Podemos imaginar estos diez días como un período de intensa preparación espiritual, una especie de retiro durante el cual estos 
discípulos compartieron sus recuerdos de Jesús, sus obras, sus enseñanzas y sus milagros. “Perseveraban unánimes en oración y 
ruego” (Hech. 1:14). 

“Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, y 
confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su 
significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado, y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí 
mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa 
vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan 
solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. ¡Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los tres años 
pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían! Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían 
de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberlo apenado con palabras o actos de 
incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados. Y resolvieron que, hasta donde fuese posible, 
expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo [...]. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de 
supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano” (HAp 29, 30). 

¿Qué cosas te gustaría rehacer con respecto a tu fe? ¿Qué puedes aprender de tus remordimientos del pasado que puedan ayudarte a 
forjar un futuro mejor? 
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COMENTARIO DE LA LECCIÓN 

La lección de esta semana, la estudiamos justamente el trimestre pasado.  

En los siguientes días estaremos haciendo una copilación  de la lecciones: "Me sereís testigos"; "El Pentecostés"; 
"La vida en la iglesia primitiva"; y "Los primeros dirigentes de la iglesia", que son las lecciones 1, 2, 3 y 
4,  respectivamente del trimestre pasado.   

“…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

El ofrecimiento de poder que hace Cristo, se puede considerar como una tentación para cualquier hombre de la 
tierra, ya que no hay nada que logre despertar tanto al hombre como la ambición de poder. 

La ambición de poder es tan dulce para el hombre como lo es el pan; el hombre ha usado todos los elementos y 
fuerzas de la naturaleza para conseguir poder; ha dinamitado las rocas de las montañas para hacer túneles, ha 
construido puentes para avanzar con sus locomotoras; ha rodeado la tierra con una madeja de cables y alambres 
para poder enviar sus órdenes y mensajes de polo a polo instantáneamente; desde el estudiante hasta el 
monarca de mil islas, todos están en una constante búsqueda de poder, para satisfacer sus ansias de grandeza. 

La iglesia de nuestros días tiene muchas cosas; pero debemos preguntarnos si le hace falta el poder del Espíritu 
Santo. Pedro le dijo al paralítico sentado a la entrada de La Hermosa, una puerta del templo: “No tengo plata ni 
oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.” Nuestra Iglesia dice hoy 
al minusválido: “No tenemos poder para sanarte, pero lo que tenemos te damos, son unos cuantos dólares para 
una silla de ruedas.” ¡Qué miseria! Con mucho poder disponible, pero sin poder para usarlo. 

“…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

No es el poder físico: No era como el poder físico que tenía Sansón cuando arrancó y cargó las puertas cuesta 
arriba de la ciudad de Gaza. Este poder no tiene que ver con huesos y músculos. Muchas veces los hombres han 
olvidado esto y han llegado a creer que pueden esparcir el evangelio a través de la fuerza. Muchas 
veces también han llegado a creer que pueden detener el avance del evangelio también mediante la fuerza. 

Las grandes tempestades solo logran conseguir que el roble profundice más sus raíces en la tierra, las fuertes 
lluvias que golpean las ramas de los árboles solo logran arrancar su preciosa semilla para esparcirla por toda la 
tierra; de esa misma manera la persecución y la fuerza solo logran conseguir que el evangelio sea esparcido por 
todo el mundo. 

La fuerza nunca ha logrado dominar la conciencia de las personas. 

La persecución siempre termina propagando las ideas que se quiere suprimir; los decretos de los parlamentos 
nunca han hecho al hombre más espiritual, ni los decretos de una nación han podido llenar las iglesias de 
feligreses. 
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Ni las multas, ni los exilios, las amenazas, ni la muerte, jamás han podido mejorar la religión; tampoco han podido 
destruirla, ni podrán hacerlo nunca. 

No es el poder de la lógica: Los discípulos tienen que participar activamente en la santa obra de convertir almas 
para el reino de los cielos, pero con argumentos solamente es imposible lograrlo. Acorralemos a un pecador sólo 
con nuestros argumentos, y de seguro no podrá moverse; pero si se va a hundir, se va a hundir en su propia 
cólera e impotencia. El evangelio nunca se predica con argumentos solamente. 

No es el poder de la elocuencia: Las palabras tienen un gran poder, las palabras se sienten, las palabras 
queman, nos afectan como si estuvieran cargadas de electricidad o de fuego, pero hay algo que las palabras no 
pueden hacer: no pueden regenerar el alma. 

Ante poderosos sermones se puede contemplar a las personas conmovidas, pero cuando las palabras terminan 
de fluir de los labios del predicador, también se puede observar a las personas volviendo a su estado anterior. 

Muchas veces llamamos a esto reavivamiento; pero en muchas ocasiones estos “reavivamientos” solo se les 
puede comparar con el choque eléctrico que se le aplica a un muerto, que no produce ningún resultado positivo 
duradero. 

La elocuencia puede ayudar a que un sermón sea agradable a nuestros sentidos, pero si el Espíritu de Dios no 
sanciona esas palabras, el sermón se olvidará media hora más tarde. Los grandes sermones de los apóstoles 
fueron  enunciados con palabras sencillas, pero vigorizadas por el poderoso Espíritu Santo. La elocuencia por sí 
sola, no es suficiente. 

Es poder espiritual: El poder del Espíritu Santo, es un poder que se usa pero no se acaba. Un billete o papel 
moneda, puede estar viejo, doblado, arrugado, manchado, cortado, sucio y descolorado pero no pierde su valor; 
así, en esa deplorable situación, se puede llevar al banco y se nos entregará uno nuevo billete a cambio. 

Lo mismo sucede con la promesa divina: el evangelio puede pasar de boca en boca, de generación a generación, 
puede ser usado miles de veces, puede cumplirse en nuestras vidas, y en la vida de miles y millones, pero nunca 
se acaba, no pasa de moda, no pierde su fuerza inherente, ya que el mismo Dios omnipotente se lo dio. 

El sol puede dejar de alumbrar y los océanos se pueden secar, pero las riquezas de Cristo siempre han sido, son 
y serán abundantes por la eternidad. Así como los apóstoles necesitaron el poder del cielo manifestado a través 
del poder Espíritu Santo, nosotros también necesitamos al Espíritu Santo para ser testigos verdaderos de un 
evangelio y de un Dios santo y poderoso, que perdona, que redime y que salva. 

“…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

Los apóstoles necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo; todos los humanos necesitamos ser bautizados 
por el Espíritu Santo, todos los humanos necesitamos beber del mismo Espíritu. 

13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. (1 Corintios 12) 
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Encontramos tres uniones misteriosas en nuestra religión; la primera es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo en una sola persona. 

La segunda unión es la naturaleza divina de Cristo con la naturaleza humana de Cristo, una unión que jamás 
podremos comprender a cabalidad. 

Y la tercera unión es la iglesia y Cristo; en esta unión un hombre entero es unido a un Cristo entero. 

La iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza; la iglesia es la novia y Jesucristo es el esposo. Esta unión 
ocurre a través de un solo Espíritu Santo y en esta ocasión, a través de un solo bautismo. 

La iglesia entera es bautizada por un solo Espíritu, la iglesia entera recibe los frutos de un solo Espíritu, y la 
iglesia entera recibe los dones espirituales de un solo Espíritu. Todo miembro de la iglesia, sin importar su rango, 
su cargo ni su posición, ha recibido de un mismo Espíritu Santo todos los dones y el fruto de El. 

El Espíritu Santo no hace diferencia de personas; él se posesiona de una persona sin importar la nacionalidad, el 
género, o estado social. 

El cristianismo tiene como función asegurar, el tratamiento correcto para aquellos que tienen las posiciones o 
trabajos más humildes de la vida. Al mismo tiempo enseña el respeto del pobre para con el rico, y también el 
mismo respeto del rico hacia el pobre. Tanto el rico y el estudiado, como el pobre y el iletrado, reciben un mismo 
título, y ese nombre es el nombre de cristiano, un mismo cielo está destinado para los dos grupos. El Cielo exige 
que comencemos a practicar desde ahora, la norma de igualdad que rige el cielo y el universo entero. 

“…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

El Espíritu Santo ilumina la verdad en nuestras mentes y santifica nuestras vidas, por eso es casi imposible 
desarollar una obra misionera fructífera sin la presencia del Espíritu Santo. 

Hay una conexión inseparable entre la santificación y la verdad. En el Antiguo Testamento, si bien no siempre, en 
la mayoría de las veces, la santificación es usualmente un asunto que afecta el aspecto externo. 

En el Nuevo Testamento, esta idea cambia y la mayoría de veces la santificación es un asunto interno. El 
supremo sacrificio de Cristo en la cruz, arregla la idea del Antiguo Testamento, con respecto a la santidad. Es 
decir, en el Antiguo Testamento la santidad se conseguía a través del sacrificio de un animal, pero en el Nuevo 
Testamento, la santidad se consigue contemplando a Cristo, colgado de una cruz e imitando su estilo de vida. 

 La verdad es algo muy diferente a una opinión; la verdad no tolera la contradicción; la verdad también es 
diferente al conocimiento. Muchas veces las personas pueden tener grandes caudales de conocimiento, pero ese 
conocimiento no puede estar basado en la verdad, muchas veces el conocimiento está basado en el error. 

 La santificación es parte de la salvación, no precisamente porque nos libera del pecado y de su castigo, sino 
porque nos libera del dominio y del poder del pecado. La santificación es una forma de vivir de la naturaleza 
divina en los seres humanos. 
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 La santificación es parte del carácter de Dios, no hay cosa mas poderosa para describir a Dios, que la santidad. 
Dios nos manda a ser santos, tal como lo es él. 

 La santificación es necesaria para nuestra paz mental. Sin pureza no podemos obtener la paz. 

 La santificación nos califica para ser miembros del reino de los cielos; “sin santidad nadie verá a Dios” 

 La santificación es universal, se le extiende la invitación a todos los hombres a ser santos. 

 La santificación es progresiva, comienza con pequeños cambios hasta que se logra conseguir una vida de 
santidad plena. 

 La santificación es un trabajo de Dios, por nosotros mismos no podemos sacar pureza de la impureza. Dios es el 
único que puede hacernos santos a través de su Santo Espíritu; nuestra parte consiste en dar ese paso hacia 
Dios en busca de la santidad. 

El Espíritu Santo nos hace santos, solamente con una vida santificada se puede predicar con efectividad. 

Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no hay  poder, sin poder no hay santidad, sin santidad no hay testificación 
verdadera, por eso la importancia de clamar y pedir el Espíritu Santo en nuestras vidas. 

 “…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

  

4 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. (Hechos 1) 

 12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, 
camino de un día de reposo. 13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, 
Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de 
Jacobo. 14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de 
Jesús, y con sus hermanos. (Hechos 1: 12-14) 

La presencia del Espíritu Santo en esta tierra se puede rastrear desde la creación hasta nuestros días, desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis, de pasta a pasta; en otras palabras, la presencia del Espíritu Santo siempre ha 
existido en nuestra tierra. David suplicó: “No quites tu Santo Espíritu de mí.” 

Cuando ocurrió la ascensión  de Cristo al cielo, comenzó una nueva etapa laboral del Espíritu Santo, una fase 
completa; ahora él tomó pleno control de los asuntos espirituales de la religión de Cristo en el mundo entero.  

Los apóstoles estaban reunidos esperando la promesa del Padre de enviar un Consolador. 

La situación anímica era difícil para los discípulos: apenas se habían recuperado de la violenta muerte infligida a 
Cristo, y su aparición fue solamente por unos cuantos días. Ahora sufrían otro revés con la partida de Cristo; 
estaban quedando solos en esta tierra, en una condición tal que ellos necesitaban asegurar su fe.  
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Una gran obra espiritual estaba por dar inicio. Era una obra espiritual tan grande que acobarda al más fuerte de 
los humanos.  Moisés tembló cuando se dio cuenta de la gran misión espiritual que se le había encomendado. 
Jonás huyó cuando recibió la orden de ir a Nínive. Jeremías dijo: “apenas soy un niño”. Ahora encontramos a los 
atribulados discípulos al inicio de una gran obra espiritual, para la cual se sentían aturdidos y temerosos. 

Los discípulos tenían que enfrentar los prejuicios de los judíos y también los prejuicios de todos aquellos 
hombres que escucharían a la nueva religión naciente; tendrían que entregar un mensaje nuevo a culturas 
nuevas, a naciones nuevas, en idiomas nuevos y a idiosincrasias nuevas. Estarían atrapados entre los judíos y 
los paganos; hoy más que nunca tenían que esperar la promesa del Padre. 

Sin recibir la concreción de la promesa del Espíritu Santo estaban totalmente descalificados para esta 
monumental obra. Tenían varios obstáculos que sortear: 

-Eran pocos en número 

-Carecían de influencia 

-Eran lentos para aprender 

-Eran tímidos en extremo 

-Tenían ambiciones mundanales 

-Carecían de recursos financieros 

-Eran problemáticos y ambiciosos entre ellos mismos 

Cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, todo cambió en sus vidas súbitamente: 

-La lentitud de aprendizaje fue cambiada por una comprensión rápida 

-La cobardía fue cambiada por valentía 

-La rivalidad fue cambiada por compañerismo 

-La mente terrenal fue cambiada por una mente celestial 

Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, ya que era imposible celebrar ese servicio religioso en el 
templo de la ciudad, porque las autoridades de la iglesia local eran hostiles a la pequeña compañía que guardaba 
el celoso cometido de Jesucristo.  

 El aposento alto posiblemente era el mismo lugar donde Cristo había celebrado la primera y última santa cena 
en la tierra; el aposento alto probablemente era propiedad de alguno de los seguidores de Cristo.  

 Si ese era el mismo lugar, ¡cuántos recuerdos pudieron revivir en la mente de los discípulos! Pudieron recordar 
las palabras de Cristo, pudieron recordar su discurso, pudieron recordar la oración de Cristo, pudieron recordar la 
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promesa de Cristo y pudieron recordar la humildad de Cristo cuando lavó los pies de todos los que allí estaban 
congregados. 

 Era algo común para un judío tener un aposento alto en sus casas; ese lugar era dedicado mayormente para los 
servicios religiosos. En la Biblia encontramos a Pedro en uno de ellos y también al apóstol Pablo en un aposento 
dirigiéndose a la iglesia en la ciudad de Mileto. 

 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no 
muchos días. (Hechos 1) 

Juan usó el agua en el bautismo para limpiar la contaminación del mundo que se adquiere desde el vientre 
materno. 

 El bautismo con agua es necesario porque tenemos un sentimiento de culpabilidad y necesitamos el perdón. 

 El bautismo con agua es necesario porque conocemos nuestra corrupción, y necesitamos santidad. 

 El agua no puede limpiar el alma, el agua moja nuestra parte exterior y su efecto es superficial; por eso Cristo 
promete a la nueva iglesia cristiana, no un bautismo de agua solamente, sino un bautismo con el Espíritu Santo. 

Nuestra culpabilidad necesita ser perdonada, nuestra corrupción necesita ser transformada en santidad, nuestra 
mancha necesita ser limpiada, nuestra miseria necesita ser cambiada por riquezas, nuestra impotencia necesita 
ser fortificada; todas esas bendiciones se consiguen a través del bautismo del Espíritu Santo. 

 13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, 
Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14 Todos éstos 
perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 
hermanos.  (Hechos 1) 

 Lucas nos entrega la eminente lista de los primeros once pastores de la iglesia cristiana, los recién graduados, 
los que estaban estrenando credenciales, estaban recién salidos del seminario teológico más prominente que 
haya existido alguna vez en la tierra, como fue el Colegio Apostólico Cristiano Galileo. Todos ellos estaban 
reunidos en el aposento alto y tenían una tarea especial que realizar: perseverar en la oración y el ruego. 

También allí estaban las mujeres que habían acompañado al Señor en su ministerio terrenal, y también estaba 
María la madre de Jesús. ¡Qué equipo misionero tan singular! Hoy también Dios necesita a hombres y mujeres 
que dediquen su todo al servicio de la salvación. La presencia de usted es hoy necesaria en el equipo. 

 En ese aposento alto estaba la cuna de los iniciadores del gran movimiento cristiano, que unos años más tarde 
llegaría a sacudir los confines de la tierra. El lema para esa reunión fácilmente pudo haber sido: “¡Mirad cuán 
bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!” (Salmo 133:1) 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

[Después de la ascensión de Cristo] la gente los miraba con asombro. Después del enjuiciamiento y la crucifixión 
de Cristo, se había pensado que se mostrarían abatidos y avergonzados. Sus enemigos esperaban ver en su 
rostro una expresión de pesar y derrota. En vez de eso, había solamente alegría y triunfo. Sus rostros brillaban 
con una felicidad que no era terrenal. No lloraban por sus esperanzas frustradas; sino que estaban llenos de 
alabanza y agradecimiento a Dios...  

Los discípulos ya no desconfiaban de lo futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo, y que sus simpatías seguían 
acompañándolos. Sabían que tenían un amigo cerca del trono de Dios, y anhelaban presentar sus peticiones al 
Padre en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia, se postraban en oración, repitiendo la garantía: “Todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre: pedid, y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido” [Juan 16:23, 24]. Extendían siempre más alto la mano de la fe... 
Y el día de Pentecostés les trajo la plenitud del gozo con la presencia del Consolador, así como Cristo lo había 
prometido (El Deseado de todas las gentes, p. 772).  

La oración se revestía de un nuevo interés, pues era comunión con su Salvador. Con nuevas y conmovedoras 
emociones y una firme confianza de que su oración sería respondida, se reunieron en el aposento alto para 
ofrecer sus peticiones y para demandar la promesa del Salvador, quien había dicho: “Pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido”. Oraban en el nombre de Jesús. Tenían un evangelio que predicar: Cristo en forma 
humana, un varón de dolores; Cristo en su humillación, apresado por manos impías y crucificado; Cristo 
resucitado y ascendido al cielo a la presencia de Dios para ser el Abogado del hombre; Cristo que volvería otra 
vez con poder y gran gloria en las nubes del cielo (Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico 
adventista del séptimo día, tomo 6. p. 1054). 

Debemos orar por el derramamiento del Espíritu con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día del 
Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy día... Sin el Espíritu y el 
poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la verdad.  

Es por medio de la contemplación de Cristo, ejerciendo fe en él, experimentando por nosotros mismos su gracia 
salvadora, que estaremos calificados para presentarlo ante el mundo. Si hemos aprendido de él, Jesús será 
nuestro tema; su amor, ardiendo sobre el altar de nuestros corazones, llegará al corazón de las personas. La 
verdad será presentada, no como una teoría fría y muerta, sino con la demostración del Espíritu (Testimonios 
para la iglesia, tomo 5, p. 147). 

34 
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Lunes 29 de octubre | Lección 05______________________________________________________________ 

DE BABEL AL PENTECOSTÉS 

Los días de preparación espiritual, después de la ascensión de Jesús, culminaron en los eventos de Pentecostés. El primer versículo 
nos dice que en ese día, justo antes de que se derramara el Espíritu Santo sobre los discípulos, estaban todos juntos, “unánimes”, en 
un mismo lugar (Hech. 2:1). 

En el Antiguo Testamento, el Pentecostés era la segunda de las tres fiestas principales a las que todos los varones israelitas tenían la 
obligación de asistir. Se celebraba cincuenta días (en griego, pentekoste, quincuagésimo día) después de la Pascua. Durante esa fiesta, 
los hebreos le presentaban a Dios las primicias de su cosecha estival como ofrenda de acción de gracias. 

Es probable que para la época de Jesús la fiesta de Pentecostés incluyera también una celebración de la entrega de la Ley en el Monte 
Sinaí (Éxo. 19:1). Por lo tanto, aquí vemos la importancia continua de la Ley de Dios como parte integrante del mensaje cristiano 
relacionado con Jesús, cuya muerte ofrece el perdón a todos los que se arrepienten de su transgresión. No es de extrañar que uno de 
los textos concluyentes con respecto a los últimos días se relacione con la Ley y el evangelio: “Aquí está la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:12). 

Además, así como en el Monte Sinaí cuando Moisés recibió los Diez Mandamientos (Éxo. 19:16-25; Heb. 12:18), en este Pentecostés 
sucedieron muchos fenómenos extraordinarios: “Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” (Hech. 
2:2-4). 

Lee Hechos 2:5 al 13. ¿Cuál es el significado de este acontecimiento? 

Hechos 2:5-13 

5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la 
multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, 
¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos 
nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y 
Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses 
y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: 
¿Qué quiere decir esto? 13 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.  

Pentecostés debía ser una fiesta alegre, una fiesta de acción de gracias al Señor por sus bondades. Quizás esta sea la razón de la 
falsa acusación de embriaguez (Hech. 2:13-15). El poder de Dios se evidencia especialmente en el milagro de hablar en diversos 
idiomas y entenderlos. Los judíos de todo el Imperio Romano que fueron a Jerusalén para esta fiesta oyeron el mensaje de Jesús, el 
Mesías, en sus propios idiomas. 

De una manera única, el Pentecostés ayuda a revertir la dispersión de la familia humana original y la formación de grupos étnicos, que 
comenzó decididamente en la Torre de Babel. El milagro de la gracia comienza la reunificación de la familia humana. La unidad de la 
iglesia de Dios a escala global testifica de la naturaleza de su Reino como la restauración de lo que se perdió en Babel. 
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COMENTARIO DE LA LECCIÓN 

El Pentecostés es una fiesta judía cuyo origen se remonta al Sinaí.  Fue allí donde Dios promulgó las normas 
para esta festividad, que celebra y agradece al Creador por los primeros frutos de una cosecha; por eso es 
conocida como la fiesta de las primicias, o de los primeros frutos. Esta fiesta se ha celebrado en el mundo judío 
desde el Sinaí, hasta alcanzar los días en los cuales estamos viviendo. 

Fue cincuenta días después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, mientras los israelitas estaban 
acampando en las faldas del monte Sinaí, cuando se promulgaron las leyes, incluyendo la ley de la fiesta del 
Pentecostés.  

También fue cincuenta días después que el mundo fue liberado totalmente del pecado, gracias a la muerte de 
Jesucristo en la cruz del Calvario, que la iglesia cristiana experimentó y celebró por primera vez el día del 
Pentecostés con significado espiritual en la Tierra. 

Jesucristo estuvo cuarenta días con sus discípulos aquí en la Tierra después de su resurrección. A partir de 
entonces, el Cielo tomó diez días después de la ascensión del Salvador glorificado para que el Espíritu Santo se 
hiciera presente; esto se cumplió en el gran día del Pentecostés, de acuerdo con la promesa de Cristo de enviar 
al Consolador ¡Cuánta bendición para la Iglesia hoy! Alabamos al Señor por su infinita dación. 

La fiesta del Pentecostés y la fiesta  de la Pascua del mundo judío, estaban íntimamente entrelazadas.  

 La Pascua era la celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto, pero no terminaba allí. Ser liberados y 
ser llevados a un desierto no era suficiente para el pueblo de Israel; ellos necesitaban ser conducidos a una tierra 
que fuera propia de ellos, a una tierra donde pudieran trabajarla y obtener los frutos de ese esfuerzo.   

 El Pentecostés era la fiesta que conmemoraba la promesa de Dios de una Canaán terrenal; eran los primeros 
frutos de su propia tierra. La celebraban año tras año, agradeciendo a Dios por la bendición de los primeros 
frutos de su propia tierra y de sus propias cosechas. 

Por eso la fiesta original de la Pascua, como la fiesta original del  Pentecostés tiene una profunda relación la 
muerte de Cristo y el día de Pentecostés. 

La pascua liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto, la muerte de Cristo liberó al mundo de la esclavitud del 
pecado.  El día del Pentecostés judío era la fiesta de agradecimiento de los primeros frutos, el día del 
Pentecostés de la iglesia apostólica fue la fiesta donde a través del poder del Espíritu Santo, se cosecharon los 
primeros frutos de la iglesia cristiana. 

 La idea principal del día del Pentecostés fue la convicción de los pecados; terminado el sermón de Pedro, 
quienes lo escucharon comenzaron a preguntar: “Varones hermanos, ¿qué haremos?”  La convicción de los 
pecados es la antesala de una vida reformada. 

 La descripción que hace Lucas del día del Pentecostés es una vislumbre del gran día que los redimidos 
tendremos cuando entremos a las mansiones eternas, de acuerdo con Apocalipsis 7: “9 Después de esto miré, y 
he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;” 
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Según los comentaristas bíblicos, la tierra ha tenido seis celebraciones o fiestas grandiosas en su historia: 

1-La creación 
2-El día que se anunció la redención del hombre caído 
3-La navidad 
4-La ascensión de Cristo 
5-El Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo 
6-El día en que despareció la distinción de raza y religión y el evangelio se hizo accesible a todas las familias de 
la Tierra: “Dios no hace acepción de personas.” Dios abrió las puertas del reino de los cielos a todos. 

Y falta la última fiesta, la más grandiosa, y que está por venir: la Segunda Venida de Cristo. 

3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. (Hechos 2) 

¿Por qué lenguas de fuego? 

-El mensaje de Dios tenía que proclamarse al mundo entero mediante la comunicación oral del ser humano. 

-Los apóstoles, que pocos momentos antes eran ignorantes, iletrados, ineptos para enseñar y convencer, se 
tornaron en todo lo contrario después de la unción del Espíritu Santo. 

-La iglesia y la proclamación del mensaje de Cristo no tendrían que ser limitadas a una sola lengua; en vez de 
eso, el mensaje tenía que ser repartido y entregado a todas las naciones, lenguas e idiomas existentes bajo los 
cielos. 

¿Fuego? El fuego, purifica, alumbra y calienta.  El fuego es el poder que permite que el evangelio pueda arder en 
la mente y el corazón de los humanos. 

El Pentecostés puede considerarse el día en que nació la iglesia cristiana. Fue también un día de creación, 
donde el Espíritu Santo comenzó a poner en orden el gran caos espiritual que el pecado había causado en el 
mundo.  

Fue el día solemne y la apertura del reino de los cielos después del trabajo preparatorio de Cristo. Fue el día en 
que el Cielo rompió la fuente, cuyas aguas brotarían para la salud de las naciones. Por todo esto y más, 
podemos firmar audazmente que el día del Pentecostés fue el primer día de la iglesia cristiana en la Tierra. 

El hombre ha perdido muchas de sus facultades mentales originales por causa del pecado. Es muy posible que, 
en cinco minutos, Adán podía aprender más de lo que nosotros aprendemos en cinco años. 

Posiblemente con la capacidad intelectual que el Creador dio a Adán, éste podía desarrollar un nuevo idioma, 
que es una tarea más formidable y complicada que aprender un nuevo idioma. 
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Cuando sea sanada la herida con la cual el pecado cercenó nuestro cerebro, entonces el hombre tendrá 
capacidades intelectuales inimaginables, podrá aprender idiomas y otras ciencias con la misma capacidad que 
tenia Adán, antes de su caída.  

El día del Pentecostés marca un nuevo nacimiento en el intelecto  del hombre. Por la presencia del Espíritu Santo 
y su influencia en las mentes de los hombres, comienza  un nuevo amanecer en las ciencias, la filosofía y las 
bellas artes en el mundo. 

El cristianismo puso un nuevo espíritu en la sociedad y comenzó inmediatamente a ennoblecer el intelecto de la 
raza humana.  

La poesía revivió bajo el cristianismo, las mejores pinturas del mundo son acerca de las escenas de Cristo en 
esta tierra. 

Las mejores piezas de música clásica son dedicadas al Mesías que vino a sufrir y a salvar  este mundo. 

La arquitectura floreció y comenzó a reflejarse en hermosas, imponentes, intrincadas e impresionantes 
construcciones, edificios majestuosos y catedrales que podemos encontrar alrededor del mundo. 

Las mejores esculturas del mundo tienen que ver con temas religiosos del mundo cristiano. 

Las ciencias comenzaron a florecer. Por ejemplo, cuando Martin Lutero llegó a la conclusión de que el Sol de 
justicia (Jesucristo) es el centro de nuestra religión, despertó la idea en los estudiantes de astronomía de que el 
sol era el centro de nuestro Sistema Solar.  

El reavivamiento del intelecto mundial coincide precisamente con el nacimiento de la iglesia cristiana y el 
comienzo de la obra del  Espíritu Santo en este mundo. 

El mismo Espíritu Santo que entregó la música, la literatura, las ciencias y las bellas artes al mundo judío para la 
construcción del tabernáculo, es el mismo Espíritu Santo que despierta y renueva el intelecto del hombre a partir 
del día de Pentecostés, para que el hombre embelleciera el evangelio a través de las obras maestras al óleo, a 
través de la composición y la poesía, a través de la música sacra, a través de la arquitectura y a través de la 
elocuencia en el altar. 

Los sublimes temas del cristianismo despertaron la creatividad humana a partir del Pentecostés, en el primer 
siglo de la era cristiana. La lectura de la Biblia y sus elevadores temas, reanudada hacia el siglo XVI, repitieron la 
experiencia vivida al inicio de nuestra era. El descuido de escudriñar la Palabra de Dios durante la Edad Media 
estancó el desarrollo de la mente humana; pero se etimuló en gran manera cuando las Escrituras fueron puestas 
al alcance de las masas, en las lenguas europeas durante los siglos XVI y siguientes. 

De acuerdo con la información obtenida del mundo judío, las lenguas originales que surgieron de la torre de 
Babel fueron setenta. También la historia secular ha llegado a reconocer 70 naciones originales que salieron de 
la torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas. 

Interesantemente, Jesús manda una comisión compuesta por setenta hombres a predicar al mundo gentil. 
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 Este número, de acuerdo con muchos teólogos, se interpreta como la señal de que el evangelio tendría que 
predicarse a todos los pueblos gentiles del mundo, representado por 70 naciones o lenguas, que tuvieron su 
origen desde la torre de Babel y que alcanzaran hasta los días finales del mundo. 

De acuerdo con el estudio de los judíos, el ministro Mardoqueo, primo de la reina Esther, dominaba las setenta 
lenguas de la Tierra. Mardoqueo escuchó hablar en su idioma a Bigtán y Terés que eran de nacionalidad tarsia, y 
Mardoqueo comprendió la conspiración de ellos. 

21En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del 
rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. (Esther 2) 

También los judíos tienen en sus libros de historia, el nombre de ciertos rabíes que dominaban los 70 idiomas de 
la tierra; entre ellos estaban R. Akiba, R. Joshua, R. Eliezer, quienes eran miembros del Sanedrín y también era 
jueces internacionales, que escuchaban los casos de cualquier parte del mundo sin necesidad de intérprete. 

La historia también habla de Mitrades, quien era rey de Ponto y Bitinia, y tenía bajo su poder a 25 naciones. La 
historia afirma que Mitrades comprendía, escribía y leía los 25 idiomas a la perfección. Era uno de sus 
pasatiempos favoritos era caminar por las calles y conversar con los ciudadanos de cada nación, cada vez que 
los visitaba. 

El día del Pentecostés comenzó con un gran milagro, como fue el don de lenguas. Los discípulos comenzaron a 
hablar idiomas extranjeros que  nunca antes habían hablado; personas de quince naciones allí representadas, 
pudieron entender el mensaje en sus propios idiomas. 

Los tres hebreos fueron lanzados al horno de fuego y sobrevivieron, y consideramos que eso es algo 
sobrenatural; pero posiblemente eso sea lo más natural del mundo, a raíz de las promesas divinas. El hombre no 
fue hecho para morir bajo ninguna circunstancia, antes que el pecado entrara a este mundo. 

Cristo caminó sobre las aguas y eso se considera algo sobrenatural, pero posiblemente eso sea lo más natural. 
Las aguas no te anegarán, promete Dios en la Biblia. 

Pablo sacudió sobre el fuego una serpiente que lo había mordido, y a eso nosotros llamamos un acto 
sobrenatural, pero posiblemente sea los más natural en el hombre. Lucas 10: 19 dice: “Mirad, os he dado 
autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño.” 

El día del Pentecostés comienza con algo sobrenatural, como es hablar en otros idiomas. Pero posiblemente eso 
sea lo más natural que el hombre pueda hacer. 

El efecto del milagro de la torre de Babel fue neutralizado por el efecto del milagro del Pentecostés. La familia 
humana antes hablaba una sola lengua; por su pecado y por sus designios en contra de las leyes divinas, fue 
dividida no por regiones sino por idiomas o lenguas. El Espíritu Santo tiene en su poder, el antídoto que 
neutraliza la confusión de ese día en la torre de Babel, y esto es a través del maravilloso don de lenguas. 

4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 
que hablasen. (Hechos 2) 



Página	16	de	34	
Escuela	Sabática	Maestros	(PDF)	
www.escuelasabaticamaestros.com	

Lección	5:	LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD EN LA IGLESIA PRIMITIVA	
4to	Trimestre,	2018	

El don de lenguas que se otorgó a los apóstoles de Cristo en el día del Pentecostés, nos hace volar 
inmediatamente al tiempo antiguo de la Tierra, cuando la población humana tenía un solo idioma.  “4 Y dijeron: 
Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si 
fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.” (Génesis 11) 

La construcción que el hombre había emprendido fue de tal magnitud que llamó la atención de Dios: “5 Y 
descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.  6 Y dijo Jehová: He aquí 
el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora 
de lo que han pensado hacer.  7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero.” (Génesis 11) 

El milagro de Dios en la torre de Babel tiene por lo menos dos dimensiones: la primera consiste en crear nuevos 
idiomas y la segunda consiste en esparcir a los constructores por toda la ancha faz de la Tierra.  

Según el lenguaje que hablaban, cada banda de hombres abandonó el lugar donde habían iniciado a erigir la 
torre de Babel, y buscó algún lugar de la Tierra para asentar su campamento, poniendo barreras naturales como 
ríos, montañas, lagos, desiertos y mares entre las nuevas naciones nacientes. Ahora, en esta desolación que 
ellos mismos eligieron, comenzaron a forjarse y a desarrollarse las distintivas características nacionales de 
nuestros países modernos.  

Pero en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo comienza una obra de unión entre el hombre: “4 un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;  5 un Señor, una fe, un 
bautismo,  6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”  (Efesios 4) 

La misma esperanza anima a todos los hombres, la misma Palabra guía a todos los hombres, el mismo pan 
alimenta a todos los hombres, la misma providencia ayuda a todos los hombres, la misma sangre limpia a todos 
los hombres, la misma gracia sostiene a todos los hombres, todos estos atributos están bajo un solo Dios, el cual 
es sobre todos, por todos y en todos. Todo esto tuvo su principio en el día de Pentecostés cuando a través del 
don de lenguas se logró conquistar las barreras idiomáticas creadas en el día de Babel. De allí podemos afirmar 
que el Pentecostés desbabelizó al género humano. 

 El cristianismo ha llevado la delantera en el aprendizaje de los idiomas y dialectos del mundo.  Las escuelas, 
colegios, universidades y gobiernos han hecho muy poco en favor del aprendizaje de nuevos idiomas.  Al 
contrario del mundo secular, grandes esfuerzo han realizados los cristianos por recopilar, aprender, interpretar y 
conocer todos los idiomas y dialectos del mundo; todo esto tiene un solo fin: traducir la Biblia y propagar así el 
evangelio de Cristo.  

Misioneros de todas partes del mundo se han movido con sus familias a nuevos países donde el idioma es 
diferente, con el fin de aprender ese idioma para lograr traducir la Biblia y muchos otros libros religiosos. 

Las tribus bárbaras de la antigua Europa, el primer libro que tuvieron en sus manos para leer, fue las Sagradas 
Escritura. Y el milagro ocurrió, dejaron de ser bárbaros, cuando este libro llegó a sus manos y cambió su estilo de 
vida.  

El don de lenguas ha combatido el pecado en todos los idiomas, sus negras y profundas huellas comenzaron a 
desaparecer, cuando el don de lenguas fue impartido por el Espíritu Santo a los cristianos del Pentecostés. 
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En nuestros días modernos el don de lenguas sigue siendo poderoso; vayamos a la Sociedad Bíblica 
Internacional y allí encontraremos no menos de 450 idiomas en los cuales la Biblia ya fue traducida completa, y 
más de 2,000 porciones. 

Los discípulos empezaron con esta obra, y la iglesia la ha continuado, hasta quedar satisfechos de que todas las 
naciones han tenido la oportunidad de leer, comprender o escuchar la maravillosa Palabra de Dios en su propio 
idioma. ¡Alabado sea CRISTO! 

Estas posiblemente sean la razones por las cuales en nuestros días no necesitamos el don de lengua, como un 
milagro del Espíritu Santo: 

-La pagina impresa, lo que el milagro del don de lenguas consiguió en el día del Pentecostés, la imprenta lo ha 
conseguido a partir de los días de la Reforma religiosa del siglo XVI. 

-Por la gran cantidad de obreros que tiene el cristianismo en nuestros días. En la iglesia primitiva sólo había unos 
cuantos predicadores para evangelizar al mundo entero, pero esto es diferente en nuestros días. El evangelio ya 
se propagó por todo el mundo gracias a los esfuerzos de miles y miles de misioneros. Ahora cada región y cada 
país del mundo, tienen cristianos que pueden seguir adelantando la causa de la religión en su propio idioma. El 
milagro del don de lenguas ya cesó, por haber cumplido su misión. Ahora disfrutamos de los frutos de este 
milagro que comenzó en el día del Pentecostés. ¿Se da cuenta por qué se cree que el día del Pentecostés es 
una de las celebraciones más grandes de la tierra? 

Expresarse con soltura en diferentes lenguas, es una de las destrezas más apreciadas en cualquier cultura de la 
Tierra. 

Hay un contraste muy claro entre dos grupos que son expertos en lenguas: Uno de estos lo componen quienes 
reciben el regalo del Espíritu Santo y pueden hablar lenguas humanas, y también lenguas más exaltadas, como 
la lengua de los ángeles. Pero hay otro grupo y son aquellos que nacen con la habilidad natural de dominar 
varias lenguas, gracias a un aprendizaje rápido. 

Existen tres maneras que interpretan la manifestación del don de lenguas que menciona la Biblia. Una de esas 
maneras se encuentra en el libros de Hechos capítulo 2, y las otras dos maneras se encuentran en la primera 
carta a los Corintios, capítulos 13 y 14 

La primera argumenta que el don de lenguas, bajo la influencia del Espíritu Santo, es la capacidad de hablar en 
otros idiomas tal como lo estamos estudiando en la lección de esta semana, que está basada en el libro de 
Hechos, capítulo 2.  

Esta es la más aceptada de las tres formas del don de lenguas. Existe un consenso generalizado que el don de 
lenguas se refiere a idiomas extranjeros: “y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen”(Hechos 2: 4). Cada uno de los asistentes “…les oía hablar en su propia lengua” (Hechos 2: 6). Todo el 
libro de Hechos enfatiza el mismo pensamiento respecto al don de lenguas. 

La comisión evangélica en Marcos 16:17 incluye la siguiente frase: “… en mi nombre hablarán nuevas lenguas”, 
instrucción que seguramente se está refiriendo a idiomas extranjeros. Por lo tanto de acuerdo con el libro de 
Hechos,  el don de lenguas es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para hablar otros idiomas. 
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La segunda sostiene que el don de lenguas es la habilidad de hablar el idioma de los ángeles. Esto se basa en el 
texto que encontramos en 1 Corintios 13:1 “Si yo hablase lenguas humanas o angélicas…” El don de lenguas 
angelical es un género del que muy poco sabemos, sabemos que ha existido o existe; porque este párrafo lo 
menciona. 

Cabe la posibilidad que los profetas que recibían visitas angelicales de parte del cielo, como Daniel, Ezequiel y 
Juan, se les dotaba del don de lengua angelical para comprender con exactitud esos mensajes, esto es solo un 
pensamiento o una especulación, mía. 

La tercera interpretación sostiene que, bajo la influencia del Espíritu Santo, el don de lenguas proporciona un 
lenguaje que se caracteriza por una expresión  initeligible o incomprensible  “2 Porque el que habla en lenguas no 
habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.”  (1 Corintios 
14:2). 

 Y es aquí precisamente, donde encontramos la dificultad de este tema: 

 En 1 Corintios 14: 2  “2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.” 

Lo desconcertante de este texto es que dice; “pues nadie le entiende”.  Entonces muchos llegan a concluir que 
hay dos maneras en que el don de lenguas se puede manifestar.  Una es hablar en otros idiomas existentes y 
conocidos; la otra es hablar en idiomas que nadie entiende. 

En el mismo capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo da instrucciones para aquellos que hablan el don de lenguas que 
no se entiende, algunas normas que se desprenden de la enseñanza bíblica son: 

Evitar el desorden y la confusión en los servicios religiosos: 

“23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, 
¿no dirán que estáis locos?” (1 Corintios 14) 

No puede haber más de una persona hablando al mismo tiempo: 

“27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno;…” (1 Corintios 4) 

El acto de hablar en lengua desconocida, no es para usarse en la iglesia, excepto si hay una persona que esté 
interpretando el mensaje de la lengua desconocida. 

“28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.” (1 Corintios 14) 

 Es mejor hablar palabras con entendimientos que rezar un idioma que no se conoce: 

“19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez 
mil palabras en lengua desconocida.” (1 Corintios 14) 

 El don de lenguas de Pablo era un don natural de aprendizaje rápido: 
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“18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros” (1 Corintios 14) 

 Si los que asistimos a la iglesia, hablamos el mismo idioma, no hay necesidad del don de lenguas. 

¿Por qué en la era apostólica, toda persona que era ungida por el Espíritu Santo terminaba hablando en lenguas, 
incluyendo la lengua incomprensible? 

Esta es mi opinión personal: culturalmente hablando, el hablar en lenguas estaba de moda para esos días. 

El Espíritu Santo otorga todo don según se lo necesita; si hay necesidad de predicar el evangelio en otra lengua, 
sin duda alguna el Espíritu Santo investirá a sus “elegidos” para que usen el don de lenguas. 

Pero posiblemente en los días de los apóstoles, las personas que se convertían querían estar seguras de que su 
conversión estaba aprobada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en su infinito amor regalaba una monedita 
de consolación y de comprobación para afirmar el gozo y la fe del nuevo converso.  

Posiblemente, aunque no se  necesitara el don de lenguas, de todas maneras el Espíritu Santo proporcionaba el 
don de lengua incomprensible para asegurar al nuevo creyente su presencia en esa nueva vida espiritual. 

Quizá por eso, el mismo apóstol Pablo aconseja sobre el comportamiento a seguir sobre el don de lengua 
incomprensible: No hacer escándalo, no hablar todos al mismo tiempo, sino uno por uno, y que siempre tuvieran 
la presencia de un intérprete. Con la presencia de un intérprete se podía saber qué idioma la persona estaba 
hablando y qué mensaje estaba dando. Esta es mi opinión, si usted cree que no tiene peso, por favor descártela. 

¿Se repetirá el don de lenguas antes del retorno de CRISTO a la Tierra? Sí, el Espíritu de Profecía declara que 
en los días del fuerte pregón, se repetirá el don de lenguas.  

 El fuerte pregón es el último mensaje de Dios para el mundo. Será la última y única oportunidad de salvación 
para quien lo escuche, una sola oportunidad de salvación nada más. ¿Por qué es una sola oportunidad para el 
inconverso? Porque Cristo ya está por venir, y la gracia esta por cerrarse. 

En esos días, todos los que sean escogidos para dar este último mensaje al mundo, serán conducidos 
directamente e imbestidos con todo el poder del Espíritu Santo. 

Este último mensaje estará impregnado de todo tipo de milagros, entre los cuales estará el don de lenguas. Si 
usted va caminando por las calles y el Espíritu Santo le ordena predicarle a un extranjero cuya lengua le es 
desconocida, usted irá y le predicará y el Espíritu Santo hará el milagro en los oídos de esta persona. 

 ¿Qué idioma se hablará en el cielo? No sabemos, solemos decir bromeando que será el castellano, pero en 
realidad no sabemos. 

Lo que sí sabemos es que durante la eternidad aprenderemos cientos y por qué no decirlo, miles de idiomas, 
comenzando por los idiomas humanos, los idiomas angélicos, los idiomas de los demás planetas y los idiomas 
divinos. 

 Por el momento nuestra gratitud a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo por el bendito don de lenguas que le ha 
hecho tan gran beneficio al mundo. ¡Gracias, Espíritu Santo, por tu ministerio entre nosotros! 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando 
ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes. Habían desechado todas las diferencias. Y el 
testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión: “Y la 
multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma...” (Hechos 4:32). El Espíritu de Aquel que había 
muerto para que los pecadores vivieran animaba a toda la congregación de los creyentes.  

Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Sentían preocupación por las almas. El evangelio 
había de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cristo había 
prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día.  

Así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para salvar a los 
perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 27, 28).  

Dios también está dispuesto a damos la misma bendición, siempre que tengamos real interés en ella.  

El Señor no cerró los depósitos celestiales después de haber derramado su Espíritu sobre los primeros 
discípulos. También nosotros podemos recibir la plenitud de su bendición... Si no contamos con su poder es por 
la indiferencia, el letargo espiritual y nuestra indolencia. Abandonemos la mortal formalidad (Recibiréis poder, p. 
25).  

Todos los que profesan el nombre de Cristo deben estar esperando, aguardando y orando en unidad de corazón. 
Debieran abandonarse todas las diferencias, y la unidad y el tierno amor debieran llenarlo todo. Entonces 
nuestras oraciones ascenderían juntas a nuestro Padre celestial basadas en una fe fuerte y amorosa. Entonces 
podríamos aguardar con paciencia y esperanza el cumplimiento de la promesa...  

Pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestras oraciones. Es nuestra parte de la obra ponemos en relación 
con el canal divino. Dios es responsable por su parte de la obra. Fiel es el que prometió. Lo grande e importante 
para nosotros consiste en ser de un solo corazón y mente, para poner a un lado toda envidia y malicia, y vigilar y 
aguardar como humildes suplicantes. Jesús, nuestro representante y cabeza, está listo para hacer en favor de 
nosotros lo que hizo por los que oraban y vigilaban en el día de Pentecostés (La historia de la redención, p. 257).  

Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle, y puede tocar los labios con un 
carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. Miles de voces 
serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se 
desatará la lengua del tartamudo, y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. 
Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación, y a mantener una 
relación tan íntima con él que puedan ser participantes de la lluvia tardía cuando esta se derrame (Comentarios 
de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 6, p. 1055). 

35 
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Lección 05 | Martes 30 de octubre_____________________________________________________________ 

CONFRATERNIDAD 

En respuesta al sermón de Pedro y su llamado al arrepentimiento, unas tres mil personas tomaron la decisión de aceptar a Jesús como 
el Mesías y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento a Israel. Dios estaba obrando en el corazón de todas estas 
personas. Muchos habían oído hablar de Jesús desde muy lejos y quizá viajaron a Jerusalén con la esperanza de verlo. Algunos tal vez 
vieron a Jesús y oyeron sus mensajes de salvación, pero no habían asumido el compromiso de seguirlo. En Pentecostés, Dios intervino 
milagrosamente en la vida de los discípulos y los utilizó como testigos de la resurrección de Jesús. Ahora comprendían que, en el 
nombre de Jesús, la gente puede obtener el perdón de sus pecados (Hech. 2:38). 

Lee Hechos 2:42 al 47. ¿Qué actividades realizaban los primeros seguidores de Jesús como comunidad? ¿Qué creó esta 
increíble confraternidad? 

Hechos 2:42-47 

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.  

Es notable que la primera actividad de esta comunidad de nuevos creyentes fuese instruirse en las enseñanzas de los apóstoles. La 
instrucción bíblica es una forma importante de facilitar el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. Jesús había dado la comisión a 
sus discípulos para enseñarles “todas las cosas que os he mandado” (Mat. 28:20). Guiada por los apóstoles, esta nueva comunidad 
dedicó tiempo a aprender todo lo relacionado con Jesús. Probablemente oyeron hablar de la vida y el ministerio de Jesús; de sus 
enseñanzas, parábolas y sermones; y de sus milagros, todo explicado como el cumplimiento de las Escrituras hebreas en los escritos 
proféticos. 

También dedicaron tiempo a orar y a partir el pan. Se desconoce si el partimiento del pan es una alusión directa a la Cena del Señor o 
simplemente se refiere a que participaban juntos de las comidas, como parece indicar Hechos 2:46. La mención de una comunión 
fraternal infiere que esta nueva cofradía dedicaba tiempo a estar junta, en forma regular, tanto en el templo de Jerusalén, que todavía 
servía como centro de sus devociones y adoración, como en sus hogares. Comían y oraban juntos. La oración es un elemento vital de 
una comunidad de fe, y es primordial para el crecimiento espiritual. Esta nueva comunidad dedicaba tiempo a la adoración. Se nos dice 
que “perseveraban” en estas actividades que realizaban. 

Esta fraternidad hizo buenas relaciones con otros de Jerusalén. Los nuevos creyentes “ten[ían] favor con todo el pueblo” (Hech. 2:47). 
La obra del Espíritu Santo en su vida causó una gran impresión en quienes los rodeaban y sirvió como un testimonio poderoso de la 
verdad de Jesús como el Mesías. 

¿Qué puede aprender tu iglesia local del ejemplo que se establece aquí con respecto a la unidad, la comunión y la testificación? 
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COMENTARIO DE LA LECCIÓN 

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.  (Hechos 2) 

Muchas personas que han apoyado el comunismo, toman estos textos de la Biblia como base para apoyar sus 
ideas políticas.  El versículo 24 es el centro de su pensamiento: “Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas”. Según su discurso, en este texto se encuentra la esencia del comunismo. 

Pero no, no es así:  El comunismo dice: “Lo que es tuyo es mío.”   El cristianismo dice: “Lo que es mío es tuyo.” 

El comunismo dice: “Dame lo que tienes.”  El cristianismo dice: “Toma lo que tengo.” 

El comunismo es el resultado del odio al rico; el cristianismo es el resultado del amor al pobre. 

El comunismo es un experimento social; el cristianismo es un resultado espiritual. 

La diferencia entre el comunismo y el cristianismo es que el comunismo impone por la fuerza el compartir los 
bienes y las propiedades de sus ciudadanos; no es así en el cristianismo. El cristianismo comparte sus bienes y 
propiedades voluntariamente, y no es el resultado de la imposición de la fuerza del gobierno terrenal, sino que es 
resultado del amor entre los hermanos, y también es el resultado del amor de Cristo hacia la humanidad, 
implantado en el corazón del nuevo creyente. 

El comunismo ateo es la religión que el diablo inventó para asemejarse al cristianismo. Recordamos la pregunta 
satánica: ¿Conque Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? (Génesis 3:1) El diablo usa aquí un 
lenguaje muy parecido a la palabra divina, pero terriblemente diferente. 

Basados en el texto de estudio para este día, el comunismo moderno se removió la boina roja y ha tratado de 
ponerse la mitra blanca del cristianismo. 

Muchos enseñaban y siguen enseñando que el comunismo es primo-hermano del cristianismo, que el 
cristianismo y el comunismo son amigos y parientes muy cercanos y, según ellos, hay solamente una pequeña 
línea que los divide. Los lobos han tratado de convertirse en ovejas y lo único que han conseguido es volverse 
perros ladrones (que ladran). 

En el cristianismo todo hombre es libre de hacer lo que su corazón le indique o le dicte.  En el tiempo de los 
apóstoles, los cristianos habían decidido por su propia voluntad vivir juntos y ayudarse mutuamente. Era una 
compañía de unión fraternal, en la que se proveían ayuda y protección mutua. Su fundamento era la ley del amor, 
no la del Estado Marxista. 

Ninguna persona estaba obligada a entregar sus bienes en contra de su voluntad, si la persona decidía hacerlo 
así, tenía que hacerlo honestamente, y de corazón. 

Ese precisamente fue el problema de Ananías y Safira,  que sin estar obligados a entregar el dinero, pretendieron 
hacerlo de corazón; con esto incurrieron en dos pecados: uno de ellos era la hipocresía y el otro era la mentira, la 
mentira arrastraba un tercer pecado llamado robo. 
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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.  (Hechos 2) 

De este texto necesitamos aprender dos cosas muy importantes: 

La primera es que este texto nos enseña que este fue un plan local y no un ejemplo a seguir por el resto de las 
iglesias de ese tiempo,  y mucho menos por las iglesias en todas las edades de cristianismo. 

Jerusalén fue la única ciudad donde se llevó a cabo esta obra. No hay ninguna historia bíblica, ni secular, en la 
que se repita el patrón de comportamiento de la iglesia de Jerusalén. Dice la Biblia que las demás iglesias 
recogían las ofrendas y éstas eran usadas cuando se presentaba la necesidad. 

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.  (Hechos 2) 

Lo segundo que necesitamos aprender de este texto es que la acción de los hermanos jerosolamitanos, no era 
un acto para eliminar la pobreza entre los miembros de la iglesia. Más tarde encontramos al apóstol Pablo, 
solicitando a las iglesias ricas de los países vecinos una ofrenda para los santos de Jerusalén. 

Muchos escritores se pronuncian en contra de este acto de la iglesia de Jerusalén. Al inicio de la iglesia de 
Jerusalén había muchas personas ricas, pero después aparentemente todos se volvieron pobres, hasta el grado 
de que el apóstol Pablo tuvo que pedir una ofrenda para ellos. 

Entonces los escritores dicen que la pobreza general de la iglesia jerosolamitana, se debió a la acción de los 
hermanos pudientes de entregar todos sus bienes y propiedades para el uso en común de la iglesia y ese 
desequilibrio que hubo entre el rico y el pobre, provocó una pobreza total en la iglesia entera. 

Había un hombre que constantemente llamaba al señor Rockefeller pidiéndole una cita. Cansado del pedido de 
este hombre, el señor Rockefeller le concedió la cita. Llegó el día señalado, el hombre se presentó al despacho y 
conversó con el señor Rockefeller. En la conversación, el invitado presentó al señor Rockefeller la gran injusticia 
de la vida, cuando ciertas personas llegan a tener sumas de riqueza incontable mientras que otros, por más que 
hagan, nunca consiguen nada en la vida. Al final de su discurso el hombre pidió a Rockefeller compartir con él las 
riquezas que había conseguido y almacenado en toda su vida. 

El señor Rockefeller, asintió al pedido y gustosamente le dijo al hombre que en ese preciso momento compartiría 
con él parte de sus riquezas. Levantó su teléfono, llamó a su secretaria y le preguntó cuál era la suma de todas 
las riquezas de la corporación Rockefeller. 

Minutos más tarde la secretaria apareció trayendo en sus manos un cheque. Rockefeller miró el cheque y se lo 
entregó al hombre y le dijo: Si reparto y comparto toda mi fortuna con todos los habitantes de la tierra, ésta es la 
porción que le toca a cada quien, y aquí está su porción.  El cheque era por trece (13) centavos de dólar. 

Entonces los escritores dicen que esto fue lo que pasó en la iglesia de Jerusalén: el rico quedó pobre al compartir 
sus bienes, y como resultado de ese desequilibrio social, una pobreza total invadió a la iglesia de Jerusalén. 

Pero esto no fue lo que pasó en la iglesia de Jerusalén. 
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La Biblia dice que los hermanos de la iglesia vendían sus propiedades y el dinero de esas ventas lo traían a los 
pies de los apóstoles. 

Ellos vendían sus propiedades y lo daban a la iglesia por dos razones fundamentales: 

La primera era porque la iglesia estaba pasando por una crisis de persecución. La sinagoga de los judíos en 
Jerusalén, era una constante amenaza y los cristianos constantemente se enfrentaban a la posibilidad de perder 
todos sus bienes y propiedades, de la noche a la mañana. 

Una de las mejores decisiones que podían tomar, era vender esos bienes antes de perderlos.  El dinero de esas 
ventas, ellos lo traían a los pies de los apóstoles para ser usado de una manera sabia en la iglesia y con los 
hermanos pobres de la iglesia; este acto de traer el dinero de las propiedades vendidas era un acto voluntario de 
los hermanos.  

También necesitamos comprender que ellos estaban conscientes de la profecía bíblica en contra de Jerusalén. 
Ellos no sabían cuándo esta profecía se cumpliría.  Pero nosotros sabemos que la historia nos dice que en el año 
70 después de Cristo, Jerusalén fue arrasada totalmente por los romanos y allí desapareció cualquier riqueza 
que alguna persona pudiera haber almacenado en toda su vida. En los años 70 todavía había algunos 
apóstoles  con vida; uno de los últimos en morir fue Juan el discípulo amado, quién murió por los años 98-99. 

La segunda razón por la que ellos vendían sus propiedades, era porque ellos pensaban que Jesucristo vendría 
demasiado pronto; muchos tenían la impresión de que Jesucristo regresaría esa misma noche, mientras ellos se 
iban a sus camas a dormir. En vez de dejar sus propiedades perdidas, optaban por venderlas y usar ese dinero 
100% para la Iglesia. 

Por lo tanto llegamos a la conclusión de que este acto era algo temporal, era el resultado de las circunstancias 
bajo las cuales esta iglesia vivía. 

A pesar de todo, de esta lección aprendemos que los bienes que se consagran a la iglesia, los acompaña una 
gran responsabilidad de protegerlos y guardarlos muy celosamente. Es allí donde se inicia el gran problema de 
mantener equilibrados la benevolencia cristiana con los derechos de la propiedad de la iglesia. 

Dicho en otras palabras, se necesita saber cuánto de las riquezas de la iglesia se puede usar para la ayuda de la 
humanidad, sin dejar barrida el arca de la iglesia, o el temor de irse al otro extremo de no ayudar a nadie y 
almacenar cualquier riqueza para la iglesia, sin que se le dé el uso adecuado. 

Quienes aguardamos el regreso del Rey hemos de ser equilibrados: amamos a Cristo y estamos dispuestos a 
morir por él, si es necesario. Por eso ofrendamos lo que se requiera para impulsar sus intereses en la Tierra, 
aunque no hasta el extremo de quedar en la lipidia nosotros y nuestra familia. 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

La unión entre Cristo y su pueblo debe ser viva, verdadera e inagotable, asemejándose a la unión que existe 
entre el Padre y su Hijo. Esta unión es el fruto de la morada del Espíritu Santo. Todos los verdaderos hijos de 
Dios revelarán al mundo su unión con Cristo y sus hermanos. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo, llevarán 
el fruto del amor fraternal. Comprenderán que como miembros de la familia de Dios están señalados para 
cultivar, fomentar y perpetuar el amor y la amistad cristianos, en espíritu, palabras y acción.  

Ser hijos de Dios, miembros de la familia real, significa más de lo que muchos suponen. Los que son 
considerados por Dios como sus hijos, revelarán amor cristiano los unos por los otros. Vivirán y obrarán con un 
propósito: representar apropiadamente a Cristo ante el mundo. Por su amor y unidad mostrarán al mundo que 
son portadores de las credenciales divinas. Por la nobleza de su amor y su abnegación, demostrarán a los que 
los rodean que son verdaderos seguidores del Salvador. “Por esto conocerán todos los hombres que sois mis 
discípulos, si os amáis los unos a los otros” (Hijos e hijas de Dios, p. 295).  

Sea cortés, tenga un corazón tierno, perdone a los demás. Que su yo se hunda en el amor de Jesús; así podrá 
honrar al Redentor y hacer la obra que él le ha asignado. Poco conoce las tribulaciones de las pobres almas que 
han caído en las cadenas de las tinieblas y carecen de resolución y fuerza moral. Esfuércese por comprender la 
debilidad de los demás. Ayude a los necesitados, crucifique su yo y permita que Jesús tome posesión de su alma 
para que pueda desarrollar los principios de la verdad en su vida diaria. Solo entonces será una bendición como 
nunca fue para la iglesia y aquellos con los que esté en contacto (Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 135).  

Los apóstoles llegaron a ser lo que fueron por la gracia de Cristo. La devoción sincera y humilde y la oración 
ferviente los pusieron en íntima comunión con él. Se sentaron con el Señor en los lugares celestiales. 
Comprendieron la enormidad de su deuda para con él. Mediante la oración sentida y perseverante obtuvieron el 
don del Espíritu Santo, y luego salieron cargados con la responsabilidad de salvar almas y colmados de celo a 
extender los triunfos de la cruz. Y como resultado de sus labores, muchas almas fueron trasladadas de las 
tinieblas a la luz y se organizaron numerosas iglesias (Testimonios para la iglesia, tomo 7, p. 33).  

Las palabras: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15), se dirigen a todos los 
que siguen a Cristo. Todos los que son ordenados a la vida de Cristo están ordenados para trabajar por la 
salvación de sus semejantes. Ha de manifestarse en ellos el mismo anhelo que él sintió en su alma por la 
salvación de los perdidos. No todos pueden desempeñar el mismo cargo, pero hay cabida y trabajo para todos. 
Todos aquellos a quienes han sido concedidas las bendiciones de Dios deben responder sirviendo realmente; y 
han de emplear todo don para el progreso de su reino (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 23). 

36 
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Miércoles 31 de octubre | Lección 05___________________________________________________________ 

LA GENEROSIDAD Y LA CODICIA 

Una de las consecuencias naturales de la comunión de los seguidores de Jesús fue el apoyo mutuo entre ellos: “Todos los que habían 
creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la 
necesidad de cada uno” (Hech. 2:44, 45). 
 

Este uso compartido de bienes en común no era un requisito de la comunidad, sino una consecuencia voluntaria de su amor mutuo en 
la comunión que experimentaban. También es una expresión concreta de su unidad. Este apoyo mutuo continuó por algún tiempo, y en 
Hechos 4 y 5 se nos dan más detalles al respecto. También es un tema que encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento, como 
veremos a continuación. 
 

En este contexto se menciona a Bernabé por primera vez. Parece ser una persona rica que poseía tierras. Luego de vender su 
propiedad para beneficio de la comunidad, les entregó el dinero a los apóstoles (Hech. 4:36, 37). Se presenta a Bernabé como un 
ejemplo para seguir. 

Lee Hechos 4:32 al 37; 5:1 al 11. Compara el comportamiento y la actitud de Bernabé con el de Ananías y Safira. ¿En qué 
estuvo mal esta pareja? 

Hechos 4:32-37 
32 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. 33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante 
gracia era sobre todos ellos. 34 Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las 
vendían, y traían el precio de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. 
36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de 
Chipre, 37 como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles 

Hechos 5:1-11 
1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, 2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y 
trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu 
poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. 
Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 6 Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 7 Pasado 
un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo: Dime, 
¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí 
a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando 
entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. 11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y 
sobre todos los que oyeron estas cosas.  

Además de su pecado de mentir al Espíritu Santo, estas personas también mostraron avaricia y codicia. Tal vez ningún pecado puede 
destruir la fraternidad y el amor con mayor rapidez que el egoísmo y la codicia. Si Bernabé sirve de ejemplo positivo del espíritu de 
fraternidad de la iglesia primitiva, Ananías y Safira simbolizan todo lo contrario. Lucas es honesto al compartir esta historia de gente 
menos virtuosa de la comunidad. 

En los Diez Mandamientos (Éxo. 20:1-17), el último mandamiento, sobre la codicia, es diferente de los demás. Mientras que los demás 
mandamientos hablan de acciones que transgreden visiblemente la voluntad de Dios para con la humanidad, el último mandamiento 
tiene que ver con lo que está oculto en el corazón. El pecado de la codicia no es una acción, sino un proceso mental. La codicia (y su 
compañero, el egoísmo) no es un pecado visible, sino una condición de la naturaleza pecaminosa. Se hace visible solo cuando se 
manifiesta en acciones egoístas, como lo que se evidenció aquí con Ananías y Safira. En cierto sentido, el último mandamiento es la 
raíz del mal que se manifiesta en los hechos condenados por todos los otros mandamientos. Su codicia los expuso a la influencia de 
Satanás, lo que los llevó a mentirle a Dios; esto no difiere de lo que la codicia también llevó a hacer a Judas. 

¿De qué manera podemos intentar desarraigar la codicia de nuestra vida? ¿Por qué la alabanza y la acción de gracias por lo que 
tenemos son un poderoso antídoto contra este mal? 
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COMENTARIO DE LA LECCIÓN 

Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad,  2 y sustrajo del precio, sabiéndolo 
también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.  3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por 
qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 
heredad? 4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en 
tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.  5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un 
gran temor sobre todos los que lo oyeron.  6 Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo 
sepultaron.  7 Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había 
acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto.  9 Y Pedro le 
dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a 
tu marido, y te sacarán a ti. 10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la 
hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.  11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y 
sobre todos los que oyeron estas cosas. (Hechos 5) 

¡Bienvenidos a la inauguración del gran cementerio del mundo cristiano! 

El primer miembro del cristianismo que murió fue Ananías; el segundo miembro de la iglesia cristiana en morir fue 
su esposa Safira. 

Hay ciertas religiones que creen que la ley quedó abolida con la muerte de Jesús. Ellos creen que antes de que 
Jesús muriera, se vivía bajo la ley solamente y que bajo esa ley, el transgresor moría inmediatamente por su 
pecado. Ellos también creen que después de la muerte de Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. 

La historia de Ananías y Safira, es una gran reprimenda para este grupo de personas. Dios quitó la vida de una 
pareja por mentir y por robar, exactamente como lo hacía con el pueblo del Israel antiguo, en los días de Moisés 
y de sus sucesores. 

¿Cómo pueden ellos explicar la muerte de Ananías y Safira por Dios, si ya para este tiempo no se estaba 
viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia solamente, según afirman ellos? No hay manera de explicarla; la única 
explicación satisfactoria es que el hombre desde Adán hasta ahora, siempre ha vivido bajo la ley y también bajo 
la gracia. A través de todo el tiempo Dios ha requerido de sus seguidores una fiel obediencia a su santa ley, y fe 
para creer en la gracia divina. 

La historia de Ananías y Safira, es una bofetada directa para nuestros hermanos cristianos que creen que la ley 
quedó clavada en la cruz, y que después de la muerte de Cristo comenzamos a vivir solamente bajo la gracia. 

Encontramos que en la nueva y recién fundada iglesia cristiana, Dios permite la muerte de dos de sus miembros, 
sin aviso, sin advertencia, sin darles ni siquiera una oportunidad de arrepentirse ni pedir perdón, y esa muerte fue 
por transgredir la ley de Dios, robando y tratando de mentir al Espíritu Santo. El pecado es pecado –transgresión 
o infracción de la santa ley– antes del Calvario al igual que después del Calvario. 

En el tiempo del antiguo Israel, cuando el pueblo de Israel vivía bajo la ley de Dios, el pecador moría a veces 
instantáneamente por sus transgresiones, pero en la mayoría de las veces se les daba la oportunidad de 
confesar su pecado y de arrepentirse. Pero en el caso de Ananías y Safira, Dios consideró que era un pecado 
premeditado, alevoso y pre-planeado; por eso ni siquiera se les da la oportunidad de confesar su maldad, y 
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recibieron una muerte fulminante, inmediata, sin aviso, parecida a la muerte de Nadab y Abiú en el Antiguo 
Testamento. 

El nombre de Ananías significa “la gracia de Dios” y el nombre Safira alude a una piedra preciosa, el zafiro, una 
joya brillante y muy bella. El nombre Safira del Nuevo Testamento, es el mismo nombre Séfora del Antiguo 
Testamento; la versión bíblica de los Setentas, usa el mismo nombre para las dos –Séfora. El nombre de Safira o 
Séfora es comúnmente traducido como belleza. 

Por supuesto, fueron sus padres quienes les dieron ese nombre, y fue Dios quien se los quitó. Cuando Ananías 
pecó contra Dios, la “gracia de Dios” salió de él para siempre, y cuando Safira pecó, ella perdió el valor, la belleza 
y la luz de lo que su nombre representaba. 

La Biblia atestigua que los hermanos de la iglesia vendían sus propiedades y el dinero de esas ventas lo traían a 
los pies de los apóstoles. 

Ellos vendían sus propiedades y daban a la iglesia el producto de la venta por dos razones fundamentales: 

La primera, porque la iglesia estaba pasando por una crisis de persecución. La sinagoga de los judíos en 
Jerusalén era una constante amenaza y los cristianos constantemente se enfrentaban a la situación de perder 
todos sus bienes y propiedades, de la noche a la mañana. Una de las mejores decisiones que se podía tomar, 
era vender esos bienes antes de perderlos.  Ellos traían a los pies de los apóstoles el dinero de esas ventas, para 
ser usado de una manera sabia en la iglesia y con los hermanos pobres de la iglesia; este acto de traer el dinero 
de las propiedades vendidas era un acto voluntario de los hermanos integrantes de la iglesia cristiana primitiva. 

La segunda razón por la que ellos vendían sus propiedades, era porque pensaban que Jesucristo vendría 
demasiado pronto; muchos tenían la impresión de que Jesucristo regresaría esa misma noche, mientras ellos 
iban a sus camas a dormir. En vez de dejar sus propiedades perdidas, optaban por venderlas y usar ese dinero 
100% para la Iglesia. 

De acuerdo con Elena de White, esta experiencia se repetirá en los últimos días de la historia de este mundo. 
Los hermanos venderán sus propiedades y del producto de esas ventas se usará 100% para financiar el último 
impulso del evangelio en esta Tierra. Elena de White dice que hay que pedir a Dios, para que él nos avise por 
medio de su Santo Espíritu, cuándo deben hacerse estas ventas. 

36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de 
consolación), levita, natural de Chipre,  37 como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies 
de los apóstoles.  (Hechos 4) 

En los últimos versículos del capítulo 4 del libro de Hechos, encontramos al hermano Bernabé, quien era natural 
de Chipre, que vendió su propiedad y todo el dinero lo trajo a la iglesia, y lo puso a los pies de los apóstoles para 
el sostén de la iglesia. Esto fue un ejemplo que todos querían seguir en la iglesia primitiva de los apóstoles, 
incluyendo Ananías y Safira. 

El pecado de Ananías y Safira no era un simple pecado de equivocación o mentira; era un pecado de una 
incalculable magnitud; era un pecado que tenía como propósito engañar y defraudar a Dios. 

Ananías y Safira estaban tratando de tener la alta estima espiritual que tenía Bernabé, a un precio más barato. 
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Hoy también puede suceder que nuestras contribuciones a la iglesia sean consideradas por el Cielo como un 
crimen. Mucho depende de la intención, o la motivación por la cual actuamos. 

Dios no quiere nuestras propiedades, si no las entregamos como resultado de nuestro amor y lealtad hacia él. Si 
cuando entregamos el dinero recibido de Dios, nuestro corazón no se va con él, quizá haríamos mucho más bien 
en retenerlo que al entregarlo. 

Toda contribución que se da para calmar la conciencia, o para hacer una demostración ante los demás, o por 
interés de conseguir algo a cambio, es un gran insulto a Dios. A la luz del relato de Ananías y Safira, podemos 
afirmar que, en estos casos, entre más grande es la contribución, mayor es el insulto, y más grande es el pecado. 

Ananías y Safira estaban midiendo su sagacidad comercial en contra de la ignorancia comercial del apóstol 
Pedro, pero se les olvidó que el pecado era contra Dios y no contra el hombre; también se les olvidó que el 
apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, a quien no se le puede mentir jamás. 

“El amor al dinero es el principio de todo mal” El pecado nunca viene solo, y aquí encontramos que el amor al 
dinero trajo consigo la compañía de por los menos otros cuatro pecados. 

1-El primer pecado de Ananías y Safira es el amor a la alabanza de los demás: deseaban conseguir esa alta 
estima y alabanza a un precio más barato que su vecino el hermano Bernabé. 

2-El amor al dinero provee la fuerza que empuja la avaricia a trabajar. 

3-El amor al dinero promovió la hipocresía en Ananías y Safira: ellos trataban de aparentar una dadivosidad y 
lealtad que no tenían. 

4-El amor al dinero los llevó a mentir, se convirtieron en hijos del padre de la mentira; “él miente desde el 
principio." 

La pregunta que se hacen muchos es ¿Por qué Ananías y Safira fueron severamente castigados? No se les dio 
un tiempo para arrepentirse, no se les dio tiempo para considerar su transgresión, no se les dio tiempo para pedir 
perdón. Estas son algunas respuestas sugerentes: 

1-El pecado de ellos era demasiado grave, ellos tuvieron conocimiento de los dones espirituales que se 
distribuyeron por el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Su pecado fue contra del Espíritu Santo. 
Hay que notar que en el versículo 3, Pedro dice que el pecado de la mentira fue en contra del Espíritu Santo: "3 Y 
dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del 
precio de la heredad?" 

En el versículo 4 Pedro dice que ellos mintieron en contra de Dios: "4Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y 
vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a 
Dios." 

Más tarde, en el versículo 9, Pedro vuelve a recalcar que el pecado fue en contra del Espíritu Santo: "9 Y Pedro le 
dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a 
tu marido, y te sacarán a ti." 
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Con la secuencia que encontramos en estos tres versículos llegamos a la conclusión de que, sin duda alguna, el 
Espíritu Santo es tan Dios, como lo es el Padre o el Hijo: los tres conforman la Santísima Trinidad. 

Hay muchas maneras de mentir. La vida de un hombre puede ser una total falsedad, sin que este hombre haya 
pronunciado con sus labios algo falso en su vida. Se puede mentir con una mirada, se puede mentir con una 
acción y también se miente con los labios. 

Hay personas culpables de cometer las más grandes mentiras y lo único que dijeron fue tal vez. 

No hay mentira blanca; la mentira más blanca que se puede haber dado es tan negra como la misma palabra 
perdición. 

Hay gente tan deshonesta al hablar que no llegan a distinguir entre la verdad y la mentira. Hay quienes mienten 
desde que comenzaron a tener el don del habla; hay otros que han aprendido a mentir casi a un nivel profesional, 
porque han sido muy bien entrenados por sus padres; estos últimos, cuando alcanzan la edad madura, se 
convierten en mentirosos empedernidos, mentirosos que alcanzan los límites del descaro. 

2-El pecado de Ananías y Safira fue un pecado deliberado, no fue el resultado de una tentación espontánea ni 
inesperada. Ese pecado fue consultado entre ellos dos, llegando a un acuerdo en común para cometerlo. Fue un 
pecado cometido a sangre fría en todos sus aspectos, ellos decidieron deliberadamente mentir y ser hipócritas. 

3-El pecado de Ananías y Safira posiblemente era un pecado antiguo en esta pareja, que colmó la misericordia 
de Dios. Dios nunca castiga a una persona severamente por un pecado inicial. Cuando Dios permite la 
exterminación de alguien, solamente lo hace porque la persona ha saturado su vida de pecado y ya la 
misericordia de Dios no puede hacer nada para salvarla del pecado. Cabe la posibilidad de que este pecado era 
una forma de vivir de esta pareja que nunca fue revelada al hombre, pero sí era plenamente conocido a los ojos 
de Dios. 

4-Para lección de otros. La iglesia cristiana estaba en su infancia: con este castigo quedaba de ejemplo a los 
demás, para no jugar con el Espíritu Santo, quien, como el Padre y el Hijo, también es Dios. 

Las tumbas de Ananías y Safira fueron dos sepulcros nuevos donde había un tipo de lamentación sin 
esperanzas, eran tumbas tristes, tumbas de mentirosos, tumbas de gente hipócrita. Ninguno de nosotros desea 
ser puesto en ese tipo de tumba, donde se recuerda a la persona por su mal proceder y por sus malas 
decisiones. Eso es, precisamente, lo que hace que en el fondo del corazón del humano se abrigue ese frío 
sentimiento de pérdida eterna. 

Ananías y Safira: triste ejemplo de vicio para evitar. 

Bernabé: feliz ejemplo de virtud para imitar. 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías 
y Safira, cuyo caso registrado por la pluma de la inspiración dejó una mancha obscura en la historia de la iglesia 
primitiva... [B]ajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Ananías y Safira habían hecho una promesa de dar al 
Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde. Ananías y Safira agraviaron al Espíritu Santo 
cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa, y pronto perdieron la dulce influencia de 
la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de 
Cristo. Pensaban que habían sido demasiado apresurados, que debían considerar nuevamente su decisión... 
[S]intiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que 
habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad, y pretender dar todo el 
producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se asegurarían 
el derecho de vivir del fondo común, y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos (Los hechos de 
los apóstoles, p. 59). 

La benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados ulcerosos del egoísmo y la 
codicia. Dios ha dispuesto que la benevolencia sistemática sostenga su causa y alivie las necesidades de los 
sufrientes y menesterosos. Ha ordenado que la dadivosidad se convierta en un hábito que puede contrarrestar el 
pecado peligroso y engañoso de la codicia...  

La práctica constante del plan de Dios de la benevolencia sistemática debilita la codicia y fortalece la 
benevolencia... Dios conoce nuestro peligro y nos ha protegido contra él con medios que previenen nuestra 
propia ruina. Se requiere el ejercicio constante de la benevolencia, para que la fuerza del hábito en las buenas 
obras pueda quebrar la fuerza del hábito en una dirección opuesta (Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 601).  

En la medida en que el amor de Cristo llene nuestros corazones y domine nuestra vida, quedarán vencidas la 
codicia, el egoísmo y el amor a la comodidad, y tendremos placer en cumplir la voluntad de Cristo, cuyos siervos 
aseveramos ser. Nuestra felicidad será entonces proporcional a nuestras obras abnegadas, impulsadas por el 
amor de Cristo...  

El que da a los menesterosos beneficia a los demás, y se beneficia a sí mismo en un grado aún mayor. Dios 
podría haber alcanzado su objeto en la salvación de los pecadores sin la ayuda del hombre, pero él sabía que 
éste no podría ser feliz sin desempeñar en la gran obra una parte en la cual cultivara la abnegación y la 
benevolencia.  

Para que el hombre no perdiera los bienaventurados resultados de la benevolencia, nuestro Redentor ideó el 
plan de alistarlo como colaborador suyo... Envía a sus pobres como representantes suyos... En la medida en que 
atendemos estos pedidos mediante nuestro trabajo y generosidad, nos vamos asemejando a Aquel que por 
nosotros se hizo pobre. Al impartir, beneficiamos a otros y así acumulamos verdaderas riquezas (Testimonios 
para la iglesia, tomo 3, pp. 421, 422). 
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RECUERDEN A LOS POBRES 

La puesta en común de los recursos personales a menudo era una expresión tangible de unidad en la iglesia primitiva. La generosidad 
que se describe en los primeros capítulos del libro de Hechos prosigue cuando Pablo invita a las iglesias que fundó en Macedonia y 
Acaya a hacer una contribución para los pobres de Jerusalén (ver Hech. 11:27-30; Gál. 2:10; Rom. 15:26; 1 Cor. 16:1-4). Ese regalo se 
convierte en una expresión tangible del hecho de que las iglesias, que se componen principalmente de creyentes gentiles, cuidan y 
aman a sus hermanos de ascendencia judía en Jerusalén. A pesar de las diferencias culturales y étnicas, forman un solo cuerpo en 
Cristo y atesoran el mismo evangelio. El hecho de compartir con los necesitados no solo revela la unidad que ya existía en la iglesia, 
sino también fortalece esa unidad. 

Lee 2 Corintios 9:8 al 15. Según Pablo, ¿cuál será el resultado de la generosidad demostrada por la iglesia de Corinto? 

2 Corintios 9:8-15 

8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra; 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre.  10 Y el 
que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 
11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12 Porque 
la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a 
Dios; 13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la 
liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; 14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de 
la superabundante gracia de Dios en vosotros. 15 ¡¡Gracias a Dios por su don inefable!  

La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva nos muestra lo que todavía podemos lograr hoy. No obstante, la unidad no ocurrió sin 
un compromiso intencional por parte de todos los creyentes. Los dirigentes de la comunidad primitiva consideraban que era su 
ministerio fomentar la unidad en Cristo. Así como el amor entre el esposo, la esposa y los hijos es un compromiso que debe fomentarse 
intencionalmente todos los días, también lo es la unidad entre los creyentes. La unidad que tenemos en Cristo se promueve y se hace 
visible de varias maneras. 

Los elementos obvios que fomentaron esta unidad en la iglesia primitiva fueron la oración, la adoración, la comunión, una visión común 
y el estudio de la Palabra de Dios. No solo captaron su misión de predicar el evangelio a todas las naciones, sino también se dieron 
cuenta de que tenían una responsabilidad de amor y cuidado mutuo. Su unidad se manifestó en su generosidad y apoyo mutuo dentro 
de sus propias cofradías locales; y en términos más amplios, entre las comunidades de la iglesia, aunque había largas distancias que 
las separaban. 

“Su benevolencia testificaba que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad sino la 
santificación del Espíritu? En ojos de los creyentes y de los incrédulos, era un milagro de la gracia” (HAp 277). 

Tu iglesia y tú ¿de qué manera han experimentado los beneficios de la generosidad hacia los demás? Es decir, ¿qué bendiciones 
reciben los que dan a los demás? 

COMENTARIO DE LA LECCIÓN 

Muy entendible el mensaje de este día, la lección y el espíritu de profecía lo explican muy bien. 
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Los pobres son la heredad de Dios. Cristo ha dado su vida por ellos. Él demanda a aquellos a quienes ha 
colocado para que actúen como sus mayordomos que den liberalmente de los medios que les han sido confiados 
para aliviar a los pobres y para sostener la obra de Dios en la tierra. El Señor es rico en recursos. Ha colocado a 
los hombres para que actúen como sus tesoreros en este mundo. Lo que él les ha dado han de usarlo en el 
servicio de Dios (El ministerio de la bondad, p. 286).  

En toda iglesia debe establecerse un fondo para los pobres. Luego, cada miembro presentará una ofrenda de 
agradecimiento a Dios cada semana o cada mes, según resulte más conveniente. Esta ofrenda expresará 
nuestra gratitud por los dones de la salud, el alimento y las ropas cómodas. Y en la medida en que Dios nos 
bendijo con estas comodidades, apartaremos recursos para los pobres, los dolientes y los angustiados... 
Recordemos a los pobres. Privémonos de algunos de nuestros lujos; sí, aun de comodidades, y ayudemos a 
aquellos que pueden obtener solamente la más escasa alimentación e indumentaria. Al obrar en su favor, 
obramos para Jesús en la persona de sus santos. Él se identifica con la humanidad doliente... Demos 
regularmente, sea diez, veinte o cincuenta centavos por semana*, según lo que quisiéramos ver anotado en el 
registro celestial en el día de Dios (El ministerio de la bondad, p. 286, 287).  

La medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristianismo, y todo lo que no llega a su altura es un 
engaño. Una religión que induce a los hombres a tener en poca estima a los seres humanos, a quienes Cristo 
consideró de tanto valor que dio su vida por ellos; una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los 
sufrimientos o los derechos humanos, es una religión espuria. Al despreciar los derechos de los pobres, los 
dolientes y los pecadores, nos demostramos traidores a Cristo. El cristianismo tiene tan poco poder en el mundo 
porque los hombres aceptan el nombre de Cristo, pero niegan su carácter en sus vidas. Por estas cosas el 
nombre del Señor es motivo de blasfemia (El discurso maestro de Jesucristo, p. 115). 
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

Lee “Pentecostés”, en Los hechos de los apóstoles, pp. 29-37. 

“Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al evangelio eran ‘de un 
corazón y de un alma’. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada; y la codicia no tenía cabida en su 
vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras 
mostraban que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. 

“Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el 
ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre con el fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, 
la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del 
evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva; y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han 
apartado sus afectos de las cosas del mundo, y que están dispuestos a hacer sacrificios con el fin de que sus semejantes puedan oír el 
evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes” (HAp 58). 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 

1. Vuelve a leer los factores de la lección de esta semana que ayudaron a crear la unidad que experimentó la iglesia primitiva. 
¿Cómo podemos, como iglesia actual, hacer cosas similares? Es decir, ¿de que carecemos, en contraste con lo que estaba 
ocurriendo entre los creyentes en ese entonces? 

2. Estas iglesias primitivas del Nuevo Testamento que dieron una ofrenda generosa para ayudar a los pobres de Jerusalén, ¿en 
qué medida son un ejemplo de lo que debemos hacer hoy? ¿Y en cuanto a otras cuestiones sociales? ¿Cómo pueden 
participar las iglesias locales en sus comunidades para aliviar la pobreza y satisfacer otras necesidades básicas? 

3. ¿Qué lecciones podemos extraer de la triste historia de Ananías y Safira? ¿Cuál es la importancia de la frase que se 
encuentra en Hechos 5:5 y 5:11 acerca del “gran temor” que vino sobre la iglesia debido a estas dos muertes? 

Resumen: La iglesia primitiva experimentó un rápido crecimiento porque los discípulos de Jesús se prepararon intencionalmente para 
el derramamiento del Espíritu Santo prometido. Su comunión y su fe común fueron los medios utilizados por el Espíritu Santo con el fin 
de preparar sus corazones para el Pentecostés. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo continuó transformando esta nueva 
comunidad, como se evidencia en su generosidad entre ellos y en el rápido crecimiento de la iglesia. 
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