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5. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva (4T 2018—Unidad en Cristo) 

 
Textos bíblicos: Hechos 1:12–14, Hechos 2:5–13, Apoc. 14:12, Hechos 2:42–47, Hechos 
4:32–37, Hechos 5:1–11, 2 Cor. 9:8–15. 
 

Citas 

• Somos un cuerpo por la conciencia de religión, por la unidad de disciplina y por la 
asociación de la esperanza. Tertuliano 

• La iglesia primitiva nació y se sostuvo en medio de constantes presiones y 
persecuciones. Greg Gordon 

• La iglesia que describe la Biblia es emocionante y aventurera, y forjada con 
sacrificio. A los creyentes les costaba mucho, y aun así venían. Jen Hatmaker  

• Los que antes odiábamos y nos asesinábamos unos a otros, ahora vivimos juntos y 
compartimos la misma mesa. Oramos por nuestros enemigos y tratamos de ganar 
a quienes nos odian. Justin Martyr  

• El cristianismo funcionó como un movimiento de revitalización que surgió como 
respuesta al misterio, caos, temor y vida salvaje en el mundo greco-romano en las 
ciudades... El cristianismo revitalizó la vida en las ciudades greco-romanas 
proveyendo nuevas normas y nuevos tipos de relaciones sociales capaces de lidiar 
con muchos problemas urgentes. A las ciudades plagadas de vagabundos y 
pobreza, el cristianismo ofreció caridad y esperanza. A las ciudades llenas de 
inmigrantes y extranjeros, el cristianismo ofreció una base inmediata para 
establecerse. Rodney Stark  

• Ellos [los primeros cristianos] hicieron creíble la gracia de Dios en medio de una 
sociedad de amor y cuidado mutuo, lo cual sorprendió a los paganos y esto fue 
reconocido como algo completamente nuevo. Esto dio un toque persuasivo a su 
afirmación de que una nueva Era había nacido en Cristo. Michael Green  

 

Para debatir 
 ¿Se preocupaba la iglesia primitiva por la unidad? ¿Cuál era la prioridad para los 
creyentes de la iglesia primitiva? ¿Es la unidad un objetivo o un resultado? ¿Cómo 
aplicamos los principios que vemos en la iglesia primitiva al mundo de hoy día? ¿Qué 
lecciones podemos aprender al estudiar la unidad de la iglesia primitiva? 
 
Resumen bíblico de la lección 

• Hechos 1:12–14 registra la “primera” reunión de la iglesia después de la 
ascensión de Jesús.  

• El Espíritu Santo descendió en el día del (Hechos 2:5–13).  
• Los que perseveran guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús 

(Apocalipsis 14:12).  
• Los primeros creyentes estaban juntos, comían juntos, compartían todas las cosas 

(Hechos 2:42–47).  
• Se dice que tenían un mismo sentir y pensar (Hechos 4:32–37).  
• Fue necesario poner un freno al daño que Ananías y Safira le hicieron a esta 

unidad al mentir (Hechos 5:1–11).  
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Comentario   
 Aunque nosotros enfoquemos nuestro análisis de la iglesia primitiva desde la 
perspectiva de la unidad, este no era su interés principal. En realidad, a ellos los unía la 
experiencia común de ver al Señor resucitado. Pero no hay registro de sermones o reuniones 
de oración en los que la “unidad” fuera su tema. Ya ellos eran uno porque conocían y creían 
en Jesús, por lo cual eran uno en el Espíritu. El registro que leemos en los primeros capítulos 
de Hechos nos habla de una comunidad viva que estaba realmente unida. Y lo que salta a la 
vista es su felicidad. El centro de su experiencia es el “gozo del Señor,” reconociendo que 
Jesús lo ha cambiado todo. El contraste entre formalismo del judaísmo o la adoración 
pervertida del paganismo y la maravillosa buena nueva de la verdadera salvación de Dios 
no podía ser más clara. 
 También estaban unidos por causa de la persecución. Tanto los romanos como los 
judíos eran sus oponentes. Cuando Herodes vio que la persecución de los cristianos le 
hacía ganarse el favor de los judíos, dobló sus esfuerzos en contra de ellos. Santiago fue 
ejecutado y Pedro fue enviado a prisión. La iglesia primitiva no era idílica en el sentido 
de que no enfrentaran desafíos, sino en que eran uno al enfrentarse a tales ataques. 
 A todos estos ataques externos se le sumaron otros ataques internos, como lo 
podemos ver en el caso de Ananías y Safira. Su delito no fue quedarse con dinero ajeno, 
sino en mostrar esto como la suma total que sería donada para ayudar a los pobres. Tal 
engaño en esta fase inicial debía tratarse con severidad y prontitud. Las mentiras y el 
engaño golpean de manera directa el centro del mensaje cristiano, y aunque más adelante 
se hizo más común, era necesaria una fuerte condenación para tratar de mantener puro al 
primer testigo. 
 Lo que posiblemente no es muy evidente son las muchas discusiones entre los 
creyentes respecto a su fe. Los que venían del judaísmo, por ejemplo, tuvieron que 
determinar qué partes de su anterior sistema de creencias eran relevantes y cuáles no. El 
ejemplo más claro es la circuncisión, y este debate se prolongó por varias décadas. 
Además de esto había debate sobre la observancia de días de fiestas, alimentos puros e 
impuros, y otras observancias religiosas. Aquellos que venían de un linaje gentil, 
encontraron también muchos desafíos, y está claro que las creencias paganas afectaron el 
pensamiento de la iglesia, especialmente en los años siguientes en los cuales la sociedad 
contemporánea tuvo mayor influencia en la iglesia. 
   
Comentarios de Elena de White  
 “Sólo a Jesús”—en estas palabras se halla el secreto de la vida y el poder que 
señaló la historia de la iglesia primitiva. {Los Hechos de los Apóstoles, p. 53} 
 Jesucristo es la gran unidad. Él posee los atributos que armonizan todas las 
diversidades. Y Él, el Don supremo, le fue dado a nuestro mundo como expresión de la 
mente y el carácter de Dios, para que todo ser inteligente que así lo desee pueda ver a 
Dios en la revelación de su Hijo.  {The Youth Instructor, 19 de agosto de 1897} 
 Cuando los hijos de Dios son uno en la unidad del Espíritu, todo farisaísmo, toda 
justicia propia, que fueron el pecado de la nación judía, se eliminarán de su corazón. El 
molde de Cristo estará en cada miembro individual de su cuerpo, y su pueblo será odres 
nuevos en los cuales él pueda vaciar su vino nuevo, y el vino nuevo no romperá los odres. 
Dios hará conocer el misterio que ha estado oculto durante siglos. Hará saber cuáles son 
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“las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria” (Colosenses 1:27) {Mensajes Selectos, Tomo 1, p. 381} 
 “Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma.” 3 Juan 2. Dios desea que cada uno de nosotros encuentre su 
lugar. Cuando cada uno esté en su sitio, haciendo la obra que Dios le ha dado, habrá 
unidad perfecta... {Alza Tus Ojos, p. 155} 
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