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LA IGLESIA RELEVANTE 
 

“46Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, 47alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 

pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” Hechos 2:46-47 

 
Introduccion:  
 
“18Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella.” Mateo 16:18 
 
 
1. __________________________________________________.  
      

“46Y perseverando unánimes cada día en el templo …” Hechos 2:46 
 

• ______________________________________. Hechos 2:42  

• ______________________________________. Hechos 2:42  

 
2. __________________________________________________.  

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

juntos con alegría y sencillez de corazón,” Hechos 2:46 
 

“36Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?  37Jesús contestó: 
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38Este es el 
primer mandamiento y el más importante. 39Hay un segundo mandamiento que es igualmente 

importante: Ama a tu prójimo como a ti mismo. 40Toda la ley y las exigencias de los profetas se 
basan en estos dos mandamientos.” Mateo 22:36-40 ntv 

 
“13Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor;  

y la mayor de las tres es el amor.” 1 Corintios 13:13 ntv 
 
“12Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. 

Juan 15:12 ntv 
 

“45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos  
según la necesidad de cada uno.  Hechos 2:45  

 
 
3. __________________________________________________.       
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“47alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos.” Hechos 2:47 

 
“42Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas 

nuevas de que Jesús es el Mesías.”  Hechos 5:42 
“31Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del 

Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios.” Hechos 4:31 ntv 
 

“14¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden 
creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo 

diga? 15¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen: ¡Qué 
hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias!.” Romanos 10:14-15 ntv 

 
“8pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y 
le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y 

hasta los lugares más lejanos de la tierra.” Hechos 1:8 ntv 
 

“1Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban.  Ese 
día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén; y 

todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y 
Samaria.” Hechos 8:1 ntv 

 
 
Conclusion:  
 
“32Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios 

ha dado a quienes le obedecen.  33A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y 
querían matarlos. 34Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo 

el pueblo, se puso de pie en el Consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los 
apóstoles. 35Luego dijo: «Hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer 

con estos hombres. 36Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le 
unieron unos cuatrocientos hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y 
allí se acabó todo. 37Después de él surgió Judas el galileo, en los días del censo, y logró que la 
gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. 38En este caso 
les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. ¡Suéltenlos! Si lo que se proponen y hacen es de 
origen humano, fracasará; 39pero, si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán 
luchando contra Dios».  Se dejaron persuadir por Gamaliel. 40Entonces llamaron a los apóstoles 
y, luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso 

los soltaron. 41Así, pues, los apóstoles salieron del Consejo, llenos de gozo por haber sido 
considerados dignos de sufrir afrentas por causa del Nombre. 42Y día tras día, en el templo y de 
casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías.” 

Hechos 5:32-42 nvi 
 
 
 

 


