
LOS RECUROS NECESARIOS PARA UN REGRESO SEGURO. 

 

Leamos con detenimiento Hch. 2:41-47, y descubramos las bendiciones y características de la Iglesia de 
Jerusalén. 

 
El contexto social, local e histórico de la Iglesia de Jerusalén, no era tan sencillo como el nuestro, pues se 
encontraban en un tiempo donde había una gran poder religioso y político sobre las personas, no se tenía la 
accesibilidad de un transporte tan avanzado, ni mucho menos había tecnologías que permitieran la comunicación 
como la tenemos actualmente, pero a pesar de eso y otros aspectos ¿Cómo fue que lograron esas características? 
¿Cuál fue la base de esa iglesia para tener estas bendiciones? ¿Se habrán obtenido por la casualidad o por el 
pasar del tiempo? La realidad es que cada una de estas características y bendiciones que vimos, no vinieron por 
sí solas, sino que, además de la ayuda de Dios, un grupo de 120 hermanos (Hch. 1:15) colocaron con anterioridad, 
una base y los recursos importantes para recibir tantas bendiciones por parte del Señor.  
 
Ahora, nosotros como iglesia ¿queremos estas bendiciones? Sin duda nuestra respuesta sería: ¡claro! Como 
congregación estamos anhelando nuestro regreso, y nos estamos preparando para poder volver con todos los 
recursos necesarios; estamos invirtiendo en nuestras instalaciones y el Señor ha ido supliendo de manera 
maravillosa y lo seguirá haciendo para que todo esté listo. Con la ayuda de Dios, estamos desarrollando las 
estrategias para atender a toda nuestra congregación, pero ¿qué pasaría si tenemos todo para un regreso seguro, 
pero seguimos siendo los mismos y no hubo cambios en nuestra vida en estas circuntancias que estamos 
enfrentando? ¿crees que únicamente nuestro regreso consiste en preparar y equipar nuestras instalaciones? 
Aunque esto es muy importante para protegernos como congregación, dar testimonio y cumplir con nuestras 
autoridades, no lo es todo, existen aspectos en nuestra vida que debemos buscar, vivir y aplicar antes de regresar 
a nuestra iglesia; es por eso que aunque tengamos todo bien instalado y contemplado en nuestros protocolos, 
si no tenemos los recursos espirituales de la Palabra de Dios, y los practicamos como creyentes, de manera 
personal, entonces regresaremos a nuestra reuniones por inercia, de manera mecánica, sin propósitos y siendo 
las mismas personas, y no seremos de bendición a otros y como iglesia. 
 
Las bendiciones de la Iglesia de Jerusalén en Hch. 2:41-47 fueron gracias a que, inicialmente, 120 personas se 
apropiaron y aplicaron 4 recursos importantes (aunque no son los únicos) y que nos han dejado ejemplo para 
que nosotros también los apliquemos en nuestra vida, y así, estar listos cuando regresemos a nuestras reuniones, 
pero no sólo esto, sino que son recursos que nos deben acompañar toda nuestra vida como creyentes, para 
ver las bendiciones que el Señor quiere darnos. 
 
Respondamos entonces: ¿Qué recursos fueron la base para tener las características y las bendiciones de Dios en 
la iglesia de Jerusalén? ¿Qué recursos son necesarios en nuestra vida, de manera grupal y personal, para ser de 
bendición cuando regresemos a nuestras reuniones? ¿Qué recursos debo buscar constantemente como creyente 
para nuestro regreso? Al estudiar el principio del libro de los Hechos, encontramos 4 recursos importantes que 
fueron la base para recibir las bendiciones y tener las características descritas en Hch. 2:41-47, analicémoslos: 
 

RECURSO ❶: LA ORACIÓN. Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con 
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hch. 1:4 

 
El ir y compartir el mensaje del Evangelio, como el Jesús les indicó, no fue lo primero que 
hicieron estos 120 hermanos reunidos; después de haber recibido las últimas instrucciones 
del Se  ñor (Hch. 1:4-9), se mantuvieron orando con perseverancia (constancia) y con 
unanimidad, esto es, con un mismo espíritu, ánimo, como un grupo, y no sólo eran oraciones sino también eran 
ruegos, esto nos indica que estaban entregados de continuo a la oración. Sin duda alguna esta iglesia no tomaba 
tiempos cortos o breves para orar, probablemente fueron horas y también de manera constante en la semana. 
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La oración es un recurso importante en la vida del creyente verdadero y no hay ninguna pérdida de tiempo en 
primeramente orar, ya que estamos orando a aquel que puede darnos todas las cosas, si están bajo su voluntad. 
Meditemos ¿He estado orando por el nuevo regreso? ¿He estado orando para que Dios supla todo lo necesario? 
¿He estado conectado en las reuniones de oración? ¿Tengo un tiempo de oración constante por nuestra iglesia, 
por nuestro estado, por nuestro país, nuestras autoridades, de manera personal y como familia? Recordemos 
estas porciones sobre la oración como algo importante en nuestra vida cristiana: 1ª Tes. 5:16-17; Fil 4:6-7; 1ª Jn 
5:14-15; Jer 33:3; Heb 4:16; Sal 18:6; Stg 1:5,6; Mt 6:6-7. Nos estamos privando de muchas cosas cuando no 
dependemos de Dios, y por supuesto, nos estamos perdiendo por no pedir su dirección, es por eso que debemos 
practicar una vida de oración, tomándonos el tiempo necesario y hacerlo juntamente con la lectura de su Palabra. 
Si no tenemos este hábito de orar de manera personal ¿cómo lo haremos de manera grupal y creer que lo 
haremos cuando nos reunamos nuevamente? Necesitamos orar constantemente y depender de Dios en todo 
momento tanto de manera personal pero también de manera grupal, así como esta iglesia lo hacía. ¿Estas 
forjando el hábito de la oración para un regreso seguro? 
 

RECURSO ❷: LA UNIDAD. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. Hch. 2:1 

 
Un recurso más que propició las bendiciones de Dios a esta iglesia, es que estaban unidos.  
Estos 120 hermanos se encontraban todos (los que deberían estar) unánimes (con un mismo 
espíritu, parecer o voluntad) y juntos (en un mismo lugar y espacio). Esto nos enseña que eran 

un solo cuerpo; esta parte tan importante, era algo que Jesucristo oró por los apóstoles y discípulos (Jn 17:11) y 
es algo que desea también en nosotros, su Iglesia. (Jn 17:20-21). 
 
Aunque nosotros no podemos reunirnos presencialmente, ¿sabías que podemos guardar la unidad? ¿sabías que 
podemos estar unidos a nuestra iglesia cuando ayudamos a nuestros hermanos necesitados, oramos unos por 
otros y participamos de los proyectos que se buscan emprender? Recordemos que la iglesia no son las 
instalaciones sino cada uno de los miembros que pertenecen a ella. La unidad como iglesia puede existir 
independientemente si nos reunimos o no, la unidad de una iglesia es posible a pesar de tener un carácter 
diferente, gustos o formas distintas de hacer las cosas; podemos tener una unidad mucho más trascendente y 
que, por lo tanto, nos lleva a movernos como un solo cuerpo. Podemos estar reunidos, pero no unidos. 
Recordemos qué es lo que nos debe unir (Ef. 4:3-6). Además, algunos símiles donde también se nombra a la 
iglesia son: un cuerpo (Ef. 1:22-23; Ro. 12:4-5) y un edificio (1ª Co. 3:9-11). No somos diferentes cuerpos, sino 
diferentes miembros en un cuerpo; no somos diferentes edificios, sino somos edificadores en un edificio.  
 
Pero ¿para qué guardar una unidad? Pues es para cumplir los 3 propósitos que tenemos como iglesia: 1) Adorar 
y glorificar a Dios. Ef. 1:4-6; 3:20-21. 2) Dar testimonio al mundo perdido por medio de la predicación del 
evangelio. Mt. 28:19; Mr.16:15; Hch. 1:8; 5:42; 20:24c; Fil. 1:14-17. 3) Edificar a los creyentes para la obra del 
ministerio. Ef. 4:11-16. 
 
La unidad se rompe cuando hay actitudes y prácticas dañinas como la murmuración, críticas, malas actitudes, 
chismes, falsa doctrina, falta de compromiso, desinterés en los proyectos como congregación, etc. Es triste ver a 
muchos cristianos que no guardan la unidad y muchos de ellos sólo se sirven de la iglesia, pero no hacen algo por 
ella. Algunos quieren regresar, pero no quieren guardar la unidad, como si creyeran que con sólo volver ya es 
suficiente y lo resolvería todo. Así que tengamos unidad familiar, unidad ministerial, unidad en los proyectos 
como iglesia, unidad en la necesidad de capacitación y formación, tengamos unidad en este nuevo regreso y no 
dejemos que el diablo (como significa su nombre: calumniador; el que arroja mentiras para dividir, el que divide) 
coloque pensamientos e ideas equivocadas que rompen la unidad. En estos momentos se probó qué tan 
comprometidos estamos en esa unidad, en qué tanto estamos conectados e interesados con nuestra iglesia, ya 
que la unidad, no sólo se espera, sino también se busca y se hace algo para mantenerla. ¿Estas mostrando y 
practicando la unidad para un regreso seguro? 
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RECURSO ❸: LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hch. 2:4. 

 
Esta es una promesa que Jesús mismo les dijo con anterioridad (Jn 14:16-18,26; 16:13) y 
ahora se estaba cumpliendo. El libro de los Hechos es un libro de transición y aplicación de 
las enseñanzas de Cristo, y ha sido nombrado también como “Los Hechos del Espíritu 
Santo”, ya que vemos cómo él actuó de manera especial y constante, y vemos claramente cómo se ve la llenura 
del Espíritu Santo en muchos creyentes que fueron usados por el Señor (Hch. 2:4; 4:6-10, 31; 6:3-6, 9-10; 9:17,20; 
11:22-24; 13:6-11,52). Esta llenura era vital para ser instrumentos en un momento tan importante para que el 
Evangelio de Cristo se propagará y ¿cuánto más ahora es necesaria esta llenura? 
 
Recordemos que la llenura del Espíritu Santo es dar el control de todas las áreas de nuestra vida y nuestro ser 
al Señor (Ef. 5:18, Gal 2:20), y se manifiesta en la práctica de virtudes del fruto del Espíritu Santo (Gal 5:22-23), 
que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto no tiene 
límites (…contra tales cosas no hay ley), y no es por partes, sino es un fruto completo. 
 
Por lo tanto, se necesitan de creyentes llenos del Espíritu Santo, para que sean de bendición en su familia, 
trabajo, escuelas y por su puesto en la Iglesia ¿podrías imaginarte a toda una iglesia en donde cada uno de sus 
miembros fueran llenos del Espíritu Santo? ¡Qué grandes cosas se harían! ¡Cuántos problemas serían 
solucionados! ¡Cuántos pecados serían vencidos! ¡Cuántos caracteres serían transformados a la imagen de 
Cristo! ¡Cuántos corazones serían sanados y restaurados! ¡Cuántas bendiciones recibiríamos por parte del Señor! 
¡Cuántos siervos habría en nuestra iglesia! Es por eso que debemos buscar esa llenura prontamente, pero no 
sólo un día o semanas, ni mucho menos en una sola decisión, sino de manera constante y diaria. ¿Estas lleno del 
Espíritu Santo para nuestro regreso? 
 

RECURSO ❹ LA PREDICACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA DOCTRINA BÍBLICA. Entonces Pedro, 
poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos 

los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hch 2:14-40. 

 
Pedro se encontraba predicando de manera impresionante a todas las personas que 
estaban en ese momento y que, gracias al Espíritu Santo, entendían claramente lo que 

decía. Esta tremenda predicación tenía como base una doctrina enseñada por Cristo y convicciones verdaderas. 
La predicación de Pedro en Hch. 2:14-40 tenía doctrinas importantes como: el Espíritu Santo y su venida al 
creyente, la salvación por medio del arrepentimiento y la fe, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (el 
evangelio completo). Ésta última doctrina fue el centro de la predicación de Pedro y es un pilar en nuestra fe 
como creyentes, ya que no tenemos un Cristo crucificado, sino vivo y sentado a la diestra del Padre. 
 
El efecto de esta predicación y enseñanza de la sana doctrina, fue que las personas que estaban escuchando este 
mensaje, fueron movidos profundamente en el corazón por la Palabra de Dios (Heb 4:12) Cada versículo usado 
y cumplido del Antiguo Testamento y cada principio enseñado por Pedro, “taladró” el corazón y conciencias de 
los que ahí se encontraban, dando como resultado que se afligieran y reconocieran sus errores, pero no sólo eso, 
sino que la sana doctrina predicada les llevó a acciones, de tal manera que preguntaron: ¿qué haremos? ¡Ese es 
el efecto de la sana doctrina! Que haga los cambios en las mentes y corazones y nos lleve a las acciones y al 
alejamiento del pecado; por eso Pedro respondió prontamente: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. 
La Iglesia de Jerusalén tenía muy presente la instrucción en la sana doctrina, porque una de sus características 
era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles (Hch. 2:42a.), esto es, se mantenían y permanecían en las 
enseñanzas de Cristo. 
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La doctrina centrada que emana de las Escrituras lleva a un cambio de vida, no a un estancamiento; la doctrina 
bíblica no genera dudas o engaños, sino muestra la verdad de Dios y busca que la apliquemos en nuestra vida; 
no sólo es para darnos un conocimiento, ya que eso nos puede llevar al error y a envanecernos; la doctrina bíblica 
busca que nos mantengamos firmes y con convicciones sólidas para no ser niños fluctuantes llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina (Ef. 4:14). La predicación y enseñanza de la doctrina bíblica es importante 
porque: 
 

1. Proporciona lo necesario para conocer y estar firmes en la verdad. Mt. 7:24-29; Mr. 1:22,11:18; 2ª Ti. 
4:2, Hch. 5:25,27-29 

2. Es esencial para un desarrollo integral de nuestro carácter cristiano. Hch. 5:28-29; Lc. 4:32; Hch. 2:42; 
Mt. 7:24-27; Col. 1:23; 2ª Te. 2:15. 

3. Es parte de las herramientas de un verdadero cristiano. Ro. 16:17; 2ª Te. 2:15; 2ª Ti. 1:8-9; 4:3-5; 1ª Pe. 
3:13-15; 2ª Co.10:3-5. 

4. Nos permite defendernos de todo aquello que se levante contra la misma doctrina y nos evita caer en 
el error. Mt. 22:29; Ga. 1:6-9; 2ª Ti 4:2-4; Ro. 16:17; 1ª Ti 1:3-4,10; 4:1-4; 2ª Ti 4:3. 

 
Es por eso que como cristianos debemos hacer con la doctrina bíblica lo siguiente: Ro. 16:17; Tito 2:1; 1ª Ti. 4:6; 
4:16; 2ª Tes. 2:15; 2ª Ti. 4:2-5; Tit. 2:10; 2ª Jn. 9; 1ª Pe 3:13-15. 
 
Cuántos cristianos se han perdido en falsas doctrinas y se han alejado de la verdad y mucho más en estos tiempos, 
en donde ponen como pretexto el no reunirnos y buscan otras cosas en internet o cadenas en redes sociales, en 
vez de adentrarse en un estudio sincero, profundo y necesario de las Escrituras. Para un regreso, necesitamos 
estar cimentados en la doctrina bíblica y no sólo conocerla, sino que esté en nuestros corazones y aplicarla en 
nuestra vida.  ¿Qué tanto te has mantenido en la doctrina bíblica para nuestro regreso? 
 
EL RESULTADO DE LA SUMA DE CADA UNO DE ESTOS RECURSOS. 
 
Como lo hemos visto, Hch 2:41-47 es el resultado de la suma de: la oración, la unidad, la llenura del Espíritu 
Santo y la enseñanza y predicación de la doctrina bíblica; fue gracias a que 120 personas vivieron y practicaron 
cada uno de estos elementos y posteriormente crecieron espiritualmente y en número. Estas bendiciones no son 
exclusivas, ya tenemos los mismos recursos: la oración, guardar la unidad en nuestra iglesia, la llenura del Espíritu 
Santo si somos creyentes verdaderos en Cristo y tenemos una sana doctrina que debemos enseñar y predicar. 
¿Podrías visualizar el alcance y el gran avance cuando nos apropiemos de estos recursos? Busquemos entonces 
de manera personal aplicar en nuestra vida tales recursos y también de manera grupal para nuestro regreso. 
 
Cada recurso es muy importante y trascendente, y son necesarios para nuestro regreso, no sólo son las medidas 
sanitarias que se están tomando, sino cada uno de estos aspectos en nuestra vida para el avance la obra de Dios. 
Vivamos y apliquemos cada uno de estos recursos para ser de bendición a nuestra iglesia, y no sólo en ella, 
porque esto no se limita en donde nos congregamos, sino también afecta positivamente a nuestra familia, 
trabajo y estudios, y así, vendrán las bendiciones de Dios. 
 

¡Que el Señor nos ayude para un regreso seguro! 
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