LA IGLESIA DE CRISTO SEGÚN EL LIBRO DE HECHOS
Después de resucitar, Cristo dijo a sus once apóstoles: "Id, y haced discípulos en todas las
naciones.... enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado; y he aquí que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo." (Mat 28:19-20)
En el libro de Hechos de la Santa Biblia, hallamos la historia de los apóstoles; enseñando al
pueblo las cosas que Cristo les enseñó. Hallamos como creció la iglesia; el poder del Espíritu Santo;
la doctrina de Cristo; el inicio del reino de Dios; la organización de la iglesia, el ministerio de los
ángeles; la salvación en el nombre de Jesús.
Busquemos esa iglesia. Seguimos las enseñanzas de Cristo, las que dejaron los fieles
apóstoles. La misma iglesia de Cristo la que fue organizada en aquellos días debe de existir hoy...sin
cambio. Cristo dejó su palabra con ellos.
PREDICARON SALVACIÓN EN JESÚS
2:36
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
3:18-21
Dios ha cumplido…que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio,
4:12
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre [de Jesús] bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
8:35
Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
10:43
que todo el que crea en él, recibirá perdón de pecados por su nombre.
Si no fuera por el Señor, no estaríamos aqui. Ellos predicaron la fe en Jesucristo, para que
todo aquel que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna (Juan 3:15).
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PREDICARON LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos,
Dios ha resucitado a su Siervo, en primer lugar para vosotros; y lo ha enviado para
bendeciros, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades.
con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
ha dado pruebas a todos al resucitar a Jesús de entre los muertos.
ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos.

Como dijo Pablo, "Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana." La resurrección es la esperanza
del evangelio de Jesús; a recibir de su presencia para siempre. Cristo dijo, "En la resurrección, son
como los ángeles en los cielos." (Mar 12) Hay vida después del la muerte.
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PREDICARON EL REINO DE DIOS
Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante
cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.
{Pablo dijo} pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
{Pablo} discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios
{Pablo} he pasado predicando el reino de Dios
{Pablo} predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor...

La cosa más importante de todas que Cristo compartió en sus últimos días con sus apóstoles
era el reino de Dios. Pablo lo predicó dondequiera que se fuera. Es el mensaje de la iglesia de
Cristo. También lo predicó: Juan el Bautista (Mat 3:2); Cristo (Mar 1:14; Mat 6:33); el Setenta (Luc
10:8); y Pablo (Rom 14:17; 1Cor 4:20) y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo;
entonces vendrá el fin. (Mat 24:14)
Los apóstoles le preguntaron a Jesús si el iba a restaurar el reino a Israel en aquel tiempo.
Cristo había llenado sus corazones con esta enseñanza del reino. Ellos empezaron en sus vidas a
enseñar y vivir los mandamientos del reino aquí en la tierra. Cristo oró: "Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra." Los apóstoles lo intentaron hacer. Así
debemos nosotros seguir sus ejemplos y enseñanzas.
El reino de Dios estará en la tierra por mil años. Ellos empezaron a prepararse. También
debemos nosotros prepararnos para vivir con Cristo. Quien morará en su santo monte? El que anda
en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El reino de Dios es el poder del espíritu
en la vida de uno. Está este poder contigo? Buscadlo!!
EL MINISTERIO
1:21-26
Echaron suertes para nombrar un apóstol para ocupar el ministerio de Judas. Ellos no
lo escogieron, sino que Dios. Tenía que tener 12 apóstoles para que sea completo.
6:3-6
Eligieron 7 ministros, llenos del Espíritu, y les impusieron las manos.
12:1-2
Mató a Jacobo, uno de los doce apóstoles.
13:1-3
Ordenaron a Saulo y Bernabé al ministerio por la imposición de las manos.
14:14
Saulo (Pablo) y Bernabe fueron llamados a ser apóstoles.
14:23
Les designaron (Pablo y Bernabe) ancianos en cada iglesia
La iglesia de Cristo tenía 12 apóstoles. Entonces, al morir Judas, Dios llamó a Matías, para
tener 12. Jacobo murió (Hech 12), y Dios llamó a Pablo luego. Este sigue todavía.
Cristo llama a su ministerio todavía. No somos llamados por hombre ni por deseo
soloamente. Cristo les escogió a ellos; no ellos a El. Somos llamados por la revelación de Dios.
Dios puso apóstoles y profetas en la iglesia en el primer siglo (1Cor 12:28; Efe 4:11), y todavía
debe tener apóstoles y profetas hoy en la iglesia. Dios no cambia (Mal 3:6). Muchas iglesias tienen
ancianos y diaconos hoy en día, porque se los hallan en las escrituras. Como ellos son vivos, los
apóstoles y profetas de que eran y deben de existir hoy en la iglesia tienen que ser vivos también, no
solamente escritos en la Biblia. Cristo puso estos ministros en su iglesia para perfeccionarnos. Y
hasta que esta condición se logra, cada uno de los varios ministros son necesarios. (Efe 4:12-13)
Se halla: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros (Efe 4:11), obispos y diáconos
(Fil 1:1), sacerdotes y sumo sacerdotes (Hebr 7:11; 8:3), ancianos (Hec 20:17), y setenta (Luc 10:1).
Cada uno tiene su distinto ministerio, y nadie tiene autoridad a quitarles de estar hoy en la iglesia
viva. Cristo los puso en la fundación para edificar a los miembros. Cada uno es necesario hoy.
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COMO CRECIÓ LA IGLESIA
Había 120 personas reunidas antes del día de Pentecostés que eran discípulos.
Pedro predicaba con los apóstoles y 3,000 personas fueron bautizados.
El Señor anadía a su iglesia los que iban siendo salvos.
En un poco tiempo, el número de solamente los varones llegó a ser de 5,000.
se adherían al Señor más creyentes, gran número así de hombres como mujeres.
Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar.
crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba.
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Persecución vino contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron esparcidos.
Felipe fue a la ciudad de Samaria a predicar, y se bautizaban hombres y mujeres
El evangelio llegó a los gentiles porque Dios no hace acepción de personas.

Los discípulos del primer siglo tenían denuedo y levantaron sus voces al pueblo para Jesús.
La gente notó que habían estado con Jesús. No tenían miedo de la carcel o la muerte. No podían
hacer menos de decir lo que habían visto y oido. Nosotros debemos ser iguales. La iglesia crecía
rápidamente porque los que predicaban siguieron las enseñanzas fielmente. Si no compartimos a los
que están en pecado, somos muertos, espiritualmente. El amor de Dios nos dará el fuego. El camino
es: sea valiente. Siendo así, creceremos.
LOS BAUTISMOS
2:38
Bautismo es para la remisión de los pecados.
8:12
Se bautizaban hombres y mujeres, al creer el evangelio del reino de Dios.
8:17
Pedro y Juan impusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo.
8:38
Felipe bautizó al Eunuco en el agua.
9:18
Ananias le bautizó a Saulo para remisión de los pecados (Hech 22:16 también).
10:47-48
Los gentiles fueron bautizados en el agua, en el nombre del Señor Jesús.
16:33
El carcelero fue bautizado con todo la casa en la madrugada, antes de dormir.
19:4-6
Pablo los bautizó en el agua en el nombre del Señor, y impuso las manos y vino
sobre ellos el Espíritu Santo.
Hay tantos casos de bautismos, porque es donde uno es plantado juntamente con Cristo en la
semejanza de su muerte, y su resurrección, para que fuera destruido el cuerpo del pecado, y no
sirvamos más el pecado (Rom 6:5-6). Es el punto en lo cual nos revestimos con Cristo (Gal 3:27).
Es el punto en lo cual los pecados son perdonados, según las escrituras arriba. Pedro dijo,
"Bautismo ahora nos salva" (1Ped 3:20). Pedro explicó que Noe fue salvado mediante el agua,
aunque el agua solo tocó el arca. Es porque el agua quitó el pecado, y salvó los almas adentro el
arca. Ahora, el arca es nuestro cuerpo y nuestra alma es adentro. El agua toca el cuerpo, y quita el
pecado del alma adentro por la fe nuestra, como Pedro explicó.
Es interesante a ver que hay 2 bautismos: uno en el agua para quitar el pecado y nacer del
nuevo; y el segundo es el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de las manos. Esto es nacer
del agua y del Espíritu, como Cristo explicó a Nicodemo (Juan 3:1..). Antes de llenar un vaso (con
el Espíritu), tiene que limpiarlo (Bautismo en el auga). Juan el Bautista profetizó que Cristo
bautizará con el Espíritu Santo (Luc 3:16). Muchas iglesias no hacen los dos, pero en Heb 6:1-2 en
una lista de 6 doctrinas básicas de Jesucristo, aparece "Bautismos", (más que uno), y también que la
imposición de las manos es una doctrina básica en la lista. Las escrituras muestran que uno nace de
nuevo en los bautismos.
IMPOSICIÓN DE LAS MANOS
- Para Sanidades.
5:12
por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo
9:17
Ananias poniendo sobre Saulo las manos, Saulo recobró al instante la vista.
28:8
Pablo le impuso las manos, y le sanó al padre de Publio. (14:3, también)
Cristo hacía lo mismo en su ministerio (Mat 8:2-4;14-17;9:18 Mar 8:22), dejandola para los
apóstoles hacer (Mar 16:18), y también para la iglesia de Cristo de hoy. Si la iglesia es la misma,
tendrá la misma forma y ordenanzas y poder, porque Dios no cambia.

-Para Ordenaciones.
6:6
7 ministros fueron ordenados por la imposición de las manos.
13:3
Bernabé y Saulo fueron ordenados por la imposición de las manos
Ministros en la iglesia son elegidos por Dios, por revelación, como fue Aarón. Dios habló a
Moisés, y llamó a Aarón. Y esta norma exista para hoy (Heb 5:4).
-Para Dar el Espíritu Santo (El Segundo Bautismo).
8:17
Los de Samaria recibieron el Espíritu Santo por la imposición de las manos.
19:6
Algunos discípulos recibieron el Espíritu Santo por la imposición de las manos.
Podemos ver que Cristo enseñó a sus apóstoles la doctrina de la imposición de las manos,
porque ellos fielmente la hicieron por: Sanidades; Ordenaciones; y Bautismo en el Espíritu Santo.
Esta muestra que también es una doctrina para hoy, igualmente.
Cristo impuso las manos para bendecir a los niños (Mat 19:13), lo cual también es una
ordenanza de la iglesia de Cristo, que El mismo fundó.
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EN COMÚN
Todos los que habían creido estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;
y vendían sus propiedades y sus bienes, y los distribuían a todos según la necesidad
de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan por las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Y la multitúd de los que habían creido era de un corazón y un alma; y ni uno solo
decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en
común.
Así que no había entre ellos ningun necesitado; porque todos los que poseían
heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido,
lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartían a cada uno según su necesidad.
[Bernabé] poseía un campo, lo vendió y trajo el precio y lo puso a ... los apóstoles.

5:1-6
Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y se quedó con parte del precio, y
la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: por que mintieses al Espíritu Santo, y te quedases
con parte del precio de la heredad?... Al oir Ananías estas palabras, se cayó....
Cristo había dicho a establecer el reino en la tierra, y ellos vivían según las leyes del reino: a
tener todas las cosas en común, nadie teniendo más de otros, según sus necesidades. No había ricos
ni pobres. Había igualdad. Cristo quiere establecer una comunidad de amor, uno por el otro. El
orgullo y la envidia es la que causa desigualdad. Los que tienen más que otros, tienen la
responsibilidad a compartir, para tener igualdad.
Ananías no tenía ese amor para los otros, y quería retener una parte. Esta es contra la ley. En
el reino de Dios, todos serán iguales, y la iglesia de Cristo, debe enseñar así. Los que no estarán
listos a compartir, no serán permitidos estar con la iglesia; y serán juzgados.
Cuando la iglesia vivirá juntos otra vez en el tiempo del antiCristo, todos traerán sus
riquezas, y los pondrán a los pies de los apóstoles, y los repartirán a cada uno. La iglesia prosperá
porque cada una está pensando en la otra, y no en si misma.
EL MINISTERIO DE ÁNGELES
5:18-19
Un ángel abrió las puertas del carcel y sacó a Pedro y a Juan
8:26
Un ángel del Señor habló a Felipe, dirijiéndolo a predicar a Gaza, (al eunuco).
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Un ángel apareció a Cornelio, un gentil, y envió a sus soldados a buscar a Pedro.
Pedro es librado del carcel por un ángel, cuando la iglesia oraban todos juntos.
Un ángel le dijo a Pablo que todos en el barco con él no morirían, y el fue a Cesar.

Ángeles aparecieron en la iglesia primitiva muchas veces, y también en el ministerio de
Jesús [Mat 1:20; 2:13,19; 28:2; Luc 1:11,26; 2:9;22:43]. Muchas otras veces antes en el antiguo
testamento también Dios mandó ángeles a ministrar a su pueblo. Lo ha hecho, y Dios siempre los
mandará a los ángeles si hay fe. Ellos sirvan para predicar arrepentimiento y las buenas nuevas a la
gente. Ellos ayudaron a sacar a Lot y su familia; anunciaban el nacimiento de Isaac y a Jesús.
DONES DEL ESPÍRITU SANTO
En Pentecostés, la iglesia estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas como de
fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas.
3:1-7
Pedro y Juan sanaron un cojo de nacimiento en el nombre de Jesucristo.
4:31
Cuando acabaron de orar los discípulos, el lugar en que estaban se tembló, y todos
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
5:12
Y por manos de los apóstoles se hacián muchas señales y prodigios en el pueblo.
9:34-35
Pedro sanó a un paralítico y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, y
ellos se convertieron todos al Señor.
9:36...
Pedro resucitó a Dorcas de la muerte.
14:19...
Pablo fue apedriado, dejado por muerto, y el se levantó y luego predicaba más.
16:25...
Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, encarcelados, a la medianoche, y de repente
un gran terremoto... abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
El carcelero pensó a matarse a si mismo, pero en cambio, el y su familia fueron bautizados.
18:9
El Señor dijo a Pablo por medio de una visión en la noche: No temas, sino habla.
28:3-5
Pablo fue mordido por una víbora, pero no sufrió ningún daño.
2:1-4

Cristo Jesús enseñó: "El que cree en mi, las obras que yo hago, también el hará; y aún hará
mayores que estas, porque yo voy al Padre." (Juan 14:12) Pablo enseñó que el reino de Dios no
consiste en palabras, sino en poder (1Cor 4:20); no a apagar el Espíritu (1Tes 5:19) y no a
despreciar las profecias (1Tes 5:20). El testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía (Apoc
19:10). Es muy correcto y importante que el testimonio de Jesús y el poder de su Espíritu este en la
iglesia de hoy, porque es el mismo Dios y El no cambia. La profecía en Hechos 2:17-21 del Espíritu
derramado sobre toda carne y sus siervos en los últimos días tiene que incluir también las señales en
el cielo y la tierra, sangre y fuego y vapor. Si no ha sucedido toda la profecia, los dones tienen que
existir. Ellos son también por los últimos días, y muestran la luz de Dios, donde hay fe.
Apóstoles y profetas otra vez caminarán sobre la tierra en el poder del Espíritu Santo,
proclamando el testimonio de Jesús y el nacer de nuevo. Dios levantará su obra en poder.
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JUICIO DE DIOS
Ananías y Safira fueron quitados la vida por el Espíritu Santo, por haber mentido.
Saulo fue quitado la vista por Jesucristo por haber persiguido la iglesia.
El rey Herodes fue herido por un ángel y murió, por no dar la gloria a Dios.
BarJesús, un hechesero, y falso profeta trató de engañar al proconsul, Sergio Paulo,
cuando el apóstol Pablo deseaba compartir el evangelio a el. El malo quedó ciego por
un tiempo por su pecado.

El poder del Espíritu Santo mora en la iglesia verdadera de Cristo. Hace sanados a los
humildes y contritos, y condena a los orgullosos y rebeldes. La espada del Espíritu, la palabra de
Dios, (Efe 6:17) penetra hasta la división del alma y del espíritu, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Lo que es de Dios en verdad, es conocido por El, y protegido por El.
Prepárate porque Cristo viene como Juez del Mundo a juzgar.
Por la palabra de Dios hay fe y vida eterna. Por la misma palabra de Dios, hay juicio por
desobedecerla. Escoged bien. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
La iglesia de Cristo jamás cambiará, porque Dios tampoco cambia. La iglesia de Cristo
seguirá por el camino de la verdad. Hay hombres que no enseñan según la escritura, y las iglesias de
ellos no son iguales con la de la iglesia primitiva. Están en apostasía, caídas.
Pablo profetizó en Hechos 20:29,30 "Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de
vosotros lobos repaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vostros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras si a los discípulos."
Pablo sigue profetizando de la apostasía en muchas de sus epístolas:
2Tes 2:3
no vendrá [el día del Señor] sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el
hombre de pecado, el hijo de perdición.
2Ped 2:1-3 Falsos profetas vendrán, el camino de la verdad será blasfemado...
1Tim 4:1-3 el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe
2Tim 4:3-4 No sufrirán la sana doctrina; volverán a las fábulas
2Tim 3:1-5 Hombres tendrán apariencia de piedad, pero la negarán.

