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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 2: 41-47

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Es posible bautizar 3000 personas en un día? ¿Cuántos pueden ser
bautizados por hora?

Respuesta
1.1. En su comentario del libro de los Hechos Bonnet y Schroeder explican este

bautismo así: “Los tres mil creyentes no fueron bautizados todos en el acto,
lo que habría sido imposible. La expresión: fueron añadidas aquel día, no
implica necesariamente que su bautismo haya sido celebrado ese mismo
día.”

Se puede ver que estos autores jamás han bautizado por inmersión a mas de
20 o 30 personas al mismo tiempo. Por eso, no debemos creer rápidamente
todo lo que se escribe en los libros sin un profundo análisis.
Sin apuro, normalmente, un apóstol podría bautizar 4 personas por minuto.
¿Cuánto tiempo se necesitaría para que los 12 apóstoles bautizaran 3000? Y
si el bautismo fue administrado por los 120 ¿Cuánto tiempo les llevaría?
Un cálculo rápido nos dice que los 12 podrían bautizar 48 personas por
minuto. En una hora habrían bautizado 2880. Para el resto (120) podrían ser
bautizadas en 3 minutos más.
Si por el contrario los 120 hubieran estado bautizando en un minuto habrían
pasado por las aguas 480 personas  y en 1 hora 28.800.
En 30 minutos 14.400: en 15 minutos 7.200: en 7 minutos 3.360

2.1 ¿En que cosas perseveraban los que se habían bautizado?

Respuesta:
2.1 Los 3000 que fueron bautizados “Perseveraban”.La palabra que aquí se

traduce por “perseverar” significa además “dedicarse a, continuar en,
acompañar continuamente, acudir con perseverancia”. Perseveraban en la
doctrina de los apóstoles. Significa que acudían permanentemente a escuchar
la enseñanza que le impartían. Es importante que aquellos que reciben se
convierten asistan a las reuniones para recibir instrucción. La iglesia de
Jerusalén contaba con una perseverancia triple.

a. Perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir en la koinonia, y
esta   palabra significa: comunión, relación estrecha, confraternidad;
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Hechos 2: 41
“Así que, los que recibieron
su palabra fueron
bautizados: y se añadieron
aquel día como tres mil
personas.”

Hechos 2:42
“Y perseveraban en la
doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con
otros, en el partimiento del
pan y en las oraciones.”
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participación, compartimiento; unión, contribución ayuda. La koinonia
debe ser una de las características más importantes de los Grupos de
Bendición y Crecimiento. Por que no es solo estar juntos, sino tener una
relación estrecha para compartir y para ayudarse mutuamente.

b. Perseveraban en el partimiento del pan. Este “partimiento del pan” hacia
referencia a la costumbre judía de dar gracias y partir el pan antes de
comer,  tanto en el almuerzo como en la cena. Podría tratarse de la Santa
Cena en memoria de Jesucristo, quien partió el pan y lo dio a sus
discípulos, o también a una comida ordinaria. La mayoría opina que se
refiere a la Cena del Señor.

c. Perseveraban en las oraciones. Con toda probabilidad se refiera a que
oraban en las casas. En el templo, diversas circunstancias, en los
encuentros etc. Es decir que oraban todos los días, permanentemente, día
y noche, tal como lo había enseñado Jesucristo.

3.1 ¿A que tuvieron temor las personas?

Respuesta.
3.1 Se entiende que todos tuvieron “temor reverente”. Es ese temor  que se

siente ante la presencia de una persona de gran autoridad. Todos se daban
cuenta que Dios estaba actuando. Dios estaba presente en las “muchas
maravillas” (La palabra griega que se traduce por maravillas es térata: y
significa “prodigios”, y prodigio es una señal que anuncia un suceso) y
“señales” que en griego es semeia: se traduce casi siempre como “señales
milagrosas o milagros”).

4.1 ¿Cuál era la señal que demostraba que habían recibido a Jesucristo?
4.2 ¿Cómo era la vida de la primera Iglesia de Jerusalén?

Respuesta
4.1 El amor que reinaba en la Iglesia era tan grande que voluntariamente se

desprendían de sus bienes para ayudar a los mas necesitados. En ninguna
parte leemos que fue el resultado de una presesión por parte de los
apóstoles, ni tampoco de la exigencia de los que tenían menos, sino de un
gran sentimiento de generosidad. (La palabra” generoso” en griego
koinonikos la misma que koinonia, confraternidad, contribución, ayuda).

Esto se da en menor escala en las reuniones de confraternidad que realizamos
cuando cada uno lleva lago para compartir, se reúne y se comparte todo lo
que se ha traído. De esta manera, los que trajeron poco o nada, no se sienten
menoscabados ante los que trajeron mucho.

Cuando dice “y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos
según la necesidad de cada uno”, no significa que vendían las casas donde
estaban viviendo, porque se quedarían desamparados en la calle, sino otras
propiedades  y otros bienes que no utilizaban. Esta misma actitud la hemos
visto muchas veces en nuestra Iglesia cuando algún hermano ha recibido una
herencia o un terreno y lo ha donado a la iglesia.

Hechos 2: 43
“Y sobrevino temor a todas

las personas; y muchas
maravillas y señales eran
echas por los apóstoles.

Hechos 2: 44-47
“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. Y perseverando
unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en
las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de
corazón, 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.
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4.2 Podemos notar que:
a. Todos los días se reunían en el templo. “perseverando unánimes  cada

día en el templo” Los 3000 que se bautizaron, mas los 120, mas los que iban
añadiéndose. No era un templo cristiano, sino el templo de Jerusalén donde
sé realizaban los sacrificios y los servicios religiosos eran conducidos por los
sacerdotes y levitas. La iglesia primitiva no contaba con templos propios en

sus primeros 300 años de existencia.
Su desarrollo se produjo por medio de las casas de familia que ofrecían sus

hogares para las reuniones.
b. Comían juntos. “partiendo el pan en las casas”. Literalmente dice
“partiendo de casa en casa el pan”. No comían siempre en las mismas casas
sino que iban rotando de  un lugar a otro, para que la carga sea compartida y
lo hacían ”con alegría de corazón”. Podemos imaginar un grupo de casa
en casa con los rostros iluminados por el gozo, y también por la “sencillez de
corazón”. Una persona actúa con sencillez de corazón cuando su trato es
natural y espontáneo. No se fija como le miran o si están pensando en su
contra. Es franca y directa porque no tienen temor que lo critiquen o
rechacen.

c. Alababan a Dios. “Alabando a Dios”. No necesariamente cantaban, porque
se puede  alabar a Dios con expresiones de reconocimiento y gratitud,
aunque tampoco debemos descartar esta posibilidad.

d.  La gente los quería. “y teniendo el favor de todo el pueblo”.
La Versión Latinoamericana: “y gozaban de la simpatía de todo el pueblo”
Libro del Pueblo de Dios: “y eran queridos por todo el pueblo”.
Debemos destacar que no buscaron esta aprobación de la comunidad que
los rodeaba, sino que se dio como consecuencia de la operación del Espíritu
Santo. Si alguna vez nosotros también llegamos a ser “queridos por el
pueblo” que sea también por este mismo camino y no porque lo estamos
buscando y tratando de congraciarnos con la gente.

e. El Señor hacia crecer la iglesia.
“Y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”
Literalmente: Y el Señor añadía a los que iban siendo salvados a ellos.”
El verdadero crecimiento de la iglesia se da cuando Dios mismo incorpora a

los salvados a su comunidad. No existe un poder de persuasión mayor que el
de Dios.

II. Aplicación Práctica.

1. Conversar sobre las propias necesidades del grupo y de que
manera pueden ayudarse mutuamente. Tal vez alguno tiene un
mueble o un artefacto que no utiliza más y haya en el grupo alguien
que le haga falta. El amor se demuestra dando.

2. Programar una cena en conjunto donde todos traigan algo para
compartir “con alegría y sencillez de corazón” Para que este tipo
de convivencia tenga éxito, conviene confeccionar una lista de lo
que cada uno piensa traer, no solo para sí mismo, sino algo más
para compartir con otros. Tal vez con pequeño aporte de cada uno
se podría comprar bebidas para todos.
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3. Se puede aprovechar esta convivencia para invitar a parientes,
amigos o vecinos inconversos, para crear un puente de amistad con
ellos.

III. Sugerencias para el Líder del Grupo.

1. El punto principal que debes remarcar es acerca de la perseverancia.  El
desaliento, las críticas, los comentarios negativos, las dudas, las
enfermedades, las tentaciones del mundo y de los deseos, y la influencia
satánica son las causas más frecuentes de la falta de continuidad y
perseverancia no solo de los miembros de la iglesia sino también de los
líderes y de los pastores. Muchos miembros brillantes de la iglesia e gran
cantidad de líderes destacados han frustrado su carrera cristiana y el
maravilloso plan que Dios tenía para ellos por falta de perseverancia. La
falta de perseverancia lo arruina todo.

2. Anima a tu grupo a perseverar en la comunión sin faltar a ninguna
reunión, en las convivencias y a todas las reuniones de oración de la
iglesia. Trabaja con tu grupo para que sea un grupo perseverante y no
pierda ninguna de las bendiciones que Dios les ha preparado.


