
Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La Iglesia hacia afuera” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 2: 43 “Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44Todos los que 
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45y 
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la 
necesidad de cada uno. 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” 
  

La semana anterior pudimos comprender como es que el Espíritu de Dios formó 
a la Iglesia, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo.  Dicen las escrituras que fuimos 
llamados para formar parte de un cuerpo, y no como creyentes individuales. 

 
Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con 

otros, en el partimiento del pan y en la oración.  Así podríamos ver como es la iglesia 
hacia dentro, un cuerpo que persevera en la unidad y en la comunión con Dios. 

 
No obstante la iglesia también tiene una función como cuerpo hacia fuera, no 

solo hacia dentro.  Y hoy veremos cómo es que el Espíritu de Dios formó a la iglesia 
para manifestarse hacia fuera. 

 
Efesios 2: 8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 

esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie 
se gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” 

El apóstol Pablo escribió para la iglesia que se encontraba en la ciudad de 
Éfeso, que somos salvos por medio de la fe y no por las obras para que nadie se gloríe 
de ellas, pero advierte también que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
mismas que Dios de antemano ya preparó solo para que andemos en ellas. 

La iglesia, entendemos entonces, no recibe salvación por las obras que haga 
sino por la fe que tenga en la obra redentora de Jesús, no obstante es una hechura de 
Dios en Cristo para presente al mundo buenas obras, esa es su función hacia fuera. 
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DESARROLLO 

1. Maravillas y señales. 
 
Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales 

eran hechas por los apóstoles. 
 
Las primeras obras formidables que nos describe el Espíritu Santo que fueron 

hechas por la iglesia fueron maravillas y señales.   El apóstol Pedro decía de Jesús: 
Hechos 2: 22 “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, 
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y 
señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros 
mismos sabéis” 

 
Como decíamos, la acreditación de un ministerio no son sus estudios ni donde 

los hizo, sino las maravillas, prodigios y señales que Dios haga por medio suyo. Y esto 
que sucedió en Jesús, empezó a ocurrir en la iglesia.  Los apóstoles fueron los que 
primeramente fueron usados por Dios para hacer maravillas y señales entre la 
población, tanto así que sobrevino temor a toda persona de lo que ellos hacían. 

 
La Iglesia no recibe salvación mediante los milagros que se hagan por medio de 

ella, pero si es la función para la que fue creada, además de recibir la acreditación hacia 
el mundo de que es un ministerio enviado por Dios. 

 
Ahora bien, notemos que aquellas maravillas y señales fueron hechas por Dios 

aunque por medio de Jesús, de la misma forma ocurre con la iglesia, dice el apóstol 
Pablo que aquellas buenas obras ya fueron preparadas por Dios para que solo 
andemos en ellas. 

 
Es importante, si tú eres parte de la iglesia, estar convencido de que tú tienes la 

función de manifestar a este mundo las maravillas de Dios.  Es por ello que la Palabra 
de Dios dice: 2 Corintios 3: 2 “Nuestras cartas sois vosotros, escritas en 
nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3siendo 
manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino 
en tablas de carne del corazón” 

 
De tal forma que Dios espera que la gente pueda leer en ti las maravillas del 

amor, del perdón, de la bondad que Cristo escribió en ti usando la tinta del Espíritu 
Santo.   

 
Los apóstoles escribieron extraordinarias cartas que ahora nosotros disfrutamos 

en la biblia y de las cuales aprendemos revelación de parte de Dios, pero esas cartas 
fueron escritas para la iglesia, para que ella fuera edificada.  No obstante, Cristo 
escribió también cartas, pero no dirigidas a la iglesia, sino al mundo que no le conoce. 
Tú y yo somos cartas escritas por Cristo Jesús para que el mundo lea las buenas 
noticias del Reino de Dios en nosotros mismos. 
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Cuando todo mundo espera una respuesta dura por lo que te han hecho, 

entonces leen en ti paciencia y perdón, cuando se espera que tomes revancha podrán 
leer misericordia, se admirarán que pones la otra mejilla. 

 
¡Qué grandioso plan de Dios!, que la iglesia fuera un solo cuerpo, recibiendo la 

vida del Espíritu de Dios, pero lanzándolo al mundo para que éste pudiera conocer las 
maravillas, poder, misericordia y bondad de Dios. 

 
Durante muchos años ha existido un debate sobre todo entre protestantes y 

católicos por el asunto de las obras.  Los protestantes alegan que ninguna obra es 
necesaria para obtener la salvación, y tienen razón; en tanto que los católicos siempre 
intentan mostrar buenas obras hacia la sociedad intentando, tal vez, ser perdonados por 
Dios.  Ambas posturas son muy erróneas. 

 
Dice la biblia en la carta de Santiago: Santiago 2: 14 “Hermanos míos, ¿de 

qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá 
la fe salvarle? 15Y si un hermano o una hermana están desnudos, y 
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16y alguno de 
vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las 
cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17Así 
también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 

18Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu 
fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19Tú crees que 
Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 
20¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 

21¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando 
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22¿No ves que la fe actuó 
juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23Y 
se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue 
contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24Vosotros veis, 
pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la 
fe. 25Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, 
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26Porque 
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras 
está muerta” 

 
Al parecer tal debate existía ya entre los primeros cristianos, así que el apóstol 

Santiago se resuelve resolverlo.  El dice que algunos dicen yo tengo fe y otros dicen yo 
tengo obras. Pero, entonces se pregunta: ¿Podrá la fe de una persona salvarle si acaso 
no presenta ninguna obra?  En cambio, si alguna persona presenta grandes y buenas 
obras, ¿tendrán su origen en su fe? 

 
La Palabra dice que las obras tienen su origen en la fe, en tanto que una fe que 

no presenta obras en realidad es una fe muerta, y la iglesia no es un organismo muerto, 
sino vivo por el Espíritu de Dios. 
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Algunos ejemplos de obras por la fe que la Palabra de Dios aporta son cuando 
Abraham ofreció a su hijo en sacrificio obedeciendo la orden de Dios; así mismo a una 
prostituta llamada Raham quien creyendo recibió a los espías que Moisés había 
enviado y los protegió dentro de su casa. 

 
Pero presenta un ejemplo de una persona que dice tener fe pero está bien 

muerta: Un creyente que viendo a una persona con necesidad le dice: ven en paz, 
confía en Dios, con Dios de tu lado todo va a estar bien; etc.; pero no le da nada para su 
necesidad.  Con su boca confiesa fe pero sus obras dicen lo contrario.  Esa fe está 
muerta, presenta a una iglesia muerta. 

 
La fe en Jesús es la que trae salvación, no obstante si no produce buenas obras, 

entonces está muerta, no sirve para nada.  La fe que el Espíritu de Dios coloca en el 
corazón de una persona de inmediato produce buenas obras, si no lo creen, tan solo 
observen lo que sucedía con los primeros tres mil que creyeron en las palabras de 
Pedro: 

 
2. Compartían todo, todas las cosas en común. 
 
44Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común 

todas las cosas; 45y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían 
a todos según la necesidad de cada uno. 

 
Dice el libro de Hechos que todos ellos están juntos y tenían todas las cosas en 

común.  Esto es un milagro impresionante, sobre todo si consideramos que eran judíos 
todos ellos.  Un desprendimiento total de las pertenencias materiales, para poder 
sustentar a cada persona conforme a su necesidad. 

 
Hechos 4: 32 “Y la multitud de los que habían creído era de un 

corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33Y con gran poder 
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos ellos. 34Así que no había entre ellos 
ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, 
las vendían, y traían el precio de lo vendido, 35y lo ponían a los pies de 
los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad” 

 
Ahora bien, el capítulo 4 añade un poco de información al respecto.  Sucede que 

el origen de desprendimiento hacia las cosas materiales era el amor que había sido 
puesto en ellos, ya que eran un corazón y un alma; pero notemos también que ninguno 
decía ser suyo lo que poseía. 

 
Cuando nosotros podemos comprender que todo cuanto tenemos es propiedad 

de Dios y que tan solo nos lo ha dado para administrarlo entonces podremos, de igual 
forma, ser desprendidos.  El resultado de tal desprendimiento de lo material fue que no 
había entre ellos ningún necesitado, puesto que todo era repartido entre la gente 
conforme a la necesidad de cada quien. 
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Estas son buenas obras, es impresionante el cambio en el corazón de todos 
aquellos hombres que conformaban la iglesia en ese momento. 

 
Ahora bien, como en toda organización humana, empezaron a haber 

abusadores, quienes vieron una gran oportunidad en el amor de los creyentes para 
aprovecharse de ellos y vivir sin trabajar ni aportar nada.  Entonces el apóstol Pablo, al 
escribir a los cristianos de Tesalónica, les dice lo siguiente: 2 Tesalonicenses 3: 8 
“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos 
esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11Porque oímos que 
algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en 
nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 12A los tales mandamos y 
exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente, coman su propio pan. 13Y vosotros, hermanos, no os 
canséis de hacer bien” 

 
Evidentemente muchos se estaban cansando de hacer el bien, pues veían el 

abuso de aquellos.  Como podremos ver no se trata de reglas a seguir, por las cuales 
todos los cristianos debieran renunciar a sus pertenencias que obtuvieron con buen 
trabajo para que otros disfruten de su esfuerzo; sino de la transformación que el Espíritu 
de Dios hace en el corazón de la persona llevándolo a dar generosamente a quien tiene 
necesidad. 

 
3. El Señor añadía cada día, los que habían de ser salvos. 
 

 La iglesia entonces tiene una función de mostrar las maravillas de Dios y Su 
misericordia a este mundo, y así lo hicieron los primeros cristianos de forma tal que la 
población era impactada por lo que sucedía con ellos. 
 
 El relato de la forma de vida de los primeros creyentes concluye con esta 
afirmación: “Y el Señor añadía cada día, los que habrían de ser salvos”.  Esta es otra 
frase que ha causado muchos debates entre los cristianos. 
 
 Unos opinan que es el Señor quien añade a la iglesia a los que han de ser 
salvos, por lo cual no hay que hacer mucho hacia fuera, finalmente el Señor añadirá a 
quien quiera.  
 
 No obstante también tenemos, por el otro lado, la instrucción de Jesús quien dijo 
que lleváramos las buenas noticias del Reino y le fuéramos testigos en todas partes de 
la tierra. 
 
 Pero en realidad quienes defienden el punto de que no hay que hacer nada dado 
que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, han tomado ese texto de 
manera aislada; porque en realidad es la conclusión de la vida de la iglesia. 
 
 Cuando una iglesia persevera en la doctrina, en la comunión de unos con otros, 
en el partimiento del pan considerando el cuerpo de Cristo y en la oración, cuando 
además en ella hay maravillas y señales, cuando el corazón de los creyentes ha sido 
transformado para ser generosos en las necesidades de otros, cuando la Palabra se 
predica con la boca pero con el ejemplo se fundamenta, cuando la gente del mundo 
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puede leer las misericordia y el amor de Dios en nosotros; entonces día con día se 
estarán añadiendo a la iglesia más y más personas para salvación. 
 
 Este relato describe con precisión como, el Espíritu de Dios, quiere formar a la 
iglesia.  No resistamos al Espíritu de Dios, permitamos que haga esa buena obra en 
nosotros.  
 
 
  

 


