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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Perseverando en el evangelio” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 2: 41 “Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42Y 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” 
  

Como hemos aprendido, aquel día de Pentecostés es el día del nacimiento de la 
Iglesia.  El Espíritu de Dios se derramó sobre los ciento veinte discipulos de Jesús que 
se esperaron unánimes la promesa del Padre de labios de Jesús. 

 
Aquel mismo día, el apóstol Pedro ofrece su primera predicación bajo la unción 

del Espíritu Santo, con una gran revelación de las joyas más importantes del evangelio 
de Jesucristo. 

 
Al escucharle, como tres mil personas, compungidas de corazón, preguntaron a 

Pedro: ¿Qué debemos hacer para ser salvos?  Entonces Pedro les dijo que se 
arrepintieran y que fueran bautizados en el nombre de Jesús para que recibieran 
también el derramamiento del Espíritu.   

 
El primer día de vida de la Iglesia, como tres mil personas se añadieron bajo la 

ungida predicación del apóstol Pedro.  A partir de entonces empezó la vida de la iglesia 
bajo la dirección del Espíritu, así que veamos lo que la Palabra de Dios nos indica que 
fueron sus formas para continuar y crecer. 

 
Aquellos ciento veinte y los tres mil que se añadieron, perseveraron en la 

doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en 
las oraciones.  Así fue la vida de los creyentes, la vida de la iglesia. 

 

DESARROLLO 

1. Perseverar. 
 
La primera palabra clave en la vida de la iglesia es “perseverancia”.  Dice aquí 

que todos perseveraban en cuatro diferentes acciones, pero lo importante es poder 
entender esta palabra. 

 
Perseverancia es la actitud de mantenerse firme y constante en la prosecución 

de lo comenzado hasta finalmente lograr el objetivo o propósito pretendido.  
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Creo que todos conocemos personas cuyas actitudes son muy alejadas de la 
perseverancia. Comienzan muchos proyectos pero ninguno de ellos concluyen, 
regularmente empiezan con mucho entusiasmo y llenos de fuerza, pero poco a poco, a 
medida que las cosas se ponen difíciles, o las distracciones aparecen; se van enfriando 
en su ánimo inicial hasta que en algún momento abandonan totalmente la tarea. 

 
Creo que es difícil ver que alguien abandone un proyecto de la noche a la 

mañana después de estar muy entusiasmado en el asunto, sino que regularmente el 
desánimo o las alternativas lograr enfriar todo poco a poco. 

 
Es por ello que la perseverancia es una actitud de gran valor en las personas, 

porque mantener el mismo nivel de interés, de entusiasmo, de compromiso o 
responsabilidad es verdaderamente difícil. 

 
Jesús, explicando la parábola del sembrador, les dijo a sus discípulos: Lucas 8: 

11 “Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. 12Y los 
de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de 
su corazón la palabra, para que no crean y se salven. 13Los de sobre la 
piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero 
éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la 
prueba se apartan. 14La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 
pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres 
de la vida, y no llevan fruto. 15Mas la que cayó en buena tierra, éstos 
son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan 
fruto con perseverancia” 

 
Jesús habla de cuatro diferentes tipos de personas que escuchan las buenas 

noticias de Jesús: 
 
El primer tipo son personas que la Palabra ni siquiera llega a penetrar en su 

corazón para que puedan creer.  Dijo Jesús que en esos casos el diablo llega de 
inmediato para robar la palabra que pudiera darles salvación y se quedan igual que 
como estaban. 

 
Un segundo tipo de personas, dijo Jesús, reciben la palabra con mucho gozo, 

creen por algún tiempo pero poco a poco se enfrían y al tiempo terminan por apartarse 
del camino del Señor. 

 
Hay un tercer tipo de personas que escuchan la Palabra, también la creen, pero 

están tan llenos de otras actividades, compromisos y alternativas que les evitan poder 
perseverar en dichas buenas noticias. Son atraídos por otras cosas y finalmente 
tampoco permanecen. 

 
Como podrán darse cuenta, estos tres tipos de personas a las cuales las buenas 

noticias de Jesús llegaron tienen una característica en común.  Ninguno de ellos pudo 
dar fruto.  Notemos que la semilla fue la misma, la Palabra de Dios; por lo cual 
podremos considerar que el problema no está en la semilla, sino en la actitud de la 
persona para que se llegue a dar el fruto pretendido. 
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La semilla tiene todo el potencial de dar frutos extraordinarios en las vidas de las 
personas, pero requiere de una buena tierra, es decir de una correcta actitud para lograr 
su culminación y fruto. 

 
Jesús dijo que este tipo de corazón es aquel que tiene perseverancia, es decir 

que puede mantenerse firme y constante a pesar de las circunstancias externas, hasta 
que el fruto pueda verse y ser abundante.  Un corazón bueno y recto es aquel que es 
perseverante. 

 
2. Perseverando en la doctrina. 
 
Y la primera cosa en que debían mantenerse firmes, sin fluctuar, constantes 

durante el tiempo es en la doctrina que les era enseñada. 
 
Así que quisiera que también pudiéramos entender lo que significa doctrina: 

Doctrina es un conjunto de enseñanzas basado en un sistema de creencias.  Todos los 
tres mil que se añadieron a la iglesia y los ciento veinte discípulos de Jesús que 
esperaron la promesa del Espíritu Santo, eran judíos, por lo cual ya compartían un buen 
número de creencias y formas de vida.  Sin embargo, las enseñanzas de Jesús, y la fe 
en Su obra era algo totalmente nuevo para los tres mil. 

 
Ahora bien, también quisiera que pudiéramos encontrar una diferencia entre 

educación y adoctrinamiento.  En la educación, la persona se mantiene lo más alejada 
posible a quien enseña de forma tal que los conocimientos recibidos son analizados y 
aprendidos para utilizarlos cuando se requieran.  En tanto que en el adoctrinamiento la 
persona permanece dentro del cuerpo de conocimientos o creencias y absorbe de ellos 
las enseñanzas. 

 
Como podremos ver en la escuela los maestros intentan dar educación a los 

alumnos, en tanto que en un hogar los hijos absorben de los padres las enseñanzas 
mediante el ejemplo principalmente y claro está también las creencias que los padres 
tienen. 

 
Pues bien, el perseverar en la doctrina de los apóstoles, implicaba mantenerse 

dentro del grupo de creyentes, de forma tal que absorbían de ellos sus prácticas y fe. 
 

 Muchas personas critican la palabra adoctrinamiento porque dicen que se trata 
de un lavado de cerebro, y en realidad si lo es, aunque no debieran de inquietarse por 
ello, porque en realidad necesitamos echar fuera de nuestra mente los conceptos 
aprendidos durante años para grabar en ella la nueva información que la Palabra de 
Dios nos da y entonces vivir por ella.  No hay otra forma de lograrlo, sino echando fuera 
lo viejo y metiendo lo nuevo por la revelación del Espíritu de Dios. Y la forma más 
sencilla de lograrlo es incorporándose al grupo de personas que creen y actúan de la 
misma forma. 
 
 El apóstol Pablo, varios años más tarde, les escribió a los cristianos de la ciudad 
de Éfeso, a quienes les dijo: 
 
 Efesios 4: 11 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de 
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perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo; 14para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien todo el 
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que 
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” 
 
 De acuerdo con esta porción de las escrituras, perseverar en la doctrina de los 
ministerios que Dios ha puesto en la iglesia: Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores 
y maestros; tiene como objetivo que la iglesia tenga un crecimiento en la unidad de la 
fe, una edificación en amor a fin de consolidar un solo cuerpo, con diferentes funciones 
y actividades entre los miembros pero que creen y viven de la misma forma. 
 
 Hoy día, al ver esto, podemos darnos cuenta que la iglesia ha dejado de aplicar 
estas prácticas de adoctrinamiento y más bien enseña a las personas la Palabra de 
Dios para que cada quien la tome y la viva.  El pastor tan solo puede estar en contacto 
con su congregación unas horas a la semana, por lo que en realidad el aprendizaje es 
solo a través de la enseñanza externa.  No existe un involucramiento de cuerpo como 
en aquel entonces, en que las personas absorbían de sus líderes la fe no por lo que 
escuchaban solamente sino por lo que veían cotidianamente.  
 
 Así, hoy día, vemos que la gente hace su propio formato de cristiano, toma lo 
que quiere y lo aplica, en tanto que otras tantas cosas de la Palabra de Dios las 
desecha y entonces hace una mezcla muy particular entre las costumbres, 
razonamientos y formas del mundo y las de que Dios enseña. 
 
 Y bueno, en estos tiempos no es fácil tener una convivencia como la tenían 
aquellos primeros cristianos, las distancias son muy largas y cada uno tiene que trabajar 
en diferentes áreas por lo que los tiempos para reunirnos no son tan amplios. No 
obstante, en la manera en la que pudiéramos perseverar en la doctrina de la Palabra de 
Dios todos los días, sin hacer mezclas personales sino siendo transformados 
diariamente por el Espíritu de Dios, podríamos ver grandes frutos en la vida de todos los 
creyentes. 
 

3. Perseveraban en la comunión unos con otros. 
 
La segunda área en la que perseveraban era en la comunión unos con otros. 

¡Esto es una congregación!.  Así como los ciento veinte se mantuvieron unánimes y 
juntos esperando el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo 
sobre ellos, los nuevos tres mil que se agregaron empezaron a tener ese mismo nivel 
de convivencia. 

 
Hoy vemos a muchos cristianos que tienen la percepción de que la iglesia es el 

sitio a donde se va a aprender de la biblia y donde se alaba a Dios, pero se mantienen 
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lo más alejados del resto de la gente.  Lo ven como una escuela pero de la biblia, donde 
asisten, aprenden y si faltan pues sencillamente se perdieron una lección que tal vez 
más tarde recuperarán.  Su involucramiento, en tales personas, es muy escaso.  Quizá, 
y podrán desarrollar amistad con algunas otras personas de la congregación, pero de la 
misma manera en que podrían desarrollar amistad con algún compañero del trabajo o 
de la escuela. 

 
Pero la Palabra de Dios nos dice que la Iglesia debiera ser un lugar no solo de 

enseñanza, sino uno de comunión unos con otros.  Y esta convivencia, en aquellos 
primeros cristianos, no se dio fugazmente para después deshacerse, sino que se 
mantuvieron firmes y constantes en ella.  

 
El apóstol Pablo abre una ventana en las escrituras para podamos apreciar 

como debiera ser la comunión dentro de la iglesia: Colosenses 3: 12 “Vestíos, 
pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; 13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si 
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, 
así también hacedlo vosotros. 14Y sobre todas estas cosas vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto. 15Y la paz de Dios gobierne en 
vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. 16La palabra de Cristo more en abundancia 
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con 
salmos e himnos y cánticos espirituales. 17Y todo lo que hacéis, sea de 
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él” 

 
La comunión diaria, o digamos frecuente, entre personas con diferentes pasados 

y educación puede ser un tanto difícil.  Pero Pablo decía que por ello debíamos 
vestirnos como escogidos de Dios con misericordia, benignidad, humildad, 
mansedumbre y paciencia; de tal forma que podamos soportarnos unos a otros y 
perdonarnos cuando alguien tuviera queja contra otro. 

 
Según lo que el apóstol Pablo dice, la comunión entre unos y otros no era tan 

fácil de llevar, sino que requería que el amor de Dios que había sido derramado sobre 
ellos por el Espíritu de Dios diera sus buenos frutos en aquellas personas.  

 
Dios derramó de Su Espíritu sobre la Iglesia no para potenciar los esfuerzos 

individuales, sino para formar un cuerpo bien articulado que fuera capaz de fortalecerse 
y ayudarse internamente.  

 
Dice la Palabra de Dios que fuimos llamados para un solo cuerpo, no para ser 

cristianos ungidos individuales peleando cada uno su propia batalla personal.  En el 
cuerpo, debiéramos tener la humildad para aceptar la enseñanza y exhortación de 
otros, así como la gracia para enseñar y exhortar a otros cuando fuera necesario.  En el 
cuerpo se da la alabanza con cánticos espirituales y el crecimiento espiritual. 
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4. Perseveraban en el partimiento del pan. 
 
Otra área en la que perseveraban y en la que debemos perseverar también es 

en el partimiento del pan obedeciendo la instrucción de Jesús:  
 
Lucas 22: 17 “Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: 

Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; 18porque os digo que no 
beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. 19Y 
tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 20De 
igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama” 

 
Desde sus comienzos los cristianos perseveraron entonces en el partimiento del 

pan, acerca de lo cual escribía Pablo: 1 Corintios 10: 16 “La copa de bendición 
que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que 
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” 
  

El Señor quiere, entonces, que todos recordemos Su sacrificio cada vez que 
partimos el pan, bendiciendo nuestra bebida, en comunión de forma digna y con 
discernimiento del cuerpo. 
 
 El partimiento del pan es una manifestación más de la unidad de la iglesia, 
porque el apóstol Pablo continua diciendo: 1 Corintios 10: 17 “Siendo uno solo 
el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan” 
  
Asimismo el partimiento del pan no es solo agradecimiento y un símbolo de la unidad de 
la iglesia sino también una conmemoración y anunciamiento. 1 Corintios 11: 25 
“Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces 
que la bebiereis, en memoria de mí. 26Así, pues, todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga” 
 
 1 Corintios 11: 27 “De manera que cualquiera que comiere este 
pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del 
cuerpo y de la sangre del Señor. 28Por tanto, pruébese cada uno a sí 
mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 29Porque el que come y 
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y 
bebe para sí. 30Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre 
vosotros, y muchos duermen. 31Si, pues, nos examinásemos a nosotros 
mismos, no seríamos juzgados; 32mas siendo juzgados, somos 
castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el 
mundo.” 
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 Cada vez que participamos del partimiento del pan estamos, por la fe, aplicando 
a nuestra vida el sacrificio de Jesús y anunciamos que vendrá por nosotros. Muchos 
cristianos, a causa de las palabras de Pablo, impiden que participen aquellos quienes 
han pecado, pensando en que es a eso lo que se refiere con indignamente. 
 
 Pero de lo que habla Pablo es del juicio que muchos hacían hacia otros 
cristianos a quienes no les permitían participar al comer juntos.  Es por ello que dice que 
mejor se pruebe a sí mismo y no a los demás.  Debemos entender que el pan es uno 
solo y la mesa es la del Señor. 
 
 Discernir el cuerpo implica recibir en Cristo a todos los que Cristo ha recibido, 
pues a la mesa del Él se sientan todos los suyos, por lo que no debemos entonces 
excluir de Su mesa a ninguno de los suyos, a quienes Él ha recibido, pues entonces 
estaríamos haciendo otra mesa, nuestra mesa tal vez, por lo cual el partimiento del pan 
perdería su propósito de participar todos del mismo pan, del cuerpo de Jesús en Su 
sacrificio y de la copa en el nuevo pacto. 
 
 Por lo tanto, cada vez que juntos nos reunimos en el nombre de Jesús a comer, 
recordemos siempre Su sacrificio, mostremos agradecimiento y anunciemos Su venida, 
aceptando a todos los creyentes a Su mesa, pues que somos un solo cuerpo. 
 

5. Perseveraban en la oración. 
 

La cuarta área en que el Espíritu nos enseña que debemos perseverar es en la 
oración.   No sea solo un impulso inicial o cuando tenemos alguna necesidad 
apremiante, sino una acción decidida de comunión con Dios. 

 
Oremos en el entendimiento pero también en el Espíritu, de forma tal que 

nuestro espíritu sea edificado y fortalecido.  Pidamos lo que necesitamos en cada 
oración, pues que Jesús dijo que pidiéramos para recibir y estar siempre gozosos; pero 
también demos acción de gracias y adoración a nuestro Dios al orar. 

 
Santiago 5: 16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad 

unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 
puede mucho. 17Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las 
nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la 
tierra por tres años y seis meses” 

 
Orar unos por otros es otra de las funciones del cuerpo, de forma tal que 

podamos ser sanados de enfermedades.  La oración eficaz del justo, de aquella 
persona que ha sido justificada por la sangre de Jesús, puede mucho. 

 
6. Conclusión. 

 
Perseveremos en estas áreas que el Espíritu nos ha dado para la formación de 

la iglesia: La doctrina de la Palabra de Dios, la comunión de unos con otros, el 
partimiento del pan y la oración. 

 


