
Hermandad en Cristo

Un corazón
 compungido por fe en la 

vida, cruz y resurrección de 
Cristo, lo cual lleva al 

arrepentimiento
Hechos 2: 22-24, 36-39

2 Corintios 7: 9-11

¿Cuál es el detonante
 de una vida cristiana de 

hermandad y devoción a Dios?

Orando con
 perseverancia y con un 

mismo espíritu en 
hermandad

Hechos 1: 12-14
Mateo 18: 19-20

¿Cuál es una
 forma eficaz de que

 la iglesia muestre 
devoción a Dios?

Dedicándonos 
con perseverancia a 

fortalecer nuestra relación 
con Cristo por medio de la 

obediencia a la doctrina 
que nos legaron los 

apóstoles
Hechos 2: 42-44

¿Cómo podemos 
desarrollar una 

dedicación persistente
 a los objetivos de 

la hermandad cristiana?

Dios nos 
da un corazón 

humilde cuya sencillez nos 
lleva a desapegarnos de 
bienes materiales para 

beneficio de toda la 
hermandad

Hechos 2: 45-47
Hechos 4: 32-37

¿Qué pasa
 cuando entregamos 

nuestro corazón 
a la gracia de Jesucristo?

Camino de un día de reposo. Esta frase sólo aparece 
aquí en la Biblia; indica la distancia que había entre 
Jerusalén y el monte de los Olivos. Josefo registra que 
la distancia era de 5 o 6 estadios, o sea poco más de un 
kilómetro. Comentario bíblico adventista, Hechos 1:12

Oraron. Este texto contiene una excelente fórmula para 
la oración eficaz: (1) el pedido: oraron; (2) la 
perseverancia: continuaron orando; (3) la unanimidad: 
oraron con un mismo espíritu. Comentario bíblico 
adventista, Hechos 1:14

Doctrina.  Es decir, la enseñanza.
Comunión. Griego. koinónía, "comunión", "asociación", 
"participación". Queda claro dentro  del contexto de 
Hech. 2 que la palabra se refiere a la hermandad que 
existió entre los apóstoles y sus conversos.
Oraciones. He aquí cuatro elementos básicos en la vida 
de la nueva sociedad cristiana: (1) los creyentes creían 
en el conocimiento de la verdad por medio de la 
enseñanza de los apóstoles; (2) eran conscientes de su 
comunión con Cristo y con sus hermanos por medio de 
cultos en conjunto y en bondad y caridad mutuas; (3) 
participaban en el "partimiento del pan, lo cual 
probablemente incluía la Cena del Señor; y (4) oraban 
con frecuencia, tanto en privado como en público.  
Comentario bíblico adventista, Hechos 2:42
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