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Somos uno en Cristo 15 de abril de 2018 

Hechos 4: 32-37 

 

32 Ahora todo el grupo de aquellos que creían eran de un solo corazón y alma, y nadie reclamaba 

la propiedad privada de ninguna posesión, pero todo lo que poseían se tenía en común. 33 Con 

gran poder, los apóstoles dieron su testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y hubo una 

gran gracia sobre todos ellos. 34 No había entre ellos una persona necesitada, porque todos los 

que poseían tierras o casas los vendían y traían el producto de lo que se vendía. 35 Lo pusieron a 

los pies de los apóstoles, y se distribuyó a cada uno como lo necesitaban. 36 Había un levita, un 

nativo de Chipre, José, a quien los apóstoles dieron el nombre de Bernabé (que significa "hijo de 

aliento"). 37 Vendió un campo que le pertenecía, luego trajo el dinero y lo puso a los pies de los 

apóstoles. 

 

La Escritura se lleva a cabo después de Pentecostés cuando los apóstoles todavía están en 

Jerusalén. En este momento, la predicación se limita a los judíos y la adoración se lleva a cabo en 

el templo. Cosas emocionantes sucedieron en Jerusalén después de que el Espíritu Santo vino 

sobre los discípulos. Las personas compartieron lo que tenían con los demás y audazmente 

testificaron lo que Jesús hizo por ellos. Como saben, la Biblia trata sobre la relación entre Dios y 

la gente. Con base en esa relación aprendemos quiénes somos y qué debemos hacer. Cómo 

respondemos a Dios se revela a través de nuestros métodos de adoración, nuestros medios de 

alcance y nuestra disciplina de mayordomía que está determinada por la sabiduría, el 

conocimiento y nuestras actitudes. 

La historia de las Escrituras tiene dos partes. La primera parte es los versículos 32-35 que 

muestra la acción grupal. Todos tenían un solo corazón y alma y no había propiedad privada 

porque todo se tenía en común. Los apóstoles dieron su testimonio acerca de la resurrección del 

Señor Jesús. Gran gracia sobre todos ellos, que se revela por su resultado: nadie estaba 

necesitado. Esto se debe a que rindieron individualismo en beneficio de la comunidad. 

Vendieron sus tierras y casas y distribuyeron los ingresos según las necesidades. La segunda 

parte es versos 36-37 que muestra un ejemplo individual. Bernabé demostró su fe por su acción. 

Vendió un campo y depositó lo recaudado a los pies de los apóstoles. 

La Escritura de hoy muestra la actitud de la gente. Muestra dónde está el corazón. Todo 

lo que dices y haces está fortalecido por tu actitud. La Escritura no aboga por un estilo de vida 

monje. De hecho, el cristianismo en comunidad no está separado de la sociedad. El énfasis está 

puesto en la venta de propiedades desechables por parte de aquellos que podrían permitírselo a 

quienes lo necesitan. El entendimiento es que la entrega de los bienes es voluntaria y está 

relacionada con la necesidad. No es obligatorio ni sistemático. Un comentario dice que "vender 

propiedades para cuidar a los pobres encarna al Israel ideal". Esto se basa en Deuteronomio 15: 4 

no habrá nadie necesitado entre ustedes, porque el SEÑOR seguramente los bendecirá en la tierra 

que el SEÑOR su Dios les da como una posesión para ocupar. 

El escenario ideal es que no hay nadie en necesidad porque Dios te bendiga. El resultado 

de la ley es que nadie es pobre. El espíritu de la ley impidió la pobreza. Entonces, la actitud de la 

comunidad es generosidad. La ley se refiere a dos cosas: la acción exterior y las actitudes 

internas. La ley habla al corazón y la voluntad del individuo y la comunidad. Todo el grupo es de 

un solo corazón y alma. La Escritura de hoy muestra su actitud. Todos los creyentes son un solo 

corazón, mente y espíritu. Esta es la iglesia ideal donde todos son uno en Cristo. 
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Somos Discípulos de Cristo Nuestra historia está en el movimiento de restauración que 

buscó restaurar el cristianismo a la enseñanza y práctica original como se revela en el Nuevo 

Testamento. Abogamos por dos principios principales. La autoridad de la Biblia y la unidad 

cristiana donde todos son uno en Cristo. 

Lo que vemos en las Escrituras es un acto de fe. Bernabé vendió su tierra y dio lo 

recaudado para ayudar a los necesitados. En la vida pasada en la que vivió, su confianza era un 

sistema en el que las posesiones son un símbolo de poder y el valor se coloca en el yo y en la 

propiedad privada. Su lealtad habría sido para beneficio propio. Su riqueza se habría basado en 

estándares sociales y su pobreza era espiritual. Entonces, Bernabé es un ejemplo de madurez 

espiritual. Bernabé es un hombre cambiado. Ahora el enfoque no está en el yo; está en el 

bienestar de otros. Esta es la esencia de ser la iglesia. Es una relación de fe que se enmarca 

dentro del contexto de una comunidad basada en la fe. Tienen la oportunidad de ofrecer lo que 

tienen para el beneficio de los demás con el fin de hacer una diferencia en la vida de otra 

persona, para hacer que el mundo sea un lugar mejor por su influencia. 

El ministerio se trata de la relación entre Dios y la humanidad. El punto clave es nuestra 

respuesta a lo divino. Que es un cambio de corazón; arrepentimiento, remordimiento por 

acciones pasadas, un cambio de actitud, una promesa de hacerlo mejor y actuar de acuerdo con 

esa promesa. Jesús nos enseñó qué hacer. Salgan y hagan discípulos, vivan según la regla de oro, 

den de comer al hambriento, satisfagan a los sedientos, reciban a un extraño, vistan a los 

necesitados, cuiden a los enfermos, hagan un ministerio de alcance y mucho más. 

No somos el apóstol Pablo. No somos Barnabas. No somos apóstoles Somos Discípulos 

de Cristo Haces lo que puedes, no solo lo que puedes, sino que haces tu mejor esfuerzo. Todo 

esto es porque somos uno en Cristo. Es para la gloria de Dios, con base en el testimonio de los 

apóstoles que testifican y testifican del Señor resucitado y reúnen a la comunidad como uno solo 

en Cristo. 

 

 


