A La preparación.
❖ Antes de dejarlos, Jesús les prometió a sus seguidores que vendría un Consolador.
❖ Durante 10 días, se prepararon para recibir este Don:
— Oraban.
— Recordaban el tiempo pasado con Jesús.
— Se arrepentían y confesaban sus pecados.
— Rogaban por el Espíritu Santo.
— Dejaban aparte sus diferencias
B La obra del Espíritu Santo.
❖ La fiesta de Shavuot (semanas) o Pentecostés (día 50) era una doble celebración.
— Por un lado, se conmemoraba la entrega de la Ley en Sinaí. El nacimiento de la
nación de Israel coincidía con el nacimiento de la Iglesia. La Ley y el Evangelio se
encontraban.
— Por otra parte, era una fiesta de acción de gracias por los bienes recibidos y por
los que habían de venir. Ese día se ofrecían las primicias de la cosecha que
comenzaba.
❖ La confusión de lenguas en Babel creó desunión. La ruptura de esta barrera con el
don de lenguas generó unión, permitiendo que todos pudiesen unirse en Cristo.
C Dedicar tiempo.
❖ Los nuevos conversos decidieron dedicar tiempo a su Salvador:
— Tiempo para la instrucción bíblica.
— Tiempo para hablar unos con otros y aprender acerca de Jesús.
— Tiempo para comer juntos.
— Tiempo para orar en comunidad.
❖ Esta dedicación generó unidad entre ellos. También fue un gran testimonio para
aquellos que los observaban (Hechos 2:43)
D Ser generoso.
❖ Una expresión concreta de su unidad y del amor mutuo que se profesaban era la
generosidad.
❖ Se resalta a Bernabé como un ejemplo de esta generosidad desinteresada (Hechos
4:36-37).
❖ Ananías y Safira, sin embargo, albergaron un espíritu codicioso que los llevó a mentir
al Espíritu Santo (Hechos 5:1-11).
E Pensar en los demás.
❖ El antídoto contra la codicia es dejar de pensar en uno mismo y comenzar a pensar
en los demás. Esta es una obra que debemos permitir que el Espíritu Santo realice en
nuestro corazón.
❖ Pablo animó a las iglesias gentiles a ayudar a la iglesia madre de Jerusalén en su
necesidad, “para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual
produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios” (2ª de Corintios 9:11).

¿Qué elementos fomentaron la unidad en la Iglesia primitiva?
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La oración.
La adoración.
La comunión.
El estudio de la Biblia.
La predicación del Evangelio.
El amor y cuidado mutuos.

