
 
 

Revelación de Iglesia  

 
Texto: Hechos: 2: 43-47  
 
Introducción: 
 
Revelación: Acción de revelar, manifestar, trasmitir, una verdad oculta o un misterio 
Comunicación De Dios con sus hijos  
 
La ausencia de revelación aleja notablemente la posibilidad de vivir el propósito y el plan De Dios. 
 
Sin comunión con el Espíritu Santo no hay relación, sin relación con el Espíritu Santo no hay revelación 
y sin revelación del espíritu nuestras vidas navegan hacia la deriva       
 
Las personas sin revelación se caracterizan por ser frágiles en sus relaciones, carecen de sentido, son 
personas inestables, no pueden vivir en comunidad porque no aceptan las diferencias, carecen de 
empatía y sus vidas ocupan siempre el primer lugar 
 
Las personas con revelación De Dios cuidan, velan y se preocupan por mantener sus relaciones a pesar 
de las diferencias, aplicarán el sentido común en todos sus actos, son estables en sus emociones, 
disfrutan de la comunidad porque aceptan las personas como son, no cuestionan ni juzgan, no viven 
pendientes de sus propias necesidades, sino de las de los demás  
 
El Espíritu Santo nos revela la Iglesia Hechos 1: 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el 
Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 
 
La Iglesia es el diseño de Dios para vivir en comunidad y desde la comunidad trasmitir el amor, la gracia 
y la naturaleza de Dios. 
 
Algunas preguntas que puedo responderme a mí mismo:  
 

✓ ¿Qué lugar ocupa la Iglesia en mi vida? 
✓ ¿Considero la Iglesia como parte de mi familia? 
✓ ¿Qué aporto y qué recibo en mi Iglesia? 
✓ ¿Acepto las autoridades espirituales de mi Iglesia? 
✓ ¿Considero relevante el consejo que recibo en mi Iglesia o solo lo considero como parte de un 

funcionamiento? 
✓ ¿Me siento identificado con mi Iglesia local? 

 
No podemos vivir en Cristo sino vivimos la Iglesia de Cristo, Jesús estaba identificado con la Iglesia al 
punto de considerar el mal que a ella se le hacía como a él mismo. 
 
Hechos 8: 1 Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran 
persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén y todos, salvo los apóstoles, se dispersaron por 
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las tierras de Judea y de Samaria Vers 3 Mientras tanto Saulo asolaba la Iglesia: entraba en las casas, 
apresaba violentamente a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel.  
Hechos 9: 3 Mas en el camino, cerca ya de Damasco, le rodeó repentinamente un resplandor que venía 
del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que decía:  
Saulo, Saulo, ¿porque me persigues. Él le preguntó: ¿Quién eres señor? Y le respondió: Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues … 
 
O.T: Os invito a considerar al menos 3 características que el Espíritu Santo nos revela sobre la Iglesia. 
 
Nos revela el origen de la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia, y la misión de la Iglesia. 
 
 

1- El origen de la Iglesia.  
Hechos 2: 43- 44 A todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles 
realizaban. Quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, y tenían en común todas 
las cosas  
 
La primer Iglesia, aquellos hermanos que nos precedieron nos revelan 2 actitudes:  
A- Estaban unidos    B- Compartían todo y tenían en común todas las cosas.  
 
La unidad es un principio De Dios para la Iglesia, en su palabra no hay lugar para la ruptura, el hijo hace 
lo que hace el padre, no hay fisuras, sino una perfecta. unidad 
Juan 5: 19 Os aseguro que el hijo no puede hacer nada por si mismo. Él hace únicamente lo que ve 
hacer al padre. Lo que hace el padre, eso hace también el hijo. 
 
Los orígenes, revelan una Iglesia unida. 
 
Juntos recibieron la promesa del Espíritu Santo Hechos 1: 4 Estando juntos les dio esta orden a todos 
ellos: no salgáis de Jerusalén. Esperad la promesa del padre … 
 
Juntos contemplaron la ascensión de Jesús al Padre. Hechos 1:9 Habiendo dicho esto y a la vista de 
todos ellos, fue elevado a las alturas y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras ellos contemplaban su 
ascensión…  
 
Juntos Recibieron la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2: 1-2 Cuando llegó el día de Pentecostés, todos 
ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Vers 2 De repente vino del cielo un estruendo, como el de un 
viento recio, y llenó toda la casa donde estaban reunidos 
 
Juntos también predicaron el primer mensaje a la Iglesia Hechos 2:14 Entonces Pedro se puso de pie, 
junto con los otros once, levantó la voz y dijo…  
 
El Espíritu Santo nos revela que no se derramó ni se derrama sobre una persona, se derrama sobre una 
Iglesia unida.  
 
B- Compartían todo y tenían en común todas las cosas. 
 
a) Que sus vidas serian transformadas para siempre, perdonados sus pecados, una nueva vida para 
ellos para sus hijos y para todo aquel que en él crea. 



Hechos 2: 38 Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo para perdón 
de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo Vers 39 La promesa es para vosotros, para vuestros 
hijos y para todos los que están lejos… 
b) La esperanza de la vida eterna, Hechos1:11 Galileos, ¿qué hacéis ahí parados, mirando atentamente 
al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido el elevado al cielo, vendrá del mismo modo como le 
habéis visto ir. 
 
La iglesia  hoy y hasta el fin comparte y tiene en común estas cosas, vidas transformadas, y vida eterna. 
 
 

2- La naturaleza de la Iglesia. 
 
La naturaleza de la Iglesia es amor, entrega, servicio, generosidad, hospitalidad, empatía… 
 
Hechos 2: 45 Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada 
uno  
 
Como podemos traducir estos principios a nuestra realidad hoy. 
 
A- Tener revelación de los recursos que todos poseemos (ministerios, capacidades, dones naturales, 
dones del espíritu, tiempo, disposición) 
 
B- Tener revelación del valor del mensaje que la iglesia tiene para aquellos que viven sin esperanza, 
nuestra implicación en trasmitir este mensaje con fidelidad promueve el desarrollo De la Iglesia  
 
C- Tener revelación que no es un bien propio y para mi uso y satisfacción personal, sino que es un bien 
que pongo a disposición De la Iglesia 
 
Estos principios revelan una iglesia unida, donde cada miembro asume su lugar y juntos edifican el 
cuerpo de Cristo. 
 
Romanos 16: 1-18 
 
Las personas sin revelación están constantemente mirando hacia su vientre, hacia su satisfacción 
personal, todo lo que hacen apunta hacia esa dirección, los afanes del protagonismo no tienen cabida 
en la iglesia De Dios.   
 
En la primera parte hablamos de una iglesia con gente imperfecta, donde hay imperfección hay 
también amor, hay obras de bondad, milagros de generosidad, hay respecto, hay comprensión, hay 
hospitalidad, hay gente dispuesta a darlo todo por la iglesia.   
 
 

3- La misión de la Iglesia   
 
Hechos 2: 46- 47 
Podemos concluir que este tercer punto es la suma de los dos anteriores, una iglesia unida en el cual 
sus miembros se sirven unos a los otros es una iglesia que reconoce a Jesús como el pan de vida y así 
lo comparte con los demás. 
 



La iglesia mira siempre hacia fuera, el Señor espera de cada uno de nosotros que asumamos nuestra 
responsabilidad de ser embajadores, juntos y cada uno desde diferentes lugares del cuerpo hacemos 
iglesia y vivimos como iglesia. 
 
 
Conclusión 
 
Hechos 9: 31 Entonces las iglesias gozaban de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, e impulsadas por 
el Espíritu Santo y plenamente fíeles al Señor, iban consolidándose y extendiéndose cada vez más  
 
Este año es especial para nuestra comunidad de fe, Dios nos ha traído hasta aquí, pero nosotros que 
somos iglesia, miembros con revelación asumimos nuestro papel y nos preparamos para recibir, para 
abrazar, para compartir pan, y para que la iglesia sea una luz en nuestra ciudad. 
 
 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez. 
Palma, 09.01.22 

 
 
 
 
 
 


