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Hechos 4.32-37
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Definición
Pureza
Ausencia de alguna mancha o desperfecto, especialmente de pecado. El
estado de ser puro moral y espiritualmente, lo cual la escritura presenta
como el resultado de ser parte del pueblo de Dios y también como una
marca distintiva que se espera de la iglesia.
Pecado
Principalmente una mala relación con Dios, la cual puede expresarse con
malas actitudes o acciones hacia Dios mismo, otros seres humanos,
posesiones o el entorno. Las Escrituras enfatizan que esta condición está
profundamente arraigada en la naturaleza humana, y que solamente Dios
puede romper con su penalidad, poder y presencia.
Manser, M. H. (2012).

Hechos de los Apóstoles 4.32–37 (NVI)
Introducción
Este resumen del crecimiento y las actividades de la iglesia se asemeja
al de 2: 42-47.
Esta sección también sirve como contexto para el engaño y el
testimonio perverso de Ananías y Safira en 5: 1-11.
Empezando hoy veremos como en una misma iglesia son revelados, la
pureza y el pecado.

1. Pureza en la unidad engendra generosidad
32 Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie
consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las
compartían.
…un solo sentir y pensar… Los creyentes, cuyo número era
de unos cinco mil hombres (4), mantienen la unanimidad debido
a la presencia del Espíritu Santo en su medio, la predicación de
la Palabra de Dios.
1 Juan 1.7 (NVI) Pero si vivimos en la luz, así como él está
en la luz, tenemos comunión unos con otros,
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El espíritu de unidad entre los creyentes (1:14) refleja la
unidad del Dios trino (Jn 17:11, 21, 23; Ef 4:4–6). Estas mismas
palabras se utilizan en Marcos 12:30 para reflejar el primer
mandamiento en Deuteronomio 6:4–5.
La generosidad es fruto de conocer a Dios.
2. Una comunidad que evangeliza
33a Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando
testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
… Los apóstoles, a su vez, con gran poder… Poder dado por
el Espíritu Santo. Esto no fue posible por sus propias fuerzas.
Aunque los saduceos habían reaccionado violentamente a la
predicación de la resurrección. Hechos 4.20 Nosotros no
podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.

3. Donde abunda la gracia de Dios no hay necesitados
33b La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos
ellos, 34 pues no había ningún necesitado en la comunidad.
Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero
de las ventas 35 y lo entregaban a los apóstoles para que se
distribuyera a cada uno según su necesidad.
(33b) Gracia abundante de Dios. Juan 1.16 De su plenitud
todos hemos recibido gracia sobre gracia
(34) La Iglesia sentía responsabilidad de unos para con otros.
(34) La pureza espiritual no les permitían vivir aferrados a lo
material.
(34) Reconocían que todo pertenencia a Dios
(35) Donde abunda la gracia de Dios no hay necesitados
(35) Confianza en el liderazgo…. y lo entregaban a los
apóstoles (esto fue algo temporal en capitulo 6 veremos la
elección de siete diáconos).

4. Practicando la koinoinia
36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles
llamaban Bernabé (que significa: Consolador), 37 vendió un terreno
que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles.
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Con este relato salimos de lo colectivo para el individual o
personal.
Bernabé predica con su ejemplo
Bernabé representa lo debería ser lo normal a cualquier
cristiano, que vive la pureza del evangelio.
Conclusión
En Mateo 6.21 Jesús declara…Porque donde esté tu tesoro, allí estará
también tu corazón. Antes de avanzar al capítulo 5 seria saludable,
beneficioso para nosotros que evaluemos nuestro corazón.
Resumen del Capítulo 4
Pedro y Juan son arrestados, pasan una noche en la cárcel, y al
siguiente día comparecen ante el Sanedrín. Los gobernantes, ancianos y
maestros de la ley se reúnen para interrogarlos acerca de la sanidad que
ellos han efectuado el día anterior.
Lleno del Espíritu Santo, Pedro se dirige valientemente a ellos y les
informa que la sanidad ocurrió por un acto de buena voluntad en el nombre
de Jesús de Nazaret. Les recuerda que fueron ellos quienes crucificaron a
Jesús, pero que Dios le levantó de entre los muertos. Agrega que Jesús es
la piedra reprobada por los hombres pero escogida para ser la cabeza del
ángulo; en ningún otro, sino en él, hay salvación.
Los del Sanedrín se dan cuenta de la valentía de los apóstoles, notan
que han estado con Jesús y reconocen el milagro que hicieron. Prohiben a
los apóstoles hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro
rechaza el veredicto y les dice que juzguen ellos mismos si se debe
obedecer a los hombres en lugar de a Dios. Después que son advertidos
de que no deben predicar, son dejados libres.
Los creyentes se reúnen para orar. Refiriéndose a las Escrituras, piden
a Dios que les permita predicar la Palabra con valentía. Dios les contesta
la oración con la señal externa de un temblor y con la señal interna de la
llenura del Espíritu Santo.
La comunidad de creyentes demuestra unidad. Comparten sus
posesiones y eliminan la pobreza. Los apóstoles predican con osadía la
Palabra de Dios, reciben fondos de las propiedades que han sido vendidas
y distribuyen el dinero entre los necesitados. Bernabé vende un terreno y
trae el producto a los apóstoles.
Kistemaker, S. J. (2007).
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