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LA IGLESIA DINÁMICA  
Serie: La Iglesia Impactante 
Hechos 2:38-47 “Y Pedro les dijo: Arrepiéntanse, y bautícense 
todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus 
pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del 
Espíritu Santo. 39 porque la promesa es para ustedes y para 
sus hijos, para todos los que están lejos, y para todos 
aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. 40 Y con 
muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: 
“Pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así 
como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese 
día se añadieron como tres mil personas, 42 las cuales se 
mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el 
mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. 43 Al ver las muchas maravillas y señales que los 
apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, 44 y todos los 
que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo; 
45 vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo 
compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. 
46 Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en 
las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
47 mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el 
pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que 
habían de ser salvos.” 

• Dinámico- (1) vigorosamente activo o contundente; 
Energética (2) caracterizada por cambio o progreso 

¿QUÉ FUE LO QUE HIZO LA NUEVA IGLESIA DINÁMICA?  

1. Su Éxito en el EVANGELSIMO (v38-41) 

Evangelismo- Celo, propósito o actividad misionera. 
• Un mensaje predicado bien claro y directo 
• Ellos fueron mandados a cumplirlo (Hechos 1:8) 
• El mundo necesita el Evangelio       

1 Corintios 15:3-4 “En primer lugar, les he enseñado lo mismo 
que yo recibí: Que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por 
nuestros pecados; 4 que también, conforme a las Escrituras, 
fue sepultado y resucitó al tercer día” 

2. Su ADORACIÓN Admirable (v42-46) 
• En el estudio de la Palabra  
• En amar al pueblo de Dios 
• En partiendo el pan juntos y orando  
• ¿Cómo se ve la adoración dinámica?  

Efesios 5:18b-19 “…más bien, llénense del Espíritu. Hablen 
entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales; 
canten y alaben al Señor con el corazón” 
  

3. Su COMPAÑERISMO Altruista (v44-47) 
• Se amaron mutuamente 
• Se preocupaban más por las personas que por las 

cosas. 
• Respondieron a las crisis en la vida del otro.   

El Testimonio de la Iglesia Dinámica 
• TUVIERON FAVOR CON EL PUEBLO  
• VIERON EL CRECIMIENTO DIARIO 

Próximo Paso: Las acciones hablan más que las palabras. 
Aun podemos ser una Iglesia que Impacta su mundo. Si nos 
concentramos en lo que nos hace dinámicos, todos conocerán 
a Jesús.


