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Pre sen ta ción
“Ca mi nar al rit mo de las pri me ras co mu ni da des” es un fo lle to que 
re co ge la vi da de las co mu ni da des cris tia nas se gún la ver sión de He-
chos de los Após to les. Li bro-ca mi no lle no de no ve da des, pro ble mas, 
ries gos y don de el gran guía fue el Es pí ri tu San to, que con su fuer za 
em pu jó a los mi sio ne ros y mi sio ne ras a lle var el anun cio de Je sús re-
su ci ta do des de Je ru sa lén has ta Ro ma.

Con es te ma te rial bus ca mos que las co mu ni da des de hoy: co noz can 
las cua li da des y de bi li da des de aque llas pri me ras igle sias ca se ras; 
que se sien tan cues tio na das por su es ti lo de vi da y que, se fa mi lia ri-
cen con los tex tos bí bli cos pa ra que los pue dan tra ba jar y me di tar en 
sus reu nio nes pe rió di cas.

Es te tex to cons ta de tres ca pí tu los: 

-  En el pri mer ca pí tu lo da mos unas rá pi das in for ma cio nes ge ne ra les 
so bre el li bro de los He chos de los Após to les.

-  En el se gun do ca pí tu lo abor da mos el ca mi nar de las co mu ni da des de 
ayer y de hoy, cen trán do nos en sus pie dras, tem pes ta des y lu ces. 

-  En el ter cer ca pí tu lo co no ce re mos más de cer ca las ca rac te rís ti cas 
que die ron iden ti dad a las pri me ras co mu ni da des cris tia nas, sus 
mi nis te rios ecle sia les y la fuer za del tes ti mo nio de al gu nos de sus 
lí de res, que fue ron ca pa ces de en tre gar su vi da por Je su cris to.

Es te fo lle to que for ma par te del “Ta ller Bí bli co de Ini cia ción”, es di-
se ña do con una me to do lo gía que per mi te la par ti ci pa ción ac ti va del 
gru po y un apren di za je co lec ti vo. Por eso, su ge ri mos se guir las di ná-
mi cas de tra ba jo, am pliar los di bu jos y tra ba jar con mu chos sím bo los 
que ha blen al co ra zón.

Es pe ra mos que es te re co rri do por los He chos de los Após to les se 
con vier ta en una ven ta na pa ra mi rar de cer ca tan to las co mu ni da des 
de ayer co mo las de hoy, y nos com pro me ta crí ti ca men te a for ta le cer 
nues tras pe que ñas co mu ni da des lo ca les. 

EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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En es tos úl ti mos años, nues tras 
co mu ni da des es tán es tu dian do 
mu cho el li bro de los He chos de 

los Após to les. Las co mu ni da des vi ven 
mo men tos de ten sión y de con flic tos, 
por que es tán ex pe ri men tan do al go 
nue vo en su mar cha. Y lo nue vo siem
pre se ge ne ra en me dio de con flic tos.

Es tas no ve da des que sur gen exi gen 
nue vas ex pe rien cias y ma ne ras de or
ga ni za ción y de vi ven cia. Las nue vas 
ne ce si da des y los de sa fíos nos pi den 
nue vas res pues tas. Hoy per ci bi mos 
una cri sis de ins ti tu cio nes, pe ro la vi
ven cia de la mís ti ca con ti núa fuer te y 
se bus can nue vas ma ne ras de vi vir la 
es pi ri tua li dad. La in cul tu ra ción es un 
gran de sa fío. An te es to que da más cla
ro pa ra no so tros el por qué de la lec tu ra 
fre cuen te del li bro de los He chos de los 
Após to les en nuestras co mu ni da des.

Cuan do em pe za mos a co no cer a una 
per so na, co men za mos por pre gun tar
le: ¿cuál es su nom bre? ¿qué ac ti vi dad 
rea li za? ¿dón de vi ve? etc. Igual co sa 
va mos a rea li zar con el li bro de los He
chos de los Após to les.

1. ¿Por qué se lla ma: He chos de los 
Após to les?

2. ¿Quién lo es cri bió y cuán do?
3. ¿Qué re la ción tie ne con el evan ge

lio de Lu cas?
4. ¿Pa ra qué se es cri bió?
5. ¿De qué ha bla?
6. ¿Qué pro ble mas te nían las co mu ni

da des?
7. ¿Qué par tes tie ne es te li bro?

El Libro de los
Hechos de los Apóstoles

Tema 1
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Trabajo en grupos
Den tro del mis mo lu gar de reu nión, 
di vi di mos al gru po en sie te gru pos. 
Ca da gru po res pon de rá a una pre gun
ta de las for mu la das arri ba.

En es te mo men to, los par ti ci pan tes 
abren sus Bi blias y bus can la in tro duc
ción ge ne ral al li bro de los He chos de 
los Após to les y se lec cio nan la in for
ma ción que re quie ren. Tam bién pue
den con sul tar las in for ma cio nes que 
es tán a con ti nua ción.

¿Por qué se lla ma: He chos de los 
Após to les?

la des pe di da de Je sús. El li bro de los 
“He chos” tam bién acen túa las di fi cul
ta des de es tas co mu ni da des al en fren
tar no so la men te las ame na zas ve ni das 
del ju daís mo y del pa ga nis mo, si no 
tam bién las ame na zas, los de sa fíos y 
las cri sis in ter nas. No era na da fá cil. 
Por eso mis mo, es te li bro es co mo un 
ma pa pa ra la vi da de las co mu ni da des 
de hoy, ame na za das por la vio len cia 
eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca, re li gio sa, 
ideo ló gi ca y cul tu ral, y por sus pro ble
mas in ter nos.

¿Quién lo es cri bió y cuán do?

El li bro se lla ma “He chos” por que 
na rra los he chos y la prác ti ca de las 
pri me ras co mu ni da des des pués de 

El li bro de los He chos es la se gun da 
par te de una obra li te ra ria que en glo
ba el Evan ge lio de Lu cas y los He chos 
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de los Após to les. Am bos se atri bu yen 
a la co mu ni dad re pre sen ta da por Lu
cas. De es te mo do, el li bro de los He
chos es la con ti nua ción na tu ral de las 
na rra cio nes con te ni das en el Evan ge
lio de Lu cas.

El au tor es anó ni mo, a pe sar de que 
se pre sen ta de un mo do tan per so nal 
con el pro pó si to y mé to do de es cri bir 
a Teó fi lo. La tra di ción ecle siás ti ca, co
men zan do ha cia fi nes del si glo II d.C., 
re co no ce a Lu cas co mo au tor del ter
cer evan ge lio. Qui zá por que era un 
cris tia no con ven ci do, con ver ti do del 
pa ga nis mo y, pro ba ble men te, com pa
ñe ro de Pa blo (cf. Col 4,14;

2 Tim 4,11; Fi lem v. 24). No se co no
ce con cer te za quién es el au tor. Na die 
fir ma el li bro.

La fe cha de com po si ción de los He chos 
de los Após to les es al re de dor de los años 
8085 d.C. De be ha ber si do es cri to en al
gún lu gar de Asia o Gre cia.

¿Qué re la ción tie ne con el evan
ge lio de Lu cas?
Lo que une a es tos dos li bros es la Re
su rrec ción de Je sús. Pa ra las co mu ni
da des, lo que da ba fuer za en el ca mi
no era es ta afir ma ción ra di cal: “¡Je sús 
re su ci tó!” (Hch 1,34). La co mu ni dad 
veía en la re su rrec ción de Je sús la rea
li za ción de to das las pro me sas he chas 
por Dios al pue blo a lo lar go de to do 
el An ti guo Tes ta men to (Lc 24,4953). 
Era el ma yor de to dos los acon te ci
mien tos en la vi da de quie nes es pe ra
ban la rea li za ción de es tas pro me sas 

li ber ta do ras de Dios. Sin em bar go, la 
Re su rrec ción no sig ni fi ca ba que la ins
tau ra ción in me dia ta del Rei no es tu vie
ra su ce dien do (cf Hch 1,6). Al con tra
rio, el Rei no se cons tru ye len ta men te, 
y su cre ci mien to se da rá por el tra ba jo 
y el tes ti mo nio de los se gui do res y se
gui do ras de Je sús (Hch 5,42).

Gra cias a la Re su rrec ción, el Es pí ri tu 
San to ac túa con ti nua men te en me dio 
de las co mu ni da des (cf Hch 2,33.38; 
4,31), ani man do la prác ti ca de los se
gui do res de Je sús. Por me dio de es ta 
prác ti ca, la Pa la bra de Dios ca mi na en 
me dio de la hu ma ni dad has ta el día de 
hoy.
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¿Pa ra qué se es cri bió? ¿De qué ha bla?

El li bro de los He chos mues tra una 
preo cu pa ción ya pre sen te en el evan
ge lio de Lu cas. El tex to evan gé li co 
quie re trans mi tir in for ma cio nes so bre 
to do lo que su ce dió con Je sús (Lc 1,3). 
En los He chos el ob je ti vo es mos trar la 
rea li za ción de las pro me sas he chas al 
pue blo a tra vés de la ac ción del Es pí ri
tu San to, me mo ria vi va de las co mu ni
da des. El Es pí ri tu San to es una pre sen
cia ce le bra da y vi vi da dia ria men te en 
las co mu ni da des. Los li bros: el Evan
ge lio más los He chos, quie ren mos trar 
que Je sús con ti núa ac tuan do por me
dio del Es pí ri tu. El Es pí ri tu San to es el 
mis mo Es pí ri tu de Je sús Re su ci ta do.

Tam bién se es cri bió pa ra re cor dar nos 
la la bor mi sio ne ra de al gu nos Após to
les, so bre to do, de Pe dro y Pa blo, que 
de la ma no del Es pí ri tu anun cian la 
bue na nue va de Je sús des de Je ru sa lén 
has ta Ro ma. Con la na rra ción de es tos 
tes ti mo nios el li bro de los He chos bus
ca au men tar la fe de los cre yen tes, y 
pre sen tar an te el mun do ro ma nogen
til la Bue na Nue va de Je sús co mo una 
pro pues ta uni ver sal, acep ta ble más 
allá de los lí mi tes cul tu ra les.

El li bro pa re ce ser un re la to his tó ri co de 
las ac ti vi da des de los hom bres y de las 
mu je res em pe ña dos en pro pa gar la Pa la
bra de Je sús. En ver dad, se tra ta de una 
lec tu ra teo ló gi ca de la his to ria de las pri
me ras co mu ni da des. No po de mos con
si de rar lo co mo una his to ria es cri ta de la 
Igle sia Pri mi ti va. Al gu nos Após to les, co
mo Pe dro y Pa blo, es tán más re sal ta dos 
que otros per so na jes im por tan tes, y Lu
cas cuen ta ca da mo vi mien to de es tos con 
lu jo de de ta lles. De los de más Após to les 
el li bro ha bla po co o sim ple men te ca lla.

Es ta his to ria teo ló gi ca en glo ba los pri
me ros 30 años de la vi da de las co mu
ni da des. Se ex tien de des de la de sa pa ri
ción de Je sús has ta la lle ga da de Pa blo 
a Ro ma, quien lle ga a la ca pi tal del 
mun do por pri me ra vez, co mo un pri
sio ne ro, aun que con al gu na li ber tad 
mien tras es pe ra ser juz ga do. Eso de be 
ha ber su ce di do al re de dor del año 60 
dC. (cf Hch 28, 3031). La ra zón de por 
qué el li bro pa ró en es te acon te ci mien
to no la sa be mos bien. El tes ti mo nio 
de Pa blo en Ro ma pa re ce con fir mar 
que la Pa la bra lle gó “a los con fi nes del 
mun do” (cf Hch 1,8). De al gu na for
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ma, la co mu ni dad de Lu cas en con tró 
que es ta ba bien guar dar la me mo ria de 
es tos he chos, con tan do el co mien zo de 
la mar cha de la Igle sia.

¿Qué pro ble mas te nían las co
mu ni da des?

Cuan do sur gió el li bro, jun ta men te con 
el Evan ge lio de Lu cas, la Igle sia es ta ba 
en fren tan do se rias di fi cul ta des. Es ta
mos en tre los años 80 a 90 dC. To dos 
los gran des lí de res de la era apos tó li ca 
ya ha bían muer to. El Im pe rio co men
za ba a per se guir a las co mu ni da des.

Pe ro no só lo es tos he chos ex ter nos ame
na za ban la vi da de las co mu ni da des. 
Tam bién en fren ta ban cri sis in ter nas, 
sur gi das por el cre ci mien to y por la apa
ri ción de nue vos lí de res y por los pa ga
nos que es ta ban en tran do en la co mu ni
dad. Fren te a to do es to, las co mu ni da des 
bus ca ban la me mo ria de los he chos 

pa sa dos co mo na ve gan tes que, an te un 
mar des co no ci do, leen con cui da do las 
in for ma cio nes de ja das por aque llos que 
ya en fren ta ron el mis mo mar.

¿Qué par tes tie ne es te li bro?
Exis ten mu chas su ge ren cias en las ma
ne ras de di vi dir el li bro de los He chos 
de los Após to les. 

A se me jan za del Evan ge lio de Lu cas, el 
li bro de los He chos se ini cia con un Pró
lo go de di ca do al mis mo Teó fi lo (Hech 
1,15). En es te Pró lo go en con tra mos los 
ob je ti vos del li bro: la mi sión de Je sús que 
con ti núa en el tra ba jo de sus se gui do res 
y se gui do ras. La Pa la bra de Dios, que 
im pul sa da por el Es pí ri tu San to, se en
cuen tra en un pro ce so de ex pan sión que 
par te de Je ru sa lén en di rec ción ha cia los 
con fi nes del mun do.

Se tra ta de una di ná mi ca de ex pan sión 
en cír cu los siem pre más am plios. La 
na rra ción del li bro va mos tran do que 
el pro ce so de ex pan sión de la Pa la bra 
va en au men to:

Plenario

Con las res pues tas que va yan dan do 
los par ti ci pan tes, el ase sor o ase so
ra, ha ce un cua dro de sín te sis, cu yas 
ideas cen tra les las trans cri bi mos a 
con ti nua ción:
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1
¿Por qué se llama:

Hechos de los 
Apóstoles?

“He chos”: Lu cas cuen ta las ac cio nes y aven tu ras de al gu nos se gui do res 
de Je sús.
“de los Após to les”: Los ac to res son los en via dos por Je sús, co mo Juan, 
Fe li pe, San tia go, y so bre to do, Pe dro y Pa blo.
A es te li bro al gu nos lo lla man: “He chos de Pe dro y Pa blo”, otros “El 
Evan ge lio del Es pí ri tu San to”, por ser es te el pro ta go nis ta prin ci pal.

2.
¿Quién lo escribió

y cuándo?

La Igle sia lo atri bu ye a Lu cas, el au tor del ter cer Evan ge lio. Lu cas es un 
grie go con ver ti do al cris tia nis mo, que in ves ti ga co mo un buen his to ria dor 
y es cri be co mo buen na rra dor ha cia los años 8085 dC. en al gún lu gar de 
Asia o de Gre cia. Lu cas es el mé di co, com pa ñe ro de Pa blo (Col 4,14).

3.
¿Qué re la ción tie ne 

con el evan ge lio
de Lu cas?

Am bos li bros tie nen co mo te ma prin ci pal la re su rrec ción de Je sús, 
pues en ella se rea li za ron to das las pro me sas he chas por Dios al pue blo 
a lo lar go de la his to ria de la Sal va ción y el Es pí ri tu San to nos ayu da a 
des cu brir lo.

4.
¿Para qué

se escribió?

Pa ra con tar nos to do lo que su ce dió con Je sús, y mos trar nos que Je sús 
con ti núa ac tuan do por me dio del Es pí ri tu San to.
Pa ra pre sen tar el tra ba jo mi sio ne ro de los após to les, so bre to do de Pe
dro y de Pa blo que se ex tien de por to do el mun do.

5.
¿De qué habla?

El li bro de los He chos nos cuen ta la vi da de las co mu ni da des que vi vie
ron en los pri me ros trein ta años de la Igle sia. Es ta his to ria se ex tien de 
des de la de sa pa ri ción de Je sús has ta la lle ga da de Pa blo a Ro ma. Así, se 
con fir ma que la Pa la bra de Dios lle gó “a los con fi nes del mun do”.

6.
¿Qué problemas 

tenían las
comunidades?

Las pri me ras co mu ni da des se vie ron ame na za das y per se gui das por 
las au to ri da des ro ma nas y ju días. Tam bién en fren ta ban cri sis in ter nas 
pro pias del cre ci mien to de la Igle sia, lu chas in ter nas y con fu sión por 
doc tri nas fal sas.

 7. 
¿Qué partes tiene 

este libro?

El li bro se pue de di vi dir con cri te rio geo grá fi co, es de cir, se gún dón de 
se dan los he chos que na rran: Je ru sa lén, Sa ma ria, Si ria, Asia, Gre cia, 
Ro ma y los con fi nes del mun do.

Sín te sis



11Taller Bíblico de Iniciación 11
Caminar al ritmo de las primeras comunidades (Hechos)

Las primeras comunidades

Tema 2

Un camino de piedras, tempestades y mucha luz

El camino de nuestras comunidades El camino de los Hechos
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Pe da gó gi ca men te, a es ta his to ria 
de He chos la lla ma re mos “ca mi
no”. Co mo en cual quier ca mi no, 

ha brán pie dras que ha rán tro pe zar a 
sus ca mi nan tes, e in clu so es tos via je
ros ten drán que so por tar tem pes ta des. 
Pe ro, tam bién, el ca mi no sue le es tar 
“sal pi ca do” de des te llos de luz y pai sa
jes que mo ti van a se guir en la mar cha. 
Por eso, en es te ca pí tu lo, va mos a con
ver sar so bre el ca mi no, las pie dras, las 
tem pes ta des y las lu ces pre sen tes en la 
vi da de las pri me ras co mu ni da des y 
también las nues tras.

El ca mi no con hue llas que nos 
pre sen ta el li bro de He chos, es el 
avan ce geo grá fi co que la Pa la bra, en
car na da en mi sio ne ros y mi sio ne ras, 
rea li za des de Je ru sa lén, pa san do por 
Sa ma ria, An tio quía, Asia Me nor, Gre
cia has ta Ro ma ¡To da una aven tu ra!

Las pie dras: en su ca mi nar, las pri
me ras co mu ni da des vi vie ron con flic
tos pro vo ca dos des de den tro de la co
mu ni dad o des de fue ra de ella que se 
con vir tie ron en pie dras que obs ta cu li
za ron el ca mi nar de las co mu ni da des.

Las tem pes ta des tam bién en con tra
mos mo men tos de cri sis, pro vo ca dos 
por las per se cu cio nes a ma nos de las 
au to ri da des ju días y ro ma nas. Es tas 
tem pes ta des pa ra li za ron la vi da de las 
co mu ni da des en al gu nos mo men tos.

Las lu ces que vi vie ron es tas co mu
ni da des fue una ex pe rien cia de Pen te
cos tés. Se.sin tie ron acom pa ña das por 
la fuer za del Es pí ri tu, que les im pul só a 
ca mi nar, sal tar las pie dras y su pe rar las 
tem pes ta des. ¡La fuer za del Es pí ri tu se 
con vir tió en luz pa ra el ca mi no de esas 
pe que ñas co mu ni da des cris tia nas!

Tra ba jo en gru pos
y ple na rio 

Aho ra, pa ra pro fun di zar en el cami
no, en las pie dras, en las tempes ta des 
y en lu ces que vi vieron las co mu ni da
des de los He chos, nos di vi di mos en 
gru pos.
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Nuestras huellas y las de los Hechos

Grupo 1

Nuestras huellas Las huellas de los Hechos
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Sím bo lo: Las hue llas
La his to ria de las co mu ni da des, tan to 
del pa sa do co mo del pre sen te, se ha
ce, se vi ve, se cuen ta y se la re cuer da 
por los mo men tos im por tan tes o cla
ves que han vi vi do. Nues tro gru po va a 
re fle xio nar so bre los mo men tos cla ves 
tan to del pre sen te co mo del pa sa do.

Nues tro ca mi no
Dia lo gue mos: 

 ¿Cuá les son los mo men tos im por
tan tes o cla ves de nues tras co mu ni
da des o gru pos?

 ¿Quié nes son las per so nas claves, y 
qué han apor ta do en el ca mi nar de 
la co mu ni dad o gru po?

El ca mi no de los He chos de los 
Após to les
Des pués del Con ci lio de Je ru sa lén, en 
el año 48, al gu nos após to les, mi sio ne
ros y co mu ni da des des cu bren y cer
ti fi can que la mi sión de anun ciar la 
Bue na Nue va de Cris to Re su ci ta do, no 
de be que dar se so lo en Pa les ti na. De bía 
su pe rar:

 los lí mi tes geo grá fi cos de Je ru sa lén, 
Sa ma ria y An tio quía;

 los lí mi tes cul tu ra les y ser tan to pa ra 
ju díos co mo pa ra gen ti les; 

 muy crea ti vos en su or ga ni za ción 
ecle sial, pa ra que las co mu ni da des 
no sean una co pia una de la otra, 
si no que de acuer do a sus ne ce si da
des va ya sur gien do la or ga ni za ción. 

 Des de lue go, las co mu ni da des cre
cie ron tam bién al ca lor del con flic
to, sea por ra zo nes in ter nas o ex
ter nas. Vea mos el ca mi nar de es tas 
co mu ni da des:

 Je ru sa lén, con pre sen cia de dos ti
pos de cris tia nos. Los ju deo  cris
tia nos ce rra dos, que no ha bían 
des cu bier to la no ve dad de Je sús y 
su men sa je, y con ti nua ron más cer
ca nos a la re li gión ju día. Y los ju
deocris tia nos abier tos, que lue go 
del Con ci lio en ten die ron me jor la 
mi sión de la co mu ni dad (Hch 17).

 Sa ma ria, con la pre sen cia de co mu
ni da des de la tra di ción del dis cí pu
lo ama do y de Fe li pe (Hch 8).

 Ga li lea, An tio quía con la con ver
sión de Sau lo, y la pre di ca ción de 
Pe dro a los pa ga nos (Hch 912).

 Chi pre y Asia Me nor, via je mi sio ne
ro de Pa blo y Ber na bé y Con ci lio de 
Je ru sa lén  (Hch 1315).

 Gre cia, se gun do y ter cer viaje de 
Pa blo. Pre di ca ción de Pa blo en Ate
nas, ca pi tal cul tu ral del Im pe rio 
(Hch 1621).

 Ro ma, don de cris tia nos anó ni mos 
(tal vez Pris ci la y Aqui la) ha bían 
lle va do el men sa je de Je sús ha cia 
los años 40. Lue go evan ge li za rán 
tam bién Pa blo y Pe dro.

 Egip to, don de en el si glo II cre
ció una im por tan te co mu ni dad en 
Car ta go. Y en Etio pía don de sur gió 
una igle sia ne gra.
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 Nos re par ti mos en tre los miem bros 
del gru po las ci tas bí bli cas de las 
di fe ren tes co mu ni da des pa ra ver 
lo que nos lla ma más la aten ción y 
com par tirlo en el diá lo go que si gue.

Dia lo gue mos: 
 ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas de 

es tas co mu ni da des?

 ¿En qué se pa re cen y en qué se di fe
ren cian de nues tro ca mi nar?

Para el ple na rio 

Tra zar en el pi so del sa lón dos cami nos 
lar gos con pa pel hi gié ni co o cuer das, 
uno pa ra el ca mi no de las co mu ni da
des del pa sa do y otro pa ra el ca mi no 
de las co mu ni da des del pre sen te. En 
ca da ca mi no, co lo car unas hue llas con 
la pa la bra cla ve que re su ma el men sa
je del ca mi nar de las co mu ni da des de 
ayer y de hoy. Vean el di bu jo de la sín
te sis en la pá gi na 23. 

Con la ayu da de los dos ca mi nos y 
de las hue llas, com par ti mos la re fle
xión del gru po.
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Nuestras piedras y las de los Hechos

Nuestras piedras Las piedras de los Hechos

Grupo 2
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Sím bo lo: Las piedras
En to do ca mi no siem pre nos en con
tra re mos con pie dras de tro pie zo, es 
de cir, con pro ble mas in ter nos y ex
ter nos que afec tan a la co mu ni dad y 
que a ve ces de tie nen su mar cha. Aquí 
con ver sa re mos so bre las pie dras del 
pre sen te y del pa sa do, des cu brien do 
quié nes po nen las pie dras y có mo se 
es qui van.

Nues tro ca mi no
Dia lo gue mos: 

 ¿Cuá les son las pie dras en el ca mi
no de nues tras co mu ni da des?

 ¿Quié nes po nen es tas pie dras en 
nues tro ca mi no y por qué?

 ¿Có mo he mos es qui va do las pie
dras? 

Las pie dras de los He chos
La nue va Igle sia vi vió en ten sión y 
con flic to, a di ver sos ni ve les: 

Con flic tos in ter nos de las co mu ni da des

 Es tos con flic tos na cie ron por una 
di ver sa in ter pre ta ción da da al men
sa je mi sio ne ro de Je sús. Pa blo, Pe
dro y San tia go son las ca be zas vi
si bles de es ta ten sión, y los ve mos 
con fron ta dos en el Con ci lio de Je
ru sa lén (Hch 15).

 Ana nías y Sa fi ra en ga ñan a la co
mu ni dad (Hch 5,111). 

 Fal ta de so li da ri dad con las viu das 
de cul tu ra grie ga

(Hch 6,17).  

 Tra tar con los pa ga nos o ig no rar los 
(Hch 10,28.11,19).

 Con flic to cul tu ral y so lu cio nes 
(Hch 15,123).

Con flic tos ex ter nos a las co mu ni da des

 Con el ju daís mo. Por la rup tu ra con 
la re li gión ma dre, que per si gue y 
bus ca aplas tar a los se gui do res de 
Je sús. Los sa cer do tes, el Tem plo, 
la Si na go ga y el Sa ne drín se van a 
con fron tar so bre to do con el após
tol Pa blo. En vi dia de los ju díos 
(Hch 13,4446); in sul tos de los ju
díos (Hch 18,56); so lu ción en tor
no al pro ble ma de los ju díos (Hch 
19,810); los ju díos quie ren ma tar a 
Pa blo (Hch 21,2736).

 Con el Im pe rio Ro ma no. El li bro 
de los He chos tra ta de ate nuar los 
con flic tos con las au to ri da des ro
ma nas. Por ejem plo, no men cio na 
la per se cu ción que vi vie ron las co
mu ni da des del Apo ca lip sis. Pe ro, 
se gu ra men te las co mu ni da des de 
los He chos su frie ron la per se cu ción 
del Im pe rio.

 Con el mun do re li gio so y má gi co de 
los gen ti les. Por ejem plo, en Chi
pre Pa blo en fren ta al ma go Eli mas 
por que se opo ne al Evan ge lio (Hch 
13,612). En Fi li pos la cu ra ción de 
una jo ven adi vi na pro vo ca un tu
mul to con tra Pa blo (Hch 16,1624).

Nos re par ti mos en tre los miem bros 
del gru po las ci tas bí bli cas de los di
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fe ren tes con flic tos pa ra ver lo que nos 
lla ma más la aten ción y com par tirlo en 
el diá lo go que si gue.

Dia lo gue mos
 ¿Cuá les son las pie dras de tro pie zo 

de aque llas co mu ni da des?

 ¿Quié nes las po nen? ¿Có mo las es
qui va ron?

 ¿En qué se pa re cen y di fe ren cian de 
las pie dras de nues tras co mu ni da
des?

Para el ple na rio 

Bus car va rias pie dras, y so bre ca
da una de ellas pe gar pa pe li tos re
cor dan do los pro ble mas in ter nos y 
ex ter nos de las co mu ni da des de los 
He chos y de las nues tras. Co lo car 
las pie dras den tro de los res pec ti vos 
ca mi nos del hoy y del pa sa do. 

Con la ayu da de los dos ca mi nos y 
de las pie dras, com par ti mos la re
fle xión del gru po.
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Nuestras tempestades y las de los Hechos

Nuestras tempestades Las tempestades de los Hechos

Grupo 3
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Sím bo lo: El agua
Es tan do de ca mi no, nos pue den sor
pren der tem pes ta des o llu vias, que son 
co mo las per se cu cio nes de la gen te 
que bus ca cau sar da ño a la co mu ni
dad y que a ve ces de tie nen su mar cha. 
Aquí con ver sa re mos so bre las tem pes
ta des y per se cu cio nes que han su fri do 
o su fren las co mu ni da des del pre sen te 
y del pa sa do. Es to nos per mi ti rá des
cu brir quié nes pro vo can las tem pes ta
des y có mo se es ca pa de ellos.

Nues tro ca mi no
Dia lo gue mos: 

 ¿Qué tem pes ta des, per se cu cio nes 
han pa sa do nues tras co mu ni da des?

 ¿Quién pro vo ca las más fuer tes tem
pes ta des a las co mu ni da des? ¿Por qué?

 ¿Qué han he cho nues tras co mu ni
da des pa ra se guir ade lan te? 

Las tempestades de los He chos
La si tua ción po lí ti ca de Pa les ti na cam
bió pro fun da men te cuan do Ca lí gu la 
de ci dió in ten si fi car el cul to al Em pe
ra dor co mo fac tor de uni fi ca ción del 
Im pe rio. Ello obli ga ba a los pue blos a 
co lo car su es ta tua en los tem plos de las 
res pec ti vas di vi ni da des. En el año 39, 
dio or den de in tro du cir su es ta tua en 
el Tem plo de Je ru sa lén. ¡La ima gen de 
un Em pe ra dor pa ga no en el San to de 
los San tos de la Ca sa de Ya vé! 

La pro tes ta po pu lar fue in me dia ta y 
ra di cal. “Ellos se echa ron al sue lo, es
ti ra ron el pes cue zo y di je ron que es

ta ban pron tos pa ra que los ma ta ran. 
Tam bién el li bro de los He chos nos na
rra las tem pes ta des si guien tes:

 Las co mu ni da des fue ron per se gui
das por el Con se jo de An cia nos 
(Hch 4,122).

 Per se cu ción con tra los após to les 
(Hch 5,1742).

 Pri sión y muer te de Es te ban
 (Hch 6,815.7,5860).

 Que rien do ser fiel a la po lí ti ca ro
ma na, He ro des Agri pa pro cu ra ba 
re pri mir cual quier mo vi mien to de 
re be lión, ma ta a San tia go y en car
ce la a Pe dro (Hch 12,14).

 Per si guen a Pa blo y Ber na bé
 (Hch 13,5052).

 En car ce lan a Pa blo y a sus com pa
ñe ros (Hch 16,1624; 17,19).

Nos re par ti mos en tre los miem bros 
del gru po las ci tas bí bli cas de los di
fe ren tes con flic tos pa ra ver lo que nos 
lla ma más la aten ción y com par tirlo en 
el diá lo go que si gue.

Dia lo gue mos
 ¿Qué tem pes ta des afron ta ron las 

co mu ni da des?

 ¿Quié nes las pro vo ca ron? y ¿co mo 
las su pe ra ron?

 ¿Quién en fren ta ma yo res tem pes
ta des, no so tros o las pri me ras.co
mu ni da des? ¿Por qué?

Para el ple na rio 

Bus car va rias pie dras, y so bre ca
da una de ellas pe gar pa pe li tos re
cor dan do los pro ble mas in ter nos y 
ex ter nos de las co mu ni da des de los 
He chos y de las nues tras. Co lo car 
las pie dras den tro de los res pec ti vos 
ca mi nos del hoy y del pa sa do. 

Con la ayu da de los dos ca mi nos y 
de las pie dras, com par ti mos la re
fle xión del gru po.
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Nuestras luces y las de los Hechos

Nuestras luces Las luces de los Hechos

Grupo 4
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Sím bo lo: Las ve las
Vamos a revisar las luces, los momentos 
fuertes de experiencia del Espíritu 
Santo, que impulsa a las comunidades 
a seguir anunciando el Evangelio por 
todos los rincones del mundo de hoy 
y del pasado.

Nues tras luces
Dia lo gue mos: 

 ¿Qué ex pe rien cias de luz y del Es pí
ri tu es tán vi vien do nues tras co mu
ni da des?

 ¿Quié nes es tán dan do luz en nues
tras co mu ni da des?

 ¿Qué hay que ha cer pa ra con ser var 
y di fun dir es ta cla ri dad a los de
más?

El Es pí ri tu San to es la luz en los 
He chos
El Es pí ri tu San to cam bia la vi da de los 
após to les:
 an tes eran tí mi dos (Jn 20,19), aho

ra abren las puer tas y en fren tan a la 
mul ti tud (Hch 2,14);

 an tes, vi vían acep tan do la de ci sión 
del go bier no que ma tó a Je sús (Lc 
24,20); aho ra di cen: “De be mos 
obe de cer  a Dios antes que a los 
hom bres” (Hch 5,29);

 an tes, Pe dro ha bía ne ga do a Je sús 
(Lc 22,5657), aho ra, da tes ti mo nio 
va lien te (Hch 2,32).

El Es pí ri tu San to es tá pre sen te en las 
co mu ni da des:
 nos trae ale gría y con so la ción en las 

di fi cul ta des (Hch 9,31; 13,52);

 nos orien ta cuan do en tran a la Igle
sia los gen ti les y pa ga nos

 Hch 11,15; 10,4447; 15,8);

 nos orien ta cuan do hay que to mar 
ini cia ti vas mi sio ne ras (Hch 13,2.4);

 nos orien ta cuan do lle ga la per se
cu ción y fren te a los tri bu na les

 (Mc 13,11; Hch 4,31).

El Es pí ri tu San to es tá pre sen te en los 
coor di na do res (Hch 20,28):
 en los Após to les (Hch 5,32; 15,28);

 en Pe dro: cuan do lle no de co ra je 
en fren ta a las au to ri da des

 (Hch 4,8), de ci de bau ti zar a pa ga
nos (Hch 10,44; 11,12), no im po ne 
la Ley de Moi sés (Hch 15,8);

 en Pa blo cuan do en fren ta al ma go 
Eli mas (Hch 13,9), se le van ta pa ra 
anun ciar la Bue na Nue va

 (Hch 13,45), vuel ve a Je ru sa lén, 
don de se rá apre sa do (Hch 20,2223);

 en los diá co nos (Hch 6,3).

El Es pí ri tu San to es tá pre sen te en los 
mi sio ne ros (Hch 13,4):
 los acom pa ña en sus via jes
 (Hch 16,6.7), de ida y vuel ta
 (Hch 20,2223);

 en Fe li pe con el etío pe
 (Hch 8,29.39);

 en Es te ban y na die se re sis te a sus 
pa la bras (Hch 6,5.10; 7,55);
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 en di fe ren tes per so nas co mo:
 Ber na bé (Hch 11,24),
 Ága bo (Hch 21,11),
 Ana nías (Hch 9,17), 
 en las hi jas de Fe li pe (Hch 21,9), 

co mo es tu vo pre sen te an tes en Ma
ría (Lc 1,35) y en Isa bel (Lc 1,41).

Nos re par ti mos en tre los miem bros 
del gru po las ci tas bí bli cas de los di
fe ren tes con flic tos pa ra ver lo que nos 
lla ma más la aten ción y com par tirlo en 
el diá lo go que si gue.

Dia lo gue mos
 ¿Cuá les fue ron las lu ces más fuer

tes? 

 ¿Quién las pro vo có? y ¿qué hi cie
ron con ellas?

 ¿En qué se pa re cen y di fe ren cian de 
las lu ces de hoy?

Para el ple na rio 

Bus car va rias ve las y pe gar en ellas 
pa pe li tos con pa la bras cla ves que 
ex pre sen la fuer za del Es pí ri tu pre
sen te en el ca mi no del pa sa do y del 
pre sen te. Co lo ca mos las ve las so bre 
los dos ca mi nos tra za dos del hoy y 
del pa sa do.

Con la ayu da de los dos ca mi nos y 
de las ve las, com par ti mos la re fle
xión del gru po.
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Sín te sis

El camino de nuestras comunidades El camino de los Hechos
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La comunidad:
lugar de convivencia,
testimonio y servicio

Tema 3

Con vi ven cia, tes ti mo nio y ser vi cio 
son tres pa la bras fuer tes que ex
pre san la iden ti dad de las co mu

ni da des cris tia nas de los He chos.

¡La co mu ni dad! Las per so nas que vi
vie ron la ex pe rien cia de Je sús re su ci
ta do for ma ron co mu ni da des, co mo 
mues tra de que Je sús es tá vi vo y de que 
es po si ble vi vir los va lo res del Rei no en 
pe que ños gru pos.

La convivencia. Vi vie ron una fuer
te ex pe rien cia de con vi ven cia, par ti ci
pa ron en la en se ñan za de los após to
les, en la frac ción del pan y vi vían con 
ale gría y sen ci llez.

¡El tes ti mo nio  y mar ti rio! Otro ras
go que iden ti fi có a las co mu ni da des fue 
la per se cu ción y el tes ti mo nio de va rios 
de sus lí de res, quie nes fue ron ca pa ces de 
dar su vi da por la cau sa de Je sús.

¡Los ser vi cios! Des de sus orí ge nes 
las co mu ni da des fue ron “igle sias mi
nis te ria les”, es de cir, con per so nas que 
des cu brie ron su ca ris ma y lo pu sie ron 

al ser vi cio de los de más. Se des ta can 
el mi nis te rios de los do ce após to les, de 
los sie te diá co nos, del bau tis mo, de la 
eu ca ris tía y otros. 

Es tos tres pun tos los pro fun di za re mos 
en tra ba jos de gru pos. Po de mos ha cer 
tres o seis gru pos.
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Características de las primeras comunidades

Grupo 1

In tro duc ción
Vi vir en co mu ni dad es una ne ce si dad 
hu ma na. To das las per so nas en ta bla
mos dia ria men te re la cio nes con otros 
se me jan tes. Lo que dio iden ti dad a las 
pri me ras co mu ni da des cris tia nas fue 
su es ti lo de vi da, cen tra do en la per so
na de Je sús y su men sa je.

Es tu dio de tex tos
El ideal de las pri me ras co mu ni da des: 
Hch 2,4147; 4,3235.

Las ca rac te rís ti cas que en con tra mos en 
es tos tex tos ex pre san el ideal que de ben 
vi vir to das las co mu ni da des cris tia nas.

 ¿Qué ca rac te rís ti cas en con tra mos?

 ¿Cuá les son sus mo ti va cio nes?

Co men ta rio
He chos 2,41-47 nos re cuer da cua tro ele-
men tos fun da men ta les de la co mu ni dad: 

 la en se ñan za de los após to les, cen tra
da en la co mu ni ca ción la bue na no ti
cia de la Re su rrec ción de Je sús y en la 
re lec tu ra de las Es cri tu ras a la luz de 
Je su cris to;

 la co mu nión, es de cir, la co mu ni dad 
de fe y vi da com par ti da;

 a frac ción del pan o ce le bra cio nes eu
ca rís ti cas rea li za das en sus ca sas;

 las ora cio nes y ala ban zas a Dios. Iban 
al Tem plo y a las si na go gas.

He chos 4,32-35 ex pre sa ele men tos si mi la-
res con otras pa la bras:

 te nían un so lo co ra zón y un so lo es
pí ri tu. ¡Les unía el mis mo Se ñor!;

 to das las co sas las te nían en co mún. 
¡Co mu ni dad de bie nes!;

 los após to les tes ti fi ca ban la re su rrec
ción del Se ñor;

 no ha bían ne ce si ta dos, por que ven
dían cam pos y ca sas y po nían el di
ne ro a los pies de los após to les y, por
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que los bie nes se dis tri buían se gún 
las ne ce si da des de ca da per so na y 
fa mi lia.

Tex tos so bre co mu ni da des con cre tas: 
Hch 9,36-42; 12,12-17
Las ca rac te rís ti cas que en con tra mos 
en es tos tex tos ex pre san la rea li dad 
que vi ven las co mu ni da des de los He
chos.

 ¿Qué per so nas apa re cen en es tos 
tex tos y qué ha cen?

 ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas de 
es tas co mu ni da des?

Co men ta rio
 Se reu nían en las ca sas, en un cli ma 

más cer ca no y fa mi liar.

 Fre cuen te men te.es ta ban ani ma das 
o coor di na das por mu je res, co mo 
es el ca so de Ta bi ta y Ma ría.

 Se reu nían pa ra orar y pa ra ha cer 
obras de ca ri dad en be ne fi cio de los 
más po bres.

 Por úl ti mo, se sen tían en co mu nión 
con los após to les y otros tes ti gos de 
la vi da y re su rrec ción de Je sús.

Pre gun tas pa ra el diá lo go 
 ¿Qué ca rac te rís ti cas en con tra mos 

en las co mu ni da des de Ta bi ta y Ma
ría?

 ¿Qué ca rac te rís ti cas tie nen nues
tras co mu ni da des?

 ¿Cuá les de be mos se guir con ser van
do?

 ¿Cuáles de be mos in cor po rar a 
nues tras co mu ni da des?

Para la celebración
Bus car un can to pa ra ini ciar la ce
le bra ción. Mo ti var con pa la bras 
y ges tos el mo men to del per dón. 
Leer y re pre sen tar He chos 2,4247 
y 4,3235 pa ra ex pre sar las ca rac te
rís ti cas de las pri me ras co mu ni da
des cris tia nas.
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El testimonio de los seguidores de Jesús

Grupo 2

In tro duc ción
Quie nes ha bían vi vi do la ex pe rien cia 
de Je sús, es ta ban tan con ven ci dos del 
pro yec to de su Maes tro, que se to ma
ron en se rio la pre di ca ción del Ke rig
ma, es de cir, del anun cio de la muer te 
y re su rrec ción de Je sús. Por es ta con
vic ción fue ron ca pa ces de en fren tar 
gran des pro ble mas e in clu so dar tes ti
mo nio, afron tar el mar ti rio y en tre gar 
la vi da.

El li bro de los He chos nos cuen ta va
rios acon te ci mien tos de es tos tes ti mo
nios que va mos a ver a con ti nua ción.

Es tu dio y co men ta rio de tex tos
Pe dro y Juan en car ce la dos
Los após to les, des pués de la re su rrec
ción y la ex pe rien cia fuer te del Es pí ri
tu San to, trans for ma ron sus vi das y se 
de di ca ron a anun ciar la muer te y re su
rrec ción de Je su cris to. 

Ellos pre di ca ban la muer te de Je sús 
cau sa da por las au to ri da des ju días y la 
Re su rrec ción rea li za da por Dios. Jun to 
con la pre di ca ción rea li za ban mi la gros 
que cau sa ban asom bro en el pue blo.

Jus ta men te por cu rar a un pa ra lí ti
co (Hch 3,111) Pe dro y Juan fue ron 
acu sa dos an te el po der re li gio so y en
car ce la dos por un día. Les pro hi bie ron 
pre di car en la puer ta del Tem plo la re
su rrec ción de Je sús (Hch 4,1819).

Es te ban es el pri mer már tir

Es te ban ha cía pro di gios y en su pre di
ca ción acu sa ba de la muer te de Je sús a 
las au to ri da des ju días, que más tarde 
pusieron a la gen te en su con tra y, que 
en tre gri tos y pe dra das, lo ma ta ron. 
Es te ban es el pri mer már tir y tes ti go 
cris tia no (Hch 7).

A raíz de es te acon te ci mien to, se de
sen ca de nó una fuer te per se cu ción 
con tra los cre yen tes, es pe cial men te los 
de cul tu ra grie ga, que se dis per sa ron 
por Ju dea, Sa ma ria (Hch 8,13) y lue
go lle ga rán a An tio quía.
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Muer te de San tia go, pri sión y li be ra-
ción de Pe dro

El nie to del gran He ro des, lla ma do He
ro des Agri pa I, ini ció una per se cu ción 
con tra los lí de res de la Igle sia. Man dó 
ma tar a San tia go, el her ma no de Juan, 
po si ble men te ha cia el año 42, y tam bién 
apre só a Pe dro, quien mi la gro sa men
te fue li be ra do y de ci dió ir a pre di car a 
otras tie rras. La tra di ción di ce que Pe dro 
fue has ta Ro ma, don de su frió el mar ti rio.

El tes ti mo nio de Pa blo

He chos de los Após to les de di ca va rios 
ca pí tu los al iti ne ra rio de per se cu ción, 
pri sión y pos te rior li be ra ción de Pa blo 
de Tar so.

Se gu ra men te, fue una fi gu ra que im
pre sio nó al au tor del li bro, por eso le 
de di ca tan tos es pa cios.

Pa blo ha bía apa re ci do en es ce na apro
ban do la muer te de Es te ban y per si
guien do a los cris tia nos. Pe ro des pués 
de su con ver sión, su frió en car ne pro
pia la per se cu ción, apa lea mien tos y 
cár cel; to do por que sus an ti guos ami
gos no le per do na ron que se con vir tie
ra al ca mi no de Je sús. 

Pa ra des cu brir la mís ti ca de los már ti res, 
ci ta mos las mis mas pa la bras de Pa blo:

“Nos aco san por to das par tes, pe ro no 
es ta mos aplas ta dos; nos en con tra mos 
en apu ros, pe ro no de ses pe ra dos; so mos 
per se gui dos pe ro no es ta mos aban do na
dos; nos de rri ban pe ro no nos ani qui lan. 
Por to das par tes lle va mos en el cuer po la 
muer te de Je sús, pa ra que la vi da de Je sús 

se ma ni fies te en nues tro cuer po” (2Cor 
4,810). Cuen ta la tra di ción que Pa blo 
fue de ca pi ta do en Ro ma. 

Pre gun tas pa ra el diá lo go
 ¿Quié nes son los már ti res de las 

pri me ras co mu ni da des y y quiénes 
son los de nues tras co mu ni da des?

 ¿Qué ac cio nes rea li za ron pa ra ser 
tes ti gos?

 ¿Qué po de mos rea li zar no so tros?

Para la celebración
Es co ger un can to opor tu no pa ra 
am bien tar el mo men to tes ti mo
nial de la li tur gia.

Re pre sen tar el tes ti mo nio de los 
már ti res del li bro de los He chos y 
de los már ti res de hoy.
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Ministerios y servicios para la comunidad

Grupo 3

In tro duc ción
Los pri me ros cris tia nos des cu brie ron 
que la co mu ni dad es ver da de ra cuan
do es mi nis te rial, es de cir, cuan do ca
da uno de sus miem bros des cu bre sus 
ca pa ci da des y las po ne al ser vi cio de 
los de más.

El li bro de los He chos, nos re cuer da 
al gu nos de los mi nis te rios.

Es tu dio de tex tos y co men ta rio
El mi nis te rio de los do ce após to les 
(Hch 2,14-36; 3,1216).

La con di ción pa ra es te mi nis te rio es que 
la per so na ha ya si do tes ti go de la mi sión 

de Je sús, des de su bau tis mo has ta la re
su rrec ción (Hch 1,22), y co mu ni que es
ta vi ven cia por la pre di ca ción. En tre los 
do ce se des ta ca Pe dro. El es por ta voz de 
los do ce an te el pue blo.

Los do ce tie nen la mi sión de con fir
mar a los nue vos bau ti za dos por la im
po si ción de las ma nos (Hch 8,1417). 

El mi nis te rio Dia co nal de los sie te 
(Hch 6,1-7).

Es te mis te rio apa re ce por la ne ce si dad 
de ir di fe ren cian do ca ris mas: el de los 
após to les, de di ca dos más a la pre di ca
ción, y el de los diá co nos, de di ca dos al 
ser vi cio de las me sas o a la so li da ri dad 
(Hch 6,34). Sin em bar go, la dia co nía 
abar ca ba mu cho más. Es te ban, se de
di ca tam bién a la pre di ca ción en tre la 
gen te de cul tu ra he lé ni ca (Hch 6,8).

El mi nis te rio Apos tó li co de Pa blo y Ber-
na bé

Es te mi nis te rio apos tó li co es di fe ren te 
del an te rior, por que el pri me ro sur ge 
por ser es co gi dos his tó ri ca men te por 
el mis mo Je sús, mien tras que és te sur
ge por vo ca ción ca ris má ti ca y por su 
es ti lo de vi da, co mo el de Pa blo y Ber
na bé, quie nes de al gu na ma ne ra, por 
su expe rien cia de en cuen tro con Je sús 
y por su la bor mi sio ne ra, se ga na ron el 
tí tu lo de após to les.
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Pa blo re ci bió la im po si ción de las ma
nos por par te de Ana nías, un des co
no ci do, y lue go fue bau ti za do (Hch 
9,1719) y con fir ma do en el mi nis te
rio apos tó li co por el Es pí ri tu San to, a 
tra vés de la co mu ni dad de An tio quía 
(Hch 13,23). 

El mi nis te rio de coor di na ción

Al fun dar una nue va co mu ni dad era 
ne ce sa rio te ner al guien pa ra coor di nar. 
Si guie ron la cos tum bre de la si na go
ga, ele gir un con se jo de los “an cia nos” 
(Hch 14,23; 15,6.23; 20,1721,18), y 
un coor di na dor que era la per so na que 
ani ma ba la reu nión de la co mu ni dad 
cris tia na. Es te es el ca so de Ta bi ta, Ma ría 
(la ma má de Juan Mar cos), Li dia, etc.

El mi nis te rio mi sio ne ro

He chos de los Após to les, re gis tra los 
nom bres de mu chas per so nas de di ca das 
a la ani ma ción mi sio ne ra, por ejem plo:

Juan Mar cos, com pa ñe ro de mi sión de 
Pa blo y Ber na bé (Hch 12,24; 15,37
39), Si las y Ti mo teo, com pa ñe ros de 
mi sión de Pa blo (Hch 15,40; 18,5), 

 Pris ci la y Aqui la, un ma tri mo nio 
mi sio ne ro que lo en con tra mos en 
di ver sas ciu da des (Hch 18, 18). 

 Apo lo, hom bre con gran des cua li
da des pa ra la pre di ca ción y co no
ce dor de las Es cri tu ras (Hch 19, 1).

Un sinnúmero de co la bo ra do res
Los co la bo ra do res en di fe ren tes ser vi
cios ha cían po si ble que las co mu ni da

des se for ta lezcan: Unos pres ta ban su 
ca sa pa ra las reu nio nes, otros do na ban 
di ne ro, otros hos pe da ban a los mi sio
ne ros, etc., cons ti tu yen do así una red 
cris tia na de so li da ri dad. 

Pre gun tas pa ra el diá lo go
 ¿Qué mi nis te rios y ser vi cios hay en 

las pri me ras co mu ni da des?

 ¿Que ser vi cios hay en nues tras co
mu ni da des?

 ¿Qué nue vos ser vi cios po de mos 
im pul sar? 

Para la celebración
Pre pa rar al gu nos ges tos que ex
pre sen los ser vi cios exis ten tes en 
las pri me ras co mu ni da des cris tia
nas y en las nues tras.

Com par tir un ges to sím bo lo de 
co mu nión. Al fi na li zar la li tur
gia, rea li zar un ges to de en vió, y 
entonar un canto.
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