
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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¿Por qué es este un tema muy importante? Bueno, por 
las siguientes razones: (1) Porque es un tema bíblico, (2) 
porque es un tema que tanto necesitamos, (3) porque 
muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto a este 
tema y (4) porque la gente necesita saber la verdad en 
cuanto a este tema. 
 
Con esto en mente, estudiemos nuestro tema, y trate-
mos lo mejor posible de preocuparnos mas y mas por el 
crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia.  Pero, 
hagamos esto conforme a las Sagradas Escrituras y no 
conforme a nuestro pensamiento. 
 
Declaración de discusión: Para crecer conforme a 
las Escrituras, el cristiano necesita… 
 

CONSIDERAR NUESTRA PRESENTE  
CONDICIÓN  

 

No necesitamos ser científicos o tener un doctorado 

para darnos cuenta del problema que las Iglesias de 
Cristo están teniendo en cuanto al crecimiento numéri-
co.  La mayoría de las Iglesias del Señor no están cre-
ciendo en número como debería de ser.  La Iglesia de 
Cristo era el grupo religioso más grande en cuanto a 
membresía.  Sin embargo, este ya no es el caso. 
 
Hasta donde me ha tocado ver, la mayor parte de la 
asistencia de las Iglesias de Cristo es muy poco.  Proba-
blemente el promedio de asistencia en la mayor parte de 
las Iglesias es entre 15 y 60 miembros.  Esto es algo 
alarmante, y digno de ser considerado cuidadosamente.  
Con esto en mente, consideremos el siguiente factor. 
 
Nuestra presente condición es una de mucha tristeza, 
dado a que muchos miembros del cuerpo de Cristo no 
ven la necesidad de crecer en número.   

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA CONFORME A LAS ESCRITURAS 
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Crecimiento de la Iglesia Conforme 
A Las Escrituras 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 

El crecimiento de la Iglesia conforme a las Escri-

turas es un tema de suma importancia, y que debe 
interesar a todo cristiano.  En esta edición de Ins-
truyendo A La Hermandad estaremos estudiando 
el tema del crecimiento de la Iglesia con un énfasis 
en la frase “conforme a las Escrituras”.  
 

Muchas Iglesias  de hoy en día desean crecer nu-
méricamente.  Este es un deseo aprobado por 
Dios.  Sin embargo, la manera de cómo desean lo-
grar este crecimiento esta en conflicto con la Pala-
bra de Dios.  Por esta razón, le animo en el nom-
bre del Señor a que considere la información que 
encontrara en esta revista.  Le animo a que por 
favor escudriñe las Escrituras para ver si lo que 
usted estará aprendiendo es conforme al hombre 
o conforme a la voluntad de Dios (Hechos 17:11; 
Juan 7:17). 
 

A la misma vez, le animo a que comparta esta in-
formación con la congregación donde usted se 
reúne.  Es imperativo que todo el pueblo de Dios 
tome en serio el tema del crecimiento de la Iglesia.  
No hay tiempo que perder.  El mundo necesita co-
nocer el evangelio de Cristo para poder ser salvos 
(Romanos 1:16; Marcos 16:15).  Esto se llevara a 
cabo solamente cuando los cristianos tomen en 
serio la gran comision de ir por todo el mundo y 
predicar el evangelio a toda criatura.  Así que, con 
esto en mente estudiemos este tema. 



 

El conformismo ha penetrado la Iglesia del Señor y 

también la indiferencia.  Hoy en día escuchamos co-
mentarios como: “Es mejor que seamos pocos a que 
seamos muchos”, otros dicen “Entre mas pocos somos, 
mejor nos conocemos”, otros han llegado hasta el punto 
de impedir que otros practiquen el evangelismo dicien-
do, “Ya no traigas mas gente aquí, que vamos hacer con 
tanta gente”.  Esta clase de comentarios reflejan la ig-
norancia bíblica en cuanto al tema del evangelismo per-
sonal. 

 
Usted y yo necesitamos pensar más a fondo en cuanto a 
este tema, y buscar la solución.  Usted y yo tenemos lo 
que necesitamos para hacer que la obra del Señor crez-
ca en número y espiritualmente.  Pero, una de las cosas 
que necesitamos hacer es, hacer a un lado el negativis-
mo, y reemplazarlo con cosas positivas.  Por lo tanto, 
nuestra presente condición es una que no agrada al Se-
ñor. 
 
Para crecer conforme a las Escrituras, el cris-
tiano necesita… 
 
 
CONSIDERAR EL HECHO DE QUE DIOS DES-
EA QUE CREZCAMOS NUMERICAMENTE 

 
Es el deseo de nuestro Padre Celestial el que cada con-
gregación del Señor crezca en número y espiritualmen-
te.  Esto lo podemos ver en las páginas de la Biblia.  
Dios desea que crezcamos en conocimiento (2 P. 3:18), 
pero también desea que crezcamos numéricamente 
(Mr. 16:15; Mt. 28:18-20).  El hecho de que Jesús desea 
que vayamos por todo el mundo implica que Dios desea 
que la Iglesia crezca en número. En el libro de los 
Hechos podemos ver como la Iglesia crecía en gran ma-
nera.  Y lo más importante de esto es que lo hacían con-
forme a las Sagradas Escrituras. 
 
Dios desea que Su Iglesia crezca en número pero con-
forme a las Sagradas Escrituras.  ¿Qué significa crecer 
en número conforme a las Sagradas Escrituras?  Bueno, 
observe los siguientes puntos. 
 
Crecer en número conforme a las Sagradas Escrituras 
significa: 
 
*  Practicar solamente cosas que están autorizadas en el 
Nuevo Testamento (Col. 3:17) 

*  Dejar a un lado las innovaciones que los hombres 
están empleando para crecer numéricamente 
(Dramas en la adoración, coros especiales, instru-
mentos musicales, simulación de instrumentos mu-
sicales, dedicación de bebes, aplausos en los cantos, 
participación de la mujer en dirigir la adoración, mu-
jeres predicando, testimonios personales, comunión 
con las denominaciones o predicadores que andan 
enseñando falsa doctrina, participación de la Santa 
Cena en otro día aparte del domingo, cambio de las 
predicaciones para darle a la gente lo que ellos quie-
ren y no lo que necesitan, dejar a un lado los sermo-
nes de condenación, y predicar solo del amor, etc. 
 
*  Imitar lo que los cristianos del primer siglo hicie-
ron para crecer numéricamente (3 Jn. 11; 1 Co. 11:1) 
 
*  Dejar a un lado nuestras preferencias y apegarnos 
solo a lo que Dios nos manda en Su Palabra. 
 
*  Trabajar arduamente en el evangelismo personal 
(tocar puertas, distribuir folletos, invitar amigos y 
familiares a los servicios, etc.) 
 

 
¿Qué es lo que estamos haciendo para agradar a Dios 
en cuanto al crecimiento numérico de la Iglesia?  
¿Qué tanto estamos trabajando como predicadores y 
como miembros de la Iglesia para lograr esta meta?  
¿Nos hemos hecho esta pregunta?   Es triste decirlo 
pero el promedio de los miembros de la Iglesia no 
piensan en cuanto a lo que pueden hacer para crecer 
espiritualmente y numéricamente.  En ocasiones es-
tamos mas ocupados haciendo otras cosas, en vez de 
estar pensando en cuanto a lo que podemos hacer 
para cambiar la triste realidad de que las Iglesias del 
Señor no están creciendo como deberían. 
 
El cristiano necesita ser obediente en cuanto al man-
dato de “ir por todo el mundo y predicad el 
Evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15).  Si en 
realidad amamos al Señor necesitamos llevar acabo 
este encargo (Jn. 14:15).  Si no hacemos esto, el Se-
ñor nos dirá: “¿Por qué me llamáis Señor, Se-
ñor y no hacéis lo que yo os digo?” (Lc. 6:46).  
Que el Dios del cielo nos ayude a poder llevar acabo 
este encargo que el Señor nos ha dejado. 
 
Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano 
necesita… 
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“La Iglesia del Señor necesita darse 
cuenta de la grande necesitad que 
existe de crecer en numero y espiri-

tualmente” 

“Crecer conforme a las Sagradas 
Escrituras significa practicar solo 

lo que Dios autoriza en Su 
Palabra” 



DARSE CUENTA DE QUE EL LIBRO DE LOS 
HECHOS ES NUESTRO MEJOR MANUAL PARA 

EL EVANGELISMO PERSONAL 
 
 

La mayoría de los cristianos y predicadores están visi-

tando librerías de denominaciones para comprar libros 
en cuanto al evangelismo personal.  Muchos quieren 
imitar lo que las denominaciones están haciendo para 
crecer espiritualmente y numéricamente.  Hermanos, 
miembros del cuerpo de Cristo, ¡esto no esta bien!  El 
cristiano fiel y verdadero necesita ir al libro de los 
Hechos para aprender en cuanto a la practica del evan-
gelismo personal.  El libro de los Hechos es el mejor 
libro que usted puede tener en cuanto a lo que debe de 
hacer para crecer en número. 
 
Note los siguientes puntos que aprende en el 
libro de los Hechos: 
 
En el libro de los Hechos el cristiano aprende… 
 
1.  Como evangelizar (Hch. 1:8; 2:14ss; 8:4; Hch. 20:27; 
Mt. 9:36-38) 
2.  Donde evangelizar (Hch. 8:4; Hch. 20:20; Ro. 15:19; 
Col. 1:23; Hch. 8:25) 
3.  Porque evangelizar (Hch. 1:8; Mr. 16:15) 
4.  La herramienta a usar: El Evangelio  (Mr. 16:15; 1 
Co. 15:1-4; Ro. 1:16; Hch. 8:12, 35) 
5.  Quienes deben de evangelizar (Hch. 8:4; Mr. 16:15) 
 
Como podemos observar, el libro de los Hechos nos 
muestra exactamente que es lo que usted y yo debemos 
de hacer para ayudar al crecimiento de la Iglesia.  Usted 
y yo necesitamos considerar cuidadosamente lo que 
este libro nos enseña para que de esta manera, ponga-
mos en practica lo que en el aprendemos. 
 
Otro factor a considerar 
 
¿QUE FUE LO QUE LOS CRISTIANOS DEL PRI-
MER SIGLO HICIERON PARA PODER CRECER 

EN NUMERO? 
 
El cristiano fiel y verdadero necesita considerar cuida-
dosamente lo que los cristianos del primer siglo hicie-
ron para poder crecer en numero.  Ahora, la Biblia nos 
muestra que los cristianos del primer siglo crecieron en 
número y en gran manera.  Note los siguientes pasajes: 
 
Hechos 2:41 – Como tres mil personas 
Hechos 4:4 – El numero de los hombres como cinco 
mil 
Hechos 5:14 – Mas y mas creyentes en el Señor, mul-
titud de hombres y mujeres se añadían constantemente 
al numero de ellos 

Hechos 5:28 – Habían llenado toda Jerusalén con 
la doctrina (Evangelio) 
Hechos 6:7 – El numero de los discípulos se multi-
plicaba en gran manera, y muchos de los sacerdotes 
obedecían a la fe 
Hechos 11:24 – Una gran multitud fue agregada al 
Señor  
Hechos 12:24 – La palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba (Is. 55:11) 
Hechos 14: 1 – Y hablaron de tal manera que creyó 
una gran multitud, tanto de judíos como de griegos 
Hechos 16:5 – Las iglesias eran confirmadas en la 
fe, y diariamente crecían en numero 
 
Estos pasajes muestran claramente como la Iglesia 
del Señor crecía en gran número.  Lo único que estos 
cristianos hicieron fue predicar la Palabra del Señor.  
Esto es lo que nosotros debemos de hacer.  Pero, al-
guien puede decir, “Bueno, es que ellos tenían los 
dones del Espíritu Santo, y por esto podían predicar 
la Palabra”.   
 
Si alguien dice esto, básicamente esta usando una 
excusa para no anunciar las buenas nuevas de salva-
ción.  El propósito de los dones milagrosos fue con-
firmar la Palabra.  Hoy, nosotros tenemos la Palabra 
de Dios completa (Judas 3), y no necesitamos de mi-
lagros para anunciar el Evangelio. 
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LOS CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO… 
 
 
# 1  Obedecieron el mandato de ir por todo el 
mundo y predicad el Evangelio (Mr. 16:15) 

 

Los cristianos del primer siglo fueron obedientes al 

mandato que se les fue encomendado.  Si usted y yo 
fuésemos obedientes a este mandato, entonces pudiéra-
mos tener los mismos resultados.  Nuevamente, si ama-
mos al Señor, necesitamos guardar Su palabra (Jn. 
14:15).  A través del libro de los Hechos podemos obser-
var como los cristianos del primer siglo fueron por to-
das partes predicando el Evangelio de Cristo.  Lo hicie-
ron porque Dios fue el primero en sus vidas. 
 

 
# 2  Aprovecharon cada oportunidad para pre-

dicar el Evangelio (Hch. 8:4) 
 
Los cristianos del primer siglo aprovecharon cada opor-
tunidad que tenían para predicar el Evangelio de Cris-
to.  Esto lo podemos ver en Hechos 8:4 donde el texto 
dice que iban por todas partes predicando el Evangelio 
de Cristo.  También en Hecho s 8:35 vemos como Feli-
pe aprovecho la oportunidad para comenzar desde la 
Escritura de Isaías y le anuncio el Evangelio de Cristo.  
Nosotros también debemos de aprovechar cada oportu-
nidad que tenemos para predicarles a otros de Cristo.  
Cuando tengamos oportunidad hagamos de nuestras 
pláticas una oportunidad para invitar a otros a escu-
char el Evangelio.  Aprovechemos la oportunidad para 
repartir folletos, y literatura que enseñe a otros el 
Evangelio de Cristo. 
 
En este país gozamos de la libertad que otros países no 
tienen.  Aprovechemos esta oportunidad y usemos los 
medios que tenemos para anunciar el Evangelio de 
Cristo.  Seamos imitadores de nuestros hermanos del 
primer siglo. 
 

# 3 Predicaron todo el consejo de Dios 
 
Los cristianos del primer siglo, o los apóstoles, no cam-
biaron el Evangelio para encajarlo a las culturas o cam-
bios del tiempo.  El mensaje sigue siendo el mismo, no 
importando en que tiempo nos encontremos.  Lamen-
tablemente muchos no están predicando todo el conse-
jo de Dios.  Muchos están omitiendo temas que van a 
ofender a las personas.  Muchos solo quieren predicar 
del amor y la gracia, y dejar a un lado los temas del in-
fierno y condenación eterna.   
 

Existe un grupo religioso llamado “The Lakewood 
Church” en la ciudad de Houston, TX.  Este es un grupo 
religioso donde un señor llamado “pastor” Joel Osteen 
predica.   

Este hombre tiene más de 20,000 personas en su 

grupo religioso.  Este hombre nunca le va a predicar 
un sermón del infierno o condenación.  Sus sermo-
nes siempre son de amor y gracia.  Lo mismo esta 
haciendo Max Lucado con sus sermones, los cuales 
solo hablan de la gracia y no de la condenación.  Mu-
chos predicadores están tomando este rumbo, pen-
sando que de esta manera crecerán en número y 
Dios estará contento.  Esto es incorrecto y sin apoyo 
bíblico. 

 

El predicador y los cristianos necesitan predicar 

todo el consejo, ya que esto fue exactamente lo que 
hicieron nuestros hermanos en el primer siglo.  En 
Hechos 5:1-11 encontramos la narrativa de la muerte 
de dos cristianos, Ananias y Safira.  Estos dos cristia-
nos le mintieron al Espíritu Santo y a los apóstoles.  
Por hacer esto, perdieron sus vidas.  La pregunta es, 
¿Qué cree usted pensaron los visitantes de tal con-
gregación cuando se enteraron que Ananias y Safira 
murieron al instante?  ¿Cree usted que volvieron a 
visitar tal Iglesia?  Probablemente que no, pero, si no 
siguieron visitando tal Iglesia, la pregunta es, ¿Hizo 
Dios mal en hacer esto?  ¡La respuesta es un No en-
fático!   
 
Otro ejemplo a considerar es el que encontramos en 
Juan capitulo 6 donde muchos de los discípulos de 
Jesús ya no le siguieron.  En esta ocasión Jesús no 
cambio su manera de predicar solo porque algunos 
se ofendieron.  El no hizo esto, sino mas bien predico 
lo que Su Padre le mandó a predicar. 
 
Lamentablemente muchos predicadores hoy en día 
no quieren predicar todo el consejo de Dios, y termi-
nan omitiendo varios temas que no presentan desde 
el pulpito.  Temas como el matrimonio y divorcio, la 
fornicación, el adulterio, el infierno, el baile, la bebi-
da social, etc.  Tales predicadores deberían de hacer 
otra cosa en vez de predicar.   
 
Muchos no tocan estos temas porque si los predican, 
dicen ellos, la gente no vendrá a Cristo.  Tal conclu-
sión esta en conflicto con la sana doctrina, la cual 
nos exhorta a predicar tales temas.  Muchos no quie-
ren ser como Juan el Bautista, quien perdió la cabeza 
por predicar la palabra de Dios.  
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“La Iglesia del Señor no debe de 
imitar los caminos de las denomi-
naciones para crecer en numero” 



El omitir temas como los ya mencionados no es mane-

ra de hacer crecer el número de miembros en la Iglesia.  
Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos de 
predicar temas como el amor, la gracia y demás temas 
que tienen que ver con la salvación.  No estoy diciendo 
esto en lo absoluto; sin embargo, el predicador debe de 
ser balanceado en las predicaciones que presenta a la 
congregación.  Recordemos, la Iglesia del primer siglo 
crecía a grandes pasos, pero lo hacían predicando la 
Palabra de Dios tal y como es, sin quitarle o añadirle. 
La Iglesia de hoy en día necesita hacer lo mismo. 
 

 
# 3  Tenían amor por la obra 

 

Este es otro punto esencial para el crecimiento de la 

obra del Señor.  En cuanto a este punto, lo discutiremos 
más en la siguiente lección que estaré predicando.  Le 
animo a que tome las copias del siguiente estudio para 
que observe los puntos que se trataron. 
 

CONCLUSION 
 

Como podemos observar, la Iglesia del Señor necesita 

crecer en número, pero, necesita hacerlo conforme a las 
Sagradas Escrituras.  El no hacer esto nos meterá en 
grandes problemas, ya que nos estaremos desviando de 
llevar acabo la voluntad de nuestro Padre Celestial.  
Que el Dios del cielo nos ayude a crecer en número y 
también espiritualmente.  Que cada miembro del cuer-
po de Cristo trabaje en la obra del Señor para que nues-
tro crecimiento traiga honra y gloria a nuestro Padre 
Celestial.  Por consiguiente, en esta lección hemos ob-
servado los siguientes puntos principales: 
 
Para crecer conforme a las Sagradas Escritu-
ras, el cristiano debe… 
 
Considerar nuestra presente condición. 
Considerar el hecho de que Dios desea que crezcamos. 
Considerar el libro de los Hechos como el mejor ma-
nual para evangelizar. 
Considerar lo que los cristianos del primer siglo hicie-
ron para crecer en número. 
 
Si la Iglesia del Señor considera esto, podrá crecer co-
mo Dios manda en Su Santa y Divina Palabra. 
 
“Y todos los días, en el templo y de casa en casa, 
no cesaban de predicar y enseñar a Jesús como 

el Cristo” 
(Hechos 5:42) 

 

 
 

El Amor: Un Elemento Esencial Para El 
Crecimiento De La Iglesia 

 

Sin duda alguna, el amor es un elemento esencial 

para todas las áreas de la vida.  La palabra de Dios 
nos enseña que el amor es algo muy importante (1 
Co. 13:13) “Y ahora permanecen la fe, la espe-
ranza y el amor, estos tres: pero el mayor de 
ellos es el amor.”  En este pasaje vemos como el 
apóstol Pablo, un apóstol inspirado por Dios, nos 
dice que el amor es algo muy importante en la vida 
del cristiano. 
 
El amor es lo que mueve todo en la vida.  Si no fuera 
por el amor, ninguno de nosotros estuviera con vida, 
y este mundo tampoco existiera.  El amor de Dios ha 
hecho posible que tengamos todo lo que necesitamos 
para la vida y la piedad (2 P. 1:3).  Por consiguiente, 
el tema del amor es digno de ser considerado por ca-
da uno de nosotros. 
 
En esta ocasión estaremos meditando en el tema del 
amor, con relación al crecimiento de la obra del Se-
ñor.  Por lo tanto, preparemos nuestros corazones 
para poder aprender lo más que podamos en cuanto 
al tema del crecimiento de la obra del Señor. 
 
En esta lección observaremos tres puntos de suma 
importancia relacionados al amor y el crecimiento de 
la obra del Señor. 
 
# 1  Amor por las almas perdidas de este mundo 
# 2  Amor fraternal. 
# 3 Amor por la obra del Señor. 
 
Que el Dios del cielo nos ayude a poder comprender 
y poner en práctica estos principios que a continua-
ción estaremos observando. 
 
Declaración de Discusión: 
 
Para poder tener un crecimiento  exitoso en la obra 
del Señor, el cristiano debe de tener… 
 

# 1  Amor por las almas perdidas de este 
mundo. 

 

Si no hay amor por las almas perdidas de este mun-
do, no iremos a ellos para predicarles el Evangelio.  
Si no les predicamos el Evangelio no se convertirán 
de sus malos caminos.  Si no se convierten de sus 
malos caminos, no obedecerán el Evangelio.  Si no 
obedecen el Evangelio, entonces no serán añadidos 
al cuerpo de Cristo.  Y, si no son añadidos al cuerpo 
de Cristo, entonces la Iglesia no crecerá en número.  
Como podemos ver, cuando no hay amor por las al-
mas perdidas, las consecuencias serán muy graves.  
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La palabra de Dios nos instruye a tener amor por las 

almas perdidas.  Jesús es nuestro mayor ejemplo a se-
guir en cuanto al amor por las almas perdidas.  Note los 
siguientes pasajes que apoyan este principio. 
 
Lucas 19:10  “Porque el Hijo del Hombre vino a bus-
car y a salvar lo que se había perdido”.  Si Jesús hizo 
esto, lo hizo por amor a las almas perdidas. 
Mr. 12:31 “Amaras a tu prójimo como a ti mismo”.  
Una de las maneras de cómo podemos amar a nuestro 
prójimo es enseñándoles el Evangelio de Cristo para 
que puedan ser salvos.  Uno de los mejores regalos que 
usted le puede dar a su prójimo es el antídoto para el 
problema mas grande del mundo—el pecado (Ro. 6:23) 
Mt. 9:36-38 Este pasaje nos muestra como Jesús tuvo 
compasión por las almas perdidas. 
 

Los cristianos del primer siglo tuvieron amor y com-

pasión por las almas perdidas de este mundo.  Por esta 
razón fueron por todo el mundo llevando el mensaje de 
salvación.  El amor por los perdidos los llevo a sufrir 
por Cristo, llevando de esta manera el Evangelio de 
Cristo.  Esta es la clase de amor que debe de existir en 
nuestros corazones.  Si es que en realidad deseamos 
crecer, debemos de tener amor por las almas perdidas.  
Si no tenemos amor por ellos, no saldremos fuera de 
nuestros edificios para llevar el mensaje de salvación. 
 
¿Qué tanto amor tenemos por las almas perdidas de 
este mundo?  ¿Qué tanto sale usted afuera para com-
partir el Evangelio de Cristo?  Usted como predicador, 
¿Qué tanto amor tiene por las almas perdidas?  Que el 
Dios del cielo nos ayude a poder tener el amor que tan-
to necesitamos para poder compartir el Evangelio de 
Cristo. 
 

# 2  Amor fraternal. 
 

El amor por las almas perdidas es algo que no puede 

faltar en nuestro corazón.  Si el amor esta presente, en-
tonces podremos crecer en numero y espiritualmente.  
Pero, no solo el amor por las almas perdidas es impor-
tante, sino también, el amor fraternal, es decir, el amor 
por los hermanos. 
 
Existen muchos cristianos que tienen amor por las al-
mas, y tales salen a traer gente para que vengan a escu-
char el Evangelio de Cristo.  Estos cristianos invitan 
muchos amigos y familiares para que vengan a escu-
char el mensaje.  Sin embargo, cuando estas personas 
vienen a nuestros servicios de adoración, pero vienen a 
ver como el pueblo de Dios no se puede ver, pero ni en 
pintura, entonces, esto es algo que va afectar en gran 
manera el crecimiento numérico. 
 

La gente no desea venir a un lugar donde el am-

biente es terrible, es decir, un ambiente donde los 
hermanos en Cristo no se pueden ver el uno al otro.  
La gente no desea visitar un lugar donde los miem-
bros se ocupan en hablar mal del otro.  La gente no 
desea visitar un lugar donde se ven malas caras, y el 
ambiente es peor que una refrigeradora.  
 

El cristiano necesita trabajar en el amor fraternal 

para que la gente vea a Cristo reflejado en nuestros 
corazones.  La gente necesita ver un pueblo que ha 
sido transformado por la Palabra de Dios.  La gente 
necesita ver un pueblo que esta lleno de amor frater-
nal. 
 

La Biblia nos instruye en cuanto a tener amor unos 

por los otros.  Note los siguientes pasajes. 
 
Juan 13:34-35 – Este pasaje nos enseña a amarnos 
los unos a los otros, así como Cristo nos amo. 
Romanos 12:9 – Este pasaje nos enseña a tener 
amor sincero por los hermanos, y no un amor fingi-
do. 
Filipenses 2:3-4 – Este pasaje nos enseña a consi-
derar a otros como superiores a nosotros mismos. 
Marcos 12:31 – Este pasaje nos enseña que debe-
mos de amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos — nuestros hermanos también son nuestro 
prójimo. 
 
Debe de existir el amor fraternal entre los hermanos 
para que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en 
nuestras vidas. 
 
 

# 3  Amor por la obra del Señor. 
 

Todo lo que hagamos para el Señor debe de ser 

hecho en amor.  Si la Iglesia ha de crecer, debe de 
preocuparse, tener amor por la obra del Señor.  
Cuando el cristiano tiene amor por la obra del Señor, 
esto le ayudara a poder trabajar en la obra del Señor 
como debe de ser.  Aquellos cristianos que tienen 
amor por la obra harán las siguientes cosas: 
 
Invitaran amigos y familiares a los servicios de ado-
ración y clases bíblicas 
Llevaran folletos con información sobre el plan de 
salvación 
Llegaran temprano a los servicios de adoración 
Se envolverán en la obra del Señor y preguntaran en 
que áreas pueden servir 
Estudiaran mas las Escrituras para poder ayudar a 
otros (1 P. 3:15) 
Pondrán a Dios en primer lugar (Mt. 6:33) 
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Por lo tanto, para poder crecer en número y espiri-

tualmente, el cristiano debe de tener amor por las 
almas perdidas, amor por los hermanos y finalmen-
te, amor por la obra del Señor.   
 
Que el Dios del cielo nos ayude a que empapemos 
nuestra vida de esta clase de amor que nos ayudara a 
poder llevar acabo la obra del Señor.   
 
Dios les bendiga a cada uno de ustedes por el tiempo 
que tomaron para leer esta lección.  ¡A Dios sea 
siempre la honra y la gloria por todos los siglos! 

 
Crecimiento De La Iglesia Del Primer  

Siglo 
 
Note como la Iglesia del primer siglo crecía a gran-
des pasos: 
 
1. Hechos 2:41—Como tres mil personas. 

2. Hechos 4:4—Cinco mil varones. 

3. Hechos 5:14—El número aumentaba más, gran 
numero de hombres como de mujeres. 
4. Hechos 5:28—Habían llenado toda Jerusalén 
con la doctrina de Cristo. 
5. Hechos 6:7—El número de los discípulos se 
multiplicaba y muchos sacerdotes obedecían a la fe. 
6. Hechos 8:12—Hombres y mujeres se bautiza-
ban y el número aumentaba — Lo cual implica que el 
número sigue creciendo. 
7. Hechos 9:32-35—Los habitantes de Lida y de 
Saron se convirtieron al Señor — Lo cual implica que 
el número sigue creciendo. 
8. Hechos 9:42—Los habitantes de Jope creyeron 
al Señor — Lo cual implica que el numero sigue cre-
ciendo. 
9. Hechos 11:21—Un gran número creyó y se con-
virtió en Antioquia. 
10. Hechos 11:24—Una gran multitud fueron agre-
gados al Señor. 
11. Hechos 12:24—La Palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba — Lo cual implica que muchos tenían la 
oportunidad de escuchar el evangelio. 
12. Hechos 14:1—Una gran multitud de judíos y 
griegos creyeron al Señor en Iconio. 
13. Hechos 16:5—Las Iglesias aumentaban en nú-
mero cada día. 
14. Hechos 19:20—Asi crecía y prevalecía podero-
samente la Palabra del Señor. 
 
 

Continua en la siguiente pagina... 
 
 
 

Ya es tiempo que los cristianos, miembros del cuerpo 

de Cristo dejen a un lado la indiferencia hacia las cosas 
de Dios.  Muchos cristianos no están preocupados por 
la obra del Señor.  Existe mucha apatía para con las co-
sas de nuestro Dios.  Los cristianos del primer siglo cre-
cieron en gran manera porque tenían amor por la obra 
del Señor.  El apóstol Pablo, un excelente apóstol, tra-
bajo arduamente por la obra del Señor porque el la 
amaba.  Hoy en día, nosotros también debemos de tra-
bajar arduamente por la obra del Señor. 
 
¿Qué tanto amamos  la obra del Señor?  ¿Qué tanto esta 
usted haciendo por la obra del Señor? ¿Tiene usted in-
diferencia para con la obra del Señor?  Hermanos, de-
bemos de recordar que nuestro trabajo en el Señor no 
es en vano (1 Co. 15:58; He. 6:10) y por consiguiente 
debemos de tener amor por esta obra. 
 
¿Qué implica que el cristiano tenga amor por la obra 
del Señor?  Bueno, notemos lo siguiente: 
 
Si el cristiano tiene amor por la obra del Señor, esto 
implica que… 
 
Tiene amor por el Señor, quien dio todo de El por la 
obra. 
Es un obediente al Señor (Jn 14:15) 
Desea la salvación de los hermanos 
Desea la salvación de los no cristianos 
Desea ocuparse en los negocios de nuestro Padre Celes-
tial 
 
Por consiguiente, si el cristiano no tiene amor por la 
obra, entonces, esto implica lo siguiente: 
 

No tiene amor por el Señor 
No es un obediente al Señor 
No desea la salvación de los hermanos 
No desea la salvación de los no cristianos 
No desea ocuparse en los negocios de Dios 
Y, finalmente, no desea la salvación (He. 5:8-9) 

 
Hermanos, les animo en el nombre del Señor a que ten-
gamos amor por la obra del Señor.  Esto nos ayudara a 
poder obtener la salvación de nuestras almas, así como 
también la de los que escuchen y obedezcan el Evange-
lio. 

 
Conclusión 

 

Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de medi-

tar en Su palabra.  Espero en Dios que estos tres puntos 
que hemos observado estén en nuestro corazón.  Y que 
cada uno de nosotros tomemos conciencia de este muy 
importante tema.   
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Le agradezco grandemente el tiempo que ha 

tomado para analizar y meditar en este estudio 
sobre el crecimiento de la Iglesia.   
 
Es mi oración ferviente el que usted pueda prac-
ticar las cosas que hemos observado en esta lec-
ción.  También deseo en el Señor que usted pue-
da compartir esta información con la herman-
dad.    
 
Necesitamos que todos nuestros hermanos en 
Cristo consideren la necesidad de predicar el 
evangelio de Cristo para que pueda existir un 
crecimiento como Dios manda, y no como noso-
tros, los hombres, queremos. 
 
Dios bendiga a todos aquellos cristianos fieles 
que se preocupan por compartir el mensaje de 
salvación.  Dios ha de prosperar el trabajo que 
hacen para la honra y gloria de nuestro Creador. 
 
Nota: Si desea que alguien mas reciba esta revis-
ta por correo electrónico, favor de enviarnos la 
información de dicha persona, y con mucho gus-
to le estaremos enviando la revista cada mes. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 
© Instruyendo A La Hermandad 

 
************* 

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación esta comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearan en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Americas. 

Hacemos Una Pregunta, ¿Por qué tu-

vieron éxito en cuanto a su creci-

miento? 

 

La Respuesta Esta En La Biblia… 

 

1. Porque tomaron en serio la gran comisión 

(Mr. 16:15-16; Mt. 28:18-20) 

2. Obedecieron al mandato que Jesús les dio de 

ser testigos en Jerusalén, Judea (Hch. 2-8), Sa-

maria (Hch. 8-12), y hasta lo ultimo de la tierra 

(Hch. 13-28). 

3. Practicaban el evangelismo personal (Hch. 

8:4; 1 Ts. 1:7-8; Col. 1:5-6, 23) 

4. Estaban dispuestos a sufrir (Hch. 8:4; Hch. 

21:13) 

5. Ponían a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col. 

3:1-4) 

6. Estaban dispuestos a llevar el evangelio por to-

das partes (Hch. 8:4; Ro. 15:19; Hch. 5:28; 

17:16). 

7. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo (Fil. 

1:29; Hch. 20:24; 21:13) 

8. Reconocieron que el evangelio era el poder de 

Dios para salvar a los hombres (Ro. 1:16) 

9. Reconocieron que el evangelio era el poder de 

Dios para cambiar las vidas de los hombres (Hch. 

6:7; 8, 19; 1 Co. 6:9-11) 

10. Reconocieron que el mundo estaba perdido 
sin el evangelio (Ro. 3:10, 23; 2 Ts. 1:7-9). 

 
¿Estamos haciendo lo mismo? Espero en Dios que 
cada uno de nosotros podamos tomar muy en serio 
el crecimiento numérico y espiritual de la Iglesia.  
Recuerde que entre mas crecimiento haya, mas al-
mas vendrán a los pies del Señor. 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 

Instruyendo A La Hermandad — Agosto  2008 Pagina 8 


