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Destinada a Crecer 

 

“Pero la palabra  del Señor crecía y se 

multiplicaba” (Hechos 12:24). 

 

Joyful Way Inc. es un ministerio de juventud 

con énfasis en música y misiones. Ellos 

recientemente tuvieron un concierto celebrando 

treinta años de ministerio en Ghana, oeste 

africano. Cerca al final del concierto, un joven 

dio una presentación de diez minutos. En toda 

su narración de la historia del ministerio, él 

repetidamente dijo: “¡Una semilla sembrada en  

buen terreno está destinada a crecer!” 

 

Hechos registra el crecimiento explosivo de la 

iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la 

tierra. Este registro de los primeros treinta años 

de la iglesia no solamente detalla su 

crecimiento, sino que también detalla sus 

atrasos, victorias, y progresos. El tallito de la 

iglesia estaba destinado a ser una fuerza 

poderosa en su mundo. ¿Por qué? “¡Una 

semilla sembrada en buen terreno está 

destinada a crecer!” 

 

C. Peter Wagner en Your Church Can Grow    (tu 

iglesia puede crecer) condujo un estudio  sobre 

el crecimiento de iglesia en el Libro de Hechos. 

¿Qué pasó cuando la semilla fue sembrada en 

buen terreno? 

 

Pedro esparció la semilla mediante la 

predicación de la Palabra. El concluyó su 

mensaje instruyendo a sus oyentes: 

“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesucristo para el perdón de los 

pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo” 

(Hechos 2:38). 

 

“Así que, los que recibieron la palabra fueron 

bautizados, y se añadieron aquel día como tres 

mil personas” (Hechos 2:41). 

 

Fue evidente que el Señor estaba obrando con 

ellos, confirmando su Palabra. (Ver Marcos 

16:20.) 

 

La iglesia primitiva estaba decidida a agradar a 

su Señor, ganar almas para su reino, y alcanzar 

el cielo. 

 

Aquellos convertidos continuaron en: 

 

• La doctrina de los apóstoles 

• Comunión ( miembros, participación) 

• Oración 

• Unión 

• Alabanza y adoración  

• Dar  

• Evangelismo (Hechos 2:42-47). 

 

Todos estos componentes son esenciales y 

evidentes en el crecimiento de iglesias locales. 

Una iglesia (o un individuo) no puede 

sobrevivir con solamente enfatizar dos o tres 

cosas de éstas y permanecer sano y progresivo.  

 

“…Y el señor añadía cada día a la iglesia los 

que habían de ser salvos” (Hechos 2:47). 

 

El milagro en la Puerta  Hermosa causó envidia 

entre los líderes judíos. Ellos echaron a la cárcel 

a los dos predicadores, pero la semilla plantada 

en buen terreno estaba destinada a crecer. 

 

“Pero muchos de los que oyeron el mensaje 

creyeron, y el número de éstos llegaba a unos 

cinco mil” (Hechos 4:4, NVI).  

 

C. Peter Wagner concluye que por lo menos 

habían cinco mil mujeres que también creyeron. 

Si estimamos que cada hombre y mujer 
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tuvieron solamente un niño, habían entonces 

15,000 creyentes hasta ese punto. 

 

Los predicadores fueron bofeteados, 

amenazados, y advertidos a no predicar, 

enseñar, o usar el nombre de Jesús. Ellos 

respondieron con oración. Dios oyó, y ellos 

hablaron la Palabra de Dios abiertamente.  

 

Los problemas de liderazgo se desarrollaron 

debido a que la iglesia creció bastante y las 

viudas no estaban siendo ministradas 

apropiadamente. 

 

Los apóstoles tuvieron que hacer una decisión. 

¿Deberían servir a las mesas? ¿Deberían dar 

prioridad para realzar un crecimiento más 

grande? 

 

Su decisión: Ellos continuarían sembrando la 

semilla de la Palabra de Dios. Ellos sabían que 

una semilla sembrada en buen terreno está 

destinada a crecer. 

 

“Y nosotros persistiremos en la oración y en el 

ministerio de la palabra” (Hechos 6:4). 

 

Y los resultados: “Y crecía la palabra del Señor, 

y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén; también muchos de 

los sacerdotes obedecían a la fe” (Hechos 6:7). 

 

¿Notaste? El crecimiento de iglesia en Hechos 

empezó con la adición, pero después se 

movieron a la multiplicación. 

 

Wagner estima que los primeros 120 crecieron 

hasta alrededor de 25,000 personas aún antes de 

que las tierras fértiles de Samaria y más allá 

fueron alcanzadas.  

 

La persecución llegó y los discípulos fueron 

esparcidos por todas partes, sembrando la 

semilla de la Palabra. (Ver Hechos 8:4.) 

 

Felipe el evangelista llegó a la escena y predicó 

el evangelio en una Samaria tradicionalmente 

menospreciada.  

 

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba 

el evangelio del reino de Dios y el nombre de 

Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres” 

(Hechos 8:12). 

 

A continuación, la iglesia se extendió a los 

gentiles. Esto comenzó en Antioquia; el primer 

lugar donde los creyentes fueron llamados  

“cristianos.” La iglesia ha seguido 

esparciéndose desde ese entonces (Hechos 

11:26). 

 

“Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 

número creyó y se convirtió al Señor” (Hechos 

11:21). 

 

Pablo y sus amigos participaron en tres viajes 

misioneros en la última porción del Libro de 

Hechos. Su ministerio dio nacimiento al 

movimiento global de misiones. 

 

“Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y 

le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de 

judíos hay que han creído” (Hechos 21:20). 

 

La historia de crecimiento de iglesia en Hechos 

termina con este testimonio: “Predicando el 

reino de Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo, abiertamente y sin impedimento” 

(Hechos 28:31). 

 

Un análisis de Crecimiento de Iglesia en  

Hechos 

 

La semilla (Palabra de Dios, evangelio, doctrina 

del reino) plantada en terreno fértil (corazones 

de hombres) causó a que la iglesia joven 

creciera así como crece el grano—tallo, espiga, y 

espiga llena.  
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“Pero la palabra del Señor crecía y se 

multiplicaba” (Hechos 12:24). 

 

¿Cómo creció la Palabra de Dios? No creció en 

tamaño; una Biblia más grande y mejor. Esta 

echó raíz en terreno listo e incrementó en su 

influencia y control de las vidas de los 

creyentes. La Palabra creció y se multiplicó al 

ser sembrada, y un número creciente de gente 

aceptó la verdad. Esto es multiplicación.  

 

La Palabra de Dios produce fruto. 

 

“Así como la lluvia y la nieve descienden del 

cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra 

y hacerla fecundar y germinar para que dé 

semilla al que siembra y pan al que come, así es 

también la palabra que sale de mi boca; no 

volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

deseo y cumplirá con mis propósitos” (Isaías 

55:10-11, NVI). 

 

Etapas de Crecimiento de Iglesia 

 

“La tierra da fruto por sí sola; primero el tallo, y 

luego la espiga,  y después el grano lleno en la 

espiga” (Marcos 4:28, NVI). 

 

El crecimiento de la iglesia (y de la vida 

cristiana) puede resumirse en cuatro etapas.  

 

1. Terreno y Semilla Preparada: La 

fundación de iglesia precede al crecimiento de 

iglesia. Un buen terreno está destinado a 

producir cuando recibe la semilla. En su tiempo 

la combinación de la semilla y del terreno 

producirán. El crecimiento es gradual. No 

podemos hacer que la semilla crezca, pero Dios 

sí lo puede hacer. Siembra la semilla en buena 

tierra. Está destinada a crecer. Dios hará su 

obra. 

 

2. Tallo: El comienzo es pequeño. El tallito  

verde débil y delicado empuja su cabecita a 

través de la tierra. Este necesita un cuidado 

especial—regarlo y protegerlo de los vientos y 

las lluvias. 

 

3. Espiga: Es el tiempo cuando la planta 

crece alta y fuerte. 

 

4. Espiga Llena: La planta madura y 

produce fruto. El buen fruto es el producto de 

buena semilla y buen terreno. 

¿Qué pasó cuando Isaac sembró en la tierra 

(Génesis 26:12)?  

 

“Ese año los frutos de Isaac fueron ¡tremendos! 

El cosechó cien veces más grano de lo que 

plantó, porque Jehová le bendijo” (Génesis 

26:12). 

 

Así como Isaac, nosotros podemos alcanzar 

nuestro potencial máximo y cosechar nuestra 

cosecha más grande  cuando sembramos en 

tierra fértil. Una semilla plantada en buen 

terreno está destinada a crecer. 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Qué dijo repetidamente el joven (en el 

concierto de Joyful Way)? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles fueron las últimas observaciones 

que  Pedro  usó en su mensaje de Hechos 2? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cuál fue la respuesta de aquellos que 

oyeron el mensaje de Pedro? 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. ¿Qué continuaron haciendo los creyentes en 

Hechos  2:42-47? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Cuántos hombres habían en la iglesia de 

acuerdo a Hechos 4:4? 

__________________________________________ 

 

6. ¿A quiénes no incluyeron este número? 

__________________________________________ 

 

7. ¿Qué estimación dio C. Peter Wagner 

concerniente a la población de la iglesia hasta 

este punto? 

__________________________________________ 

 

8. ¿Qué decisión tomaron los apóstoles 

cuando se enfrentaron con el problema de 

alimentar a las viudas? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Qué impacto tuvo esto en el tamaño de la 

iglesia? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10.  ¿Hasta qué tamaño C. Peter Wagner estimó 

que la iglesia incrementó (Hechos 6:7)? 

__________________________________________ 

 

11. ¿Qué efecto tuvo la persecución en la iglesia 

primitiva? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. “Pero la palabra de Dios crecía y se 

multiplicaba” (Hechos 12:24). ¿Cómo creció la 

Palabra de Dios? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles son la cuatro etapas de crecimiento 

de iglesia (comparadas con Marcos 4:28)? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

14. ¿Cuál es la “semilla” y “terreno” que 

causaron a que la iglesia joven creciera? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. De acuerdo a Isaías 55:11, ¿qué produce 

siempre la Palabra de Dios? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Notas Adicionales 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


