
Evangelismo                                                                                                                         Lección 108 

  28 

Celebrando Cada Adelanto  
 

“Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, 
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios 
con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe 

a los gentiles” 
(Hechos 14:27). 

 

Bill y Amy Stearns escribieron un gran libro 
titulado, Catch the Vision 2000.  En este 
libro ellos dicen, “Algo grande y de gran reto 
está sucediendo en nuestro mundo.  Algo tan 
asombroso que debería estar haciendo 
noticias en cada iglesia y hogar cristiano.  
Alrededor del mundo han ocurrido  adelantos 
notables para alcanzar a cada grupo de gente 
con el evangelio.”  
 
Dios está haciendo grandes cosas.  Tú te 
preguntarás, “¿Y por qué yo no he oído al 
respecto?” 
 
Bill y Amy Stearns explican, “Adelantos 
pequeños. . . suceden todo el tiempo de tal 
modo  que Satanás y sus aliados hacen 
atentos heroicos para que  los creyentes no 
sepan nada al respecto, ya que la figura 
entera sería tan alentadora y nosotros 
decidiríamos terminar la obra.  Los cristianos  
se darían cuenta de la necesidad de  acelerar 
lo que Dios está haciendo—quitar al enemigo 
de en medio del camino. Satanás sabe que el 
no tener noticias es buena noticia—para él.”  
 
Ellos explican que los primeros once capítulos 
de la Biblia establecen a los primeros 
caracteres o personajes principales de la 
Biblia—Dios, ángeles, y hombre.  El escenario 
para este drama es la tierra y los cielos.  Hay 
un conflicto entre Satanás que está luchando 
por el reino y Dios quien está redimiendo a la 
humanidad.   La Biblia entera es un drama 
entre el bien y el mal.  El libro de Apocalipsis 

revela al vencedor final.  Hasta ese día 
nosotros debemos de celebrar cada adelanto 
y victoria.  
 

 “Has aumentado, oh Jehová Dios 
mío, tus maravillas; y tus 

pensamientos para con nosotros, no 
es posible contarlos ante ti. Si yo 
anunciare y hablare de ellos, no 

pueden ser enumerados” (Salmos 
40:5). 

 
Estudios muestran que el noventa y cinco por 
ciento de problemas que suceden en 
organizaciones están relacionadas con la 
comunicación (o mejor dicho con la falta de 
comunicación). La queja número uno que los 
empleados tienen es la falta de comunicación. 
Una comunicación pobre existe a pesar aún de 
la tecnología que disfrutamos hoy en día.  
Problemas de comunicación también existen 
en la iglesia.  Necesitamos desarrollar un 
ambiente de comunicación y celebración de 
cada adelanto que se experimenta. 
 
Es fácil encontrar falta y lamentarse acerca 
de lo que anda mal con la iglesia.  Cualquiera 
puede encontrar los problemas.  La iglesia no 
es perfecta, pero es mejor encontrar lo que 
va bien.  Cuando ves a alguien que esta 
haciendo algo bueno felicítalo.  Y si es posible 
hazlo públicamente.  Esta es una herramienta 
de  motivación positiva.  Mantén siempre un 
refuerzo positivo por los esfuerzos que se 
hacen para alcanzar la visión. 
 
Una vez que has determinado la visión y 
metas, la gente empezará a realizarlos 
conforme a lo que se espera.  Cada vez que 
algo sucede y que está de acuerdo a la visión 
y metas—celebra.  Haz un esfuerzo para ser 
lo más positivo que puedas.  No somos parte 
de la “Congregación de los Miserables”  sino 
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más bien parte de la “Congregación de los 
Redimidos.”  
 
Especifica las razones de la celebración.  
“Dios movió de una manera tremenda en el 
servicio del domingo,” no tiene tanta 
inspiración como decir, “Tres personas 
recibieron el Espíritu Santo, y una mujer fue 
sanada de cáncer en el servicio del domingo 
pasado.” 
 

Celebra Aquello de lo que Quieres 
Ver Más 

 
Cada vez que alguien es bautizado en el 
nombre de Jesucristo o lleno del Espíritu 
Santo debemos de celebrar.  Después de 
todo, el cielo celebra, ¿y por qué nosotros no? 
Nunca debemos de tratar a la adición de  
almas al reino como algo común y corriente. 
 
“Así os digo que hay gozo delante de los 
ángeles de Dios por un pecador que se 
arrepiente." (Lucas 15:10). 
 
En el nivel nacional celebra cada vez que una 
iglesia nueva es establecida, cada vez que  un 
punto de predicación es establecido, o cada 
vez que las iglesias crecen.  También puedes 
celebrar cuando la iglesia disfruta 
prosperidad y adelantos financieros. 
(¡Cuidado! Muchas veces celebramos los 
adelantos financieros y nos olvidamos de las 
victorias espirituales.) 
 
Si tú fueras a un partido deportivo, 
encontrarías gente celebrando cada gol. La 
edificación del Reino no es otro partido; es 
una batalla.  Jesucristo es el Capitán de 
nuestra celebración y es el ganador.  Cada 
vez que el reino hace un gol celebra la 
Victoria.  Satanás será vencido y llorará.  El 
grito de victoria lo dejará sordo. 

 
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
Victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” (1 Corintios 15:57). 
 
Mucho énfasis se le da a los números.  
Gracias a Dios por los números.  
Presentemente, dentro de la Iglesia 
Pentecostal Unida tenemos 3,000,000 
miembros en el extranjero; 20,666 pastores 
ministran en 28,416 Iglesias Pentecostales en 
más de 142 naciones del mundo.  
 
Los miembros siempre deben de estar listos 
para dar “reportes de victoria.” Algunas 
iglesias los llaman testimonios, historias de 
fe, reportes de alabanza, etc.  Es cuando 
miembros dicen: “¡Oye, mira lo que el Señor 
ha hecho por mi!” 
 

1. Estos reportes deben ser 
interesantes, atraer la atención de 
todos, y dar a la iglesia una razón para 
celebrar. 

2. Limita el número de personas que dan 
testimonio. 

3. No pierdas el tiempo.  La iglesia no 
esta interesada en mucha historia y 
detalles. 

4. Ten cuidado de que la gente nunca dé 
gloria a satanás. Sino más bien que 
testifiquen de las grandes obras de 
Dios. 

 
“Alaben la misericordia de Jehová, y sus  
maravillas para con los hijos de los hombres” 
(Salmos 107:8). Estas mismas palabras son 
repetidas en Salmos  107:15, 21, 31. ¿Ves la 
razón por la cual se enfatizan?  Dios quiere 
que celebremos sus maravillas y su 
misericordia hacia nosotros. Celebra cada 
adelanto pequeño. Se añaden para formar una 
gran victoria. 
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La iglesia primitiva celebraba victorias.  
Estas celebraciones se encuentran en el Libro 
de Hechos.  Algunas son consideradas como 
grandes adelantos  y otras como pequeños. 
Combinadas, representaron las victorias de 
un ejército poderoso de creyentes que sigue 
creciendo y con quien Satanás todavía tiene 
que vérselas. 
 

Preguntas de Estudio 
 
1. Dios está haciendo grandes cosas.  ¿Por 
qué Bill y Amy Stearns creen que nosotros no 
siempre oímos al respecto? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. ¿Quiénes son los principales personajes 
en la Biblia (establecidos en los primeros 
once capítulos)? 
_________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la queja número uno de los 
empleados? 
_________________________________ 
 
4. ¿Qué clase de atmósfera comunicativa 
debemos de desarrollar? 
_________________________________
_________________________________ 
 
5. ¿Cuál es una herramienta de motivación 
positiva mencionada en esta lección? 
_________________________________
_________________________________ 
 
6. ¿Qué debemos de hacer cada vez que algo 
sucede y que va de acuerdo con la visión y 
metas trazadas? 
_________________________________
_________________________________ 
 
7. ¿Qué debemos de celebrar? 

_________________________________ 
 
8. ¿Qué son los reportes de victoria? 
_________________________________
_________________________________ 
 
9. ¿Por qué debemos de celebrar cada 
adelanto pequeño? ¿A qué se añaden a ser? 
_________________________________
_________________________________ 
 
10. Escribe cuatro adelantos que puedas 
encontrar en el Libro de Hechos. (Esto no es 
mencionado en esta lección y requerirá que tú 
investigues todo el Libro de Hechos.) 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 


