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            Mejor Calidad, 
            Mayor Cantidad 

 
“Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y 

aumentaban en número cada día” (Hechos 16:5). 
 

“Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían 
en número día tras día”  

 (Hechos 16:5 NVI). 
 

El secreto para un crecimiento exitoso de 
iglesia se encuentra en Hechos 9:31(NVI), 
“Mientras tanto,  la iglesia disfrutaba de 
paz…pues vivía en el temor del Señor. E iba 
creciendo en número, fortalecida por el 
Espíritu Santo. 
 
En cada cita mencionada anteriormente las 
iglesias eran  “fortalecidas” y “crecían.” Al 
parecer crecían después de ser fortalecidas.  
Se les había enseñado, revivido, y habían 
puesto su enfoque en el evangelismo o 
evangelización.  Como resultado ellas 
“crecieron.”  
 
Es Dios quien da el crecimiento a la iglesia.  
 
“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento 
lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es 
algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento” (1 Corintios 3:6-7). 
 
En el Libro de Hechos encontramos dos tipos 
de crecimiento en la iglesia. 
 

Cantidad 
 
En primer lugar, la iglesia primitiva midió su 
crecimiento numéricamente. En el Día de 
Pentecostés 3000 almas fueron añadidas a 
los 120.  Después 5,000 creyeron.  Hubo un 
crecimiento en el número de  creyentes 

(Hechos 2:41, 47; 5:14; 6:7) y en el número 
de iglesias (Hechos 16:5).  
 
“Y el Señor añadía a la iglesia los que habían 
de ser salvos” (Hechos 2:47). 
 
“Y los que creían en el Señor aumentaban 
más, gran número así de los hombres como de 
mujeres” (Hechos 5:14). 
 
“Y crecía la palabra del Señor, y el número de 
discípulos se multiplicaba grandemente” 
(Hechos 6:7).             
 
El ministro necesita ser un evangelista antes 
de llegar a ser un profesor o pastor.  Primero 
debemos de ganar a la gente.  Después de 
esto, los podemos pastorear y enseñar. 
 

Calidad 
 
En Segundo lugar, la iglesia primitiva midió el 
crecimiento de acuerdo a la calidad.  El 
Apóstol Pablo a menudo reportaba (o recibía 
reportes de sus asistentes) concerniendo el 
estado espiritual de la iglesia.  Los líderes 
tomaban una nota especial de cómo andaban 
espiritualmente los creyentes.  Ellos querían 
asegurarse de que los creyentes avanzaran 
de un nivel básico a un nivel de madurez en 
las cosas concernientes al entendimiento 
cristiano, doctrina y vida recta. 
 
A. J. Gordon dijo, “Si por casualidad la iglesia 
atrae gente sin al mismo tiempo 
transformarlas; si es que ella los acoge a ser 
miembros sin asimilarlos a su vida, ella solo se 
ha hecho débil a causa de   su crecimiento y 
se ha disminuido a causa de su adición.” 
(Michael Griffiths, Get Your Act Together 
Cinderella: Un Llamado a la Iglesia de Hoy) 
 
El propósito de los cinco ministerios es para 
perfeccionar a los santos para el trabajo del 
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ministerio (Efesios 4:12-13).  Es imperativo 
que  tomemos parte en el establecimiento de 
iglesias.  Sin embargo, también nos 
encontramos en el asunto de 
perfeccionamiento de iglesia.  Esto significa 
que buscamos el  crecimiento y el desarrollo 
en nuestra iglesia en diferentes maneras.  
Formamos parte de un “continuo 
mejoramiento.” Nuestro deseo es de 
presentar una iglesia perfecta al Señor. 
 
“A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha” (Efesios 5:27). 
 
Como iglesia debemos de comprometernos a 
ser la iglesia que Dios planeó que seamos.  
Debemos de orar y ayunar para llegar a ser lo 
que Dios quiere que seamos.  El secreto para 
alcanzar esto se encuentra en los siguientes 
versículos: 
 
“Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional.  No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta” (Romanos 12:1-2). 
 
El crecimiento en número siempre debe estar 
acompañado por el crecimiento espiritual. 
 
Muchas veces en realidad  no estamos 
creciendo, sino más bien nos estamos 
engordando espiritualmente.  En vez de llevar 
a la gente a la madurez en Cristo, tenemos  
adiciones a la familia de la iglesia—solamente 
más bebés espirituales  Continuamos en 
darles leche, en lugar de darles carne o 
comida más sólida  de las cosas de Dios. Le 

enseñamos a la gente semana tras semana la 
misma cosa (oración, alabanza, adoración, 
etc.). 
“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la 
doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección; no echando otra vez el 
fundamento del arrepentimiento de obras 
muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de 
bautismos, de la imposición de manos, de la 
resurrección de los muertos y del juicio 
eterno” (Hebreos 6:1-2). 
 
“Porque debiendo ser ya maestros, después 
de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se 
os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis 
llegado a ser tales que tenéis necesidad de 
leche, y no de alimento sólido.  Y todo aquel 
que participa de la leche es inexperto en la 
palabra de justicia, porque es niño; pero el 
alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para aquellos que por el uso tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento 
del bien y del mal” (Hebreos 5:12-6:1). 
 
La gente demuestra una inmadurez espiritual 
cuando buscan primero cosas materiales 
(casas, carros, dinero) y después cosas 
espirituales.  Las bendiciones materiales no 
son malas.  Sin embargo, nosotros debemos 
de buscar primero las bendiciones 
espirituales. 
 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:33). 
 

¿Cómo Podemos Crecer? 
 
El crecimiento en las siguientes áreas debe 
ser alentado: 
 El cuerpo de Cristo (Efesios 4:16). 
 Santidad (Efesios 5:27). 
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 Entendimiento doctrinal y discipulado 
(Colosenses 1:28, 1 Corintios 14:20, 
Hebreos 6:1-3). 

 Dar (2 Corintios 8:1-5). 
 Cometido a evangelizar (Mateo 28:19). 
 Dones Espirituales (1 Corintios 12:7). 
 Frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23). 
 Habilidad de ser un testigo (Hechos 1:8). 
 

Preguntas de Estudio 
 
1. ¿Cuál es el secreto para un crecimiento 
exitoso de Iglesia? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. ¿Cómo se fortalecen las iglesias? 
_________________________________
_________________________________ 
 
3. ¿Qué sucedió, como resultado de que las 
iglesias fueron fortalecidas? 
_________________________________
_________________________________ 
 
4. ¿Cómo midió el crecimiento la iglesia 
primitiva? 
_________________________________
_________________________________ 
 
5. ¿Cuál es el propósito de los cinco 
ministerios (Efesios 4:11-12)? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. ¿Cuál es el secreto para llegar a ser lo que 
Dios quiere que seamos? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

7. ¿Cuáles son las cinco áreas en las que la 
iglesia necesita crecer? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
8. ¿Qué tipo de bendición debe un cristiano 
buscar primeramente? 
_________________________________ 
 
9. ¿Cuáles son las tres doctrinas de 
fundamento de la iglesia (Hebreos 6:1-2)? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
10. ¿De qué se siguen alimentando los 
cristianos inmaduros ya que no pueden tolerar 
el alimentarse de la carne de la Palabra? 
_________________________________ 
 
11. De acuerdo a Efesios 5:27, ¿qué clase de 
iglesia será presentada al Señor? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 


