Segundo Trimestre

“Y perseveraban...”
Hechos 2:42).
Es un placer saludarles desde el Centro de
Evangelismo Mundial, IPUI. Oro que Dios les
esté bendiciendo en cada una de sus áreas de
responsabilidad.
La iglesia no es como cualquier otra
organización que usted puede hallar en el
mundo. Esta es un organismo viviente. La iglesia
es un cuerpo vivo establecido en Hechos 2.
Solamente Dios puede hacer que la iglesia
crezca. Toda cosa viviente está diseñada para
crecer. El crecimiento es un resultado normal
de vida. Si las cosas vivientes no crecen, éstas
no están saludables.

físicos. Cuando un niño nace los padres buscan
señales para verificar que su bebé está sano.
Esto también se hace en el reino espiritual.
1. El énfasis debe estar en la experiencia de la
salvación.
o
o

Hechos 2:37‐38
Hechos 20:20‐21

La predicación como del Nuevo
Testamento producirá resultados del
Nuevo Testamento.
Así como nosotros tenemos hijos, el Señor
desea que produzcamos bebés espirituales.
Esto sucede cuando la iglesia pone énfasis en la
salvación de almas. Para que haya crecimiento
debe plantarse la semilla. Al ver Juan 3:5 y
Hechos 2:38, vemos que debemos de nacer del
agua (bautismo en el nombre de Jesús) y del
Espíritu (bautismo del Espíritu Santo).
2. Compromiso con la Palabra de Dios como la
autoridad final en la doctrina y la vida.

En esta lección miraremos a las señales de una
iglesia sana y en crecimiento. Estas señales
serán dadas con detalle más adelante. También
haremos una comparación entre estas diez
señales de una iglesia sana y nuestros cuerpos

o
o
o

Hechos 2:42
Hechos 6:4
Hechos 15:13‐16

Cuando la Palabra de Dios es predicada y
obedecida la reacción natural es crecimiento
(Hechos 6:7). Hechos 15:13,16 confirma que

Segundo Trimestre
una iglesia sana será apoyada por la Palabra de
Dios.

El crecimiento requiere movimiento. ¿Cómo
crece uno físicamente? Comiendo y haciendo
ejercicio. Una vez que hemos digerido la
Palabra de Dios en nuestros corazones y
mentes, luego ejercitamos el Poder del Reino.
7. Comunión, unidad y compartimiento entre
miembros.
o
o

Hechos 2:42‐45
Hechos 4:34‐35

8. Oración.

3. Estudio y lectura regular de la Palabra de
Dios.
o
o
o

Hechos 2:42
2 Timoteo 2:15
2 Timoteo 3:16‐17

Si un niño desea crecer él/ella debe comer.
Nosotros también debemos comer el Pan de
Vida que es la Palabra de Dios (el cual es
Jesucristo Mismo ‐ Juan 6:48; Juan 1:1; Juan
14:6). Dios no quiere que la iglesia permanezca
con la leche sino que estudie regularmente
(coma carne) y crezca (Hebreos 5:12‐14).
4. Liderazgo espiritual eficaz.
o

Hechos 4:13

5. Santidad Práctica.
o
o
o

I Tesalonicenses 3:12‐13
I Tesalonicenses 4:7‐8
I Timoteo 2:8‐10

6. Movilizar miembros para la evangelización.
o Hechos 1:8
o Hechos 8:4
o Hechos 11:19‐21

o
o
o
o

Hechos 2:42
Hechos 4:24
Hechos 4:31
Hechos 12:5‐11

En Hechos 12, Pedro estaba en la cárcel y la
iglesia oró. Una iglesia que ora es poderosa.
9. Recibimiento del Espíritu Santo y poder para
el servicio.
o

Hechos 4:31‐33

10. Perseverancia en la persecución.
o
o
o
o
o

Hechos 5:27‐31, 41, 42
Hechos 14:21‐23
Santiago 1:12
2 Timoteo 2:3
Mateo 24:13

Es mi sincera oración que usted experimente el
avivamiento y el crecimiento de iglesia en toda
iglesia. Dios nos ha dado oportunidades
excepcionales para impactar a nuestro mundo
con el Evangelio que cambia vidas y con la
Palabra de Dios.

Para más información y artículos por
Rev. Bruce A. Howell visitar
http://globalconnectionupci.com/.

