El Libro de Hechos – V: El Crecimiento
1) La iglesia primitiva tenía el poder del reino de Dios, y con ese poder, ellos obedecían la palabra de
Jesús. Jesús les dijo el orden en que serían testigos de él, y así lo hacían: 1ro en __________________,
2do en ___________________, y 3ro en todas partes del _________________________ (1:8). La
iglesia crecía en orden y también físicamente.
EL CRECIMIENTO DEL MINISTERIO
2a) La iglesia tenía 12 apóstoles en los días de Cristo, y para que sea igual, tenía que tener ___
apóstoles después de Su muerte. Ellos tenían que llenar el obispado de______________. (1:21-26)
2b) Luego por las demandas de la obra, ellos eligieron ___ ministros, llenos del __________________,
y les impusieron las manos (6:3 - 6). Ellos eran del oficio de _________________________ porque
Felipe en capítulo 8 está bautizando en agua, pero no el _________________________. (DyP 17:10a)
2c) Al morir Jacobo (12:1-2) ya solo había 11 apóstoles. Entonces, pronto (13:1-3) ordenaron a Saulo y
a Bernabé al ministerio por la imposición de las manos al oficio de _____________________ (14:14).
Con los 12 apóstoles otra vez trabajando Pablo y Bernabé les designó _________________________
( 14:23) en cada iglesia. Ellos son los que ____________________ cada culto (DyP 17:9).
Como un negocio, hay necesidad por más obreros porque la obra está _______________________ .
CÓMO CRECÍA LA IGLESIA. ¿Por qué crecía la obra entre ellos?
3a) Estaban: __________________ _________________(2:1).
3b) Perseveraban en la ____________________________ unos con otros (2:42).
3c) Repartían a todos según ______ ___________________________ (2:45).
3d) Estaban cada día _____ _______ __________________ (2:46).
- En una palabra, ellos tenían __________________ uno por el otro.
3e) La gente podía ver el _______________________ de los apóstoles (4:13).
3f) Ellos obedecían a _____________ antes que a los hombres (4:19).
3g) No podían _________________ ______ _________________ lo que habían visto y oído (4:20).
En resultado de tener ese amor, fervor y el _________________ del reino (1Cor 4:20) la iglesia crecía.
Ellos vivían el evangelio de Cristo. Ahora, vemos el crecimiento de la iglesia en el libro de Hechos:
1:15
2:41
2:47
4:4
5:14
5:42

Había __________ personas reunidas antes del día de Pentecostés que eran discípulos.
En la primera prédica, Pedro predicó con los apóstoles y ________ personas fueron bautizadas.
El Señor añadía a su iglesia ______________ ____________ los que iban siendo salvos.
En un poco tiempo, el número de solamente los varones llegó a ser de ______________.
El Señor añadió más creyentes, un gran número así de _______________como ____________.
____________ los días, en el templo y por las casas, no cesaban de ____________________
y___________________. Son dos cosas importantes y esenciales.
6:7
Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se_________________________.
8:1,4 ____________________ vino contra la iglesia que en Jerusalén y fueron _________________.
8:5,12 Felipe fue a Samaria a ________________, y se bautizaban _____________ y _____________.
10:34,35 El evangelio llegó a los ______________ porque Dios no hace acepción de personas. ¿Y tú?
Los discípulos del primer siglo tenían denuedo y levantaron sus voces al pueblo para Jesús. La
gente notó que habían estado con Jesús. No tenían miedo de la cárcel o la muerte. No podían hacer
menos de decir lo que habían visto y oído. Nosotros debemos ser iguales. La iglesia crecía rápidamente
porque los que predicaban siguieron las enseñanzas fielmente. Si no compartimos a los que están en
pecado, somos muertos, espiritualmente. El amor de Dios nos dará el fuego. El camino es ser valiente.

