“UN CRECIMIENTO NUMÉRICO GRANDE”
(HECHOS 6:1-7)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(1023. DOMT. 280118)
V. C. DIOS QUIERE PARA NUESTRA IGLESIA UN CRECIMIENTO
NUMÉRICO GRANDE.












La Palabra de Dios dice que una iglesia bien establecida es aquella que reúne cinco
condiciones: “Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y
Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se
acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo” (Hechos 9:31).
Esas cinco condiciones de una iglesia excelente son: (1) Que tenga paz. (2) Que sea
edificada. (3) Que ande en el temor del Señor. (4) Que sea acrecentada y (5) Que
sea fortalecida por el Espíritu Santo. Esto nos enseña que como iglesia de Cristo
debemos crecer y no solo espiritualmente, sino también numéricamente.
El libro de los Hechos de los Apóstoles refleja un constante crecimiento en el
número de los creyentes en Cristo que se unían a las iglesias neotestamentarias.
Por lo menos treinta citas en este libro nos hablan del aumento en número de los
discípulos de Cristo Jesús. Nada menos, nuestro pasaje lo dice claramente: “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).
¿Cómo lograron ellos un crecimiento así? Nuestro pasaje nos da la respuesta.
Haremos bien si analizamos el contexto y no solo atesoramos estas enseñanzas,
sino sobre todo, decidimos ponerlas en práctica para experimentar un crecimiento
en todos los sentidos, así como nuestro Señor y Dios quiere que sea.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos lo que necesitamos hacer para
un crecimiento numérico grande.

1º NECESITAMOS QUITAR TODAS LAS MURMURACIONES (6:1).
 “En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria”.
 Es interesante observar que la iglesia de Jerusalén, aún con ser la primera iglesia
en los albores del cristianismo y aún con contar con los apóstoles del Señor en su
liderazgo, también tenía sus problemas. Pero más interesante es ver que el primer
problema al que se enfrentaron fue el pecado de la murmuración.
 La murmuración es hablar mal de otros cuando ellos no están presentes. Si lo que
se comenta no es verdad, entonces es una calumnia. Pero si es verdad, entonces se
le llama chisme. Sea cierto o no, el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros, se
constituye en murmuración y eso, mis queridos hermanos, es pecado.
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Nuestro Dios nos advierte en su Santa Palabra que las palabras pueden causar un
daño muy grande. Mire lo que dice el escrito sagrado: “Así también la lengua
es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí,
¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!” (Santiago 3:5).
Aquí, el Señor nos dice que el mal uso de la lengua puede causar mucho daño a las
personas, pero también a la Obra del Señor.
Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, mejor es platicarlo directa y
personalmente con ese alguien y no comentarlo por otro lado.
Otro pasaje de la Biblia también dice: “Haced todo sin murmuraciones y
contiendas” (Filipenses 2:14).

2º NECESITAMOS RESOLVER TODOS LOS PROBLEMAS (6:2).
 “Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para
servir a las mesas”.
 Es evidente que en nuestra iglesia hay problemas. Entonces, debemos avocarnos a
resolverlos. Aquí, la Biblia dice que los apóstoles tomaron la iniciativa y convocaron
a toda la multitud de los discípulos para entre todos resolver la situación.
 Lo peor que puede hacer una iglesia y su liderazgo es pasar por alto los errores de
sus miembros, sean éstos casos de inmoralidad o irresponsabilidad. Si esto se está
haciendo, entonces se están solapando sus pecados.
 El liderazgo de la iglesia no debe tener temor. Debe afirmar su rostro. No evadir,
no dilatar, no posponer la exhortación y la corrección. A veces creemos que las
cosas se arreglan por sí solas, pero eso no es verdad, lo cierto es que empeoran.
 Algo muy cierto y que he visto en mi carrera pastoral es que todas esas personas a
quienes se les solapó su pecado no permanecen y terminan yéndose de la iglesia.
 El rey David tal vez pensaba que los problemas se solucionan dejando pasar el
tiempo y nunca exhortó a su hijo Adonías. El resultado, su hijo usurpó su trono.
“Entonces Adonías hijo de Haguit se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se
hizo de carros y de gente de a caballo, y de cincuenta hombres que
corriesen delante de él” (1 Reyes 1:5) ¿Y cuál fue la causa de esto? “Y su
padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿Por
qué haces así?...” (1 Reyes 1:6).
 Es un amor mal entendido dejar pasar los errores repetitivos de nuestros
hermanos y nunca exhortarlos. Los miembros de la iglesia deben ser confrontados
por sus pecados y si es necesario ejercer disciplina, pues debe hacerse.
3º NECESITAMOS UN LIDERAZGO MUY ESPIRITUAL (6:3).
 “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo”.
 Aquí podemos observar las tres virtudes básicas para ser un líder en la iglesia: (1)
Llenos de buen testimonio. (2) Llenos del Espíritu Santo. (3) Llenos de sabiduría.
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Dios quiere hombres así. Necesitamos hombres así. El Señor desea siervos
ejemplares de los cuales pueda testificar delante de todos como dijo de David “...
he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien
hará todo lo que yo quiero” (Hechos 13:22).
O como dijo también de Job aún delante de Satanás: “... ¿No has considerado
a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y
recto, temeroso de Dios y apartado del mal?” (Job 1:8).
Amados, si nuestro Dios ha de escoger a los que serán líderes en su iglesia, sin duda
elegirá a los mejores. La Biblia dice que Dios seleccionó a Abraham de entre todos
los hombres para ser el progenitor de la nación hebrea. La pregunta obligada es:
¿Por qué Dios escogió a Abraham y lo llamó de Ur de los caldeos? La respuesta es:
Porque halló fiel su corazón. Mire lo que dice la Sagrada Escritura: “Tú eres, oh
Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los
caldeos, y le pusiste el nombre Abraham; y hallaste fiel su corazón
delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo,
del heteo, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y del gergeseo, para
darla a su descendencia; y cumpliste tu palabra, porque eres justo”
(Nehemías 9:7-8).
Para tener un crecimiento numérico grande, necesitamos líderes así.

4º NECESITAMOS QUE EL MINISTERIO PASTORAL SE ENFOQUE EN
LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA Y EN LA ORACIÓN (6:4).
 “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la
palabra”. Puesto que estas dos son las funciones primordiales del pastorado.
 Hay iglesias donde, en verdad, esperan que el pastor sea un excelente predicador,
pero también buen maestro; inmejorable evangelista; eficaz misionero; admirable
consejero; incansable visitador; estupendo líder; maravilloso motivador; perfecto
administrador; y de ser posible magnífico músico.
 He oído que en otras iglesias también esperan que sea un buen electricista, buen
albañil, buen carpintero y buen fontanero.
 No es sano que el pastor sea un hombre orquesta. Le sucederá lo que a Moisés que
él solo atendía todas las necesidades del pueblo de Israel, hasta que su suegro Jetro
le dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo; que era necesario que nombrara
líderes que le ayudaran con todo el trabajo.
 Para que haya un crecimiento numérico grande, es necesaria una distribución del
trabajo de atención a la congregación. Unos haciendo una cosa y otros otra.
 Dice la Palabra de Dios que cuando cada miembro cumple su respectiva función
entonces la iglesia crece: “De quien todo el cuerpo, bien concertado y
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor” (Efesios 4:16).
 El pastor debe enfocarse en las funciones que la misma Palabra de Dios le asigna:
Alimentar al rebaño, aconsejar a los miembros y velar por la congregación.
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5º NECESITAMOS QUE CADA COLABORADOR SEA LLENO DE FE Y DEL
ESPÍRITU SANTO (6:5).
 “Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón
lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a
Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía”.
 Cada colaborador de la obra del Señor debe aprobar estas dos materias: Lleno de
fe y lleno del Espíritu Santo. El glorioso Espíritu Santo de Dios quiere usar a cada
uno de sus hijos, pero requiere de mujeres y hombres llenos de fe, llenos del
Espíritu Santo, fieles, que sepan ser instrumentos en sus poderosas manos.
 Necesitamos colaboradores así: Llenos de fe, que crean en Dios y en su Poder con
todo su corazón, alma y vida. La fe es la mano que toma las bendiciones del Señor.
 Hombres y mujeres que, a semejanza de aquella mujer que tocó el manto de Jesús,
sepan arrancar del mismo Señor sendos milagros por medio de su fe.
 Necesitamos colaboradores así: Hombres llenos del Espíritu Santo. Que todo lo
que hagan sea inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu de Cristo y
para la Honra y la Gloria del Espíritu de Dios. Hombres que dejan bajo el control
del Espíritu la dirección de toda su vida.
 Ser llenos del Espíritu Santo no es danzar, aplaudir, gritar, llorar, desmayarse,
revolcarse, vomitar, arrancarse los cabellos, etc. sino simple y sencillamente, darle
el control absoluto de nuestra vida, someter nuestra voluntad a la voluntad de ÉL.
 Para tener un crecimiento numérico grande necesitamos colaboradores así.
6º NECESITAMOS QUE TODOS SIENTAN SU RESPONSABILIDAD
COMO UNA DEDICACIÓN A UN SANTO MINISTERIO (6:6).
 “A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les
impusieron las manos”.
 Aquellos “servidores de las mesas” fueron ordenados a un santo ministerio al orar
por ellos e imponerles las manos.
 Su oficio, no iba a ser un oficio cualquiera; como tampoco es el desempeño que se
hace en la Obra del Señor. Necesitamos darle el valor grave a esta responsabilidad.
 Muchas veces, se nos hace muy fácil no cumplir con nuestros compromisos, faltar
o dejar de asistir, llegar tarde a nuestras citas, abandonar nuestros cargos.
 Amados, no olvidemos que nuestro compromiso no es con los hombres tan solo,
sino es con Dios. El apóstol Pablo escribió este versículo: “no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de
Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios” (Efesios 6:6). Aquí
alude a la honestidad, a la integridad, a la sinceridad, pero también señala a la
garra, al esmero, al entusiasmo, al ánimo con que debe servirse a alguien tan
importante como es nuestro Señor Jesucristo. A Cristo se le sirve con todo el
corazón, algunas versiones traducen con toda el alma, con toda nuestra persona,
con todo lo que somos y lo que tenemos.
 ¡El Señor nos encamine a cumplir estos requisitos para tener un crecimiento
numérico de verdad grande! ¡Así sea! ¡Amén!
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