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El crecimiento en una iglesia conforme a la biblia
A lo largo de las últimas décadas, China se ha convertido en uno de los países en los
que es más difícil vivir la fe cristiana. Si bien, el cristianismo no es ilegal en el sentido
estricto, existe regulaciones y prohibiciones que impiden que la iglesia pueda ejercer con la
libertad con la que estamos acostumbrados en occidente; sin embargo, es pertinente
precisar que en La iglesia en China ha experimentado un crecimiento significativo casi a la
par de las regulaciones y la oposición permanente del partido comunista. Pareciera que
entre mas opresión hay mas de multiplican.
Pero esto nos a algo propio de China solamente, es la gloriosa paradoja del pueblo
de Dios, un pueblo que prevalece y se extiende aún a pesar de la represión y la adversidad.
De esto hablaremos hoy, de cómo está primera iglesia creció en medio de la diversidad, de
cómo su crecimiento fue algo orgánico y no artificial y de cómo era Dios quien está
extendiendo sus linderos.
Este es el punto que quiero probar en este sermón: la iglesia no necesita de condiciones
ideales para crecer, el crecimiento viene de Dios cuando ella es fiel a la verdad y
permanece la fe. La iglesia prevalecerá frente a toda adversidad y ella será guardada por
Dios hasta que todo su Plan se cumpla.
Mucho se ha escrito y hablado de estrategia de crecimiento, de métodos y de
mercadotecnia, pero lo cierto es que la iglesia no ha sido llamada a otra cosa sino a
permanecer fiel a su Misión, predicando a Cristo, guardando la comunión, evangelizando al
mundo, honrando la santidad de Dios con disciplina y perseverando en un liderazgo
saludable, cuando esto sucede la iglesia prevalece y Dios la extiende de acuerdo con su plan
soberano.
Precisamente una de las cosas que hemos visto a lo largo de este libro de los Hechos
es como las dificultades se convierten en oportunidades y como la iglesia en lugar de
derrumbarse salía al frente y continuaba creciendo, y es a causa de una gran dificultad, una
férrea persecución, que Dios traería una explosión de crecimiento para lo que había
comenzado como un pequeño grupo de creyentes.
Así que vamos a ver nuestro texto hoy a l Liz de los siguientes puntos
1.
2.
3.

Una oposición encubierta (Hechos 6:8 — 7)
Una persecución manifiesta (Hechos 8:1-3)
Una expansión repentina (hechos 8: 4-40)

Una oposición encubierta
Hay una palabra clave al terminar el relato de los primeros diáconos en el capitulo 6
y que estuvimos examinando la semana pasada, es la palabra Jerusalén. El texto nos dice
que los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y es eso lo que hace que
nuestra mente se dirija al propósito primario del libro, el cual planteamos en el capítulo 1
en el primer sermón de esta serie, el Evangelio debía extenderse en Jerusalén, Judea,
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Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como si el autor nos estuviera diciendo: Y en
Jerusalén estaba repleto de creyentes, hasta sacerdotes estaban viniendo a la fe, así que,
ahora la iglesia continuaría su camino hacia Samaria y luego lo último de la tierra.
Pero venido el siguiente relato con lo que nos encontramos no es propiamente con
expansión, sino con un relato de la oposición que los discípulos empezaban a enfrentar y
que tomaría lugar con Esteban inicialmente, uno de los diáconos escogidos para servir a las
mesas, pero que se había convertido en un preminente defensor de la fe y conocedor de la
Palabra de Dios.
Estaban estaba lleno de gracia y de poder y el Señor estaba con él respaldándolo.
Pero ¿cómo podían hombres de trasfondo griego como Esteban ser tan influyentes y
conocedores de lo que se supone que solo los judíos podían dominar? Es eso lo que hizo
que se levantaran hombres de las sinagogas más importantes, académicos y estudiosos de la
ley a debatir con Esteban. Estos eran hombres de la cúspide de la intelectualidad, contra un
hombre probablemente recién convertido, peor no podían resistir la sabiduría y el Espíritu
con que hablaba.
Hay mucho que aprender de esto. Nuestro oficio no define nuestra devoción. Es
posible que alguien menospreciara el oficio de Esteban, después de todo servir a las mesas
es menos atractivo que predicar o salir de misionero; pero él entendía que su labor era
predicar la fe y defender la verdad del Evangelio sin importar cuál fuera su cargo. Mis
amados, todos somos llamados a ser pregoneros del Evangelio. No necesitamos ser
teólogos para hablar la Palabra de Dios, necesitamos conocer su verdad y someternos a ella
con toda humildad.
Pero cuando no pudieron ganarle en debate, ellos decidieron acusarlo de ser alguien
que blasfemaba contra Moisés y contra la ley, de la misma manera que buscaban un
pretexto para matar a Jesús, ahora buscaban uno para matar también a Esteban acusándolo
de ser blasfemo. Pero nos dice el texto que al ver su rostro, era como el rostro de un Ángel.
Tal era la presencia de Dios en la vida de Esteban.
Lo que vemos en todo el capítulo 7 es una magistral defensa de Esteban,
comenzando desde el Génesis y por todos los libros de la ley e incluyendo los profetas, les
mostró a los hombres que le acusaban que el problema estaba en ellos quienes al fin y al
cabo desde tiempos pasados habían rechazado la ley y también habían matado a los que
habían venido en nombre de Dios.
Al final de su defensa, Esteban exclama:
!!Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre
al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no
persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del
Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; vosotros que
recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis.
Esto hizo que estos hombres mataran a esteban y el texto cierra eso de una manera
impresionante. Esteban levantó sus ojos mientras veía al Hijo del hombre a la diestra de
Dios. Esteban fue apedreado y muerto, peor un hombre estaba detrás eso, Saulo de Tarso,
de quien hablaremos en un momento.
Quiero que nos concentremos en varias cosas en este primer punto.
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La persecución contra la iglesia inició siendo doctrinal. Ellos atacaban la verdad y
pretendían mostrar que las enseñanzas de Jesucristo eran falsas y que la resurrección no se
había efectuado y eso requirió de una defensa valiente e informada.
La persecución no siempre luce con personas armados fusilando cristianos, satanás
es sutil y engaña de muchas maneras. La persecución contra la iglesia puede ser ideológica
o religiosa, pero la verdad al final siempre triunfa.
El Apóstol Pedro dice que debemos siempre estar preparados para presentar defensa
con mansedumbre a todo el que nos demande razón de nuestra esperanza y eso es un
llamado para nosotros, un llamado permanente.
Esteban estuvo dispuesto a entregar su vida, él no escondió la verdad ni la acomodó.
Es tremendo como muchas veces el peligro y la presión del mundo puede conducir a la
iglesia a aceptar cosas que antes condenaba, solo por tener la aprobación de los hombres,
pero nosotros somos llamados a retener la verdad incluso si el mundo se opone a ella y eso
en ocasiones nos va a costar pero es un precio que debemos estar dispuestos a pagar.
Satanás está interesado en detener la obra de Dios y pensó que matando a Esteban
iba a acabarse el cristianismo. Esa ha sido la premisa siempre. Si matamos a Jesús esto se
acaba, si matamos a sus discípulos se acaba; lo cierto es que la iglesia del Señor esta
llamada a prevalecer, las puertas del infierno serán derribadas, la iglesia avanzará.
Es por eso que insistimos que el crecimiento de la iglesia nunca debe estar ligado a
negociar la verdad. Siempre es una tentación que debemos resistir, si cambiamos el
mensaje tal vez venga más gente; ese era el reclamo de los de Corinto a Pablo, si tu haces
que el mensaje tenga una retórica más elaborada, tal vez la gente te siga más, pero Pablo
insistió como Esteban en no saber nada sino a Cristo y a este crucificado.
Pero la persecución no acabaría allí, después de la muerte de esteban la guerra se
haría mas difícil, y esto nos lleva a nuestro siguiente punto.
Una persecución manifiesta
La persecución en Jerusalén areció. Los cristianos eran sacados de sus casas,
despojados de sus vienes, ahora eran un. Grupo de hombres peligrosos que de acuerdo con
las autoridades judías, atentaba contra la ley de Moisés y debían ser encarcelados y otros
muertos por blasfemos.
Pero no se si lo ven conmigo: el texto dice que todos fueron esparcidos por las
tierras de Judea y samaria… Momento, dije, ¿Judea y Samaria? Si. Es exactamente eso lo
que está pasando.
Como se ve en el pasa je, el Señor está usando esa persecución para llevar creyentes
a lugares donde todavía el no estaba siendo predicado.
El hombre detrás de esta persecución era Saulo de Tarso, lo mencionamos hace un
momento, el mismo que más adelante sería llamado Pablo, uno de los discípulos más fieles
del Señor.
No cabe duda que Dios sabía lo que estaba haciendo. La iglesia perseguida estaba
creciendo y los perseguidores iban a ser convertidos luego en servidores de Cristo. Esto e
slo que algunos llaman las paradojas Divinas. Cuando sucede todo lo contrario a lo que
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esperas que sucede. Es Dios haciendo lo suyo por medios no convencionales a fin de que la
excelencia de la Gloria y el poder no sea de los hombres sino del Señor.
No podemos decir que la iglesia estaba acomodada en Jerusalén, pero como iban las
cosas quizás no hubiesen tenido mucho problema en quedarse allí un tiempo más, después
de todo la gente se estaba convirtiendo de manera masiva; pero Dios decide usar la
persecución para sacarlos y llevarlos a las regiones a donde debían continuar el trabajo.
A lo largo de la historia las persecuciones siempre han estado seguidas de periodos
de avivamiento, entre más escasa se hace la Palabra, más se incremente el deseo genuino
por ella.
Yo creo que vivimos en una era muy privilegiada. Tenemos todo a nuestra mano.
Algunas personas ni siquiera se paran de sus camas los domingos para escuchar un sermón
y creo que eso es un problema porque nos hace sedentarios y nos desprende de la dinámica
de la iglesia.
A veces pareciera que estamos deseando un mundo que nos tolere cada vez más
como cristianos y nos respete, pero ¿por qué esperar eso de un mundo que no ama a Dios?
Nosotros ahora gozamos de mucha libertad, pero a veces Dios permite cierto grado de
persecución y lucha en la iglesia, conflictos, para crear oportunidades para crecer. No
debemos orar tanto para evitar ser perseguidos, u oprimidos o privados de ciertos derechos,
debemos más bien orar para qué en medio de todo esto, el Señor haga prevalecer Su iglesia
y la haga crecer.
Así es como se ve la iglesia ahora, creciendo y extendiéndose por todo del mundo,
lo que nos lleva al tercer y último punto:
UN crecimiento repentino
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Que. Glorioso pasaje. Solo vuélvanlo a leer: los que habían sido expatriados,
esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Wow!
Ellos entendieron qué era lo que Dios estaba haciendo y cómo él lo estaba
controlando todo. Ellos no salieron a hacer una marcha para reclamar sus derechos, no,
ellos salieron a aprovechar esa persecución para anunciar le mensaje del Evangelio.
Lo que sigue es impresionante, otro de los diáconos, de los siete, Felipe, es el que
ahora está llevando el mensaje a Samaria, un lugar al que seguramente sin la persecución
habrían pensado mucho tiempo para ir; pero era el Señor el que los estaba llevando y quien
los estaba respaldando.
Pero no solo eso, este mismo Felipe también va y le predica el Evangelio a un
funcionario de la Reina de los etíopes, una región muy al Sur en lo que hoy conocemos
como África y a él también bautiza después de una conversación extraordinaria de Isaías
53.
Más adelante en el capítulo 9 Saulo se convierte, el perseguidor ahora es uno
discípulo perseguido y esclavo de Cristo, este sería un instrumento para predicar hasta lo
último de la tierra y finalmente en el capitulo 10 el evangelio llega a los gentiles en la casa
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de Cornelio. Jerusalén, Judea, samaria, y hasta lo último de la tierra, con el respectivo
personal que extendería esa obra.
Qué maravilla ver a Dios trabajar y hacer extender su Evangelio.
Hermanos, no hay nada místico aquí, es una iglesia siempre, que solo predica a
Cristo, una iglesia fiel, que es perseguida por el mundo, pero que lleva su mensaje y es
respaldada por Dios. No hay modelos de marketing, no hay luces, no hay nada espectacular,
solo hombre comunes y corrientes siendo guiados por un Dios extraordinario.
Es así como la iglesia del Señor crece, no hay funciones o modelos matemáticos o
de mercadotecnia; por supuesto, las iglesias deben tener organización y programas, pero lo
que debe gobernar nuestra mente es la idea de que el trabajo nuestro es ser fieles al Señor
en la proclamación de su evangelio, en vivir en comunión, evangelizar, preservar la
disciplina, promover un liderazgo sólido y soportar con gozo las persecuciones; lo que
venga como resultado no será más que el buen deseo de Dios para los suyos.
Nos anima ver personas nuevas visitando nuestra iglesia, tal vez ahora con más
frecuencia que antes, esto nos da gozo, pero esto debe ser solo una consecuencia de nuestra
meta principal: ser fieles a Su evangelio y a Su Palabra. Si el Señor quiere hacernos crecer,
lo que venga después lo recibiremos con gozo.
En esta moda de las mega iglesias y los templos suntuosos, debemos mantener
nuestros ojos puestos en el verdadero propósito para el pueblo de Dios, extender y
proclamar Su Gloria por medio del Evangelio, no hacer crecer un imperio terrenal.
Dios ha prometido que su iglesia prevalecerá, que él es quien la edifica y nosotros
debemos descansar en eso. Por su puesto, nuestro deber sigue siendo seguir viviendo el
Evangelio y seguir anunciándolo afuera, pero estamos completamente conscientes que los
resultados están en las manos del Todopoderoso.
Que la Palabra de Dios siga creciendo en nuestros corazones y que el Señor siga
extendiendo su Reino por medio de una iglesia que crece y crece. A él sea la alabanza por
los siglos de los siglos.

