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Referencia Bíblica: Hechos 2:47 

47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 

que habían de ser salvos. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el tema de ayer predicábamos acerca de lo que hace el Espíritu de Dios sobre sus 
hijos, los lleva a amarse, amor que nos lleva a estar unánimes, en un mismo sentir, en 
un mismo pensar, compartiendo en armonía como hijos de un mismo padre. Y los 
resultados de esa armonía son maravillosos, tanto así que los habitantes de Jerusalén 
estaban impresionados por lo que vieron con respecto a los seguidores de Cristo.  

Debemos entender que todo parte ahí, imagínate si nosotros como Corporación Siloé 
en Movimiento alcanzáramos tal nivel de unidad y de amor que la gente de esta ciudad 
de Chillán nos pidiera a gritos pertenecer a esta iglesia, porque en este lugar se sienten 
amados, no solo por Dios, sino que también por todos nosotros. ¿Te das cuenta que 
nuestra unidad es la mejor herramienta que podemos sumar a la evangelización? 

Como congregación estamos haciendo constante evangelización a través de la radio, 
televisión, noche de milagros y también de forma personal hablamos de Cristo, pero te 
has preguntado por qué no se quedan todas las personas que pasan y aceptan el 
llamado de Dios, ¿estaremos de alguna manera fallando en algo? La Escritura nos da 
la clave para la evangelización: 

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Las dos palabras claves que debemos comprender bien son: Poder y Testigos. El resto 
del libro de Hechos es el relato de cómo reciben el poder del Espíritu Santo y son testigos 
de Cristo en el mundo.  

Esto nos indica que la evangelización es la consecuencia de ser llenos del Espíritu de 
Dios; sin Él no hay una verdadera evangelización. La efectividad de la evangelización 
está relacionada con el nivel de dependencia de Dios y desarrollo de nuestra 
espiritualidad, tanto a nivel personal como congregacional. Recibiréis poder: Se asocia 
a una intervención divina sobre los discípulos para que cumplan la misión que se les 
encomienda.  
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Es solo gracias a ese poder que viene del Espíritu Santo que ahora estos hombres 
pueden predicar y confirmar aquella evangelización sanando y haciendo milagros. 
Seréis testigos: Jesús les dice a sus discípulos que deben ser testigos y el resto del libro 
de Hechos es el relato de cómo ellos fueron testigos de Jesús desde Jerusalén hasta lo 
último de la tierra. Estos discípulos comprendieron que la evangelización consistía en 
ser testigos de Jesús. Mi hermano, ¿cuáles crees que fueron los principios fundamentales 
que caracterizaron la evangelización de la Iglesia del libro de Hechos? gozo, el mismo 
evangelio. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Lo primero que veremos es la formación de la comunidad de testigos. Obsérvese que la 
promesa del Espíritu Santo es para ser testigos y, al cumplirse, lo hace formando una 
comunidad llamada Iglesia. Así como un cuerpo sin aliento es un cadáver, la Iglesia sin 
el Espíritu Santo está muerta. El descenso del Espíritu de Dios sobre las 120 personas es 
el nacimiento de la Iglesia de Cristo, es el inicio de la era del Espíritu, donde dicha 
comunidad llevaría el mensaje del Evangelio a todo el mundo. 

La vivencia de la Iglesia primitiva nos ayudará a comprender algunos de los principios 
fundamentales que practicaron, mostrándose como una comunidad de testigos, 
evangelizando a todo el mundo antiguo. Los principios que mostraron como 
comunidad son cuatro y los veremos a continuación: 

Unidad:  

Hechos 1:14 Todos estos perseveraban unánimes… La unidad es la base para todo lo 
demás; sin ella, no se puede demostrar el amor de Dios ni mucho menos proclamarlo. 
Aquí vemos un cumplimiento de la oración de Jesús: Juan 17:20-21 Mas no ruego 
solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 

Crecimiento espiritual 

Hechos 5:42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo. Este aumento de discípulos era el resultado del evangelismo y el 
discipulado centrado en las Escrituras que los apóstoles enseñaron a la comunidad de 
testigos. Por este motivo nosotros también tenemos un discipulado, no es algo que 
inventamos nosotros, al escudriñar la escritura nos damos cuenta que la iglesia 
primitiva lo hacía con aquellos que creían en el Señor. El discipulado incluye esta especie 
de deseo ferviente por aprender más sobre Jesús y sobre la Palabra de Dios.  
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Es la oportunidad que tenemos para compartir los propósitos de la Iglesia, enseñar la 
fidelidad a Dios, el compromiso con su obra y dar testimonio del poder transformador 
del Evangelio del Reino de Dios. El crecimiento espiritual es vital para toda comunidad 
de testigos que desee evangelizar al mundo con el poder transformador del Evangelio 
de Cristo. 

Amor 

Hechos 4:32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en 
común. Es notorio que la iglesia era caracterizada por la unidad y el crecimiento, 
forjaron relaciones de amor los unos por los otros. Eso lo vemos en declaraciones como 
“eran de un corazón”, donde las necesidades de unos eran atendidas por la misma 
comunidad, “tenían en común todas las cosas”, “ninguno decía ser suyo propio nada”.  

Ellos llevaron a acciones concretas el amor que se tenían los unos a los otros, como el 
mismo Jesús lo había dicho: Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros. 

 

EL AMOR ES EL PEGAMENTO DE LA IGLESIA. 

Adoraban 

Hechos 3:1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. No 
solo expresaban el amor los unos hacia los otros, también expresaban amor hacia Dios. 
La adoración es una de las características de una comunidad que evangeliza, porque 
no se puede evangelizar ni orar en común, sino con los que tienen una misma fe y un 
mismo amor. 

 

¿QUIERES SER PARTE DE UN NUEVO PROCESO DE EVANGELIZACIÓN? 

La evangelización debe iniciar con la Iglesia viviendo en unidad los unos con los otros, 
con un profundo deseo de crecer en el conocimiento del Señor a través de las Escrituras, 
con expresiones de amor genuino a través de atender generosamente las necesidades 
de los hermanos y con una Iglesia sumergida en la adoración a Dios.  

Solo así, la Iglesia tendrá un estilo de vida evangelizador que dé testimonio al mundo. 
Los primeros cristianos estaban decididos a evangelizar a cuanta gente fuera posible, a 
atender a los pobres, a los enfermos, a los ancianos y los necesitados. Así fue como el 
Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la 
salvación. En los meses y años que sobrevinieron, la palabra de Dios se difundió más allá  
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de Jerusalén hasta llegar a Samaria, Antioquía y cesárea, donde el Espíritu Santo se 
derramó sobre los fieles no judíos por primera vez. Los apóstoles, como Pedro, Pablo y 
Bernabé; los obispos y ancianos, como Timoteo y Silas y los discípulos y colaboradores, 
como Priscila y Aquila se sintieron inspirados por el Espíritu Santo para construir iglesias 
y llevar el Evangelio a nuevos territorios.  

Tanto judíos como gentiles se vieron tocados por el Señor y aceptaron el Bautismo. En 
pocas palabras, Jesús les había pedido a sus seguidores que fueran hasta los confines 
de la tierra e hicieran discípulos y ¡ellos lo hicieron! Gracias a ese poder que transformó 
sus corazones esa bendición te alcanzó a ti y a mí, ¿no crees que deberíamos tener ese 
mismo poder para seguir alcanzando a los que aún no conocen a Cristo? 

Todo lo que sucedía en el inicio de la iglesia era tan dinámico, emocionante y alentador 
que, incluso en medio de una terrible persecución, los cristianos se sentían muy 
animados. ¿Cuál era el secreto? simplemente obedecieron a Jesús, hicieron lo que Él les 
había ordenado confiando en el poder del Espíritu Santo. 

 

UNA CONEXIÓN VITAL ENTRE RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO Y LA EVANGELIZACIÓN 

Fíjate en lo que sucede cuando estas lleno del Espíritu Santo y haces el trabajo 
encomendado por el Señor de anunciar el evangelio. Si Jesús envió a sus discípulos a no 
mencionar una sola palabra hasta que no recibieran la llenura del Espíritu Santo, ¿por 
qué crees que nosotros podemos hacerlo? El libro de Hechos muestra que la 
demostración que hicieron los discípulos del poder del Espíritu Santo fue con “señales y 
prodigios”.  

Hechos 2:43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles. Hechos 5:12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas 
señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 
Hechos 6:8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales 
entre el pueblo. Todas estas señales y prodigios dieron continuación del ministerio de 
Jesús, como lo relata Lucas: 

Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar 
libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos. Las señales 
y prodigios fueron para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y anunciar el 
Evangelio. Hay una relación vital entre la evangelización y la atención de las 
necesidades del prójimo.  

La Iglesia primitiva estuvo dispuesta a ver a su alrededor para ver las señales de 
necesidad y ser la respuesta de Dios.  
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Creemos en un Dios poderoso, lo hemos dicho en varias oportunidades y sentimos que 
muchos llegarán a este lugar en busca de una sanidad, en busca de un milagro, por eso 
hacemos tanto énfasis en tener cada dos meses nuestra noche de milagros, no porque 
nosotros lo necesitemos, entiéndeme bien, mi hermano, nosotros ya creemos en Dios y 
sabemos que Él sana, que Él restaura, que Él bendice.  

Pero sabes, las personas que llegan y no tienen a Dios en su corazón llegan con la 
esperanza que Dios haga algo maravilloso en sus vidas. Si los primeros cristianos tenían 
algo que entregar, nosotros también: Hechos 3:6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, 
pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.  

Ese poder sigue actuando hoy. La señal que los apóstoles empezaron a realizar fueron 
las sanidades de diferentes enfermedades entre el pueblo.  Notamos como la Palabra y 
las sanidades unidas sirvieron de testimonio del poderoso nombre de Jesús. Además, al 
igual que hoy, los hombres de Dios libraron una guerra espiritual en contra de la 
influencia y control satánico llevando libertad a los cautivos por el enemigo.  

El pueblo se dio cuenta de que el verdadero poder sobre el mal se hallaba solamente en 
Jesús. La obra de expansión de la Iglesia se llevó poco a poco desde Jerusalén hasta lo 
último del mundo. Nada pudo detener a la Iglesia, ninguna barrera cultural ni étnica, 
social, política, económica o académica puede impedir que el evangelio llegue a las 
personas. Hoy también nuestra evangelización debe ser sin excluir a nadie, no 
importando la condición o situación que tenga una persona, el evangelio debe llegar a 
todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y adultos, de esta nación y extranjeros, 
excluidos de la sociedad y los aceptados, ateos y religiosos todos necesitan encontrar un 
Salvador. 

 

EL SEÑOR AÑADIRÁ 

Jesucristo les dijo a sus discípulos que serían sus testigos hasta los confines de la tierra 
y también les dio la orden: "haced discípulos a todas las naciones", entonces los 
cristianos deberíamos estar ansiosos por obedecer este llamado y tener pasión por 
ganar almas, para ello se necesita un corazón entregado y lleno del Espíritu Santo.  

De hecho, el mismo Espíritu Santo que dio poder a Cristo mientras ministraba en la 
tierra, también puede darnos ese poder a nosotros. Sin embargo, primero tenemos que 
entender nuestra función en la edificación del cuerpo de Cristo. Como explicó el apóstol 
Pablo a los de Corinto, somos siervos de Dios y trabajamos en unidad con los demás 
para producir una cosecha. Uno arará la tierra, otro plantará la semilla y otro la regará, 
pero sólo Dios puede hacer que esa semilla crezca.  
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Por lo tanto, aunque cada uno de nosotros tenga una función individual, tenemos el 
propósito común de ganar a otros para Cristo. Cuando hablamos de multitudes 
viniendo a los pies de Cristo, ¿te apasiona esa idea?, ¿has pensado que los días que 
vivimos, por un lado, son días difíciles, pero por otro son los últimos días sobre la tierra?  

En la iglesia primera todos los días el Señor añadía a los que habían de ser salvos.  Todo 
comienza por tener a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. De hecho, nuestra pasión 
por ganar almas aumentará a medida que nuestra pasión por Cristo se fortalezca. 
Cuando llenamos nuestros corazones y mentes con Cristo, no podemos evitar tener 
pasión por compartir lo que tenemos con otros. 

Hoy el Señor desea ver a su iglesia crecer y romper con toda barrera que impida ese 
crecimiento. Este es el modelo que tenemos del libro de Los Hechos, un modelo de 
crecimiento explosivo y de multiplicación. Al comprender este modelo no debe haber 
razón para que la iglesia se detenga en su crecimiento o disminuya en número, nos 
negamos a eso. Nosotros debemos orar para que nuestra obra de evangelismo logre 
tener los mismos resultados que vemos en la Palabra de Dios.  

¡El Señor sigue siendo el mismo hoy y para siempre! Él no ha cambiado. La misión de 
Jesús sigue siendo ver su iglesia crecer y avanzar. En estos últimos días, antes de su 
venida, debemos lograr ver la cosecha más grande de almas, nunca antes vista. No te 
preocupes por el espacio, si Dios nos da más almas, Él nos dará un templo aún más 
grande que este ¡Yo creo que esto es posible si juntos hacemos el trabajo! 

Ser salvo significa estar en comunión con Dios. Esta es una comunión real y personal, 
pero también es una comunión que se vive en la compañía de otros creyentes.  Nadie 
ha sido llamado a salvación en soledad o aislamiento. Quien es salvo es incorporado a 
la comunión de los creyentes, no se puede estar en Cristo y no estar en la Iglesia. La 
Iglesia es siempre una comunidad enferma, pero también una comunidad sanadora.  

Enferma por cuanto sus miembros son santos, pero imperfectos. Sanadora porque en la 
comunión con el Espíritu Santo, la Iglesia, cada uno de sus miembros, es perfeccionada 
día a día. De este modo, aun cuando los individuos que la formamos todavía 
practicamos el pecado, Cristo Jesús quita de su iglesia toda mancha y arruga, hasta que 
llegue el momento en que se la presente a si mismo santa y sin mancha. 

Siloé soy yo, Siloé son ustedes y, Siloé por la fe, serán todos aquellos que el Señor pronto 
añadirá. Hoy el Señor nos está preparando y enseñando a nosotros, que ya somos parte, 
para que entendamos que necesitamos estar en comunión y que tenemos ciertas 
responsabilidades. Cada uno de nosotros tiene talentos, dones y ministerios que son una 
riqueza invaluable. 
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En la iglesia inicial no había espectadores; el 100% de las personas participaban en 
proclamar el Evangelio de Jesús. Y aunque todos realizamos una labor diferente, al igual 
que en ese entonces, todos estamos llamados a servir a Dios.  

Por tanto, debemos esforzarnos en participar. La pasividad no es una opción. Si alguien 
quiere sentarse y ser servido por los demás, que busque otro sitio. Si logramos atender 
el llamado de Dios para nosotros, el crecimiento es automático.  

 

CONCLUSIÓN 

Este aniversario que está concluyendo cierra con una promesa de Dios: “el Señor añadía 
cada día a la iglesia”. No dice que la gente por sí sola se añade, ya que, si alguien se 
añade por sí solo, tal persona no es salva y no va a demostrar un buen testimonio ni 
delante de Dios, porque no puede; ni delante de la gente, porque no ha buscado 
primeramente a Jesucristo. Él es quien nos transforma de tal manera que otros 
observan que hay un poder extraordinario que está cambiando nuestras vidas.  

Pero cuando nos unimos a la iglesia, porque ya somos creyentes en Jesucristo, todos se 
van a dar cuenta que nuestra vida cambia, porque cada día somos santificados por la 
gracia de Dios. Para que la gente crea que somos hijos de Dios debe de haber unidad. 
Si alguien observa una iglesia donde hay contiendas, pleitos entre hermanos, chismes, 
murmuraciones, nadie querría añadirse a esa iglesia, porque ven una iglesia desunida. 

Debemos mantenernos en la unidad, glorificando a Dios unánimes para que el mundo 
crea que Dios nos ha enviado a hablar de las buenas nuevas. Si hay unidad: hay 
bendición, se añaden más personas a la iglesia, hay derramamiento del Espíritu Santo. 
Si hay algo que ha estancado a la iglesia de hoy en día es la desunión, cuando hay 
desunión no hay derramamiento del Espíritu Santo, los dones no fluyen, no hay 
bendición de Dios en la congregación, mucho menos se añadirá gente. 

Es cierto que soy el Pastor de esta iglesia, por lo tanto, soy el primero que debe colocar 
por obra lo aprendido y creo que a usted también el Señor le ha hablado. Yo deseo ver 
las promesas de Dios cumplidas, no por ser una iglesia grande, reconocida a nivel 
regional o nacional, sino porque amo la obra de Dios y, en estos 29 años lo he visto, nadie 
me lo ha contado, he comprobado como Dios nos ha bendecido. Además, todos hemos 
visto como en este último tiempo están llegando muchas personas nuevas, entonces 
esto me da a pensar tantas cosas, imagínate, hermano, si hemos visto la mano de Dios, 
si hemos disfrutado de su poder y unción hasta el día de hoy,  

¿has pensado lo que puede hacer el Señor con nosotros si decidimos estar unánimes, 
compartiendo el mismo propósito? Imagino a las personas viniendo a los pies de Cristo 
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de forma masiva, porque han oído y visto que en este lugar hay presencia de Dios para 
salvar, sanar y hacer milagros. Hoy es tiempo que le permitamos a Dios moldear 
nuestras vidas para poder permanecer unidos, juntos en comunión y poder ver lo que 
Dios hará con nosotros. Podemos tener dones, capacidades, pero lo que convertirá a las 
personas serán el amor que hay en esta iglesia, la primera impresión que verán será lo 
externo, nuestra conducta, después se manifestará lo espiritual.  

Para finalizar, quiero que pueda recordar cuando Jesús contempló las multitudes 
dispersas como ovejas sin pastor, ¿qué hizo Él? Él llamó a doce discípulos, les dio poder 
para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos, luego, les dio la gran comisión 
para que fueran a ayudar a recoger la gran cosecha. Debido a que la cosecha era muy 
grande, escogió a otros setenta obreros, a quienes les dijo: "He aquí os doy potestad de 
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará".  

Ese llamado es para ti el día de hoy, el Señor hoy te esta llamado, la cosecha está 
madura. Tú decides, te sentarás a contemplarla o saldrás a los campos movido por la 
compasión por los que todavía no han sido alcanzados por el evangelio. Si se 
necesitaran 12, aquí ya hay uno, su Pastor, pero honestamente creo que con 12 no 
alcanzaremos, tal vez el Señor hoy quiera llamar 70, pero sabes que, lo creo con todo mi 
corazón, todavía 70 son pocos. 

El mismo Espíritu Santo que llenó, dio poder, dio denuedo y capacitó a 120 hombres y 
mujeres, está aquí, puede hacer lo mismo contigo y conmigo, y aún más. Desde hoy 
entramos a un nuevo nivel, no sé si llegaremos al próximo aniversario o vendrá el Señor 
antes, lo que sí sé, es que deseo que me encuentre haciendo su obra y expandiendo su 
reino. ¿Me quieres ayudar? Deseas que Dios lleve a esta congregación a subir un 
peldaño más, ¿Por qué dudarlo? Si hemos comprobado que Él está con nosotros en 
tantas oportunidades.  

Este año ha sido duro, pero cada vez que hemos pensado que tal vez no seremos 
capaces de lograr alcanzar un crecimiento mayor, ya sea por decepciones, fracasos o 
miedos, el mismo Señor nos alienta a seguir confiando. Cuando vemos que por esas 
puertas entra alguien sin tener a Cristo en su corazón y sale de aquí transformado, eso 
nos alienta y renueva nuestras fuerzas para seguir avanzando.  

¿Te gustaría que el próximo que entre por esas puertas sea tu esposo, tu hijo, tu vecino 
o tu colega de trabajo?, para eso debemos rendir nuestras vidas al Señor y estar 
unánimes, con un mismo propósito. 


