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INTRODUCCION 
1. Pedro predicó por primera vez el Evangelio en toda su expresión después de la muerte,  
     resurrección y ascensión de Jesús en Jerusalén en el día del Pentecostés (Hch.2) 
2. A través de su predicación, como tres mil personas obedecieron el Evangelio siendo  
    bautizados para el perdón de sus pecados (Hch. 2:41) 
3. Fue tanto el éxito del Evangelio en aquella ciudad, que en poco tiempo aquellos tres mil se  
     convirtieron en cinco mil, solamente los varones (Hch.4:4) 
4. Así que, la naciente iglesia en esa ciudad estaba teniendo un crecimiento numérico  
     realmente sorprendente  
 a. Al punto de que Lucas dijo que se habían convertido en una multitud (Hch.4:32) 
 b. Igualmente dijo “…los que creían en el Señor aumentaban mas, gran numero así de  
                  hombres como mujeres;…” (Hch. 5:14). 
 c. Inclusive, ese crecimiento alcanzo a los sacerdotes; Lucas dijo que  muchos sacerdotes  
                 obedecían la fe (Hch.6:7) 
5. La pregunta que surge es ¿que permitió que la iglesia en Jerusalén tuviera ese crecimiento  
     exponencial? 
6. No hay duda de que, en el trabajo que ellos realizaban, el Señor testificaba juntamente con  
    ellos a través de señales, prodigios y milagros (Heb.2:4)  
7. Sin embargo, había ciertas actitudes en los hermanos de Jerusalén que hicieron que la iglesia  
    tuviera gran éxito en aquella ciudad. 
8. ¿Cuáles actitudes de la iglesia en Jerusalén permitieron su crecimiento? 
 a. Actitud correcta hacia la enseñanza 
 b. Actitud correcta hacia la obediencia 
 c. Actitud correcta hacia la unidad  
 d. Actitud correcta hacia la predicación 
I. ACTITUD CORRECTA HACIA LA ENSEÑANZA 
 A. Ellos perseveraban en la doctrina de los Apóstoles (Hch. 2:42) 
  1. Esto significa que estaban siendo enseñados por los Apóstoles 
  2. Este fue el mandamiento de Jesús en la gran comisión (Mat 28:18-20) 
   a. Deberían hacer discípulos bautizándolos 
   b. Pero también deberían “enseñarles” a guardar todas las cosas 
  3. La palabra perseverar indica algo que hacían constantemente 
   a. Al reunirse todos los días esta enseñanza era impartida 
   b. De esta forma, la iglesia crecía en conocimiento 
 B. La correcta enseñanza trae consigo el crecimiento espiritual de la iglesia 
  1. Pedro dijo que la “leche espiritual no adulterada” hace crecer (1Ped 2:2) 
  2. Ellos necesitaban conocer de Cristo, por lo tanto era a través de las  
                               enseñanzas de los Apóstoles como lo lograrían. 



   a. Las Escrituras dan testimonio de Cristo (Juan 5:39) 
   b. Por sus palabras serían juzgados (Juan 12:48) 

3. Pablo dijo que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo nos     
    permite vivir como es digno de Él (Col 1:9-10). 

 C. Así que la enseñanza les haría conocer cuál debería ser su comportamiento adecuado 
II. ACTITUD CORRECTA HACIA LA OBEDIENCIA 
 A. Cuando ellos vivían de acuerdo a las reglas divinas, resplandecían ante los incrédulos 
  1. La luz de su comportamiento convencía a las personas (Mat 5:14-16) 
  2. Por su forma de vida conforme al Evangelio los de afuera eran convencidos  
   a. Debían andar sabiamente para con los de afuera (Col.4:5) 
   b. Los ancianos deberían tener buen testimonio de los de afuera para no  
                                             caer en descrédito (1Tim. 3:7) 
 B. Esta actitud correcta hacia la obediencia se demostró de varias formas 
  1. Obedecían el mandamiento de adorar a Dios (Hch. 2:42) 
   a. Hay tres aspectos relacionados con la adoración Neotestamentaria 
   b. Ellos perseveraban en “la enseñanza”, “cena del Señor” y “oraciones” 
   c. Jesus lo había mandado así, así lo enseñaron los Apóstoles, y la iglesia  

     lo obedecía.  
  2. Obedecían el mandamiento respecto a la oración 
   a. Oraban unánimes para que Dios les diera valor para seguir predicando  

     en medio de la amenazas del concilio (Hch.4:24). 
b. Cuando Pedro estuvo encarcelado la iglesia oraba por él (Hch.12:5) 

  3. Obedecían el mandamiento respecto a la benevolencia 
   a. Repartían de sus bienes para las necesidades de cada uno (Hch. 2:45) 
   b. Bernabé es un ejemplo de alguien que hizo esto (Hch. 4:34-37) 
  4. Obedecían el mandamiento de reunirse para alabar a Dios 
   a. No solo se reunían el primer día de la semana sino todos los días 
                                            (Hch.2:46) 
   b. Alababan a Dios cuando se reunían (Hch. 2:47) 
 C. Esta actitud correcta hacia la obediencia se tradujo en un buen testimonio  
  1. Tenían favor con todo el pueblo significa que eran admirados (Hch.2:47) 
  2. Este buen testimonio de ellos sirvió para el crecimiento de la iglesia  
III. ACTITUD CORRECTA HACIA LA UNIDAD  
 A. La unidad evangeliza y convence a los incrédulos 
  1. Jesús dijo que el mundo cree en Él cuando ve a sus seguidores unidos  

     (Juan 17:21-23) 
2. Cuando la gente veía la unidad de los cristianos, a través de sus acciones,  
     entonces esa gente deseaba permanecer a la iglesia  

 B. La iglesia en Jerusalén tenía una actitud correcta ante la unidad la cual se puede ver  
                  de varias formas 
  1. En su deseo de estar juntos y compartir juntos 
   a. Perseveraban en la comunión unos con otros (Hch. 2:42, 44) 
   b. Estaban juntos (Hch 2:44) 
   c. Comían juntos (Hch.2:46) 



  2. En compartir para las necesidades de los demás 
   a. Tenían en común todas sus posesiones materiales, es decir (Hch.2:42) 
   b. Nadie consideraba suyo lo que poseía (Hch.4:32) 
  3. En tener un corazón y un alma (Hch.4:32) 
   a. Tenían una misma mente y un mismo parecer (1Cor 1:10) 
   b. Esta es la unidad de metas y propósitos 
 C. Esta unidad traía consigo el deseo de la gente de ser parte de ellos 
  1. Como resultado de esa unidad tenían favor con todo el pueblo (Hch.2.47) 
  2. Nuestra unidad hará que los no creyentes vean el cristianismo como algo  
                               Positivo  
  3. Abundante gracia era sobre la iglesia de Jerusalén por su unidad (Hch4.33) 
IV. ACTITUD CORRECTA HACIA LA PREDICACION 
 A. La predicación del Evangelio hace crecer a la iglesia 
  1. Es la manera como las personas pueden creer en Cristo (Rom.10:14) 
   a. Para creer es necesario oír (Rom.10:17) 
   b. Para oír es necesario que se predique la Palabra 
  2. Por esa razón Jesus mandó predicar el Evangelio (Mat 28:18-20, Mr.16:15-16) 
 B. La iglesia en Jerusalén predicaba el Evangelio y esto lo hacía crecer 
  1. Los Apóstoles lo hicieron al principio 

a. Pedro y los demás Apóstoles  predicaban constantemente en el templo              
    (Hch.3:14; 4:1, 33) 

   b. También lo hacían en las casas (Hch.5:42) 
   c. Todos los días predicaban y enseñaban  
  2. Posteriormente, la iglesia también predicaba el Evangelio 
   1. Esteban es el primero que es mencionado (Hch.6:9) 
   2. La iglesia de Jerusalén cuando fue esparcida lo hizo (Hch. 8:4) 
   3. Felipe siendo uno de los esparcidos, fue a Samaria y predico (Hch.8:5) 
 C. Producto de la predicación entonces viene el crecimiento numérico de la iglesia 
CONCLUSION 
1. La iglesia en Jerusalén es un gran ejemplo digno de imitar en cuanto al  crecimiento numérico  
2. Esto fue posible gracias a su actitud correcta ante  
 a. La enseñanza de la Palabra de Dios, esta permitió conocer que Dios deseaba de ellos 
 b. La obediencia a la Palabra de Dios, esta les permitió tener buen testimonio ante los  
                 demás y a través de este, las personas confiaban en el poder del evangelio para  
                 transforma sus vidas 
 c. La unidad, esta les permitió estar perfectamente unidos, de tal forma que las  
                 personas creían en Cristo por ver la unidad puesta en práctica 
 d. La predicación del Evangelio, esta les permitió llevar las buena nuevas de salvación y  
                  desarrollar la fe en las personas 
3. ¿podríamos decir que nuestra congregación tiene estas mismas actitudes? 
4. Si no es así, ¿qué hemos hecho para tenerlas? 
 


