
¿POR QUE CRECIA EL NUMERO DE LOS DICIPULOS? 
HECHOS 6:1  

INTRODUCCIÓN: 
 
A- La Biblia amados hermanos nos habla que el numero de los  Discípulos  Crecía  
     En el primer siglo.  
 
B-La palabra “discípulo”, en el Nuevo Testamento, es traducción del griego 

“MATHETES” y significa literalmente “aprendiz”. Leemos de los discípulos de Juan 
(Mt. 9:14), de los discípulos de los fariseos (Mt. 22:16), de los discípulos de 
Moisés (Jn.9:28) y de “los discípulos de Cristo”. Sin embargo, no debemos 
confundirnos entre un “partidario” y un “discípulo”. Como en sus días, Jesús 
tiene muchos partidarios, pero muy pocos “discípulos”.  

 
C-El escritor  Lucas hace una clara distinción entre “los discípulos” y   “la gente”  
     Lucas. 6:17 Y descendió con ellos,  y se detuvo en un lugar llano,  en compañía de 

sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea,  de Jerusalén 
y de la costa de Tiro y de Sidón,  que había venido para oírle,  y para ser sanados 
de sus enfermedades; 

 
D- Los cristianos del primer siglo fueron llamados discípulos por primera vez en 

Antioquia  Hechos 11:26 
 
I –POR QUE NO CESABAN  DE ENSEÑAR  Y PREDICAR A JESUCRISTO 

HECHOS  5:42  
 
A- Los discípulos de Cristo predicaban la palabra Pedro predico el primer discurso y 

fueron añadidos a la iglesia tres mil personas Hechos 2:41  
 
B- La iglesia del primer siglo predicaba la palabra de Dios  y el número de los 

discípulos fue de cinco mil Hechos 4:4 
 
C-  Pedro y Juan ante el concilio predicaron la palabra con denuedo y nos relata la 

Biblia de una  gran multitud Hechos 4:32 
 
D –Los cristianos del primer siglo que fueron esparcidos  iban por todas parte 

anunciando el evangelio Hechos 8:4-5, 
 
E –Felipe el evangelista predicaba el evangelio del reino  de Dios y el nombre de 

Jesucristo  y se bautizaban hombres y mujeres Hechos 8:12 todos estos 
verdaderos discípulos predicaban la palabra ¿Es usted un verdadero 
discípulo? 

 
II-POR QUE PERSISTIERON EN EL MINISTERIO DE PALABRA 

HECHOS 6:4 
 
A- Un verdadero discípulo es aquel persiste en el ministerio de la palabra los 

discípulos del señor no habían dejado la predicación por servir  a las mesas. 
 



B- Estos hermanos estaban entregados dedicados consagrados plenamente  no solo 
en la oración sino también al ministerio de la palabra  proclamando el mensaje de 
Dios ¿Cuantos de los hermanos  que estamos en esta reunión 
persistimos en ministerio de la palabra? 

 
C- Muchas veces nos excusamos ante los hermanos pero no ante Dios que no 

podemos persistir en el ministerio de la palabra por que no tenemos tiempo por 
nuestro trabajo pero miremos este ejemplo de pablo este era un hombre que 
trabaja con Aquila y Priscila  en hacer tiendas Hechos 18:1-5; 24-28. 

 
D- Debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo 2 Timoteo 4:2 
      Debemos predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Hay que predicar la palabra 

cuando conviene, y cuando no; si es cosa bienvenida, o no.  No se debe preguntar: ¿es 
oportuno ahora predicar la palabra?  Todo tiempo y lugar son oportunos para predicar 
la palabra (y no solamente los domingos en el local de las reuniones 

 
E – Hay hermanos que nos enredamos mas en los negocios de esta vida diaria 2 Timoteo 

2:4  que en el ministerio de la palabra, pensamos que solo el predicador tiene esta 
obra de predicar como individuos en particular tenemos esta responsabilidad Romanos 
1:13-16. ¿Cuantos nos sentimos deudores por no predicar el evangelio ?¿cuantos nos 
avergonzamos del evangelio? 

III- POR QUE CRECIA LA PALABRA DEL SEÑOR HECHOS 6:7  
 
A-En la iglesia del primer siglo la palabra de Dios Crecía Hechos 12:24 
 
B-La palabra prevalecía  poderosamente  Hechos 19:20  
 
C- La palabra de de Crecía en el sentido que esta era predicada por muchos lugares 

desde Jerusalén en toda Judea en samaria y hasta lo ultimo de la tierra Marcos 
16:15-6 , la palabra verdadera del evangelio llego a todo el mundo y esta crecía 
en gran manera Colosenses 1:5-6 

 
D – Los hermanos del primer siglo divulgaron la palabra del señor en todo lugar la 

fe en Dios se extendió I Tesalonicenses 1:8  
 
E – Los verdaderos discípulos de Cristo hace que la palabra de Dios crezca  por que 

tienen fe amor esperanza en nuestro señor I Tesalonicenses 1:3 
 
CONCLUCIÓN: 
 
A-Recordemos que el numero de los discípulos crecía en la iglesia del señor  por que 

los verdaderos cristianos no cesaban de enseñar y predicar a Cristo  
 
B-Por que persistían en el ministerio de la palabra y por que la palabra crecia en 

gran manera  
 
C-¿Cuantos hermanos somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cuantos somos 

simplemente seguidores que no queremos responsabilidad con Dios y su iglesia ? 

Por Hoswaldo Moreno Parrales 
Evangelista  


