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 1“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio  a  toda  criatura.  El  que  creyere  y 

fuere  bautizado,  será  salvo;  mas  el  que  no 

creyere, será condenado” (Marcos 16:15, 16). 

 

  Poco  después  de  graduarme  de  la 

universidad,  los  talleres  para  escuela  bíblica  se 

hicieron  populares.  En  estos  talleres,  se  daba  un 

importante  énfasis al crecimiento numérico. Se hizo 

hincapié  en  que  deberíamos  promover  la  escuela 

bíblica  con  objetivos,  etc.  Se  hicieron  algunas 

críticas:  Algunos  decían  ʺSólo  les  interesan  los 

números.” No  obstante,  puedo  recordar  cómo me 

sorprendió una frase al escucharla por primera vez 

en  los  labios  de  Alan  Bryan  hace  muchos  años: 

ʺDios está  interesado en  los números,  ¡porque cada 

número representa un alma!ʺ No sé quién originó el 

pensamiento, pero es cierto. 

  Revisemos la preocupación de Dios sobre los 

números  y  luego  preguntemos:  ʺ¿Qué  tan 

preocupados estamos nosotros?ʺ 

 

DIOS ESTÁ INTERESADO EN NÚMEROS 

  A  veces  pensamos  que  el  énfasis  en  la 

salvación de todos los hombres comenzó con la Gran 

Comisión, pero el Antiguo Testamento está lleno de 

este  énfasis.  Considere  la  promesa  de  Dios  a 

Abraham: 

 
Pero  Jehová  había dicho  a Abram: Vete de  tu 

tierra  y  de  tu  parentela,  y  de  la  casa  de  tu 

                                                            
  1  El  propósito  de  esta  lección  es  convencernos 

que Dios desea el crecimiento numérico como también el 

espiritual.  La  base  de  todos  los  demás  principios  del 

crecimiento  de  la  iglesia  son  estos  hechos:  (1)  Darnos 

cuenta  que  Dios  quiere  que  la  iglesia  crezca 

numéricamente.  (2) Hacer  nuestra  parte  para  lograr  este 

crecimiento. 

padre, a  la  tierra que  te mostraré. Y haré de  ti 

una  nación  grande,  y  te  bendeciré,  y 

engrandeceré  tu  nombre,  y  serás  bendición. 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 

maldijeren  maldeciré;  y  serán  benditas  en  ti 

todas las familias de la tierra (Génesis 12:1‐3). 

 

Él  prometió  ʺuna  gran  nación.ʺ  Los  números  se 

mencionan  constantemente  en  relación  con  ʺel 

pueblo  escogido.ʺ  Incluso,  más  tarde,  un  libro 

(Números)  lleva el nombre por un par de censos a 

este pueblo. No obstante, nos preocupa más la idea 

de  que  “todas  las  familias  de  la  tierra”  serán 

bendecidas.  

  Incluso  aun  cuando  Dios  separó  a  una 

nación  con  un  propósito  especial,  Él  continuó 

preocupado  por  todas  las  naciones.  Vea  estos 

hechos: algunos profetas y sacerdotes eran gentiles. 

Jonás  fue  enviado  a  la  gentil  Nínive.  Los  magos 

gentiles  sabían de  la venida del  rey. Vea Romanos 

2:14, 15: 

 
Porque  cuando  los  gentiles  que  no  tienen  ley, 

hacen por naturaleza  lo que es de  la  ley, éstos, 

aunque no  tengan  ley, son  ley para sí mismos, 

mostrando  la  obra  de  la  ley  escrita  en  sus 

corazones,  dando  testimonio  su  conciencia,  y 

acusándoles  o  defendiéndoles  sus 

razonamientos. 

 

Romanos  9‐11  enfatiza que  el Antiguo Testamento 

tiene muchas promesas que afirman que los gentiles 

eran  parte  del  plan  de Dios.  Por  ejemplo:  “Como 

también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que 

no  era  mi  pueblo  y  a  la  no  amada,  amada” 

(Romanos  9:25).  Una  lista  de  referencias  del 

Antiguo Testamento  sobre  la  inclusión gentil  sería 

larga. Se predijo que el Mesías sería  la  luz para  los 

gentiles. 

Dios está interesado en números―porque cada 

número representa un alma1 
(Éxodo 2:23‐4:20)
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“Yo  Jehová  te  he  llamado  en  justicia,  y  te 

sostendré por la mano; te guardaré y te pondré 

por  pacto  al  pueblo,  por  luz  de  las  naciones” 

(Isaías 42:6). 

 

Porque  la  tierra será  llena del conocimiento de 

la  gloria de  Jehová,  como  las  aguas  cubren  el 

mar (Habacuc 2:14). 

 

  Cuando  Jesús  vino,  respaldó  las  promesas 

del Antiguo Testamento. A Él no se le ocurrió darle 

a conocer  la Gran Comisión a  sus  seguidores  justo 

antes  de  regresar  al  cielo.  Aunque  su  misión 

terrenal  fue  principalmente  para  ʺlas  ovejas 

perdidas de  la  casa de  Israelʺ  (Mateo 10:16; 15:24), 

muchas veces en su ministerio mostró que era y es 

ʺun hombre para todos  los pueblos.ʺ Sanó al siervo 

del centurión (Mateo 8:5‐13). (Vea Mateo 8:11; Lucas 

13:29). Él sanó a la hija de la mujer cananea (Mateo 

15:21‐28). Mantuvo  una  relación  redentora  con  los 

samaritanos. Todos los judíos estaban programados 

para  evitar  a  los  samaritanos  (vea  Juan  4:9).  Pero 

Jesús  mostró  simpatía  y  compasión  por  ellos.  El 

dicho familiar acerca de ʺmirad los campos, porque 

ya  están  blancos  para  la  siegaʺ  (Juan  4:35)  en 

contexto  se  refiere  a  los  samaritanos.  Fue  Jesús 

quien contó la historia de ʺel buen samaritanoʺ (Lucas 

10:30‐37). Fue Jesús quien hizo la declaración acerca 

de  las  ʺotras  ovejasʺ  (Juan  10:16).  ¿Recuerda  la 

respuesta de Jesús a los griegos en Jerusalén? (Juan 

12:32). Cuando  Jesús habló  sobre  la destrucción de 

Jerusalén, dijo: ʺY será predicado este evangelio del 

reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el finʺ (Mateo 24:14). 

  Jesús  quiere  que  sepamos  que  Dios  está 

interesado  en  los  números. Uno,  nueve,  o  incluso 

noventa y nueve no son suficientes si uno necesita 

ser encontrado (Lucas 15). 

  De  esta  manera,  llegamos  a  la  Gran 

Comisión  (Mateo 28:18‐20; Marcos 16:15, 16; Lucas 

24:  45‐48).  (Vea  también  Hechos  1:8).  No  fue  un 

pensamiento  secundario  dejado  casualmente  justo 

antes de que  Jesús regresara al cielo.  ¡Sino que son 

las órdenes de marcha para  el  ejército de Dios!  Se 

nos dice: 

 
Nuestro  mandato:  ʺId  por  todo  el  mundoʺ,  ʺtodas  las 

nacionesʺ (todos los grupos étnicos) 

Nuestro  método:  ʺEnseñarʺ,  ʺPredicarʺ,  ʺEmpezando  en 

Jerusalénʺ. 

Nuestro  mensaje:  ʺEl  evangelioʺ,  ʺSufrir  y  levantarseʺ, 

ʺArrepentimientoʺ, ʺCreer y ser bautizadoʺ, ʺTodas las 

cosas ordenadasʺ. 

Nuestro  motivo:  ʺSalvadoʺ,  ʺRemisión  de  los  pecadosʺ, 

ʺEstoy contigoʺ. 

 

El punto principal que necesitamos ver es que Dios 

está interesado en números…muchos de ellos…todos. 

  A  medida  que  estudiamos  a  través  del 

Nuevo  Testamento,  continuamos  viendo  esta 

verdad.  Por  ejemplo,  vea Hechos  1:8  nuevamente: 

“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.ʺ  En  general,  pensamos  en 

Hechos  como  la  historia  de  hombres  que  llevan  a 

cabo  la Gran Comisión, pero alguien ha dicho que 

en  realidad  es  la  historia  de  los  hombres  que  se 

resisten  a  la  Gran  Comisión.  Dios  tiene  que 

intervenir  una  y  otra  vez  para  que  los  hombres 

vuelvan  a  la  pista.  Dios  está  interesado  en  los 

números  (específicamente,  todos),  pero  el  hombre 

no  siempre  lo  está.  Sus  mentes  estaban 

ʺherméticamente  selladas  contra  cualquier 

consideración seria del ʹresultado final.ʹʺ 

  Incluso  en  el Día de  Pentecostés,  a medida 

que  el  evangelio  se  predicaba  a  los  judíos,  había 

fuertes  indicios de que el evangelio era para  todos. 

Por  el  Espíritu,  Pedro  dijo más  de  lo  que  sabía  al 

decir:  ʺPorque para vosotros es  la promesa, y para 

vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 

cuantos  el  Señor  nuestro  Dios  llamareʺ  (Hechos 

2:39). 

  La  iglesia  tuvo  un  buen  comienzo  en 

Jerusalén. Llenaron la ciudad con el mensaje (Hechos 

5:28)  y  hubo  resultados  sorprendentes.  En  los 

primeros capítulos de Hechos se da gran énfasis en 

el crecimiento numérico. Por ejemplo: 

 
  Hechos 2:41: Tres mil fueron bautizados 
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Hechos  2:47:  Los  salvos  eran  añadidos 

diariamente. 

Hechos  4:4  El  número  de  hombres  cristianos 

alcanzó los cinco mil. 

Hechos  5:14:  Los  creyentes  eran  agregados  al 

Señor,  multitudes  tanto  de  hombres  y 

mujeres. 

Hechos  6:1  El  número  de  los  discípulos  se 

multiplicaba. 

Hechos  6:7  El  número  de  los  discípulos  se 

multiplicaba grandemente. 

 

  Pero  los  cristianos  aún  no  pensaban  lo 

suficientemente grande. Al  final de Hechos 7, el 25 

por ciento de la historia de Hechos está terminada y 

los  líderes de  la  iglesia no  tienen ningún plan para 

llevar  el  Evangelio  al  mundo.  Entonces  Dios 

interviene. El primer paso es  la persecución  (Hechos 

8:1).  El  evangelio  se  lleva  a  los  samaritanos  en  la 

primera  parte  de  Hechos  8.  El  segundo  paso  es  el 

Espíritu  Santo  que  dirige  a  un  predicador  a 

predicarle a un etíope en la última parte de Hechos 

8. El evangelio se lleva a un prosélito (probable). El 

tercer paso es el llamamiento de un hombre que debe 

ser una especie de ʺhombre puenteʺ entre los judíos 

y  los gentiles  (Hechos 9): un hombre con un  fuerte 

trasfondo  judío que había sido  (hasta cierto punto) 

criado en una ciudad gentil y que era un ciudadano 

romano.  Fue  elegido  para  ser  el  apóstol  de  los 

gentiles  (Hechos 9:15; véase  también Hechos 26:16‐

18). Para el cuarto paso, Dios interviene al menos tres 

veces para derretir el  iceberg del prejuicio humano 

¡y  lograr  la  conversión  de  los  primeros  gentiles! 

(Hechos 10, 11). (Note Hechos 10:34, 35, 42 y  luego 

Hechos  11:3,  18.  ¡Finalmente  están  captando  el 

punto!) En el paso cinco, el Espíritu Santo selecciona a 

los  hombres  para  ir  en  el  primer  viaje misionero 

(Hechos  13:2).  Fueron  a  judíos  y  gentiles  (Hechos 

13:46‐48). Por  fin van  ʺhasta  lo último de  la  tierraʺ 

(Hechos 13:47). En el paso seis, Dios  trabaja a  través 

de hombres inspirados en una ʺconferenciaʺ especial 

para derribar algunas barreras finales (Hechos 15). 

  La  última  parte  de  Hechos  encaja  con 

muchas  de  las  cartas  escritas  por  Pablo  y  otras. 

Romanos  contiene  la  versión  de  Pablo  de  la Gran 

Comisión: 

…y  por  quien  recibimos  la  gracia  y  el 

apostolado, para  la obediencia a  la  fe en  todas 

las  naciones  por  amor  de  su  nombre… 

(Romanos 1:5). 

 

…de  manera  que  desde  Jerusalén,  y  por  los 

alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del 

evangelio de Cristo (Romanos 15:19). 

 

…según  la  revelación  del  misterio  que  se  ha 

mantenido oculto desde  tiempos  eternos, pero 

que  ha  sido manifestado  ahora,  y  que  por  las 

Escrituras  de  los  profetas,  según  el 

mandamiento  del  Dios  eterno,  se  ha  dado  a 

conocer a todas las gentes para que obedezcan a 

la fe (Romanos 16:25, 26). 

 

Otros pasajes que se relacionan con el evangelismo 

son: 

 
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 

triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros 

manifiesta  en  todo  lugar  el  olor  de  su 

conocimiento.  Porque  para  Dios  somos  grato 

olor de Cristo en los que se salvan, y en los que 

se pierden; a  éstos  ciertamente olor de muerte 

para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida 

(II Corintios 2:14‐16). 

 

Por  tanto,  acordaos  de  que  en  otro  tiempo 

vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais 

llamados  incircuncisión  por  la  llamada 

circuncisión  hecha  con mano  en  la  carne.  En 

aquel  tiempo estabais sin Cristo, alejados de  la 

ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 

promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro 

tiempo  estabais  lejos,  habéis  sido  hechos 

cercanos por  la  sangre de Cristo  (Efesios  2:11‐

13). 

 
Si en verdad permanecéis fundados y firmes en 

la  fe,  y  sin  moveros  de  la  esperanza  del 

evangelio que habéis oído, el cual se predica en 

toda  la  creación  que  está debajo del  cielo; del 

cual  yo  Pablo  fui  hecho ministro  (Colosenses 

1:23). 
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Una pequeña  frase  en  III  Juan  es muy descriptiva: 

ʺPorque ellos salieron por amor del nombre de El.ʺ 

Un clímax apropiado para el énfasis bíblico en  ʺlos 

números”  viene  en Apocalipsis,  en  las  escenas  de 

regocijo alrededor del trono. Por ejemplo: 

 
Y  cantaban un nuevo  cántico, diciendo: Digno 

eres  de  tomar  el  libro  y  de  abrir  sus  sellos; 

porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 

has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro 

Dios  reyes y  sacerdotes, y  reinaremos  sobre  la 

tierra (Apocalipsis 5:9, 10). 

 

  Después  de  mencionar  ʺlos  144,000ʺ,  Juan 

describe a los salvados como: ʺ...una gran multitud, 

la  cual  nadie  podía  contar,  de  todas  naciones  y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del 

trono  y  en  la  presencia  del  Cordero,  vestidos  de 

ropas  blancas,  y  con  palmas  en  las  manos” 

(Apocalipsis 7:9). ¡Dios quiere tantos ʺnúmerosʺ que 

al final no puedan ser numerados! 

 

DEBERÍAMOS ESTAR INTERESADOS EN 

NÚMEROS 

  Si  Dios  está  interesado  en  los  números, 

nosotros también deberíamos estarlo. 

  Es posible tener una aversión a los números. 

Algunos  incluso  han  tratado de usar  el  castigo de 

David por hacer  el  censo  (II Samuel 24: 1‐10) para 

decir  que  a Dios  no  le  interesan  los  números. No 

obstante  no  fue  el  censo  al  que  Dios  se  oponía, 

porque Dios mismo  pide dos  censos  en Números. 

Dios se opuso más bien a la motivación de David.   

  Por  supuesto,  hay  algunos  escollos  con  los 

números  que debemos  tratar de  evitar. Podríamos 

estar  interesados solo en  los números y decidir que 

ʺel  fin  siempre  justifica  los  medios.ʺ  Podríamos 

quedar atrapados en  lo que alguien ha  llamado  ʺla 

tiranía de  las estadísticasʺ y no poder ver  la mano 

de Dios en  las pequeñas cosas que suceden. Zacarías 

dijo:  “¿Pues  quién ha menospreciado  el día de  las 

pequeñeces?”  (Zacarías  4:10). Una  alma  valía más 

que  el  mundo  para  Jesús  (Mateo  16:26).  Los 

sermones más grandes de Jesús fueron entregados a 

una  sola  persona.  Los  casos  en  cuestión  serían 

Nicodemo (Juan 3) y la mujer samaritana en el pozo 

(Juan 4). 

  Pero  sigo  insistiendo  en  que  necesitamos 

estar  interesados  en  los  números.  La  iglesia 

universal  no  es  un  concepto  vago  como  dirían 

muchos  predicadores  denominacionales.  Nuestro 

conteo nunca será tan preciso como el de Dios, pero 

aún  así  es  cierto  que  la  iglesia  del  Señor  está 

formada  por  congregaciones  compuestas  por 

personas que se pueden contar y que se incrementa 

por  los  bautismos.  Como  Dios,  necesitamos  estar 

interesados  en  los  números,  ¡porque  cada  número 

representa un alma! 

 

Razones por las que deberíamos estar interesados 

  Las  razones  por  las  que  deberíamos  estar 

interesados  en  los números  son  evidentes. Después 

de  casi  dos mil  años  de  cristianismo,  todavía  un  gran 

número del mundo necesita el evangelio. Considérelo, el 

mundo  tenía una población de cuatro mil millones 

en 1978 y tres mil millones de estos no tenían fe de 

ningún tipo en Jesús. ¡Para el año 2000 la población 

saltará  a  cinco  o  seis  mil  millones  de  personas! 

¡Todos  estos  necesitan  a  Jesús!  (Juan  4:1‐6). 

Considere  a EEUU. Nos gusta pensar que Estados 

Unidos es una nación ʺcristianaʺ, pero estos son los 

hechos:  treinta  millones  de  estadounidenses  son 

paganos  acérrimos—personas  nacidas  de  paganos 

que producirán paganos. Ochenta millones profesan 

una  fe  en  Dios,  pero  no  pertenecen  a  ninguna 

organización religiosa. Otros ochenta millones tiene 

una  relación  con  una  iglesia  en  algún  lugar,  pero 

tienen poco o ningún  contacto  real  con  ʺsuʺ grupo 

religioso. ¡Esto sin mencionar los millones en error! 

¡Estos  son  números  que  necesitan  el  mensaje  del 

Nuevo Testamento! 

  Dios  nos  ha  dado  la  tarea  de  alcanzar  a  estos 

ʺnúmeros.” La Gran Comisión enseña el crecimiento 

ʺgerminalʺ, no el crecimiento ʺterminalʺ (II Timoteo 

2:2).  Piense  en  todas  las  posibilidades  de  quién 

podría  llevar  el  evangelio.  Algunos  no  pueden. 

Algunos no lo harán. Algunos están dispuestos pero 

no pueden porque su ʺevangelioʺ es  ʺdiferenteʺ 

(Gálatas 1:6‐9). Si no lo hacemos, ¡no se hará! 
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  Realmente  no  podemos  afirmar  que  somos 

seguidores  de  Jesús  si  no  estamos  interesados  en  estos 

ʺnúmeros.ʺ  ʺPorque  el  Hijo  del  Hombre  vino  a 

buscar  y  a  salvar  lo  que  se  había  perdidoʺ  (Lucas 

19:10). Él murió por todos (Juan 3:16; etc.). Si no los 

alcanzamos  con  el  evangelio,  grandes  números  se 

perderán.  Aunque  predicamos  en  contra  de 

semejante  filosofía,  supongo  que  en  el  fondo, 

muchos  de  nosotros  sentimos  que  las  personas 

pueden  salvarse  simplemente  por  ser  personas 

buenas  y  sinceras. Realmente no nos  gusta pensar 

en  alguien  perdido.  Esto  deja  fuera  el  corazón  de 

nuestros  esfuerzos  para  ganar  almas;  deteriora 

nuestro músculo evangelístico. Necesitamos volver 

a  algunas  verdades  básicas:  que  las  personas  se 

pierden  sin  creer  en  Jesús  (Juan  8:24),  sin 

arrepentirse  de  sus  pecados  (Lucas  13:3),  sin  ser 

bautizados (Marcos 16:16), sin ser parte de la iglesia 

del  Señor  (Efesios  5:23,  25),  en  resumen,  ¡sin 

obedecer al Señor! (Marcos 7:21‐23). 

 

Los  resultados  si  estamos  interesados  en  los 

números 

  ¿Qué  pasa  si  realmente  nos  interesamos  en 

los números? ¿Cuáles serán los resultados? 

  Daríamos  prioridad  a  la  tarea  del  evangelismo. 

¿No es cierto que nos involucrarnos en tantas cosas 

que  perdemos  de  vista  las  cosas más  importantes 

que deberíamos estar haciendo? Al igual que Marta, 

podemos  ser  ʺturbadosʺ  con  muchas  tareas,  y 

perder  de  vista  esa  ʺbuena  parte.ʺ  Piense  en  las 

siguientes afirmaciones: 

 
ʺPodemos perdernos en la jungla de las buenas 

obrasʺ. 

 

ʺAl hacer el bien, podemos fallar en el mejor de 

los casosʺ. 

 

ʺAlgunas de las tareas que hacemos podrían ser 

hechas por cualquier buen humanistaʺ. 

 

ʺSi  permitimos  que  las  ‘buenas  obras’  nos 

distraigan  de  la  tarea  de  la  evangelización, 

podemos curar  la picazón mientras el paciente 

muere de cóleraʺ. 

  Una  serie de debilidades  son  evidentes  con 

el  enfoque  ʺholísticoʺ  (ʺservicio a  todo  el hombreʺ) 

promovido  hoy  entre  las  congregaciones.  Una  es 

que  deja  la  impresión  de  que  el  ʺservicioʺ  a  una 

parte  del  hombre  es  tan  importante  como  el 

ʺservicioʺ a cualquier otra parte del hombre, lo cual 

no  es  cierto.  Es  el  alma  la  que  vivirá  por  toda  la 

eternidad. En primer  lugar, debemos preocuparnos 

de que nuestras prioridades sean correctas. Podemos 

hacer  que  la  congregación  sea  básicamente  ʺuna 

sociedad  de  adoraciónʺ  o  ʺun  grupo  de 

compañerismoʺ  o  una  institución  cuyo  diseño 

principal  sea  satisfacer  nuestras  necesidades.  Si  no 

tenemos cuidado, el resultado final puede parecerse 

más a un club religioso que a la iglesia del Señor. 

  Podemos  (y  debemos)  hacer muchas  cosas 

buenas,  ¡pero  la  tarea  única  de  la  iglesia  es  salvar 

almas! Nuestra  tarea  fundamental es bautizar a  las 

personas, incorporarlas a la vida y a las actividades 

de  la  iglesia y ayudarlas a crecer en Cristo. Todo  lo 

que hacemos  como  congregación debe hacerse  con 

este propósito divino en mente. 

  Debemos  tratar  de  encontrar  las  formas  más 

efectivas para  llegar  a  la mayoría. El poder está en  la 

Palabra  (Romanos  1:16;  Isaías  55:8,  9;  etc.), pero  la 

forma en que se usa la Palabra afecta la efectividad 

de la misma. Por ejemplo, la Palabra se compara con 

la  semilla  (Lucas  8:11),  pero  existen  métodos  de 

cultivo eficaces e  ineficaces. Un alma vale más que 

todo el mundo, pero seguramente dos almas valen el 

doble.  ¿Deberíamos  conformarnos  con  llegar a  tres 

cuando,  al  utilizar  mejores  métodos,  podríamos 

llegar a treinta? 

  Estableceríamos metas desafiantes pero  realistas, 

haríamos  planes  agradables  a Dios  para  alcanzar  estas 

metas,  y  luego  trabajaríamos  esos  planes  fielmente. No 

tenemos “tres pasos fáciles” para el crecimiento. Se 

necesita  trabajo.  Ninguna  ganancia  viene  sin 

esfuerzo. 

 

CONCLUSIÓN 

  Dejemos  que  cada  uno  de  nosotros  nos 

preguntemos  qué  tan  interesados  estamos  en  los 

ʺnúmeros.ʺ Como miembros y  como  congregación, 

determinemos  tener  la  mente  de  Dios  a  este 
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respecto,  para  convertirnos  en  parte  del  plan  de 

Dios. Por nuestras vidas, escribamos una extensión 

(no  inspirada)  de  Hechos:  “Los  Hechos  de  las 

iglesias de Cristo en el Siglo XX.” 
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