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1 En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los 

judíos de habla griega contra los de habla aramea[a] de que sus viudas eran 

desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hechos 6:1, NVI 

 

Incluso en la Iglesia, con el crecimiento del reino de Dios 

vienen dolores de crecimiento.  

 
2 Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: 

«No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la 

palabra de Dios para servir las mesas. Hechos 6:2, NVI 

 

El propósito principal de la Iglesia es compartir las buenas 

nuevas de Jesús. Necesitamos estar atentos que la misión 

no se vaya a la deriva. 

 
3 Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, 

llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. 4 

Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la 

palabra.” Hechos 6:3-4, NVI 

 

Los 12 se atrevieron a llevar a otros cristianos en un viaje 

desde la eternidad hasta la madurez. 

· De mí a nosotros. 

· De servirnos a servir. 

· De consumidor a propietario. 

· De observador a participante. 
 

5 Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre 

lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a 

Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. 6 Los presentaron a los 

apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Hechos 6:5-6, NVI 

 

Los discípulos dieron la responsabilidad y el poder a las 
personas de confianza que tenían la FORMA para realizar la 
tarea. 

· Dones espirituales 
· Corazón 
· Habilidad 
· Personalidad 
· Experiencia 
 

7 Y la palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos aumentaba 

considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes 

obedecían a la fe. Hechos 6:7, NVI 

 

En el reino de Dios, "¡El trabajo en equipo hace que el sueño 

funcione!" "Trabajamos juntos, compartiendo el Evangelio" 
 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

7 Y la palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos aumentaba 

considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes 

obedecían a la fe. Hechos 6:7, NVI 

 

Mi próximo paso: disfrutaré de mi eternidad y daré mi próximo paso de 

madurez. Consideraré Christian Essentials 3 y desarrollaré mis dones para el 

servicio y los usaré para compartir el don de la eternidad con otros. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


