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7 LLAVES PARA UN 
CRECIMIENTO DE 
IGLESIA EXITOSO 
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 El reavivamiento espiritual prepara el camino 
para el evangelismo publico. 

 Antes de que Dios pueda hacer algo con 
nosotros, debe hacer algo en nosotros. 

 Nunca alcanzaremos a un mundo perdido con 
el evangelio de Cristo, a menos que ese 
evangelio haya echo un cambio en nosotros 
primero. 

UNA IGLESIA VIVA 
CRECERÁ. UNA IGLESIA 
MUERTA NO CRECERÁ. 



 Sin el poder del Espíritu Santo, muy poco es 
logrado. 

 Sin el poder del Espíritu Santo, la testificación 
no tiene efecto. 

 Sin el poder del Espíritu Santo, la predicación 
evangelística no puede tocar los corazones y 
cambiar vidas. 

LA IGLESIA EN EL LIBRO DE 
HECHOS ESTABA VIVA EN 
EL ESPÍRITU 



EVANGELISMO ERA LO QUE 
MOVIA EL CORAZON DE LA 
IGLESIA PRIMITIVA 

 Amenos que el Espíritu Santo se muevo en 
medio de los corazones de la congregación, la 
gente podrá entender la verdad pero no ser 
transformados por la verdad y tomar acción a 
favor de ella. 

 Dios esta esperando para derramar su Santo 
Espíritu sobre su iglesia hoy. 



 El libro de hechos registra las historias de las 
almas que se rescataban del mundo perdido. 

 El día del pentecostés 3,000 

 Unos meses después 5,000 sin contar los niños y 
las mujeres. 

 Meses después  del pentecostés 15,000 a 20,000 

 30 años después del pentecostés 1,000,000 

LOS DICIPULOS 
ESTABAN ENFOCADOS 



 Su pasión; compartir el  amor de Cristo con 
todos los que conocieran. 

 Su éxito esta basado en siete principios 
universales para el éxito en la ganancia de  
almas. 

OBJETIVO PRINCIPAL ERA 
GANAR ALMAS PARA 

CRISTO 



 Las 7 llaves para un crecimiento exitosos 
para la iglesia son bíblicas. 

 Principios centrados en Cristo que prueban 
su poder al producir iglesias en 
crecimiento. 

 Al entender estas 7 llaves, pastores, laicos 
serán más efectivos en la guanacia de 
almas. 

EL ESPÍRITU PRODUCE UN 
PODER O CRECIMIENTO 
INSUAL PARA EL REINO DE 
DIOS 



Renovación espiritual 
 

Adoración de inspiración 
 
Entrenamiento efectivo 
 
Alcance a la comunidad 
 
Una siega sistemática 
 
Un nutrir planificado 
 
Cuidando el compañerismo 

7 LLAVES PARA EL 
CRECIMIENTO DE 
IGLESIA EXITOSO. 



 


