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Cambiando Nuestro Mundo 
Serie: La Iglesia Impactante 

Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en 
las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos 
los que habían creído estaban juntos, y tenían en común 
todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y 
lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y 
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el 
pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían 
de ser salvos. 

¿CÓMO SE VE UNA IGLESIA QUE IMPACTA SU MUNDO? 

  
1. LA IGLESIA QUE IMPACTA CRECE  

• Crecer en CONOCIMIENTO (v42) 

Perseverar: Continuar con constancia lo que se ha empezado 

• Crecer en NÚMERO (v46) 
• Crecer en AFECTO 
• Crecer en DISPOSICION 

2. LA IGLESIA QUE IMPACTA ES DIRIGIDA POR 
EL EVANGELIO 

Hechos 5:42 “Y todos los días, en el templo y por las casas, no 
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” 

El SECRETO: Una Iglesia En Marcha 

• Nada los pudo detener (Romanos 1:16)  
• Las Prisiones no los pudo parar (Filipenses 4:11) 
• Ni La Persecución o Problemas los pudo detener (Hechos 

20:24) 

3. LA IGLESIA QUE IMPACTA VIVE APASIONADA 
POR LA OBRA DE DIOS 

Hechos 17:6 “algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, 
gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido 
acá.” 

  
4. LA IGLESIA QUE IMPACTA SE COMPADECE 

POR LAS ALMAS 

• Llorando por los perdidos  

Hechos 20:31                 Lucas 19:41-42                  Ezequiel 22:30 

• Preocupación por las almas (Romanos 8:26) 
• Debemos tener compasión por las almas heridas 

Próximo Paso: 2022 está ante nosotros. Nosotros, como 
iglesia, debemos prepararnos para tener un impacto que dirija 
a las personas hacia Jesús. ¿Qué harás para ser una iglesia 
que impacte?


