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Resumen 

Ante el bajo crecimiento que la Iglesia de Dios de la Profecía de San Marcos ha 

experimentado por más de diez años, nos planteamos el siguiente problema: ¿Existe 

relación entre la estrategia de crecimiento y el bajo crecimiento integral en la membresía 

de la Iglesia de Dios de la Profecía de San Marcos? 

Para iniciar la investigación nos trazamos un objetivo general y tres objetivos 

específicos: 

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la estrategia de 

crecimiento y el bajo crecimiento integral en la membresía de la iglesia de Dios de la 

Profecía en San Marcos. 

Objetivos específicos: 1. Determinar la relación que existe entre la estrategia 

misional y el bajo crecimiento integral en la membresía de la iglesia de Dios de la 

Profecía en San Marcos. 2. Determinar la relación que existe entre la estrategia 

estructural organizacional y el bajo crecimiento integral en la membresía de la iglesia de 

Dios de la Profecía en San Marcos. 3. Determinar la relación que existe entre el rol 

estratégico de liderazgo y el bajo crecimiento integral en la membresía de la iglesia de 

Dios de la Profecía en San Marcos. 

Después de un análisis bíblico-teológico sumado a una investigación en la 

literatura sobre Iglecrecimiento, producida por los mejores teóricos de esta materia, 

planteamos la siguiente hipótesis general: La estrategia de crecimiento implementada es 

determinante en el bajo crecimiento integral de la membresía de la iglesia de Dios de la 

Profecía en San Marcos. 

Operacionalizamos la hipótesis general mediante las siguientes hipótesis 
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específicas de trabajo: H1: La estrategia misional incide en el bajo compromiso que los 

miembros tienen con la misión de la iglesia. H2: La estructura estratégica implementada 

es determinante en el bajo crecimiento integral de la iglesia. H3: La estrategia de 

liderazgo está orientado al equipamiento de la membresía para el crecimiento integral de 

la iglesia de San Marcos. Ho: La estrategia de liderazgo no está orientado en el 

equipamiento de la membresía para el crecimiento integral de la iglesia de San Marcos.  

Comprobamos las hipótesis mediante dos encuestas, una realizada a 16 lideres del 

cuerpo pastoral, de 26 que lo construyen, y otra hecha a 80 miembros, de un total de 150. 

Los resultados demostraron la veracidad de la hipótesis general como también la mayoría 

de las hipótesis específicas de trabajo. Solo la tercera hipótesis de trabajo no fue 

respaldada por las investigaciones, pero sí fue demostrada la hipótesis nula. Las encuestas 

evidenciaron que la estrategia de crecimiento implementada es determinante en el bajo 

crecimiento integral de la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos. 
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Abstract 

Given the low growth that the Church of God of the Prophecy of San Marcos has 

experienced for more than ten years, we pose the following problem: Is there a 

relationship between the growth strategy and the low overall growth in the membership 

of the Church of God of the Prophecy of San Marcos? 

To start the investigation, we set a general objective and three specific objectives: 

General objectives: Determine the relationship between the growth strategy and 

the low integral growth in the membership of the Church of God of Prophecy in San 

Marcos. 

Specific objectives: 1. Determine the relationship between the missional strategy 

and low integral growth in the membership of the Church of God of Prophecy in San 

Marcos. 2. Determine the relationship between the organizational, structural strategy and 

the low integral growth in the membership of the Church of God of Prophecy in San 

Marcos. 3. Determine the relationship between the strategic role of leadership and low 

overall growth in the membership of the Church of God of Prophecy in San Marcos. 

After a biblical-theological analysis added to an investigation in the literature on 

Church growth produced by the best theorists of this subject, we propose the following 

general hypothesis: The growth strategy implemented is decisive in the low integral 

growth of church membership of the Church of God of Prophecy in San Marcos. 

We engaged the general hypothesis through the following specific working 

hypotheses: H1: The missional strategy affects the low commitment that the members 

have with the mission of the church. H2: The strategic structure implemented is decisive 

in the low integral growth of the church. H3: The leadership strategy is aimed at 
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equipping the membership for the integral growth of the church of San Marcos. Ho: The 

leadership strategy is not oriented towards equipping the membership for the integral 

growth of the San Marcos church. 

We verified the hypotheses through two surveys, one carried out with 16 leaders 

of the pastoral body, out of a total of 26 leaders, and another made with 80 members, out 

of a total of 150 members. The results demonstrated the veracity of the general 

hypothesis as well as most of the specific working hypotheses. Only the third working 

hypothesis was not supported by research, but the null hypothesis was proven. The 

surveys showed that the implemented growth strategy is decisive in the low integral 

growth of the membership of the Church of God of Prophecy in San Marcos. 
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Capítulo I 

Introducción 

La iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la colonia Santa Fe, del municipio de 

San Marcos, San Salvador, El Salvador, lleva un promedio de diez años experimentando 

un bajo crecimiento integral. Usualmente cada tres años se han hecho estudios de los 

factores exógenos que pudieran estar incidiendo en ese bajo crecimiento, tomando en 

cuenta factores sociales, económicos, y religiosos. Pero dichas investigaciones han 

arrojado información de que los factores exógenos se han mantenido relativamente en las 

mismas condiciones, sin tener una incidencia directa en el crecimiento integral de la 

iglesia.  

No obstante, estas investigaciones nunca han incluido una investigación de los 

factores endógenos, específicamente, una investigación que estudie profundamente de 

manera objetiva la estrategia de crecimiento implementada, para saber si la misma 

contiene en su totalidad o en parte los factores que están incidiendo en la falta de 

crecimiento integral de la iglesia.  La búsqueda de las causas de ese bajo crecimiento 

partiendo de la estrategia implementada nunca ha sido estudiado.  

Formulación del Problema 

No obstante, durante todo ese tiempo que la iglesia ha experimentado un bajo 

crecimiento cuantitativo y cualitativo, no ha funcionado sin una estrategia de crecimiento. 

Esta situación demanda una investigación profunda y objetiva para saber si toda la 

estrategia o si alguno de sus componentes ha perdido la eficacia para influir en el 

crecimiento integral de la iglesia.  
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La estrategia de crecimiento implementada descasa en tres pilares fundamentales. 

Estos son: 

1. El componente misional, expresada en su declaración de misión; con un conjunto 

de acciones con el objeto de que la iglesia asimile la misión y se comprometa con 

la misma. 

2. El componente de la estructura organizacional funcional implementada para el 

alcance de su misión. 

3. El componente que contiene el diseño de un rol determinado de liderazgo.  

No obstante, a pesar de esta estrategia implementada, la iglesia ha tenido un bajo 

crecimiento en los últimos diez años, no solo en el área cuantitativa, sino también 

cualitativa. Ante este bajo crecimiento, a pesar de la presencia de una estrategia de 

crecimiento, nos planteamos:  

¿Existe relación entre la estrategia de crecimiento y el bajo crecimiento integral en la 

membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía de San Marcos? 

Este planteamiento del problema se enfocará y delimitará la investigación en las 

siguientes variables: 

▪ La estrategia de crecimiento implementada. 

▪ El bajo crecimiento integral en la membresía de la IDP. 

Por lo tanto, la situación problemática nos conducirá a una investigación para 

determinar qué aspectos de la estrategia de crecimiento no están incidiendo en el 

crecimiento integral de la membresía, es decir, en los aspectos específicos del 

crecimiento de la madurez personal, en la integración de la membresía al servicio, y en el 

desarrollo de una actitud activa y participativa de la membresía en la misión de la iglesia. 
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La investigación se irá delimitando de manera específica, para orientarla en los 

tres componentes de la estrategia establecida, a fin de encontrar respuestas a las 

siguientes interrogantes:  

• ¿Existe relación entre la estrategia misional y el bajo crecimiento integral en la 

membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos? 

• ¿Existe relación entre la estructura organizacional funcional y el bajo crecimiento 

integral en la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos? 

• ¿Existe relación entre el rol de liderazgo asignado en la estrategia con el bajo 

crecimiento integral en la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San 

Marcos? 

Objetivos 

Ante la búsqueda de respuestas de las interrogantes planteadas, nos hemos trazado 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre la estrategia de crecimiento y el bajo 

crecimiento integral en la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos. 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar la relación que existe entre la estrategia misional y el bajo crecimiento 

integral en la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos. 

2. Determinar la relación que existe entre la estrategia estructural organizacional y el 

bajo crecimiento integral en la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en 

San Marcos. 
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3. Determinar la relación que existe entre el rol estratégico de liderazgo y el bajo 

crecimiento integral en la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San 

Marcos. 

Justificación 

Existen varias razones que justifican esta investigación:  

En primer lugar, nunca se ha hecho una investigación de los factores endógenos 

del por qué la Iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos ha experimentado un bajo 

crecimiento integral en los últimos diez años, y cómo la estrategia tradicional 

implementada está relacionada con ese bajo crecimiento. 

En segundo lugar, los resultados de esta investigación ayudarán a implementar los 

correctivos de la estrategia implementada, o hacer un cambio total a la misma, lo cual 

también ayudará a enrumbar a la iglesia en el crecimiento integral saludable y sostenible. 

En tercer lugar, esta investigación ayudará a cualquier pastor o investigador a 

entender y corregir problemas con características semejantes que estén presentes en otras 

iglesias locales. 

Definición de Términos 

Crecimiento Cualitativo: crecimiento espiritual y en madurez que experimenta 

el cristiano de manera particular y la iglesia de manera colectiva. 

Crecimiento Cuantitativo: crecimiento numérico que experimenta la iglesia en 

la medida que experimenta nuevas adherencias a su membresía.  

Crecimiento Integral: término con que muchos teóricos de Iglecrecimiento 

designan el crecimiento de la iglesia cuando este incluye crecimiento cuantitativo y 
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cualitativo a la vez. 

Declaración de Misión: poner en forma escrita, clara, y resumida la tarea para la 

cual la iglesia ha sido creada y comisionada. 

Estrategia de Crecimiento: constituye un conjunto de acciones con el objeto de 

que la iglesia experimente crecimiento integral. Incluye medios, procedimientos, 

técnicas, planes de acción, para lograr un objetivo.  

Estrategia de Liderazgo: procedimiento metodológico que orientará el estilo y el 

rol del cuerpo de lideres, para lograr un fin determinado. 

Estrategia Estructural Funcional: procedimientos metodológicos de diseño de 

sistemas y organizaciones para funcionar, con el objeto de lograr un objetivo o fin. 

Estrategia Misional: Conjunto de acciones y procedimientos metodológicos 

regidos y orientados por la misión institucional. 

Estructuras funcionales: sistemas y organizaciones implementadas que 

producen vitalidad, motivación y energía a los que las integran. 

Gran Comisión: en el sentido de esta investigación consiste en la tarea de llevar 

el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos responsables y reproductivos para 

Cristo. 

IDP: abreviatura para Iglesia de Dios de la Profecía. 

Iglecrecimiento: es una ciencia teológica aplicada que investiga la naturaleza, 

función y salud de la iglesia en el contexto de la implementación efectiva de la Gran 

Comisión, y las consecuencias que las mismas experimentan en sus crecimientos o 

decrecimientos. 

Misión: constituye la tarea asignada por Jesucristo a la iglesia, de proclamar el 



6 
 

evangelio a todas las naciones, persuadiendo en el poder del Espíritu a todo hombre y 

mujer a convertirse en discípulos sumisos al señorío de Jesucristo. 

Rol de liderazgo: función del papel que debe asumir el cuerpo de lideres en el 

marco de la estrategia de crecimiento. 

Variable: es un término técnico que presenta una propiedad de algo que puede 

variar y cuya variación es susceptible de medirse. Se le llama independiente cuando es 

causa de otra y dependiente cuando es efecto de una independiente.
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Capítulo II 

Marco Teológico 

La razón de ser de una iglesia y su actividad deben de descansar en tres pilares 

fundamentales, los cuales son:  

a) Su Misión;  

b) la Estrategia para alcanzar su Misión, y;  

d) Una estructura funcional de trabajo.  

La misión debe darle forma a la estrategia y debe determinar el tipo de estructura 

que se necesita para funcionar. 

Como puede observarse, existe una necesidad imperativa de articularse la Misión 

con la Estrategia y la Estructura funcional. Si uno de estos tres componentes se 

desarticula, eso repercutirá negativamente en los resultados de los objetivos buscados.  

Esa afirmación, tal como lo sustentaremos bíblica y teológicamente, es clave para 

encontrar respuesta a nuestro problema de bajo crecimiento. 

Estrategia de crecimiento 

Definición. 

La estrategia, “es el medio acordado sobre la manera de alcanzar cierta meta”.1 

Peter Wagner también sostiene que “algunas estrategias son demostrablemente mejor que 

otras, y que hacemos mal si no las examinamos y escoger la mejor.”2. Dicha “estrategia 

 
1. Pablo A. Deiros, Diccionario Hispanoamericano de la Misión (Miami: UNILIT, 1997), 170. 

2. Peter C. Wagner, Stop the Word, I Want to Get On (Barcelona: Clie, 1972), 76.  
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necesita estar centrada en la Biblia, ser eficaz y relevante”.3  Peter Wagner también 

coincide con Larson, señalando con la estrategia debe ser bíblica, eficiente, y pertinente.4 

Bíblica, porque la obra de Dios tiene que ser hecha conforme al plan de Dios. Eficiente, 

porque debido a los recursos limitados con que contamos, debemos priorizar esos 

recursos para lograr de manera eficaz los objetivos del Señor. Pertinente, porque tiene 

que responder a la realidad y circunstancias del momento. Sobre estas características, 

Wagner enfatiza que una estrategia que funcionó en el pasado, puede volverse ineficaz y 

obsoleta, por lo cual se requiere actualización según lo demande la realidad cambiante. 

Esto es iluminador y aleccionador en la búsqueda de solución de la problemática que 

pretendemos resolver. 

Según la ciencia del Iglecrecimiento, no existe una estrategia rígida, homogénea, 

para el crecimiento de la iglesia. La literatura sobre Iglecrecimiento es amplia sobre cómo 

una iglesia puede crecer, por qué una iglesia no crece, y qué estrategias son más 

funcionales que otras. Por lo tanto, en la búsqueda del crecimiento de una iglesia, se 

deben buscar la mejor estrategia que responda a la realidad causal que ha afectado el 

crecimiento de la iglesia. 

La estrategia de crecimiento, tal como la usamos en nuestra investigación, 

constituye un conjunto de acciones planificadas en torno a la declaración de misión; 

incorpora también el diseño de la estructura funcional que se ha implementado, así como 

también incluye el diseño del rol que el liderazgo debe asumir para el logro del 

crecimiento de la iglesia. 

 
3. Pedro Larson, Crecimiento de la Iglesia (El Paso, TX: CBP, 1989), 235. 

4. Ibid., 76-77. 



9 
 

Tres componentes de la Estrategia 

La Misión, como fundamento estratégico 

La iglesia no es una invención humana, sino el fruto de un invento divino. Por 

consiguiente, no debemos crear su misión o razón de ser, como se haría con una empresa 

humana. Si la iglesia no es una invención humana, entonces su razón de ser debe ser 

buscada en su dimensión divina, es decir, en Dios a través de Jesucristo (Mateo 16:18). 

Por consiguiente, hemos de buscar el propósito de su existencia en Jesucristo, hasta 

desentrañar la misión por la cual él la creó. Esa misión constituye la razón de ser de la 

iglesia, y debe convertirse en la base y fuente de toda estrategia, establecida con el 

propósito de cumplir con la misión.  

Un estudio cuidadoso de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, nos 

conduce a la conclusión de que Jesucristo ha diseñado la iglesia para que esta 

experimente dos tipos de crecimiento: uno cuantitativo o numérico, y otro cualitativo, que 

tiene que ver con la maduración tanto personal como colectivo. Para guiarla hacia el 

crecimiento cuantitativo, Jesucristo le dio la misión a la iglesia de predicar el evangelio a 

toda criatura (Marcos 16:15-16), comenzando por Jerusalén, y desde allí llevar su 

testimonio hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). Esa proclamación o testimonio del 

evangelio, no sería un fin en sí mismo, ni tampoco se limitaría a que el mundo 

simplemente lo escuchara; ¡no! Constituía una proclamación teleológica, intencional, con 

el propósito de que quien lo escuche responda con fe y arrepentimiento. Por esta razón la 

iglesia es instruida a bautizarlos y recibirlos en la comunión de la membresía a todos los 

que crean al evangelio proclamado, para enseñarles a observar todo lo que Jesucristo ha 

mandado (Mateo 28:19-20). Fred Smith dice al respecto:  
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La meta fundamental de evangelizar al mundo no termina cuando se llega hasta 
las personas con el evangelio, ni con la proclamación, ni con las profesiones 
públicas de fe en el evangelio, ni con relacionar a los convertidos con la iglesia 
por medio del bautismo y la enseñanza. La meta del evangelismo no se logra hasta 
que estos nuevos convertidos lleguen a ser cristianos reproductivos 
que…garanticen el proceso continuo de evangelismo y crecimiento de la iglesia. 
La meta fundamental de la evangelización del Nuevo Testamento es, por lo tanto, 
doble: 1) Formar cristianos responsables y reproductivos, y 2) formar 
congregaciones responsables y reproductivas.5 

Como puede observarse, el propósito de Dios para con los que se convierten al 

evangelio y se bautizan, va más allá de su conversión inicial. Según Romanos 8:29, Dios 

tiene el propósito de hacerlos conforme a la imagen de Jesucristo. Este propósito implica 

un crecimiento cualitativo en Cristo. Este crecimiento no puede ser alcanzado 

desvinculado de la iglesia de Jesucristo, pues está diseñado para experimentarlo en 

comunidad. Por esta razón Jesucristo establece por lo menos cinco propósitos más para la 

iglesia, los cuales producirían un crecimiento cualitativo, no solo personal en sus 

miembros, sino también colectivo en toda la iglesia. Esos propósitos son:  

a) propiciar adoración corporativa;  

b) discipular para desarrollar el carácter y conducirlos hacia la maduración cristiana;  

c) Proveer comunión corporativa, para crecer como una comunidad de fe;  

d) Desarrollar los dones de los miembros para que hagan la obra del ministerio y edifiquen 

la iglesia como cuerpo de Cristo;  

e) Servir con obras de amor por los más necesitados.  

De acuerdo con lo expuesto previamente, podemos concluir que la iglesia ha sido 

creada para evangelizar a los perdidos y guiarlos a una relación personal con Jesucristo 

(Mateo 28:19; Marcos 16:15-16; Lucas 24:47;Juan 20:21; Hechos 1:8), e incorporarlos a 

 
5 Fred H. Smith, La Dinámica del Iglecrecimiento (Miami: Editorial Caribe, 1993), 50. 



11 
 

la iglesia (Hechos 2:41, 47) para guiarlos a la madurez mediante la adoración corporativa 

(Mateo 4:10; 22:37; Juan 4:23; Efesios 1:6,12,14; 3:21), el discipulado (Mateo 28:19-20; 

Colosenses 1:28), la comunión corporativa (Hechos 2:44, 46; 4:32), el uso de sus dones 

para hacer la obra del ministerio y la edificación de la iglesia (Efesios 4:11-16), y para 

que crezcan haciendo obras de amor por los más necesitados (Efesios 2:10; Santiago 

2:14-26; 1 Juan 3:17-18; Gálatas 6:9-10). 

Esta misión tiene que ser encarnada por toda la iglesia, tiene que hacerla carne de 

su carne y huesos de sus huesos. No es una misión para ser ejecutada solo por el cuerpo 

de liderazgo, sino por toda la iglesia. Hay tres razones bíblicas por las cuales hacemos 

esta afirmación. La primera la encontramos en el hecho de que la misión fue dada y 

cumplida por toda la iglesia, no solo por los apóstoles. Hay registro y muchas 

declaraciones bíblicas en todo el Nuevo Testamento, que sostienen esta verdad. Solo para 

citar un ejemplo: Lucas registra en el libro de los Hechos que Cristo después de su 

resurrección, se les apareció a los apóstoles y les dio el mandato de no salir de Jerusalén 

hasta que recibieran el Espíritu Santo (1:3, 4-5). Agrega en su relato, según el versículo 8, 

que les prometió recibir poder cuando hubiera venido el Espíritu Santo, y entonces ellos 

testificarían de Cristo comenzando por Jerusalén, luego por todas las provincias de Judea 

y Samaria, hasta llevar su testimonio hasta lo último de la tierra. Es interesando e 

iluminador que más adelante, en el capítulo 8, Lucas, cuando narra la evangelización de 

Judea y Samaria, atribuye dicha obra a los cristianos que huían de la persecución de la 

iglesia de Jerusalén. También le atribuye el cumplimiento de la misión en lugares más 

lejanos a cristianos que huyen de la persecución, como es el caso de la evangelización en 

Antioquía (Hechos 11:19-20). En segundo lugar, la Biblia sostiene de manera implícita la 
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responsabilidad de la misión sobre toda la iglesia, al relatar que el Espíritu Santo fue 

derramado sobre toda la iglesia, y no solo sobre los apóstoles. El Espíritu que en el 

Antiguo Testamento descendía solo sobre los profetas, reyes y sumos sacerdotes, para 

habilitarlos en el cumplimiento de sus ministerios, ahora desciende sobre cada miembro 

de la iglesia, para hacerlos testigos del evangelio hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). 

En tercer lugar, está el hecho de que el Espíritu Santo imparte sus dones de servicio sobre 

toda la membresía de la iglesia, y no solo sobre algunos cuantos que constituyen el 

ministerio ordenado de la iglesia. A esto se suma la declaración de Pablo en Efesios 4:11-

13. Esta escritura es clara al afirmar que los santos (miembros de la iglesia) tienen que 

hacer la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. 

Por lo tanto, la misión es responsabilidad de toda la iglesia. Eso requiere que la 

iglesia sea instruida en su misión, hasta desarrollar un sentido de compromiso con esa 

misión. Esto demanda por lo menos tres acciones:  

a) construir una declaración de misión, que le permita a la iglesia tener una comprensión 

bíblica de lo que comprende su misión integral;  

b) transmitir esa misión usando los recursos más eficaces a toda la iglesia;  

c) conducir a la iglesia a una asimilación de la misión con una respuesta de compromiso 

con la misma, de tal manera que la iglesia la haga carne de su carne y huesos de sus huesos. 

Estas acciones deben convertirse en prioridades si queremos sentar un fundamento 

firme, no solo para darle una buena base a la estructura funcional de la estrategia, sino 

para sentar una base sólida que resulte en el crecimiento integral de la iglesia. 

La declaración de Misión.  

La declaración de la misión es una “declaración general de lo que la iglesia y los 
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seguidores de Cristo esperan cumplir en términos amplios”.6 Crear una declaración de 

misión es importante para orientar el rumbo de la iglesia. Cuando una iglesia carece de 

ello, puede caer en el activismo religioso, u otras fuerzas orientadoras sustituirán el rol 

orientador de la declaración de misión. Rick Warren menciona siete fuerzas que pueden 

orientar un rumbo equivocado de la iglesia, en sustitución de la misión bíblica. Estas 

puedes ser: la tradición, la personalidad, las finanzas, los programas, edificios, 

actividades, las necesidades del inconverso como potenciales clientes del evangelio.7 

Ante estas amenazas, es prioritario mover a la iglesia hacia un reencuentro con su 

verdadera misión. Eso podría traerle un reavivamiento que recupere sus fuerzas 

espirituales. 

La declaración de la Misión debe ser bíblica, redactada de manera clara y breve, y 

debe expresar con integridad la Misión de la iglesia. 

Como lo explicamos previamente, la iglesia existe para: 

 Evangelizar a los perdidos y guiarlos a una relación personal con Jesucristo (Mateo 28:19; 

Marcos 16:15-16; Lucas 24:47;Juan 20:21; Hechos 1:8), e incorporarlos a la iglesia 

(Hechos 2:41, 47) para guiarlos a la madurez mediante la adoración corporativa (Mateo 

4:10; 22:37; Juan 4:23; Efesios 1:6,12,14; 3:21), el discipulado (Mateo 28:19-20; 

Colosenses 1:28), la comunión corporativa (Hechos 2:44, 46; 4:32), el uso de sus dones 

para hacer la obra del ministerio y la edificación de la iglesia (Efesios 4:11-16), y para que 

 
6. Michael J. Anthony y James Estep, Administración Básica para Iglesias y Ministros Cristianos 

(El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2008), 64. 

7. Rick Warren, Una Iglesia con Propósito (Miami: Editorial Vida, 1995), 83-86. 
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crezcan haciendo obras de amor por los más necesitados (Efesios 2:10; Santiago 2:14-26; 

1 Juan 3:17-18; Gálatas 6:9-10). 

Una declaración de misión basada en estos propósitos por los cuales existe la 

iglesia, y tomando en cuenta las características que debe tener una declaración de misión, 

podríamos redactarse así: 

La Iglesia de Dios de la Profecía en colonia Santa Fe, San Marcos, tiene como 

MISIÓN: “Traer nuevas personas a Cristo y a la iglesia, para guiarlos a la madurez en 

Cristo”.  

Como puede observarse, esta declaración resume bíblicamente la misión integral 

de la iglesia de manera clara y de manera breve. La forma de redacción la hace fácil para 

ser digerida y asimilada mentalmente por toda la membresía. La iglesia al conocer su 

misión no solo tomará conciencia para qué ha sido creada, sino también entrará en un 

estado de conciencia de qué debe hacer y qué no debe hacer, estimulando el desarrollo de 

un sentido de dirección y propósito. 

La transmisión de la Misión  

La siguiente acción a la redacción de la declaración de misión, consiste en la 

transmisión de la misión a toda la membresía de la iglesia. La iglesia difícilmente 

apoyará lo que desconoce. Por lo tanto, esta debe ser transmitida usando los medios más 

eficaces de comunicación, percatándose que la misma sea bien entendida por la iglesia y 

encarnada en una actitud de compromiso por cada miembro de la iglesia.  

¿Cómo se puede transmitir la misión de manera Eficaz? Encontrar el método 

adecuado demanda creatividad, oración, conocimiento de la Biblia, dependencia del 

Espíritu Santo. Si fallamos en esta acción, será como fracasar por anticipado, como erigir 



15 
 

un fundamento agrietado. Por esta razón debemos de concentrar mayor atención, 

esfuerzo, tiempo y recursos, evaluando constantemente si estamos logrando el objetivo. 

Los medios que pueden ser de ayuda y eficaces en transmitir la misión son:  

▪ Estudios de la misión en grupos pequeños;  

▪ Predicaciones sobre la misión en los días de mayor asistencia;  

▪ Usar lemas personalizados en torno a la misión;  

▪ Banner en el templo y tabloides para los grupos sobre la misión;  

▪ Separadores de biblia que contengan la misión;  

▪ Videos que presenten la misión;  

▪ Testimonios sobre cómo fueron alcanzados y sobre el crecimiento en la fe;  

▪ Campaña de una semana sobre la misión. 

a. Compromiso de la iglesia con la Misión  

La transmisión de la declaración de la Misión debe tener como objetivo, no solo 

que la iglesia entienda la misión, sino también sus implicaciones y cómo deberá ser 

alcanzada. En todo este proceso se debe tener el cuidado de que la iglesia la asimile, 

encarnándola con una actitud de compromiso por cada uno de sus miembros. Si no 

logramos que la iglesia haga suya la misión, difícilmente tendremos el apoyo deseado y 

esperado. Por esta razón, creo que no se puede proceder adelante hasta estar seguro de 

contar con el compromiso, sino de todos, por lo menos de la mayoría de los miembros de 

la iglesia. 

Una vez se ha logrado obtener un compromiso práctico con la misión, debemos 

crear estructuras que sean funcionales y que liberen el potencial de la iglesia para el logro 

de la misión. 
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La estructura organizacional 

Se ha demostrado en las investigaciones realizadas en el campo del crecimiento de 

iglesia, que las estructuras no son neutrales. Estas tienen una incidencia en el crecimiento 

o no crecimiento de una iglesia. Por lo tanto, estas deben ser diseñadas en función del 

crecimiento de la iglesia. Dos características son esenciales en las estructuras para que 

contribuyan al crecimiento de la iglesia. En primer lugar, la estructura debe ser diseñada 

para articularse con la misión. En segundo lugar, la estructura debe ser inclusiva, con 

capacidad de asimilar a todos los miembros según sus dones y ministerios, para liberar el 

potencial de la membresía en el cumplimiento de la misión. 

Definición 

La estructura organizacional, constituye el establecimiento de un orden y un 

sistema que integra la diversidad de dones y fortalezas de los miembros, de acuerdo con 

un previo diseño que garantiza ser el más funcional para el alcance la misión de la iglesia. 

Incluye “las estructuras de gobierno, horas de cultos, sistema financiero”8; comprenden 

también “formas, reglamentos, instituciones que han demostrado ser útiles para el 

desarrollo de la iglesia”.9 Larson ubica las estructuras en el crecimiento orgánico de la 

iglesia, sosteniendo que dicho crecimiento consiste en “el desarrollo de estructuras 

dinámicas y funcionales que abarca el sistema de liderazgo, las finanzas y su manera de 

organizarse”.10 

 
8. Christian A. Schwarz, Las 8 Características de una Iglesia Saludable (Barcelona: Clie, 1996), 

29. 

9. Christian A. Schwarz, Coloree Su Mundo con el Desarrollo Natural de la Iglesia (Barcelona: 
Clie, 2005), 112. 

10. Pedro Larson, Crecimiento de la Iglesia (El Paso, TX: CBP, 1989), 16. 
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Diseñada en función de la Misión 

La misión de la iglesia debe darle forma y razón de ser a las estructuras 

organizacionales de la iglesia. Esto requiere entender el dinamismo que deben tener las 

estructuras de la iglesia, pues deben de ser revisadas constantemente y ajustadas a las 

circunstancias cambiantes de la realidad de la iglesia. Tan pronto las estructuras dejan de 

ser eficaces para alcanzar la misión, deben de ser reformadas o cambiadas. Las 

estructuras no tienen su razón de ser en sí, sino en su contribución eficaz para alcanzar la 

misión. 

La utilidad de las estructuras y su eficacia, deben ser evaluadas a la luz de los 

grandes objetivos que se desprenden de la misión. A menudo nos debemos preguntar: 

¿Están las estructuras siendo eficaces para alcanzar el crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de la iglesia? ¿están orientadas hacia el alcance de los pecadores? ¿están 

ayudando para que las personas experimenten a Dios? ¿están ayudando para que los 

cristianos crezcan en comunión, en servicio, etc.?  

El rol del liderazgo 

Articular la misión con la estructura y con el rol del liderazgo, es indispensable 

para propiciar el crecimiento de la iglesia. Para que esto se haga realidad, el rol de 

liderazgo tiene que experimentar un radical cambio de cómo ejercer el liderazgo de la 

iglesia. La investigación bíblica y empírica en el campo del crecimiento de la iglesia, ha 

demostrado que las iglesias que crecen son aquellas cuyos liderazgos están “orientados al 

equipamiento, al desarrollo de los dones y a la integración de cada miembro al servicio y 

a la misión de la iglesia”.11 

 
11. Christian A. Schwarz, Las 8 Características de una Iglesia Saludable (Barcelona: Clie, 1996), 
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Es importante tomar en cuenta que cuando se habla del liderazgo no se limita al 

pastor principal que la denominación ha nombrado para desempañar ese oficio. El 

término incluye a cada hombre o mujer asignada al frente de los diferentes ministerios de 

la iglesia. Por lo tanto, la estrategia de crecimiento no solo debe definir el rol del pastor 

titular, sino el de todo el cuerpo de liderazgo de la iglesia.  

El rol que el liderazgo de una iglesia debe asumir, será determinante en el 

crecimiento o decrecimiento de una iglesia. El pastor Barrientos observa que “hay una 

diferencia entre una iglesia cuyo liderazgo tiene que hacerlo todo, con una iglesia en la 

cual la gran mayoría de la membresía está integrada y unida en el trabajo”.12 Por otra 

parte también observa que, también hay una gran diferencia con una iglesia en donde el 

liderazgo asume un rol de comunicador a través de solo la predicación, con una iglesia en 

donde el liderazgo asume un rol de formador a través de la enseñanza y discipulado.13 

Christian Schwarz señala también la importancia del rol del liderazgo en el 

crecimiento o decrecimiento de la iglesia. El rol del liderazgo, de manera semejante a las 

estructuras, no son neutrales en el crecimiento o decrecimiento de la iglesia. Los roles 

que afectan negativamente el crecimiento de la iglesia son aquellos que “se enfocan en el 

objetivo más que en lo personal, más en metas que en relaciones, más en autoritarismos 

que en compañerismo”.14 El rol que más contribuye positivamente al crecimiento integral 

 
22-36. 

12. Alberto Barrientos, Principios y Alternativas de trabajo Pastoral (Miami: Editorial Caribe, 
1987), 97. 

13. Ibid., 104-106. 

14. Christian A. Schwarz, Las 8 Características de una Iglesia Saludable (Barcelona: Clie, 1996), 
22. 
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de una iglesia, respaldado por la Biblia y por la investigación empírica, es aquel donde 

los lideres “en lugar de hacerlo todo ellos mismo, invierten en mayor tiempo en capacitar 

a los miembros para el servicio, invierten en el desarrollo y discipulado de los cristianos 

para que se multipliquen”.15  

Como puede observarse, no basta con que una iglesia tenga una declaración de 

misión, ni estructuras organizacionales, ni un cuerpo de liderazgo, para alcanzar su 

crecimiento integral. Es imprescindible que la misión en adición de ser bíblica, clara y 

breve sea transmitida a la membresía de tal modo que ésta responda con entrega, pasión, 

y con un compromiso que se traduzca en servició y cooperación para alcanzar dicha 

misión. Lograr esa integración de los miembros de la iglesia, requieren de la integración 

de los miembros en estructuras que estén conectadas a la misión y siendo eficaces en el 

alcance de ésta; y que el cuerpo de liderazgo asuma un rol eficaz de capacitador y 

desarrollador de los miembros para que cooperen en el alcance de la misión. 

Crecimiento integral 

El crecimiento de la iglesia es enseñado de manera explícita e implícita en la 

Biblia. Ese crecimiento es tanto numérico como espiritual. Expresiones como “edificaré 

mi iglesia”, “tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer”, 

“os he puesto para que vayáis y llevéis fruto”, “id, y haced discípulos a todas las 

naciones”, “el que creyere y fuere bautizado, será salvo”, “y el Señor añadía cada día a la 

iglesia los que habían de ser salvo”, etc., enseñan de manera explícita e implícita que la 

iglesia de Jesucristo debe experimentar crecimiento cuantitativo como cualitativo. 

 
15. Christian A. Schwarz, Las 8 Características de una Iglesia Saludable (Barcelona: Clie, 1996), 

23. 



20 
 

Conceptualización del crecimiento integral de la iglesia 

Los especialistas en Iglecrecimiento, sostienen que la naturaleza de crecimiento 

de la iglesia es integral. El crecimiento de la iglesia, según la Biblia, “no tiene un énfasis 

único o exclusivo en los números, sino que está interesado en el crecimiento integral de la 

iglesia”.16 “El crecimiento cualitativo es requisito y responsabilidad de cada creyente. La 

cantidad y la calidad no están en polos opuestos; se complementan. Son efecto de la 

misma causa; se necesitan”.17 “La cantidad hace el largo de la iglesia, y la calidad el 

ancho. Cuando usted multiplica el largo por el ancho, el resultado equivale a crecimiento 

integral”.18 

Según la eclesiología del Nuevo Testamento, la iglesia está diseñada divinamente 

para experimentar un crecimiento cuantitativo y un desarrollo cualitativo como cuerpo de 

Cristo. Tal crecimiento es experimentado tanto a nivel personal en sus miembros, como a 

nivel colectivo como iglesia. Al crecimiento en esa doble dimensión se le ha llamado 

crecimiento integral. Aunque estos dos crecimientos pueden producirse 

desvinculadamente, eso no es saludable, lo ideal es que ambos converjan y se influyan 

mutuamente. Con respecto a estos dice Smith: 

Solo hay verdadero crecimiento cuando hay crecimiento cuantitativo y cualitativo. 
El uno sin el otro da lugar a un crecimiento no muy sano en la iglesia. Si el 
crecimiento es sólo cuantitativo, la iglesia se convertirá nada más en un ‹club 
secular›. Si hay solo crecimiento cualitativo, la iglesia se convertirá nada más que 
en un ‹club espiritual›. Para que sea una iglesia al estilo Novo testamentario ha de 
tener el mismo modelo de crecimiento Novo testamentario: un crecimiento 

 
16. Juan Carlos Miranda, Manual de Iglecrecimiento (Miami: Editorial Vida, 1986), 17. 

17. Ibid., 17-18. 

18. Ibid., 22. 
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cuantitativo y cualitativo simultáneo y equilibrado.19 

El crecimiento integral de la iglesia y la Gran Comisión 

La doble dimensión de crecimiento, que llamamos crecimiento integral, es 

enseñada en la Gran Comisión, en el libro de los Hechos, en el cuerpo epistolar paulino, y 

de manera implícita en muchas analogías que aparecen en el Nuevo Testamento. 

Tomaremos el registro que Mateo nos da de la Gran Comisión, pues es más detallado de 

los otros registros en que aparece. 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo».  Amén. (Mateo 28:19-20).  

Lucas registra que Jesús después de su muerte, en su condición de resucitado, se 

les apareció a los apóstoles por un período de cuarenta días. Hechos 1: 3. Es dentro de ese 

período en que el Cristo resucitado hizo esta aparición. Mateo registra que esta aparición 

sucedió sobre un monte de Galilea, a once discípulos, Mateo 28:16.  No obstante, según 

el corpus paulino, hubo otros quinientos discípulos que también presenciaron esa 

aparición. 1 Corintios 15:6. 

Jesús, como creador de todo este universo, tenía y tiene derecho legítimo para 

ejercer sobre éste su soberanía. No obstante, como resultado de la usurpación del reino de 

Dios sobre la creación por parte de Satanás, toda la creación quedó alienada y por ende, 

en rebelión contra su Creador. Sin embargo, Dios no decidió destruir esta creación, sino, 

en su amor y libre gracia, decidió redimirla y restaurar su reino sobre ella, el cual ha sido 

usurpado por Satanás. 

 
19. Fred H. Smith, La Dinámica del Iglecrecimiento (Miami: Editorial Caribe, 1993), 22. 
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Para cumplir esos propósitos, Cristo entra por vía de la encarnación a este mundo, 

a fin de redimirlo a través de su muerte, por medio de la cual vencería a Satanás, el 

pecado y la muerte. (Hebreos 2:14; Romanos 6:6; 2 Timoteo 1:10). Una vez consumada 

la redención, en su estado de humillación, él es exaltado a lo sumo sobre todo el universo. 

Pablo dice al respecto: 

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:9-11).20 

Al escribirles a los hermanos de Éfeso, Pablo aborda este mismo tema, 

presentando la causa y alcance de esa exaltación meritoria de Cristo. Él dice: 

según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole 
de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo 
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus 
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. (Efesios 1:19-23). 

Es en este contexto que debe ser interpretada y entendida la aseveración de 

Jesucristo cuando dice: “toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. Mateo 28:18. 

Es importante notar que, en el contexto judío, la frese “cielo y tierra” implica 

“universo”. Por lo tanto, lo que Jesús nos dice es que todo el universo ha sido puesto bajo 

su soberanía, su reino y autoridad. Ahora ese universo le pertenece por derecho de 

creación y redención y nos ordena a que vayamos y lo sometamos bajo su autoridad. Es 

sobre esa exaltación y Señorío, otorgado a Jesucristo sobre la creación, que descansa el 

mandato de la Gran Comisión. 

Existen cuatro verbos que son las claves hermenéuticas para el entendimiento de 
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este pasaje bíblico. Estos son:21 

▪ Yendo (πορευθέντες): poreuthéntes. 

▪ Haced discípulos (μαθητεύσατε): matheteúsate. 

▪ Bautizando (βαπτίζοντες): bautizontes. 

▪ Enseñando (διδάσκοντες): didáskontes. 

De estos cuatro verbos, solo uno está en imperativo, matheteúsate, que significa: 

Haced discípulos. Por tanto, el mandato que Jesús nos da no está expresado en el verbo 

“id” (Yendo), percepción equivocada muy común en muchos intérpretes y predicadores 

de hoy, sino en el verbo “haced discípulos”. Por consiguiente, según el texto, solo hay 

razón de ir en el contexto de hacer discípulos, es decir, de rescatar personas del reino de 

las tinieblas, que están cautivos y en rebelión con su creador, para someterlos a la 

soberanía o Señorío de Cristo, Señor de la creación. 

Si solo el verbo “haced discípulos” está en imperativo, ¿qué importancia tienen 

los otros verbos? Su importancia radica en que esos verbos constituyen las acciones 

estratégicas para cumplir y alcanzar el mandato. Esto significa que haremos discípulos: 

yendo, bautizando y enseñando. Esto es altamente revelador, para tener una concepción 

correcta del crecimiento que la iglesia debe experimentar, y de cómo debe llevar a cabo la 

tarea para lograr este objetivo. Según lo registrado por Mateo, el mandato de la gran 

comisión no se cumple con solo el crecimiento cuantitativo, se requiere que la iglesia 

experimente crecimiento cualitativo. Para lograr esto, necesita un evangelismo que no 

esté desvinculado con el acto de hacer discípulos. La nueva vida engendrada en el recién 

 
21. M.W. Holmes, The Greek New Testament: SBL Edition (Mt 28:19–20) (Lexham Press; Society 

of Biblical Literature, 2011-2013). 



24 
 

convertido debe ser alimentada, nutrida, protegida y desarrollada y conducida hacia la 

madurez. El fin por lo tanto no es alcanzar solamente, sino alcanzar para integrar y 

desarrollar un carácter obediente a todo lo que el Señor nos ha mandado. Esta verdad 

enseñada en la gran comisión nos nutre también con un concepto más bíblico de la vida 

cristiana. El plan de Dios para la vida cristiana no se consuma en el acto de la conversión 

o regeneración del creyente. La conversión no constituye el clímax del plan de Dios para 

el cristiano, sino el inicio de una experiencia salvífica que debe propender hacia la meta 

de la vida cristiana. El discipulado comienza con esa experiencia inicial y continúa con el 

desarrolla de la vida y carácter de Jesús, concluyendo con la completa reproducción de la 

semejanza de Cristo en el creyente. 

Por lo tanto, la Gran Comisión, tal como lo registra Mateo 28:19-20, es una clara 

alusión a que la iglesia experimentará un crecimiento cuantitativo en la medida que 

cumpla el mandato de hacer discípulos. Pero también experimentará crecimiento 

cualitativo en la medida que les enseñe a estos discípulos a guardar todas las cosas que Él 

ha mandado. Esta es una clara alusión a que la iglesia está diseñada para experimentar un 

crecimiento integral. Creemos que el error común que se ha cometido a lo largo de la 

historia de la iglesia es poner el énfasis en el crecimiento cuantitativo (a través de “ir”), 

divorciado del crecimiento cualitativo que resulta de “enseñar a observar todo lo que 

Cristo nos ha mandado” (Mateo 28:19). 

El crecimiento integral de la iglesia en el libro de los Hechos 

En el libro de los Hechos encontramos con frecuencia como el pequeño grupo de 

120 que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron aumentando en número de miles. Pero el 

registro lucano no se limita al crecimiento numérico, también usa varios términos y 
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expresiones que ponen de manifiesto el crecimiento cualitativo que experimentó la iglesia 

de ese tiempo.  

Para aludir a su crecimiento cuantitativo usa expresiones como:  

▪ “…y se añadieron aquel día como tres mil personas” (2:41);  

▪ “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (2:47);  

▪ “…y el número de los varones era como cinco mil” (4:4);  

▪ “Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como 

de mujeres “(5:14);  

▪ “…como creciera el número de los discípulos…” (6:1);  

▪ “Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente…” (6:7);  

▪ “…las iglesias tenían paz…y se acrecentaban…” (9:31);  

▪ “Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba” (12:24);  

▪ “…muchos siguieron a Pablo y Bernabé, …” (13:43);  

▪ “…y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna” (13:49);  

▪ “Y después…de hacer muchos discípulos…” (14:21);  

▪ “…las iglesias…aumentaban en número cada día” (16:5);  

▪ “…y el Señor abrió el corazón de ella…” (16:14);  

▪ “…y en seguida se bautizó él con todos los suyos” (16:33);  

▪ “Así que creyeron muchos de ellos…” (17:12);  

▪ “Y Crispo, …creyó en el Señor con toda su casa; …y muchos de los 

corintios…creían y eran bautizados” (18:8);  

▪ “porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad” (18:10);  



26 
 

▪ “Así crecía poderosamente la palabra del Señor” (19:20);  

▪ “…cuántos millares de judíos hay que han creído…” (21:20). 

 Quizá no con la misma frecuencia, Lucas hace uso de frases que indudablemente 

aluden al crecimiento cualitativo que la iglesia del primer siglo experimentó. Algunos 

ejemplos de dichas frases son: 

▪ Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.  

▪ Y perseveraban en la comunión unos con otros. 

▪ Y perseveraban en las oraciones. 

▪  Estaban juntos. 

▪ Tenían todas las cosas en común. 

▪ Perseveraban unánimes cada día en el templo. 

▪ Comían juntos, con alegría u sencillez de corazón. 

▪ Perseveraban… alabando a Dios. 

▪ Eran de un corazón y un alma…”, etc.,  

Frases como estas ponen de manifiesto que la iglesia que fue revestida de poder a 

través del Espíritu Santo en día de pentecostés no solo fue una que creció 

cuantitativamente, sino una que también creció cualitativamente, es decir, integralmente.  

El crecimiento integral de la iglesia en los escritos de Pablo. 

La enseñanza de Pablo sobre el crecimiento de la iglesia utiliza varias imágenes 

(analogías) para presentar la naturaleza cuantitativa y cualitativa del crecimiento de dicha 

iglesia. En 1 Corintios 3:5-9, Pablo dice: 

¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis 
creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; 
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que 
riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una 
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misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque 
nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio 
de Dios. 

Pablo escribe estas palabras con el objeto de corregir la percepción equivocada 

que tienen los corintios de la naturaleza de la iglesia y de sus lideres-maestros. Para ello 

Pablo emplea una metáfora agrícola y una metáfora arquitectónica. La iglesia es como un 

campo de labranza y como un edificio en construcción (v.9). Los lideres-maestros, todos 

sin excepción, son servidores que asumen diferentes roles, con sus propias recompensas; 

pero quien desempeña el rol trascendental es Dios, pues Él produce el crecimiento de la 

iglesia.  

Este enfoque de Pablo es iluminador sobre la naturaleza del crecimiento de la 

iglesia. En primer lugar, observamos que el crecimiento que realiza Dios en su iglesia no 

convierte a los cristianos con un rol pasivo en dicho proceso. Ellos son responsables de 

plantar y regar. En segundo lugar, las metáforas empleadas, una orgánica y la otra 

técnica, ilustran no solo un crecimiento cualitativo, sino integral. 

En la carta a los Efesios, tratado apostólico más importante de eclesiología del 

siglo primero, Pablo vuelve a emplear la imagen arquitectónica de un edificio, pero 

especificando y delimitando dicho edificio a la iglesia como templo de Dios en el 

Espíritu. En Efesios 2:20-22, dice: 

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

La imagen de edificio-templo que Pablo nos presenta, es una clara alusión a la 

naturaleza universal de la iglesia, la cual está constituida por judíos y gentiles, edificados 

sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo a Jesucristo como la principal 
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piedra del ángulo. No obstante, la imagen de Pablo, no nos presenta un edificio-templo 

consumado, sino en construcción, que en la medida que crece cuantitativa y 

cualitativamente, se convierte en un templo santo en el Señor, que está siendo edificado 

para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, mientras la iglesia de Jesucristo no sea 

un proyecto consumado, tendrá que crecer integralmente hasta convertirse en lo que Dios 

quiera que sea. 

Hay una tercera imagen que Pablo usa, quizá una de su mayor predilección, con la 

cual ilustra muy bien la naturaleza de crecimiento que la iglesia debe experimentar. Esa 

imagen es la del “cuerpo de Cristo”. En Efesios 4:11-16, dice: 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

Según el versículo 7, cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido dotado con cierta 

medida de gracia para que sirva y edifique la iglesia. El versículo 11 presenta a apóstoles, 

profetas, evangelistas, y pastores-maestros, como dones dados a la iglesia con la siguiente 

misión: equipara a los santos para que éstos hagan la obra del ministerio y edifiquen el 

cuerpo de Cristo (v.12). Esto significa que cada miembro del cuerpo es activo y 

responsable del ministerio general y de la edificación de la iglesia, con el objeto de llevar 

a la iglesia a la unidad de la fe, y al conocimiento experimental del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo (v.13). Cada miembro del 
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cuerpo está vinculado a Cristo como cabeza, y desempeña una función específica como 

miembro, y mientras lo hace la iglesia experimenta crecimiento, edificándose en amor 

(v.16). Como puede observarse, la actividad de cada miembro esta circunscrita en dos 

grandes áreas:  

a) la obra del ministerio;  

b) la edificación del cuerpo de Cristo.  

Ray C. Stedman vincula la primera área con la actividad de la iglesia hacia fuera, 

hacia el mundo, mientras que la segunda área tiene que ver con la actividad de los 

miembros hacia dentro de la iglesia. Por esta razón, prosigue Stedman, Dios ha dado 

dones a cada miembro del cuerpo para ser útil en las áreas del mundo y de la iglesia.22 

Por lo tanto, según las imágenes empleadas por Pablo, tomadas de la agricultura, 

arquitectura, y biología, la iglesia está diseñada divinamente para crecer integralmente, es 

decir, crecer cuantitativa y cualitativamente. Cuando esto no ocurre en la iglesia, deben 

ser revisada sus causas, lo cual requerirá una cuidadosa y objetiva revisión de la 

estrategia implementada, a fin de hacer sus respectivas corrección o sustitución. 

 
22. Ray C. Stedman, La Iglesia Resucita (Barcelona: CLIE 1975), 110. 
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Capítulo III 

El Crecimiento De Iglesia En La Literatura Actual 

 
Toda iglesia ha experimentado junto a su liderazgo etapas históricas en que el 

crecimiento se ha estancado, mientras que otras iglesias en el mismo sector están 

experimentando crecimiento. Estos fenómenos han sido el objeto de estudios y rigurosas 

investigaciones por la ciencia del Iglecrecimiento. Esta ciencia, como lo afirma el Dr. 

Peter Wagner, “ha madurado a tal grado que hoy muchas preguntas sobre el por qué 

crecen unas iglesias mientras otras no, ya han recibido respuestas”.1 

Bases bíblicas y Teológicas 

Cualquiera que desee comprender el crecimiento de la iglesia cristiana, afirma 

McGavran, “debe mirarlo primero como el cumplimiento de la fidelidad de Dios. Dios 

desea que la iglesia crezca”.2  

El crecimiento de la iglesia es necesario ya que el crecimiento es propio de todo 

organismo vivo que se encuentra sano. Además, como advierte Dudley, “cuando los seres 

vivos cesan de crecer, comienzan a deteriorarse”.3 Por consiguiente una iglesia sana y 

llena del Espíritu Santo, no sólo va a crecer, sino que debe crecer. 

Wagner, expresa que “el crecimiento de la iglesia no es una fórmula mágica que 

produce incremento en cualquier congregación en un momento. Es tan sólo una colección 

 
1. Fred H. Smith, La Dinámica del Iglecrecimiento (Miami: Editorial Caribe, 1993), 14. 

2. Donald McGavran, Cómo entender el crecimiento de la iglesia (México: Casa Unida de 
Publicaciones, 1980), 5. 

3. R.L. Dudley, Aventuras en el crecimiento de la iglesia (Alajuela, Costa Rica: Asociación 
Ministerial, 1993), 1. 
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de ideas con sentido común”,4 que se ajustan a los principios bíblicos, intentando cumplir 

la gran comisión de la manera más efectiva. 

La base primordial del crecimiento explosivo en la iglesia primitiva fue la obra 

poderosa del Espíritu Santo. Tozer citado por Laurie, afirmó: “si el Espíritu Santo fuera 

sacado de la iglesia del Nuevo Testamento, noventa por ciento de lo que ellos hicieron se 

hubiera detenido, pero si el Espíritu Santo fuera sacado de la iglesia de hoy día, diez por 

ciento de lo que nosotros hacemos se detendría”.5 En concordancia con esto, Burrill 

enseña que se necesita experimentar un reavivamiento entre los laicos, unido a una 

preparación total para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se 

concede para “restaurar el poder de testificar…. Nunca se puede divorciar al Espíritu 

Santo de la misión de la iglesia. Esta fue la razón principal para el derramamiento del 

Espíritu Santo en pentecostés”.6 

El crecimiento de la iglesia se basa según Rainer, en los principios de crecimiento. 

No se basa en la ética situacional en la que el fin justifica los medios. Algunos pastores 

pretenden hacer crecer sus iglesias usando métodos y estrategias que no están conforme a 

lo que dice la Biblia como palabra de Dios. Pareciera ser que el crecimiento de la iglesia 

depende de ellos. 

Asimismo, el crecimiento de la iglesia se asienta en la calidad de la vida de la 

iglesia como clave de su desarrollo “y no en el criterio cuantitativo”.7 Los creyentes que 

 
4. Peter Wagner, Guiando su iglesia al crecimiento (Miami, FL: Editorial Unilit, 1990), 470. 

5. Greg Laurie, La iglesia trastornada (Miami, FL: Editorial Unilit, 1999), 81. 

6. R. Burrill, La revolución de la iglesia: Secretos para liberar el poder del laicado (Miami, FL: 
Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 18, 20. 

7. René Padilla, La iglesia local como agente de transformación: Una eclesiología para la misión 
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cambian el mundo saben que los números son el resultado, no la meta del Evangelio. 

Del mismo modo se puede anotar que el crecimiento de la iglesia tiene como base 

“los buenos hábitos” que la iglesia ha “cultivado”.8 Las iglesias altamente efectivas, 

señala Barna, “tienen numerosos hábitos, pero los intencionados, estratégicos, 

productivos y bíblicos son consecuentes. Eso es lo que les permite desarrollar ministerios 

altamente efectivos”.9 Un hábito es un comportamiento repetido. Las iglesias que 

adquieren buenos hábitos tienen poder transformador en la vida de las personas. 

Otro elemento básico del crecimiento de la iglesia radica en la comprensión plena 

de que “Dios es la fuente del crecimiento de la iglesia”.10 No sólo se debe tomar como 

otro elemento del crecimiento de la iglesia, sino que como lo manifiesta Schwarz: “éste 

es el principio de crecimiento de iglesia que subyace en los demás factores o 

características del crecimiento”.11 Laurie, concuerda al decir: “si puede explicar lo que 

está sucediendo entonces Dios no lo hizo”.12 

El crecimiento de la iglesia está fundado, además, en innovar de acuerdo con las 

circunstancias particulares de la iglesia. Es “la habilidad de ver las oportunidades en las 

 
integral (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Cairos, 2003), 7. 

8. George Barna, Los nueve hábitos de las iglesias altamente efectivas (Miami, FL: Editorial Vida, 
2007), 20. 

9. Ibid., 26. 

10. Christian A. Schwarz, Las 8 Características de una Iglesia Saludable, (Barcelona: CLIE, 
1996), 29. 

11. C.A. Schwarz, El ABC del desarrollo natural de la iglesia, (Barcelona: CLIE, 1999), 8. 

12. Greg Laurie, La iglesia trastornada (Miami, FL: Editorial Unilit, 1999), 7. 
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circunstancias presentes”.13 Para ello debe tenerse una disposición al cambio cuando sea 

necesario. “El cambio puede ser rechazado porque muchas veces es doloroso, aun cuando 

se necesite para prosperar”.14 

Finalmente se puede decir que el crecimiento de la iglesia está apoyado en la 

realidad de que no existe un método único o como algunos lo llaman “método panacea 

para el crecimiento de la iglesia”.15 Se debe estar alerta cuando alguna persona presenta 

el método de crecimiento de su iglesia como el remedio de crecimiento para las demás 

iglesias. 

Tipos de crecimientos: dos formas de clasificarlos 

Para comprender mejor el crecimiento de la iglesia, es necesario analizar los 

diferentes canales que le sirven como fuente de crecimiento. La primera forma los 

clasifica en tres tipos: crecimiento por transferencia, crecimiento biológico y crecimiento 

por conversión. A continuación, se explorará cada uno de ellos. 

El crecimiento biológico según Wagenveld, es el crecimiento más común y 

elemental. Resulta cuando se toman como miembros aquellos jóvenes criados en hogares 

de creyentes. Algunos estudiosos del crecimiento de la iglesia estiman que el crecimiento 

biológico tendrá un promedio cerca al “25% por década si ningún otro crecimiento 

ocurre”.16 

 
13. Rick Warren, Una Iglesia con Propósito (Miami: Editorial Vida, 1995), 32. 

14. Juan Wagenveld, Iglecrecimiento Integral: Hacia una Iglesia de impacto (Miami, FL: 
Editorial Unilit, 2000), 18. 

15. Isabel y Daniel Rode, Crecimiento: Claves para revolucionar la iglesia (Buenos Aires, 
Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2003), 145. 

16. Robert H. Schuller, Su iglesia tiene posibilidades (Barcelona, España: Editorial Clie, 1976), 
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Por otra parte, el crecimiento por transferencia ocurre cuando “una iglesia crece a 

expensas de otra iglesia dentro de la misma denominación”.17 Por otra parte, Dudley 

añade que se da “cuando la gente que ya tiene su membrecía en una iglesia dentro de la 

denominación, la mueve a la lista de otra congregación”.18 Especialmente se presenta en 

un área donde existen varias iglesias y donde los miembros tienen varias opciones. 

Dunlap, citado por Laurie, advierte que “el crecimiento no está surgiendo de 

conversiones sino de transferencias; son el resultado de hasta 80% de todo el crecimiento 

que toma lugar actualmente”.19 Una razón por la cual este tipo de crecimiento no 

funciona, es que “se tiene la tendencia de llevar la iglesia como si fuera un negocio…. A 

la larga, si entrenamos a las personas a ser consumidores en lugar de compartir, 

terminaremos con clientes en lugar de discípulos”.20 Se puede llenar un auditorio, pero 

nunca trasformar el mundo para Cristo. 

El crecimiento por conversión se da cuando la iglesia al predicar el Evangelio 

gana para Cristo a personas que hasta ese momento no habían pensado en convertirse. 

Estas personas no están transfiriéndose de otra iglesia y no son hijos e hijas de miembros 

presentes. Sólo este tipo de crecimiento puede medir “el impacto” de la iglesia “en el 

mundo”.21 

 
10. 

17. Thom S. Rainer, El libro del Iglecrecimiento: Historia, teología y principios (Nashville, TN: 
Broadman & Holman, 1993), 22. 

18. Roger L. Dudley, Aventuras en el crecimiento de iglesia (Alajuela, Costa Rica: Asociación 
Ministerial, Unión Centroamericana, 1993), 4. 

19. Greg Laurie, La iglesia trastornada (Miami, FL: Editorial Unilit, 1999), 50. 

20. Ibid. 50. 

21. Roger L. Dudley, Aventuras en el crecimiento de iglesia (Alajuela, Costa Rica: Asociación 
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Wagner y otros proponentes del crecimiento de la iglesia citados por Rainer, 

proponen cuatro clasificaciones de acuerdo con las personas que están siendo 

evangelizadas: “E-0 o evangelismo cero”.22 Toma lugar cuando las personas que están 

alrededor de los miembros de iglesia son evangelizadas. “E-1 o evangelismo uno”.23 Es el 

Evangelio fuera del área local de la iglesia, dentro del mismo grupo cultural. “E-2 o 

evangelismo dos” y “E-3 o evangelismo tres”.24 Son tipos de evangelismos 

transculturales. 

El crecimiento de iglesia puede ser clasificado también en cuatro diferentes tipos 

de crecimiento: “Crecimiento interno”: Tiene que ver con la madurez espiritual de los 

miembros. “Crecimiento por expansión”: Es el crecimiento numérico de una 

congregación local, tiene relación con el crecimiento por conversión. “Crecimiento de 

extensión”: Este crecimiento es sinónimo con el de plantar nuevas iglesias. “Puentes de 

crecimiento”: Es plantar el Evangelio en culturas diferentes donde se está 

evangelizando.25 

Factores que inciden en el crecimiento 

El pastor 

Rainer y Geiger, al investigar aquellas iglesias que dieron el salto de la 

 
Ministerial, Unión Centroamericana, 1993), 5. 

22. Thom S. Rainer, El libro del Iglecrecimiento: Historia, teología y principios (Nashville, TN: 
Broadman & Holman, 1993), 22. 

23. Ibid., 22. 

24. Ibid., 23. 

25. Thom S. Rainer, El libro del Iglecrecimiento: Historia, teología y principios (Nashville, TN: 
Broadman & Holman, 1993), 23. 
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mediocridad, o de lo mejor a la excelencia, encontró que el “pastor involucrado en la 

transición no dirigía a base de la pura fuerza de su personalidad carismática”.26 Por el 

contrario la mayoría de ellos poseía una sorprendente modestia. 

Es verdad que liderazgo en la iglesia no quiere decir sólo pastor. Pero el liderazgo 

comienza con el pastor. Son ellos los que toman la iniciativa para el cambio. Los líderes 

que llevaron su iglesia a la superación eran líderes que le daban “prioridad al 

evangelismo y llevaban a la congregación a otros tipos de ministerios, más allá de las 

paredes de la iglesia”.27 Eran líderes que poseían pasión por llevar personas a Cristo. Esa 

pasión se manifestaba en su predicación, sus convicciones, sus conversaciones y en sus 

diferentes roles de liderazgo. 

Otra característica principal encontrada por Laurie, en los pastores que dieron el 

salto a la excelencia, fue “la convicción de que habían sido llamados por Dios al 

ministerio”.28 En consonancia con esto Rainer & Geiger, expresa: “Nunca hemos 

encontrado un líder exitoso que no tenga un claro sentido de ser llamado por Dios al 

ministerio”.29 Estos líderes tenían además otra característica principal: “Pasaban 

aproximadamente 20 horas semanales en la preparación del sermón y la oración”. 

Según Towns, Wagner, y Rainer, “al sólo sermón dedicaban un promedio de diez horas 

semanales”.30 

 
26. Thom Rainer y Eric Geiger, Iglesia Simple (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2007), 26. 

27. Ibid., 47. 

28. Greg Laurie, La iglesia trastornada (Miami, FL: Editorial Unilit, 1999), 50. 

29 Rainer y Geiger, 46. 

30. E. Towns,  C. P.Wagner, and T. Rainer, La Guía para el crecimiento de cada Iglesia: cómo 
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Estos pastores buscaban preparar a otros para la obra del ministerio, al tiempo 

que desviaban el reconocimiento de sí mismos, hacia los demás, pues reconocían que: 

“cuando la manera de operar es mantener el control del ministerio, el ministerio eficaz 

resulta perjudicado”.31 Les preocupaba la iglesia, no sólo por el tiempo que iban a estar 

en ella, sino que “tomaban decisiones que beneficiaran la iglesia cuando ellos ya no 

estuvieran”.32 “Cada vez que consideramos hacer algún cambio, nos preguntamos cómo 

este puede afectar a la iglesia dentro de veinticinco años”.33 

Eran líderes que amaban incondicionalmente a quienes servían, pues habían 

entendido que lo que trae seguridad y estabilidad a la iglesia es “el verdadero interés y 

solidaridad con otros”.34 Estos pastores eran prontos en elogiar a otros y prontos para 

aceptar la responsabilidad, cuando algo salía mal. Eran líderes siervos, en su mayoría 

sin intenciones de grandeza. Nunca pretendieron convertirse en héroes. “Eran personas 

normales que en silencio producían resultados extraordinarios”.35 Estaban dispuestos y a 

veces hasta querían hacer un progreso lento. Tendían a “ser más sensibles que 

insensibles”.36 

 
puede crecer cualquier iglesia estancada (Nashville, TN: B&H, 1998), 98. 

31. George Barna, Los nueve hábitos de las iglesias altamente efectivas (Miami, FL: Editorial 
Vida, 2007), 144. 

32. Thom Rainer y Eric Geiger, Iglesia Simple (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2007), 53. 

33. Ibid., 70. 

34. Barna, 82. 

35. Rainer y Geiger, 53. 

36. Ibid., 55. 
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Tenían un “liderazgo estratégico en el que se podía confiar”.37 Y a menudo eran 

líderes firmes, que no consideraban que un revés fuera un fracaso. La mayoría de estos 

líderes habían experimentado tiempos difíciles en su ministerio, lo que había hecho que 

cualquier sentido de suficiencia se atemperará con el paso de los años. 

Rainer y Geiger, encontraron que la permanencia promedio de un pastor de una 

iglesia exitosa excedía los veintiún años. Por consiguiente, defiende: “La permanencia 

pastoral a largo plazo no es panacea, ni la respuesta simple a iglesias con dificultades”,38 

pero agrega: “una estancia a largo plazo es uno de los requisitos clave para que las 

iglesias pasen de la mediocridad a ser buenas y de ahí a la excelencia”.39 

Aunque los números no eran la meta de estos líderes, los consideraban como 

indicadores útiles de la salud o de la falta de salud de sus iglesias. “No dudaban en 

analizar las estadísticas de sus iglesias, aunque la realidad de las cifras fuese dolorosa”.40 

La declaración de visión 

El hecho de tener una declaración de visión deliberadamente creada tuvo muy 

poco o nada que ver con el rompimiento a la excelencia de estas iglesias. Con esto no se 

pretende decir que no sea importante la visión para el crecimiento. Sólo que muchos de 

estos líderes expresan que “más que tener una visión, la visión los descubrió a ellos”.41 

 
37. George Barna, Los nueve hábitos de las iglesias altamente efectivas (Miami, FL: Editorial 

Vida, 2007), 26. 

38. Thom Rainer y Eric Geiger, Iglesia Simple (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2007), 62. 

39. Ibid., 63. 

40. Rainer y Geiger, 83. 

41. Ibid., 26. 



39 
 

La estrategia de crecimiento 

Rainer y Geiger arguyen que, aunque tiene mérito el poseer un plan estratégico 

para la iglesia, él no descubrió que el desarrollo de estrategias fuese un elemento 

principal para que las iglesias mediocres o buenas, “llegaran a la excelencia”.42 

La Doctrina 

Aunque sus estudios confirmaron la importancia de tener una doctrina sana, clara 

y sólida; Rainer & Geiger, advierten que la “sola doctrina no lleva a una iglesia a la 

grandeza”.43 Por otra parte Dudley, confirma que “las personas no se unen a las iglesias 

porque las enseñanzas son verdaderas y bíblicas. Pocos seres humanos hacen cambios”44 

en sus vidas basados en verdades intelectuales. Las ciencias sociales ayudan a distinguir 

que “la gente está motivada a hacer lo que satisface sus necesidades”.45 

Disposición a pagar el precio por un cambio 

Wagner citado por Dudley, argumenta, que “la condición indispensable para una 

iglesia que crece es que quiera crecer y esté dispuesta a pagar el precio del 

crecimiento”.46 La mayoría de las iglesias escogen el camino ancho y hacía abajo, en vez 

del camino angosto y hacía arriba. Dudley recomienda que la iglesia debe estar dispuesta 

 
42. Thom Rainer y Eric Geiger, Iglesia Simple (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2007), 27. 

43. Ibid., 27. 

44. Roger L. Dudley, Aventuras en el crecimiento de iglesia (Alajuela, Costa Rica: Asociación 
Ministerial, Unión Centroamericana, 1993), 125. 

45. Ibid. 125. 

46. Ibid., 10. 
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a perder su sentido de comodidad y control por parte de los pilares de la congregación. 

“El costo puede ser alto en verdad, pero el crecimiento valdrá la pena”.47 

Las iglesias que deseen crecer tendrán que estar dispuestas al cambio cuando sea 

necesario. Burrill, acepta que efectuar cambios no será fácil. “La naturaleza humana se 

resiste a ellos, aunque sean la voluntad de Dios”.48 Pero la historia ha demostrado que la 

iglesia nunca ha experimentado un reavivamiento y una reforma sin que no haya acaecido 

algún tipo de conflicto. Además, como lo presenta Rainer & Geiger, “un diseño de iglesia 

simple no es sencillo de implementar y mantener. El liderazgo local en la iglesia implica 

un desafío extremo”.49 Pero, aunque no es sencillo manejar una iglesia local, el proceso 

para hacer discípulos no necesita ser complicado. 

Cambiar el estilo de vida de la iglesia de la pasividad al dinamismo tiene un costo. 

Se tiene que reevaluar la manera de hacer evangelismo. Se tiene que reeducar a los 

pastores, ancianos y miembros de iglesia, a fin de que adopten “el modelo de Ministerio 

del Nuevo Testamento”.50 Barna arguye que se tienen que reducir “la cantidad de 

programas, servicios, reuniones y actividades” a ofrecer y quedar sólo con aquellas que 

ayuden en el cumplimiento de la misión”.51 

 
47. Roger L. Dudley, Aventuras en el crecimiento de iglesia (Alajuela, Costa Rica: Asociación 

Ministerial, Unión Centroamericana, 1993), 11. 

48. R. Burrill, La revolución de la iglesia: Secretos para liberar el poder del laicado (Miami, FL: 
Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 11. 

49. Thom Rainer y Eric Geiger, Iglesia Simple (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2007), 16. 

50. R. Burrill, La revolución de la iglesia: Secretos para liberar el poder del laicado (Miami, FL: 
Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 7. 

51. George Barna, Los nueve hábitos de las iglesias altamente efectivas (Miami, FL: Editorial 
Vida, 2007), 17. 
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Un costo por pagar es la necesidad de “reestructurar el modo de operar de las 

iglesias”52 y sus actividades diarias. La iglesia debe llevar a cabo un Ministerio efectivo, 

que dé cómo resultado la “transformación de vidas” de manera continua,53 y que ayude a 

la iglesia a no depender de un pastor. Burrill, indica que las iglesias en nuestros días, en 

muchos casos “han llegado a ser tan dependientes de los pastores que sin la presencia de 

un pastor en ellas no sería posible el cumplimiento de ningún Ministerio genuino”.54 

Como resultado, se tienen pastores fracasados, desilusionados, donde se producen 

cuantiosas deserciones cada año. 

George y Logan, especialistas en el crecimiento de la iglesia, han descrito 

apropiadamente que la causa para que haya pastores agotados, se debe a que iglesias 

grandes dependen del pastor. Pero si una iglesia grande se organiza con sencillez, y es 

gestionada por los laicos, entonces concluyen: “les mostraré una iglesia en continuo 

crecimiento que podrá atender y cuidar bien a sus miembros”.55 Por otra parte, Barna, en 

sus encuestas ha notado con preocupación que “entre una docena de profesiones, los 

pastores son los más frustrados, típicamente con sentimiento de culpa, estrés y 

desilusiones debido a su incapacidad para cumplir con las demandas de sus rebaños”.56 

 
52. Peter C. Wagner, La iglesia innovadora: Como Dios liberará a su iglesia en el futuro (Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Peniel, 2005), 10. 

53. George Barna, Los nueve hábitos de las iglesias altamente efectivas (Miami, FL: Editorial 
Vida, 2007), 16. 

54. R. Burrill, La revolución de la iglesia: Secretos para liberar el poder del laicado (Miami, FL: 
Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 24. 

55. Carl F. George y Robert E. Logan, La próxima Revolución de la iglesia, (Grand Rapids, MI: 
Fleming H. Revel, 1995), 35. 

56. Barna. 40. 
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Es preciso, además, pagar el precio de llevar a los miembros de la iglesia a un 

profundo compromiso de fe. Que haga de su fe, una fe verdadera, pura y digna de 

compartir. Es la vida del creyente la que en últimas proporcionará las evidencias para que 

los no conversos acepten el Evangelio. 

Un costo ineludible es descentralizar la toma de decisiones. Según la 

investigación de Barna, en la iglesia típica de hoy “el pastor interviene íntimamente en 

casi todas, si no en todas, las decisiones del ministerio”.57 Lo cual debe cambiar. El 

pastor debe tener la palabra final en “todas las decisiones cruciales del ministerio, pero 

apenas participa en la gran mayoría que se hacen con respecto al ministerio”. Estos 

pastores tienen confianza en la idoneidad de los líderes laicos de la iglesia y delegan 

mucha responsabilidad y autoridad en ellos. De esta manera las iglesias son capaces de 

responder rápidamente a las crisis y a las oportunidades que surgen. Sin embargo, Barna 

concluye que: “parecería ser que ceder el control es el mayor obstáculo para la mayoría 

de las iglesias”. 

“Una iglesia que desee salir de la mediocridad deberá pagar el costo de tener un 

programa dinámico y de acuerdo con las circunstancias, para asimilar a los nuevos 

conversos”.58 Un programa con “un proceso claro que conduzca a las personas a la 

madurez, y los lleve a multiplicarse” en nuevos discípulos”.59 

 
57. George Barna, Los nueve hábitos de las iglesias altamente efectivas (Miami, FL: Editorial 

Vida, 2007), 65. 

58. Russell Burrill, La revolución de la iglesia: Secretos para liberar el poder del laicado (Miami, 
FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 24. 

59. Thom Rainer y Eric Geiger, Iglesia Simple (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2007), 28. 
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Obstáculos al crecimiento de la iglesia 

Los analistas de las teorías del crecimiento de iglesia manifiestan que “cuando las 

congregaciones son sanas, crecen en la forma en que Dios espera. Las iglesias sanas no 

necesitan trucos para crecer, crecen naturalmente”.60 La tarea principal del liderazgo de la 

iglesia “es descubrir y quitar las enfermedades y barreras que restringen el crecimiento 

para que el crecimiento normal y natural pueda tener lugar”.61 Warren presenta que el 

problema de la mayoría de las iglesias es que comienzan haciéndose la pregunta 

equivocada: “¿Qué hará crecer a nuestra iglesia?”. Que es como decir: ¿Cómo se puede 

crear el crecimiento? En cambio, argumenta él, la pregunta que se necesita hacer es: 

“¿Qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? ¿Cuáles son los obstáculos e 

impedimentos que están estorbando el crecimiento?”. 

Según lo expresan diferentes autores, existen factores internos y externos que 

impiden el crecimiento de la iglesia. Schwarz indica que “no se tiene el control de los 

factores externos” por lo que la iglesia debería concentrarse en “amortiguar aquellos 

factores que operan en su interior, y que impiden su crecimiento y multiplicación”.62 

A continuación, se mencionan algunos obstáculos por los cuales ciertas iglesias 

no están dispuestas o listas para crecer. En este trabajo se han clasificado en obstáculos 

internos y obstáculos externos, aunque en ocasiones no sea fácil distinguir en cuál de las 

dos categorías ubicarlos. 

 
60. Rick Warren, Una Iglesia con Propósito (Miami: Editorial Vida, 1995), 21. 

61. Ibid., 19. 

62. Christian A. Schwarz, Las 8 Características de una Iglesia Saludable (Barcelona: CLIE, 
1996), 10. 
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Factores endógenos (internos) 

Entre los obstáculos internos para el crecimiento de la iglesia, se pueden encontrar 

los siguientes:  

Pastores sin compromiso 

Pastores que no “sienten el verdadero compromiso con su llamado”.63 Que buscan 

una formula fácil para que su iglesia crezca.  

Iglesias con miedo de crecer 

Iglesias que literalmente tiene miedo a crecer. Tienen “temor de dar a conocer el 

evangelio, temor al rechazo y temor al fracaso”.64   

Ministros extremistas 

Algunos ministros que caen en posiciones extremas. Por un lado, asumen “toda la 

responsabilidad del crecimiento de la iglesia”. O por el otro “renuncian a toda 

responsabilidad”.65 

Comoditis 

El sentimiento de que, al crecer la iglesia, la comodidad del grupo donde todos se 

conocen uno al otro “puede desaparecer repentinamente”.66  

Amor al poder 

 
63. Ken Hemphill, El modelo de Antioquia: Características de una iglesia efectiva (El Paso, TX: 

Casa Bautista de Publicaciones, 1996), 13. 

64. Glenn Daman, Como pastorear iglesias pequeñas: Un manual para el liderazgo de la iglesia 
de hoy (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2004), 238.  

65. Rick Warren, Una Iglesia con Propósito (Miami: Editorial Vida, 1995), 65. 

66. Roger L. Dudley, Aventuras en el crecimiento de iglesia (Alajuela, Costa Rica: Asociación 
Ministerial, Unión Centroamericana, 1993), 10. 
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Líderes que “no quieren perder su poder”.67 Iglesias que sobrecargan a un líder o 

sólo a unos pocos de ellos y “valoran el ambiente de poder y control”.68  

Lugar inadecuado 

“Cuando el lugar de reunión no es adecuado”. 

Gigantismo 

Cuando la iglesia se concentra en el crecimiento antes que en la salud. “El punto 

clave para las iglesias del siglo veintiuno será su salud, no su crecimiento”.69 

Pragmatismo 

“Algunos críticos del Iglecrecimiento indican que es fácil caer en la trampa de 

buscar lo práctico a costo de la espiritualidad y la fe bíblica”;70 creen que si se definen las 

cosas en la iglesia por lo que da crecimiento numérico, se puede terminar con una 

congregación enfermiza.  

Modelos de crecimiento 

La falta de claridad en diferenciar modelos de crecimiento de principios de 

crecimiento de iglesia. Modelo de crecimiento es el intento de aplicar a una iglesia en 

particular la situación y el programa de una iglesia que ha tenido éxito. En la mayoría de 

los casos una mega iglesia con un pastor superestrella. “En consecuencia hay muchos 

modelos que afirman ser válidos universalmente”,71 y muchos principios de aplicación 

 
67. Robert H. Schuller, Su iglesia tiene posibilidades (Barcelona, España: Editorial Clie, 1976), 
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68. Thom Rainer y Eric Geiger, Iglesia Simple (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2007), 25. 

69. Rick Warren, Una Iglesia con Propósito (Miami: Editorial Vida, 1995), 21. 

70. Juan Wagenveld, Iglecrecimiento Integral: Hacia una Iglesia de impacto (Miami, FL: 
Editorial Unilit, 2000), 30. 

71. Christian A. Schwarz, Las 8 Características de una Iglesia Saludable (Barcelona: CLIE, 
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universal que son considerados meros modelos. 

Ceguera espiritual 

“La ceguera espiritual de la gente es una de las barreras principales que impiden el 

crecimiento de la iglesia”.72 Este impedimento se da cuando “la falta de espiritualidad de 

las personas les impide acercarse a otras, para ministrarlas”.73  

Iglesias ancladas al pasado 

Hay iglesias que viven ancladas al pasado en lugar de “comprometerse con el 

presente”.74 Son iglesias que ignoran las lecciones del pasado para proyectarlas al futuro. 

Cuando “ignoramos las lecciones del pasado, generalmente terminaremos cometiendo los 

mismos errores que otros cometieron antes que nosotros”.75 

Numerolatría  

Es “el interés obsesivo por las estadísticas”.76 Como empezar por propósito de 

almas sin tener en cuenta las características y principios del crecimiento, puede conducir 

a la Numerolatría. 

Calidad versus cantidad 

Dudley señala que el argumento “no deseamos sacrificar la calidad por la 
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72. Rick Warren, Una Iglesia con Propósito (Miami: Editorial Vida, 1995), 174. 
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cantidad, es una de las razones de la falta de entusiasmo por llenar las bancas de la 

iglesia”.77 

Resistencia al cambio 

Wagenveld denuncia la búsqueda de estabilidad y por tanto la resistencia al 

cambio como uno de los factores que impiden el crecimiento. Del mismo modo que el 

cuerpo resiste ejercitarse y correr distancias que no se han corrido o transitado antes, “la 

organización resiste cambios a los que no está acostumbrada”.78 Sean estos útiles o no. 

Liderato miope 

Según Schuller, “el liderato miope es probablemente el principal obstáculo” para 

el crecimiento de una iglesia. En el que se demuestra la “falta de visión institucional y de 

los líderes”.79  

Falta de entrenamiento 

Tiene que ver con aquellas iglesias donde sus miembros poseen falta de 

preparación para su crecimiento espiritual y para formar a otros como discípulos. “son 

como eslabones débiles en una cadena de reproducción espiritual que deberían estar 

fuertes”.80 

Iglesias egoístas 

Cuando la iglesia al concentrase en lo de adentro, se vuelve egoísta. Rainer y 

 
77. Rutherford L. Dudley, Aventuras en el crecimiento de la iglesia (Alajuela, Costa Rica: 

Asociación Ministerial, 1993), 1. 

78. Juan Wagenveld, Iglecrecimiento Integral: Hacia una Iglesia de impacto, (Miami, FL: 
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79. Robert H. Schuller, Su iglesia tiene posibilidades (Barcelona, España: Editorial Clie, 1976), 
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80. Pedro Larson, Crecimiento de la Iglesia (El Paso,TX: CBP, 1989), 229. 
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Geiger, señala que en los Estados Unidos “ahora se necesitan ochenta y cinco miembros 

de la iglesia al año para alcanzar a una persona para Cristo”.81  

Soluciones programáticas 

Tiene que ver con aquellas iglesias que tienden a buscar “soluciones 

programáticas a los problemas y se acostumbran a sobrevivir”.82 

Perfeccionismo 

Miembros que buscan iglesias perfectas, Laurie, anota: “si estás buscando una 

iglesia perfecta, no te unas a ella porque la vas a dañar”.83  

Visión errada 

Iglesias que piensan que sólo se tiene éxito, sí se gana “para Cristo el 50% de las 

personas que vivan en la comunidad y que no pertenezcan a ninguna iglesia”.84   

Irrelevancia social 

Las iglesias que son “irrelevantes para la sociedad al no suplir sus necesidades”.85 

Factores exógenos (externos) 

Los autores contemporáneos presentan los siguientes obstáculos externos para el 

crecimiento de la iglesia: 

Burocracia 
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Donde la estructura “deja sin recursos suficientes la iglesia local”. La satura con 

programas de entidades superiores que no son eficaces y que consumen “mucho tiempo y 

energía”.86  

Ignorancia cultural 

Cuando se ignoran las barreras culturales. Cuando no se discierne “lo particular de 

una cultura y lo universal de las enseñanzas bíblicas”.87  

Imagen negativa 

Cuando la gente secular posee una “imagen negativa de la iglesia se dificulta la 

labor misionera”.88 

El cambio constante de pastores 

“Un pastorado largo no garantiza que una iglesia crecerá, pero el cambio 

frecuente de pastores garantiza que una iglesia no crecerá”.89 

Estrangulación geográfica 

Cuando el lugar de reunión queda pequeño. “Cuando se acaban las posibilidades 

de crecer, aumentan las posibilidades de morir. ¡Crecer o perecer!”90 

El propósito de evaluar los factores que impiden el crecimiento de la iglesia no es 

el de tratar con cada problema que hay en el seno de la iglesia. “Un intento así sólo 
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resultaría en frustración y desaliento. La tarea es identificar las barreras que son más 

cruciales”91 y tratar de hallar una solución para las mismas. 

Estrategia de Crecimiento 

Este segmento señala en primer lugar, la necesidad que tienen las iglesias de 

poseer una estrategia sencilla de crecimiento. A la vez que muestra los diferentes 

beneficios que obtiene la iglesia al poseerla. Los investigadores encontraron que más 

importante que tener una estrategia escrita, era el hecho de llevarla a la práctica. 

La importancia de una estrategia sencilla 

Rainer y Geiger, quienes investigaron más de cuatrocientas iglesias, concuerdan 

en la importancia de la sencillez en una estrategia de crecimiento de iglesia. Ellos 

argumentan que “las iglesias con un proceso simple para alcanzar a la gente y hacerla 

llegar a la madurez, son las que expanden el reino… las iglesias simples producen un 

gran impacto”. Por el contrario, ellos señalan, que las iglesias que tienen un proceso 

complejo de discipulado o que no cuentan con ninguno, “se encuentran en apuros y están 

anémicas”.92 Luchan por mantenerse a flote debido a que están demasiado ocupadas. No 

pueden ver que lo simple da resultado. 

Las iglesias con un proceso complejo de discipulado tienen pastores y miembros 

decepcionados. Un estudio realizado por Barna entre los pastores protestantes, indica que 

muchos de ellos no están satisfechos con lo que sucede en sus congregaciones. “entre una 

 
91. Glenn Daman, Como pastorear iglesias pequeñas: Un manual para el liderazgo de la iglesia 
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docena de profesionales, los pastores son los más frustrados. Típicamente con 

sentimientos de culpa, estrés y desilusión”.93 Por otro lado, la investigación que Burrill 

realizó entre pastores, indica que muchos se sienten de la misma manera. Pareciera que 

en las sillas de la iglesia argumenta Burrill, “hay dos clases de miembros: los que están 

aburridos y los que están orando para que se produzca un cambio. Muy pocos están 

satisfechos”.94 

Ogden, presenta que esto se debe a que sólo los pastores y unos pocos líderes de 

la iglesia están encargados del ministerio. Por otra parte, Burrill indica que estas personas 

están demasiado ocupadas, debido a que han llegado a ser actores que proveen algún tipo 

de servicio. Y el pueblo de Dios es la clientela que asiste a los cultos con mentalidad 

crítica, observa y “se acomoda, para ser servida”95; a la vez que contribuye con sus 

diezmos y ofrendas. Esto ha llevado a los pastores a sufrir de una enfermedad 

denominada por Rainer y Geiger, como: “esquizofrenia espiritual. Es una enfermedad 

que se produce cuando la iglesia y sus líderes no están seguros de quienes son… y corren 

tras una moda inconexa y frenética”.96 Tratando de combinar varios modelos de iglesia en 

uno; lo que se torna en un rompedero de cabeza que no es bueno ni saludable. 

El trabajo excesivo y los inconvenientes de la vida hacen que lo simple sea 

apetecido y anhelado por todos. Las iglesias simples saben esto y como desean con tanta 
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pasión hacer discípulos, implementan “un diseño simple para su ministerio”. Trazan “un 

proceso simple para alcanzar a las personas” y hacerlas llegar a la madurez. “Es así como 

estas iglesias captan la atención y el compromiso de la gente”.97 Debido a que han 

escogido actuar a la manera de obrar de Dios. 

Cuando la iglesia tiene mucha actividad, todo parece normal, todo parece estar 

bien. Pero Rainer y Geiger, recuerdan que “el activismo es un excelente disfraz para la 

falta de vida. La complejidad es una buena forma de cubrirlo todo. Pero una abundante 

actividad no produce cambios en la vida. Sólo da la impresión… de que hubiera vida”.98 

Los líderes deben asegurarse de que lo que la iglesia hace, encaja en un proceso simple 

de discipulado, y que a través de este proceso se produce cambio de vida en las personas. 

Beneficios de una estrategia de crecimiento de iglesia 

Este segmento considera los beneficios que trae una estrategia de crecimiento de 

iglesia. El crecimiento es propio de todo organismo vivo que se encuentra sano, lo que 

sin duda reporta muchos beneficios. Algunos de esos beneficios ya han sido incluidos en 

esta investigación de manera tácita, pero se hace necesario presentar algunos de una 

manera explícita en esta sección. 

Dios lo ordena 

Una estrategia de crecimiento de iglesia debe estar basado en el mandato del 

Señor a su iglesia: “id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt. 28:19). El crecimiento sano de la 
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iglesia está basado “en lo que agrada a Dios y no en cualquier cosa que funcione”. Lo que 

funciona puede “llevar a sacrificar los principios revelados por Dios”.99 Es por esto que 

Laurie advierte: Dios “puede suplir las necesidades de nuestra generación con o sin 

muchas de las fantásticas técnicas de mercadeo para que le ayuden”. Lo que “nunca le 

puede faltar a la iglesia es el plan de Dios para ella”.100 

Un programa de crecimiento de iglesia basado en lo que Dios ordena está 

destinado a ser exitoso. El éxito se debe a que como lo señala Tippet, “toda la Biblia 

vibra con expectación del deseo que Dios tiene, de que la experiencia de la salvación sea 

difundida”101 y muchos ingresen al número de los que han de ser salvos. La narración del 

Nuevo Testamento “demuestra que se debe esperar crecimiento. Tanto el crecimiento 

físico y numérico de afuera, como el crecimiento espiritual y cualitativo de adentro”.102 

Por otra parte, Wagenveld, manifiesta que las imágenes de la iglesia en el Nuevo 

Testamento donde se la presenta como edificio, cuerpo de Cristo, planta, rebaño, nación, 

o familia, “proyectan una expectativa de crecimiento para la iglesia”. Brunner citado por 

Wagenveld enseña: “la iglesia es a la misión, lo que el fuego a la combustión”. Son 

inseparables. 

Ayuda a satisfacer necesidades estructurales de la iglesia 

Una estrategia de crecimiento para una iglesia ayuda a satisfacer las necesidades 
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estructurales que pueda tener una iglesia. Barna, manifiesta que la “propensión a cambiar 

las estructuras y políticas de la iglesia, tanto como sea necesario, es una estrategia que 

opera maravillas en las iglesias que crecen saludablemente”.103 Dicha disposición al 

cambio debe darse en todos los niveles de la iglesia, ya que la iglesia debe estar 

adaptándose continuamente para tener flexibilidad de ser necesarios en la 

“reestructuración de la estructura de la misma iglesia como denominación”.104 

Lo que conlleva a que el programa de crecimiento para una iglesia debe poseer 

flexibilidad para cambiar las políticas de ministerio. Según Barna, “una política de 

Ministerio solamente es válida en la medida que sea defendible bíblicamente y favorezca 

la operación eficaz”.105 A la primera señal que esa política inhibe el crecimiento, se 

reconsidera celosamente, y en la gran mayoría de los casos, se cambia. 

La flexibilidad en un programa de crecimiento incluye la “auto renovación 

estructural” que evita el “encostramiento tradicionalista”,106 donde todo se hace sólo por 

la fuerza de la costumbre. Y flexibilidad en los cambios de personal, donde la iglesia 

siempre está dispuesta a colocar en los diferentes ministerios a las personas más 

capacitadas y donde “los cambios de personal no son nada extraño ni perturbador”.107 

Los pastores y líderes de las iglesias con crecimiento saludable promueven el 
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proceso de cuestionar el valor de los ministerios, programas, políticas y prácticas 

corrientes. Ya que, para ellos según Barna, “poner fin a un programa o modificar una 

política no es una señal de derrota, sino una prueba de vitalidad”.108 El cambio, incluso lo 

impredecible, se convierte en un modo de vida de la iglesia. Ya que no tiene limitantes 

políticas, lo que permite que la comunidad continúe siendo sensible a las oportunidades 

que Dios provee. “Negarse a aceptar esta realidad conlleva un peligro para la iglesia. Una 

congregación en donde el Ministerio está en función de la estructura perderá muchas 

oportunidades”.109 

Ahorra dinero 

Un programa de crecimiento de iglesia diseñado de acuerdo con el plan de Dios 

ahorra dinero, ya que los pastores y líderes de las iglesias saludables tienen como 

objetivo el fomentar tantos ministerios como sea posible, mediante los esfuerzos de la 

congregación. A la vez que suscitan la menor cantidad de ministros con salarios y de 

tiempo completo como sea viable. Siempre sospechan cuando ven una planilla de sueldos 

abultada. Pues reconocen que depender cada vez más de personal asalariado puede hacer 

que su movimiento de fe “se convierta de pronto en una burocracia religiosa”.110 

Para lograr tener la menor cantidad de personal asalariado, se suelen aplicar seis 

elementos:  
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a) Se espera más de los miembros para el servicio y para edificar la iglesia.111  

b) Se eliminan las oportunidades para la pereza y la dependencia.112 

c) “Se provee entrenamiento adecuado para los voluntarios”.113 

d) El control del Ministerio “se deja en manos de los laicos”.114 

e) Se refuerzan los esfuerzos de los ministros laicos.115   

f) “Las capacidades y recursos del personal asalariado se usan con mucha 

prudencia”.116  

Las iglesias saludables tienen una tasa de rotación de personal menor al resto de 

las iglesias. 

Principios de Crecimiento 

Este fragmento estudia lo que algunos autores cristianos contemporáneos 

proponen como crecimiento de iglesia basado en principios. Existe una ambigüedad de 

cómo los especialistas usan el término “principio”. En algunas ocasiones dicho concepto 

expresa la idea de factor o designa una cualidad de particular de la iglesia en crecimiento. 

Usaremos aquí el término “principios”, a pesar de las dificultades semánticas.  
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Generalmente los autores no se ponen de acuerdo con el hacer la diferencia entre 

un principio, una característica o un factor de crecimiento de iglesia. Según Rainer, 

“existen más de cien principios de crecimiento de iglesia”.117118 Por otra parte, Hadaway, 

en un análisis de los principios de crecimiento de iglesia, presenta cómo muchos 

principios que son tomados de las iglesias más grandes y con más rápido crecimiento, no 

se pueden aplicar a la iglesia promedio. Esto lo evidencia al expresar: “la mayoría de las 

iglesias tienen la oportunidad de crecer, pero pocas tienen la oportunidad de llegar a ser 

otra Catedral de Cristal”. Es preocupante notar que aquello señalado por algunos autores, 

como principios de crecimiento de iglesia, en realidad sólo se aplica a unas pocas 

iglesias, lo que los podría desmeritar como tal. 

Existen diversas teorías en cuanto a lo que realmente es un principio de 

crecimiento de iglesia. Algunos autores presentan como principios lo que a ellos les ha 

dado resultado en su iglesia. Un ejemplo claro se encuentra en Schuller, quien propone 

como principio de crecimiento de iglesia el tener un lugar de aparcamiento propio. Él 

escribe al respecto: “se considera como el criterio número uno, que ha detenerse en 

cuenta si se quiere crecer”.119 Esto es verdad sólo en parte, ya que hay lugares en algunas 

partes del mundo, donde la gran mayoría o ninguno de los candidatos y miembros de 

iglesia no tienen carros. Esto llevaría a concluir que pueden existir principios locales de 

crecimiento de iglesia, aunque no sean universales. 
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Por su parte Schwarz, defiende que el crecimiento de iglesia enfocado en 

principios es examinar las iglesias modelo y extractar los principios de validez universal 

para cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. Él advierte: “La voz de alarma ha de 

sonar en nuestros oídos cuando alguien hable de sus experiencias personales y las ponga 

como principios de valor universal”.120 

Según Warren, los principios de crecimiento holístico son olas que Dios crea. Las 

iglesias deben aprender el arte de montar sobre esas olas para su rápido avance y 

crecimiento, porque “¡cuanto más diestros nos volvemos en montar las olas de 

crecimiento, más olas nos manda Dios!”.121 Lo lamentable es que muchos libros, 

conferencias y tratados acerca del crecimiento de la iglesia caen en la categoría de “cómo 

crear una ola. Utilizando trucos, programas o técnicas de mercadeo. Lo único que desean 

es crear el crecimiento, cuando sólo Dios puede hacer que la iglesia crezca”. 

Pablo lo enseñó: “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1 

Co. 3:6). En armonía con esa enseñanza, Warren comenta: “La soberanía de Dios es un 

factor que se pasa por alto en casi toda la literatura corriente acerca del crecimiento de 

iglesia”.122 Según Schwarz (1996), por muy diferentes que sean dichos principios, tienen 

algo en común, “cada uno de estos principios colabora para obtener un efecto máximo 

con una inversión mínima de energía”.123 Contrario al mundo de la técnica donde hay que 
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suministrar mucha energía externa para que una máquina se mueva. Implementar estos 

factores o principios según Warren, “requiere más que deseo e inclusive más que 

dedicación; requiere visión, paciencia, fe, habilidad y por sobre todas las otras cosas, 

equilibrio”.124 Los principios se pueden aprender. Son pocos, no cambian. Si es bíblico, 

es transcultural, dará resultado en cualquier parte. Se puede aprender de otros modelos 

sin convertirse en un clon. Los modelos y “métodos no son más que expresiones de 

principios”. 

Casi en su totalidad los autores cristianos contemporáneos están de acuerdo en 

que el crecimiento de la iglesia está basado en características, factores o principios de 

crecimiento. Sin embargo, no todos concuerdan en cuales son dichos factores. Por 

ejemplo, Warren, sintetiza y enfatiza los siguientes cinco factores del crecimiento: 

“Amor, a través del compañerismo”, “profundidad por medio de discipulado”, “fuerza 

mediante la adoración”. “Amplitud a través del ministerio”, “tamaño por medio del 

evangelismo”.125 

Por otro lado, Wagenveld, defiende como factores vitales del crecimiento de una 

iglesia saludable: “La visión, el liderazgo, el cuerpo ministrante, los recursos, la 

adoración y oración, la educación y discipulado, el compañerismo y cuidado pastoral, y el 

testimonio basado en servicio y evangelización”.126 

En las siguientes páginas de este trabajo se analizará en forma especial ciertas 

características de crecimiento de iglesia expuestas por Schwarz, suplementada con otros 
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autores. El enfoque de Schwarz tiene un mayor mérito por su amplia investigación en mil 

iglesias, en treinta y dos países de los cinco continentes. Los demás autores en su mayoría 

han sacado sus conclusiones del estudio de su iglesia local y de la observación de unas 

pocas iglesias más. La investigación de Schwarz no sólo es más amplia, sino que 

adicionalmente contiene la mayoría de los factores esbozados por los diferentes autores. 

De no ser así, se expondrán algunos factores relevantes que otros autores han propuesto. 

La fuente del crecimiento 

Este factor bíblico, se puede encontrar en la parábola del crecimiento de la semilla 

registrada en Marcos 4:26-27: “Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa 

semilla en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla crece sin que él 

sepa cómo”. La parábola enseña con claridad que el hombre puede y debe sembrar, 

además puede dormir, levantarse y cosechar. Pero se debe notar que hay algo que el 

hombre no puede hacer: el hombre no puede producir el crecimiento, ni el fruto, porque 

la tierra lo produce sin razón visible, automáticamente.127 Como lo enseña el pensamiento 

bíblico: “Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después 

grano lleno en espiga; y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la 

siega ha llegado” (Mr. 4:28, 29). 

Lo anterior permite deducir que Dios es la fuente del crecimiento y es Dios quien 

hace que se produzca el fruto. Aplicado esto al crecimiento de la iglesia, significa que 

algunos procesos que parecen producirse por sí mismo no son otra cosa que el resultado 

de la obra de Dios. Así como Dios es el que hace que la semilla crezca y produzca fruto. 
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Es Dios quien hace que la iglesia crezca en forma saludable y lleve abundante fruto. Por 

lo que el primer trabajo del pastor debe ser “el desarrollar una relación profunda” con 

Dios.128 Cuando alguien deposita toda su confianza en Dios de manera plena, el éxito 

vendrá por añadidura (Mt. 6:33).  

La misión 

Warren, propone: “El punto de partida para todas las iglesias debe ser la pregunta: 

¿para qué existimos?” Hasta que una iglesia no sepa para que existe, no tendrá 

fundamento, ni motivación, ni dirección en su ministerio.129 Este factor de crecimiento 

holístico es tan necesario que Wagenveld, declara que “la organización que no está 

consciente de sus propósitos o que no actúa de acuerdo con ellos, relega la organización a 

la peor meta que pueda existir: la supervivencia”.130 Schuller, lo confirma cuando 

expresa: “cuando usted no se propone crecer, se está proponiendo no crecer”.131 

Las iglesias saludables y en crecimiento tienen una identidad claramente definida. 

Comprenden su razón de ser; son precisas en su propósito. Saben exactamente a que las 

ha llamado Dios. “Tienen prioridades de planeamiento y de misión según el orden 

bíblico”.132  
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La visión 

Castellanos, argumenta que “la visión es la idea de Dios revelada al hombre, para 

que este la ejecute”. Ya que “todos somos producto de una visión que Dios tuvo de 

nosotros”.133 Barna concuerda con Castellanos cuando expresa correctamente que la 

“visión es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través nuestro, para 

realizar sus propósitos redentores”.134 En consecuencia Towns, agrega: “la motivación 

para el crecimiento de la iglesia comienza con Dios, y es generalmente trasmitido por el 

Espíritu Santo a través del pastor a la congregación”.135 

Según Rainer y Geiger la mayoría de los líderes de iglesias exitosas en un 

principio “no tenían una visión para compartir con otros”.136 Al contrario la visión los 

descubrió a ellos. Los investigadores revelaron que estos líderes descubrieron la visión 

mediante tres agentes: “la pasión del líder, las necesidades de la comunidad y los dones, 

habilidades, talentos y pasiones de la congregación”.137 

Una vez determinada la visión permanecerá sólo como un sueño hasta que sea 

“comunicada y abrazada por el pueblo al que hay que involucrar en el proceso de hacerla 

realidad”.138 Para que la iglesia esté unida en sus metas, todos necesitan comprender cuál 
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es la visión, lo cual producirá compromiso, dedicación y motivación. Cuando se 

comprende la visión, los miembros de la iglesia pueden captar porqué se les está pidiendo 

que hagan algo. 

En conclusión, sin visión la iglesia queda perdida en la confusión. Ya que como lo 

argumenta Daman, la visión determina: “la voluntad de Dios, lo que tiene valor eterno…. 

Las metas y objetivos de la iglesia, el uso de los talentos al máximo, la toma de 

decisiones sabias, la unidad y evita el agotamiento”.139 

Liderazgo capacitador 

Este fragmento de esta investigación, integra la capacitación para el discipulado 

con el Ministerio según los dones que cada miembro de iglesia debe tener. A su vez 

esboza los pasos prácticos que se deben tener en cuenta para realizar un programa de 

discipulado. 

La capacitación es importante según Ogden, porque produce cambio de vida. Es 

un proceso de transformación para llegar a ser como Cristo. “Consiste en lograr que 

hagan lo que no quieren hacer, para que lleguen a convertirse en lo que quieren ser”.140 El 

liderazgo capacitador para el discipulado consiste en ejercer influencia sobre otros. 

“Capacitarlos hasta lograr el desarrollo de su más alto potencial”.141 Hasta que lleguen a 

ser, aquello que Dios ha previsto para ellos. En vez de los líderes hacer ellos mismos la 
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mayor parte del trabajo de la iglesia, invierten mucho tiempo en el discipulado, en la 

delegación y en la multiplicación. “De esta manera la energía aportada por uno se puede 

multiplicar casi en forma ilimitada”.142 

Juárez, propone que el líder capacitador deja de ser estrella y se convierte en 

entrenador, pues tiene “como meta la transformación de las personas al servicio”.143 

Burrill, enseña en forma similar, que “una vez más los laicos deben llegar a ser la 

iglesia”. Los pastores necesitan retornar a su labor bíblica “como entrenadores de los 

laicos”.144 

Barna, concluye que “uno de los elementos de liderazgo más impresionantes, e 

importantes, en las iglesias altamente efectivas, es que gran parte del liderazgo lo asumen 

los laicos”.145 Esto se debe a que los pastores invierten tiempo y energía en la vida de los 

miembros de su congregación que son por naturaleza líderes. Y siempre están atentos a 

identificar a más líderes para continuar el proceso de capacitación. El pastor promedio 

según Hadaway, no requiere “dones inusuales para pastorear una iglesia creciente. No 

tiene que ser un orador dinámico o un maestro de la administración”. Pero sí debe estar 

comprometido con buscar a los perdidos y capacitar a los miembros.146 Porque como lo 

declara Kennedy citado por Hunter: “Es más importante formar un ganador de almas que 
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ganar un alma”.147 

La mejor manera de hacer un discípulo es el ejemplo: “Sed imitadores de mí, 

como yo de Cristo” (1 Co. 11:1). La palabra discípulo viene del griego “mathetes” que 

significa uno que aprende.148 Cualquiera que anhele ser cristiano tiene que aprender a 

seguir al Señor. Así lo señala Jesús: “Él que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 

puede ser mi discípulo” (Lucas 14:27). 

Cuando se hace discípulo a alguien se le está enseñando a vivir de manera 

cristiana. Toda la iglesia debe estar involucrada en discipular. “No es opcional. Hay que 

llevar las personas al conocimiento del Salvador y luego, pasar con ellos por el proceso 

de ayudarlos a madurar.149 Castellanos, aconseja que para lograr esa madurez se debe 

estar de rodillas delante de Dios, “porque para que la gente persevere en Dios se tiene que 

clamar como nunca”.150 

Ogden, propone que la mejor manera de llevar a cabo ese proceso es a través de 

los grupos de tres. Donde tres personas se unen con el propósito común de llegar a la 

madurez espiritual, tratando de ser como Cristo. El proceso de capacitación se da a través 

de las relaciones íntimas, la confrontación amistosa, la incorporación del mensaje bíblico, 

la práctica de hábitos que lleven a la intimidad con Dios y en la multiplicación de 

discípulos en otros discípulos. 
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La misión de la iglesia no sólo involucra ser un testigo del Evangelio, también 

involucra ser una agencia de formación de discípulos (Mt. 28:18 - 20). Cristo, al anunciar 

la gran comisión, puso el discipulado a la cabeza de las prioridades. La orden “haced 

discípulos” es “un mandamiento. Lo cual hace que el discipulado sea la tarea ordenada 

para la iglesia”.151 “El discipulado es intencional. El proceso de formación de discípulos 

no sucede al azar”.152  

La iglesia debe tener la meta del discipulado de los que asisten, adiestrando los 

miembros en cada etapa y ayudándolos a pasar a la siguiente. “el proceso de discipulado 

no está completo hasta que la persona que está siendo discipulada se convierta en un líder 

que ejerce influencia sobre otros”.153 

Hull, resume el discipulado en tres declaraciones: “Conducir a las personas a 

Jesús, edificarlas en la fe, y enviarlas al campo de cosecha”.154 Castellanos, en forma 

similar expresa que el discipulado es el proceso de “ganar, consolidar, discipular y enviar 

una persona”.155 Warren, concuerda con Castellanos al definir el discipulado como el 

proceso donde una “persona entra, se edifica, se entrena y se envía”.156 Warren 

manifiesta: “creo que la salud o la fuerza de una iglesia se mide por la cantidad de 
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personas que envía y no por la cantidad de personas que acomoda”.157 

Una buena ilustración de liderazgo capacitador, la ofrece el principio de 

coliderazgo, en el que la propia participación en el liderazgo es la mejor formación en la 

preparación de líderes. “La energía aplicada una vez tiene un uso múltiple, y beneficia al 

reclutamiento de nuevos líderes”.158 Este es justo el modelo que se aprende de Jesús. El 

no realizó cursos separados para el pueblo y para los discípulos. Al servir al pueblo 

instruyó a sus discípulos. “Con este entrenarse trabajando se puede lograr con el uso de 

poca energía, una calidad superior en la capacitación de líderes”.159 

Ministerios según los dones 

Storm, señala la importancia de los dones espirituales al expresar que “los dones 

son manifestaciones concretas de la actividad divina… son Dios manifestándose entre su 

pueblo”.160 Por su parte Valenzuela, los define diciendo que: “los dones espirituales son 

el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano”.161 Schwarz, 

coincide con Valenzuela al enseñar que “un don espiritual es una habilidad especial que 

Dios da, según su gracia, a cada miembro del cuerpo de Cristo para que sea utilizado en 
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el desarrollo de su iglesia”.162 Pedro instruye claramente que son para ministrar para el 

bien de otros (1 P. 4:10). En concordancia con esto Mallory, declara que a través de los 

dones espirituales “yo consigo participar como recipiente y como canal de la gracia de 

Dios”.163 

Las Escrituras presentan una iglesia llena de discípulos activos que no sólo 

descubren, sino que usan sus dones espirituales para ministrar en la iglesia (1 P. 2:9; 1 

Co. 12:7). La realidad de la iglesia hoy es que la mayoría de sus miembros son receptores 

pasivos. Sólo un pequeño porcentaje de sus miembros lleva el Ministerio más allá de los 

cultos de adoración. Muy pocos tienen el Ministerio como un estilo de vida, lo cual ha 

colmado a los pastores de múltiples labores. Es necesario recordar que “todos los 

miembros del pueblo de Dios son ministros, mientras que el liderazgo de la iglesia son 

los administradores”.164 Por otra parte McIntosh, advierte que a menos que la gente se 

involucre en un Ministerio dentro de los “primeros seis meses después de estar asistiendo 

regularmente a la iglesia, puede que ya nunca lo hagan”.165 

La necesidad más grande de la iglesia es liberar a los miembros para el 

Ministerio.166 De acuerdo con Pablo en (Ro. 12:1) y con Pedro en (1 P. 2:5, 9) el 

Ministerio no es un derecho, ni siquiera un privilegio, sino un resultado natural de llegar 
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a ser cristiano. “La iglesia del Nuevo Testamento no concebía que hubiera algún cristiano 

que no estuviera involucrado en el ministerio”.167 Era algo implícito en su teología (Mt. 

20: 26-28; 28:18-20). 

El Calvario puso fin al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y restauró la 

doctrina del sacerdocio de todos los creyentes (Ap. 5:9-10). Burrill, propone que “en el 

Nuevo Testamento la iglesia no tiene un sacerdocio. Ella es un sacerdocio”.168 Y por 

tanto en ella hay una sola clase: la clase sacerdotal en la que nacen todos los creyentes 

cuando aceptan a Cristo Jesús como su Redentor. Esto elimina cualquier posibilidad a 

limitar el Ministerio sólo al pastorado. Se sabe muy poco sobre de los fundadores de la 

mayor parte de las primeras iglesias cristianas. En verdad no hay grandes nombres, 

fueron fundadas por laicos anónimos. Esto demuestra que tanto “los ministros como los 

laicos estaban empeñados en un Ministerio de tiempo completo porque la vida cristiana 

es un ministerio”.169 

Por la tendencia a limitar el Ministerio a los pastores, “se crean programas para 

poner a trabajar a los laicos. Y en ocasiones dichos programas ni siquiera concuerdan con 

los dones espirituales de los miembros”.170 Como los miembros no han sido involucrados 

en la elaboración de dichos programas, no manifiestan grandes deseos de ser parte de 

ellos. 

 
167. Russell Burrill, La revolución de la iglesia: Secretos para liberar el poder del laicado 

(Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 31. 

168. Ibid., 30. 

169. Ibid. 44. 

170. Christian A. Schwarz, Cambio de paradigma: Como el desarrollo natural de la iglesia puede 
transformar el pensamiento teológico (Barcelona, España: Editorial Clie, 2001), 184. 



70 
 

Dios nunca pide a los individuos o a la iglesia, realizar alguna cosa para la que él 

no haya hecho provisión. Así lo sugieren Christensen & Savage: “Hay suficientes dones 

espirituales en cada comunidad de creyentes para hacer lo que Dios está pidiendo que se 

haga en este tiempo en particular”.171 Por consiguiente Wagenveld, indica que el cristiano 

que no usa sus dones es por lo general un creyente aburrido porque no ejerce aquello para 

lo cual el Señor lo creó, equipó y llamó. “Una de las metas de una iglesia saludable debe 

ser tener el porcentaje más alto posible de miembros activos en algún Ministerio según 

sus dones”.172 

Schwarz agrega que “cuando los creyentes actúan según sus dones espirituales, no 

trabajan por fuerza propia, sino que el Espíritu de Dios actúa a través de ellos. De esta 

manera cristianos normales pueden tener un rendimiento extraordinario”.173 Es el mayor 

factor relacionado con el sentimiento de gozo del creyente. 

El Espíritu Santo ha concedido los dones espirituales a quienes han nacido de 

nuevo a través del nuevo nacimiento. Es responsabilidad de cada cristiano descubrir qué 

don o dones le han sido impartidos. Pero a los líderes de la iglesia les corresponde ayudar 

a sus miembros a descubrir el don o dones que poseen, para ser usados en el ministerio. 

“La responsabilidad de los líderes de las iglesias” es entrenarlos “para la obra del 
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ministerio”.174 

Lamentablemente Warren, señala que “Pocas iglesias tienen un plan para asegurar 

que cada creyente encuentre un Ministerio apropiado”.175 Warren no le presta mucha 

atención a las innumerables pruebas de dones espirituales que se consiguen hoy día. En 

primer lugar, advierte que las pruebas “requieren una estandarización, lo cual niega la 

manera exclusiva en la que Dios trabaja en cada vida”.176 En segundo lugar, “no existen 

definiciones para la mayoría de los dones espirituales enumerados en el Nuevo 

Testamento, por lo tanto, las definiciones actuales son arbitrarias, altamente 

especulativas, y generalmente representan la tendencia denominacional”. Además de esto 

añade que muchos estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado “que la 

persona promedio posee ¡entre quinientas a setecientas habilidades!”.177 

En el año 2005 Valenzuela sintetizó un proceso sencillo para descubrir el don o 

dones espirituales que posee un cristiano. En primer lugar “la persona debe nacer de 

nuevo”, ya que los dones espirituales son exclusivos de los que se convierten a Cristo. El 

segundo paso es “creer en los dones espirituales”, creer que Dios mediante el Espíritu 

Santo le ha conferido por lo menos un don espiritual. En tercer lugar, el cristiano debe 

“orar pidiendo ayuda para descubrir sus dones”. Un cuarto paso es “estudiar acerca de los 

dones espirituales”, ya que, para poder descubrirlos, es importante conocerlos. Luego se 
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debe “mirar hacia cuales dones existe inclinación”.178 

El paso siguiente es crucial. El cristiano debe comenzar a trabajar con el don o 

dones hacia los cuales se siente inclinado. Si al experimentar con alguno o algunos dones, 

se le facilita usarlos, se siente feliz y satisfecho y esto produce avance y progreso en la 

iglesia, es porque posee ese don o esos dones. Y, por tanto, la iglesia lo confirmará y lo 

aceptará y el ejercicio del don o dones traerá bendición a la iglesia. 

Espiritualidad contagiosa 

El libro Hechos de los apóstoles, enseña que la oración fue el medio especial a 

través del cual el grupo inicial de creyentes fue lleno del poder de Espíritu Santo. Fue 

entonces cuando este grupo experimentó un crecimiento explosivo (Hechos 1:14; 2:41). 

Esto se debe como lo hace notar Norton, a que “el conocimiento de los principios y 

estrategias de evangelismo”, no sustituyen la obra del Espíritu Santo”.179 

La oración y la espiritualidad tienen que ver con el estilo de vida que deben llevar 

quienes aceptan el compromiso de los grupos celulares. Según Comiskey, esta 

espiritualidad se ve en tres áreas: “la oración, el ayuno y la santidad”.180 En consecuencia 

debe haber un compromiso con el tiempo para la espiritualidad, para la preparación, para 

las reuniones y actividades relacionadas con el grupo pequeño. 

Rainer, aconseja que “el énfasis en la oración debe comenzar en el pastor, sus 
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líderes y terminar con el involucramiento de toda la iglesia”.181 Schwarz, por su parte, 

indica que la cantidad de tiempo que un creyente pasa en oración guarda muy poca 

relación con la calidad y el crecimiento de la iglesia. Por el contrario, el criterio de sí los 

“momentos de oración se viven como una experiencia inspiradora”,182 sí está relacionado 

con lo cualitativo y cuantitativo de una iglesia. “Lo mismo se advierte en lo que se refiere 

al uso personal de la Biblia y otros factores decisivos de la espiritualidad”.183 

La espiritualidad ferviente tiene como objetivo teológico: “vivir la fe como una 

auténtica relación de amistad con Jesucristo”.184 Gibbs, concuerda con esta manera de 

pensar. El sugiere que la espiritualidad bíblica se preocupa por conducir a una íntima 

relación con el corazón de Dios. “Está interesada en la santidad, lo que significa que la 

espiritualidad está relacionada con cada aspecto de la vida. Con el vivir día a día en lugar 

de enfocar en experiencias fugases”.185 Los grupos pequeños son el lugar apropiado 

donde los hijos de Dios se reúnen para celebrar colectivamente, el encuentro individual 

que han tenido con Dios. 

Estructuras funcionales 

Las estructuras funcionales en las iglesias que crecen constituyen estructuras de 
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gobierno, horarios de cultos, sistemas financieros, etc. Lo descubierto en 1000 iglesias en 

todos los continentes, es que, a pesar de las diferencias estructurales entre las iglesias, 

tenían elementos en común en aquellas iglesias con alto índice de esta cualidad. Un 

elemento sobresaliente es que las estructuras funcionales hacen posible una 

multiplicación sucesiva de trabajo. La función de los responsables no solo es la de dirigir, 

sino también de formar otros dirigentes186. 

Culto inspirador 

Por inspirador se entiende el sentido literal de la palabra latina inspiratio, que 

significa “inspiración que proviene de Dios”.187 Es evidente que cuando el Espíritu Santo 

actúa, influye sobre la forma, el programa e incluso en la atmósfera que se respira 

mientras adoramos. Lo importante aquí, no es sí los cultos están dirigidos de manera 

exclusiva a creyentes o a no creyentes, sí se utiliza un lenguaje eclesiástico o secular, sí 

se hace en forma ordenada o libre. Nada de esto es esencial. Lo fundamental aquí, es sí la 

adoración es inspiradora. Es decir, tener la seguridad de que “el Espíritu de Dios está 

presente y actúa con libertad”.188 

La adoración comienza según Mark, con la presencia de Dios actuando a favor de 

su pueblo. Cuando la iglesia se reúne y contempla la presencia de Dios, el resultado es la 

adoración. “La congregación reconoce su pecaminosidad y confiesa sus pecados, escucha 

la palabra de Dios y es transformada, adora y es fortalecida para su misión en el 
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mundo”.189 

Foster, añade que la adoración es la respuesta del hombre al gran amor de Dios. 

Es una respuesta interior a la revelación de Dios. Es la respuesta humana a la iniciativa 

divina. La adoración es un acto que Dios inicia para establecer comunión con el hombre. 

La realidad central de la adoración se encuentra en la adoración “en espíritu y en verdad” 

(Jn.4:24). Esta clase de adoración se da sólo cuando el Espíritu de Dios toca el espíritu 

del ser humano, pues “las formas rituales no producen adoración. Se pueden usar todas 

las técnicas y métodos correctos, pero sólo habrá adoración cuando el Espíritu de Dios 

toque el del ser humano”.190 

Pease citado por Holmes, manifiesta que “la vida, el latido del corazón, de la 

iglesia es la adoración”.191 Pease argumenta que la adoración fidedigna, lleva al pecador 

al pie de la cruz, de donde lo enaltece hasta la presencia de Dios. “Allí… se entrega sin 

reservas al Señor y es bendecido con la comunión divina y la recepción de su 

misericordia”.192 En este tipo de adoración, expresa Pease, Dios es el centro, y cada 

persona adora activamente a su Hacedor y Rey.193 

El culto de adoración debe ser algo que eleve. Cuando “las iglesias celebran sus 

cultos de forma inspiradora, automáticamente atraen gente a ella”.194 Para la mayoría de 
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los estudiosos del crecimiento de iglesia, la adoración es muy importante en lo que 

respecta a medir el progreso en una congregación. Se observa la asistencia al culto y se 

puede considerar el nivel de entrega de la gente a Dios. Se ven las ofrendas y se puede 

deducir su compromiso. Se ve la cantidad de visitantes nuevos y se puede evaluar los 

resultados del evangelismo. “Vemos los que confiesan al Señor en algún llamado, 

observamos el espíritu de adoración, y nos percatamos de muchas partes del sistema 

funcionando a la misma vez”.195  

Cantar, orar, alabar, todo dirige hacia la adoración, pero Varela, indica que la 

adoración es más que eso. El espíritu de los adoradores debe unirse con el espíritu de 

Dios. Entonces “los sentimientos vendrán, pero no serán la base de nuestra fe”.196 El 

homenaje tributado a Dios será integro, completo y participará en la totalidad de la 

persona. La adoración significa someter todo el ser a Dios, tomar conciencia de su 

santidad. Todo esto se trueca en alabanza, la más íntima emoción del ser humano, el 

mejor remedio para el pecado original del egoísmo. 

Tal adoración se hace innegable cuando las personas se reúnen para la adoración 

corporativa. Como lo reconoce Mims, al enunciar: “la acción más reconocida y evidente 

de adoración es el culto de la iglesia”. Se debe velar por no caer en la ficción del 

entretenimiento. Pues “la verdadera adoración no depende del ritual. La adoración sólo es 

posible en el corazón del discípulo”.197 
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La clave de la verdadera adoración es la manera en que se vive para Cristo. 

Entonces como lo señala Holmes, la adoración cristiana será “la expresión de suprema 

dignidad a Dios y a su Hijo. Ésta celebra la grandeza de su carácter y sus obras… celebra 

la presencia de Dios y del Cordero”.198 

Mucha gente que contacta a la iglesia por primera vez lo hace a través de un culto 

congregacional. “Por eso hay que causar una buena impresión. ¡Nunca habrá una segunda 

oportunidad para hacer una primera impresión! Debemos pensar entonces, en todos los 

detalles” para tener un ambiente que lleve a una adoración reverente, dinámica e 

inspiradora.199 En la verdadera adoración, se siente la presencia de Dios, se revela la 

indignidad de los adoradores, se ofrece el perdón y se revelan los propósitos de Dios para 

su iglesia.200 (Gibbs, 2005). Dios habla a través de su palabra para transformar. Son las 

vidas transformadas “lo que realmente atrae un gran número de incrédulos a la iglesia”.201 

La meta de Jesús en su predicación era transformar a la gente. Esa es la clase de 

predicación que se necesita hoy. Una predicación que no sólo informe y atraiga las 

multitudes, sino que cambie vidas. Una predicación que hable menos de lo que se debe 

hacer y hable más de cómo hacerlo. “La predicación más profunda es la que produce un 

cambio en la vida diaria de las personas”.202 
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No se puede separar la adoración y la predicación, “precisamente porque los 

pensamientos más profundos y sublimes de la mente humana se relacionan con Dios”.203 

En consecuencia Pease, admite que la predicación es un acto de adoración. “La 

predicación conduce a la adoración cuando presenta a la congregación la voluntad de 

Dios, las demandas de Cristo, el significado de la vida, y el desafío de cumplirlo en 

nuestras vidas”.204 La predicación es el punto más elevado del culto a Dios. “La 

predicación es lo que hace madura a la adoración y la conserva así”.205 

Por otra parte, Holmes enuncia la importancia de la música en la adoración: “La 

música en la adoración provee un grado de intensidad que sólo las palabras no pueden 

evocar. Ayuda a que las palabras habladas logren un poder de expresión aún más 

amplio”.206 La música ayuda al adorador a examinar más a fondo la realidad y hace 

posible una respuesta de todo su ser, a la presencia y a la palabra de Dios. 

Según Pease “La música es un complemento necesario de la adoración, pero 

nunca un fin en sí misma”.207 Una de sus funciones primordiales es producir una 

atmósfera que estimule las emociones que contribuyen al espíritu de la adoración. “Si no 

lo logra, o si crea un ambiente o emociones contrarias al espíritu de la adoración, 

entonces falla”208 y por tanto debe reevaluarse. 
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La testificación es otro elemento importante del culto de adoración. Warren, 

señala que existe una íntima conexión entre la testificación y la adoración. La meta de la 

testificación “es producir adoradores de Dios”.209 La Biblia lo indica al apuntar que “el 

Padre busca adoradores” (Juan 4:23). Lo que lleva a concluir que, así como la 

testificación produce adoradores para Dios, la adoración brinda la motivación para el 

evangelismo y la testificación. En forma similar, Mims agrega que “la adoración real 

suple las necesidades espirituales de los creyentes mientras que al mismo tiempo atrae y 

hace participar a los incrédulos”.210 

Las iglesias altamente efectivas según Barna reconocen la importancia “de la 

oración en la adoración”.211 En consecuencia, Pease aconseja que la oración pública deba 

prepararse con antelación. Dicha preparación requiere: oración, lectura devocional y 

pensar y preocuparse por el pueblo a favor del cual se va a orar. La oración pastoral, debe 

incluir: “adoración, confesión, acción de gracias, peticiones intercesión y dedicación”.212 

La persona encargada de la oración debe determinar en su mente los puntos vitales que 

desea incluir en su oración. Por su parte, Mims, recuerda, que “la oración ya sea secreta o 

pública coloca a la persona ante la presencia de Dios”.213 

Se puede concluir al término de esta sección, que la adoración es un factor 
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determinante, de muy alto valor dentro del crecimiento de la iglesia. La música, la 

oración, la testificación y la predicación, como elementos fundamentales de la adoración 

deben propiciar la seguridad de la presencia de Dios durante el culto de adoración. El 

culto de adoración en la iglesia debe elevar al adorador hacía Dios en una intimidad 

donde los sentimientos vendrán, pero no serán la base de la adoración. Pues la verdadera 

adoración no solo toma conciencia de la santidad de Dios, sino que lleva al hombre al 

sometimiento total de su voluntad a Dios. 

Células o grupos pequeños 

Esta unidad integra para su estudio, varios factores de crecimiento de iglesia que 

se presentan de una manera natural en el buen funcionamiento de los grupos pequeños. 

Dichos factores son: la espiritualidad ferviente, el amor a través del compañerismo y el 

servicio y la testificación. Estos tres factores son promovidos a través de la creación de 

grupos pequeños que ayuden a fomentarlos. 

La necesidad de organizar grupos pequeños en la iglesia, parte del hecho de que, a 

través de ellos, el discipulado alcanza un nivel más eficaz que a través de cualquier otra 

estrategia.214 La formación de grupos pequeños es el método de Jesús para salvar el 

mundo. En su método, no hubo nada dejado la casualidad. Jesús “vivió, murió y resucitó 

de acuerdo con el programa establecido…. Trazó un plan con el propósito de ganar. No 

podía permitirse ningún riesgo…. Él concibió un plan que no fracasaría”.215 Su plan 
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consistía en “la forma en que él vivió y enseñó a otros a vivir”.216 “Enfocó su atención 

sobre unos pocos, con el fin de alcanzar a las multitudes”.217 

Coleman, agrega que “el mundo no puede ser transformado a menos que los 

individuos sean transformados, y los individuos no pueden ser transformados excepto en 

la medida en que son moldeados en las manos del Maestro”.218 Los discípulos debían 

“entender la verdad y ser santificados por ella”.219 De esa manera lo que Jesús había 

hecho con los pocos, sería transmitido por estos para la salvación de las multitudes. “La 

efectividad de la obra se probará, con la efectividad con que esta continúa en las 

próximas generaciones”.220 Coleman, concluye que el método de Jesús “básicamente era 

su vida. Y así debe ser con sus seguidores”.221 Tristemente “el plan de Jesús no ha sido 

repudiado; tan sólo ha sido ignorado. Ha sido usado para venerar el pasado, pero no para 

ser tomado en serio como norma de conducta en el presente”.222 

Los investigadores concuerdan en que los grupos pequeños representan una de las 

mejores maneras de proveer el cuidado pastoral general, compañerismo fraternal y el 

mejor método de evangelización. Los líderes de grupos pequeños hacen gran parte del 
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trabajo de visitación que normalmente tiene que realizar el pastor. Por lo que hay “mayor 

porcentaje de cosecha” y mayor retención de nuevos conversos.223 Wagner, citado por 

Comiskey, señala que el porcentaje de retención en las campañas evangelísticas es “de 

3% a 16%”, pero en términos generales las iglesias que retinen un porcentaje mayor de 

nuevos conversos son las “que han enfatizado en los grupos celulares caseros”.224 

Galloway, define los grupos pequeños como grupos de atención afectuosa y 

tierna. “Donde se junta la gente en el nombre de Cristo y donde realmente se interesan los 

unos por los otros. Es pertenecer y ser amados por otros”.225 Por otro lado Comiskey, 

define los grupos pequeños como “grupos abiertos, enfocados en la evangelización”. Se 

reúnen mínimo una vez por semana para edificarse unos a otros y para predicar el 

Evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. El propósito final de cada célula es 

multiplicarse al ir creciendo su liderazgo y sus consiguientes conversiones.226 

Towns, afirman que “cuando una célula crece sola y no se multiplica se conoce 

como cáncer”. Pero cuando se multiplica llega formar organismos que integran un 

cuerpo.227 Así como un árbol no crece sin límites, sino que procrea nuevos árboles que, a 

su vez, hacen lo mismo. Un líder, un grupo o una iglesia, tampoco crecen sin límites. 

Sino que procrea, nuevos líderes, nuevos grupos, nuevas iglesias, que, a su vez, hacen lo 
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mismo. “Es un principio vital de la iglesia de Jesucristo, que ésta se siga implantando por 

multiplicación”.228 La calidad y la cantidad no se oponen entre sí. O como lo expresa 

Warren: “no son mutuamente excluyentes. Uno no tiene que elegir entre las dos. Todas 

las iglesias debieran desear las dos”.229 

Schuller, citado por Warren, señala que entre más amigos tiene una persona en 

una iglesia, menos probabilidades hay de que se vuelva inactivo o que se marche. Los 

grupos pequeños son “el lugar natural en el que los creyentes, con sus dones aprenden a 

servir a otros”.230 El hecho de que estos grupos sean integrales, “significa que en estos 

grupos no sólo se habla de textos bíblicos, sino que relacionan las verdades bíblicas con 

la vida diaria de sus integrantes”.231 

Evangelización según las necesidades 

McBride, deja en claro que “es necesario que existan grupos pequeños que 

orienten su Ministerio a suplir las necesidades de las personas que rodean la iglesia con el 

propósito de evangelizarlas”.232 Esto es necesario porque “los hombres fueron el método 

utilizado por Jesús para ganar el mundo para Dios”.233 El mundo necesita hoy de iglesias 
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que empleen el método de Jesús. 

Jesús atraía a las multitudes satisfaciendo las necesidades de la gente. Muchas 

veces satisfacía una necesidad para abrir un espacio para el evangelismo en la vida de esa 

persona. “Una iglesia nunca crecerá más allá de su capacidad para satisfacer 

necesidades”.234 Según C. Peter Wagner citado por Schwarz, sólo el 10% de los cristianos 

posee el don del evangelismo.235 Comentando esta declaración, Schwarz concluye que la 

“clave del Iglecrecimiento es que la iglesia dirija sus actividades evangelísticas 

enteramente hacia las preguntas, inquietudes y necesidades de los no creyentes”.236 

La ciencia moderna que estudia la conducta ayuda a comprender según Dudley, 

“que la gente está motivada a hacer lo que satisface sus necesidades”.237 La gente cambia 

cuando se le ofrece algo que satisface sus necesidades personales y cuando se le ofrece 

algo que cambia sus vidas positivamente haciéndolas más efectivas. Son las vidas 

transformadas, “la propaganda más grande de una iglesia”.238 

Relaciones afectivas 

El amor a través del compañerismo es un factor básico de los grupos pequeños, 

tiene que ver con la necesidad esencial que posee todo ser humano, de amar y sentirse 

amado, de pertenecer a algún lugar o a alguien. Algunas personas nunca crecen 
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espiritualmente, ni alcanzan a otros para Dios, “porque nunca se han sentido aceptados en 

la familia de Dios”.239 A las iglesias que trabajan con grupos pequeños les es fácil 

demostrar amor y aceptación, mediante la relación personal de quienes participan en 

ellos. “Los seres humanos no necesitan oír hablar de amor, necesitan experimentar los 

efectos del amor cristiano en su vida diaria”.240 

Este concepto concuerda con lo que expresa Maxwell, al manifestar que “a la 

gente no le importa cuánto sabemos, hasta que no saben cuánto nos importan”.241 Son las 

necesidades que las personas sienten, ya sean reales o imaginarias, las que proporcionan 

un punto de partida para expresarles amor. 

Warren, declara que: “Amar a los incrédulos como lo hacía Jesús es la llave para 

el crecimiento de la iglesia que más se pasa por alto”.242 Nunca se debe olvidar que las 

personas tienen hambre de algo, ya sea “comprensión, reconocimiento, amor, 

compañerismo”.243 Es lógico entonces concluir que “las iglesias que crecen son las que 

mantienen creencias conservadoras y aman a los de afuera…. Mucho antes de que el 

pastor predique, las visitas ya están diciendo si volverán o no”.244 

El amor es como un poderoso imán que atrae a la gente. La falta de amor empuja 
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a la gente hacía fuera. Es por eso por lo que el pastor debe manifestar su amor por todos 

al organizar grupos para fomentar el amor, al saludar a cada persona antes y después de 

las reuniones y al tratar de satisfacer las necesidades de las personas etc. 

Al estudiar el ministerio de Jesús se puede notar cuánto poder tiene una mirada, 

una palabra de aprecio, o un toque que se les da a las personas. “No existe método, 

programa o tecnología, que pueda reemplazar la falta de amor por los inconversos”245  y 

por los miembros de la iglesia. 

Si el amor es el centro de lo que significa ser cristiano, entonces las iglesias con 

calidad lo demostrarán en la manera en que los miembros se relacionan unos con otros y 

con los no conversos a través de los grupos pequeños. Jesús dijo: “De este modo todos 

sabrán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros” (Juan 13:35). A veces las 

iglesias tratan de cubrir su falta de amor, diciendo: miren a Jesús en vez de a la gente. Lo 

cual suena muy lindo y es difícil negar. Pero esto es opuesto a lo que Jesús dijo. Jesús 

animó a los incrédulos a mirar los cristianos. Jesús dijo que las iglesias deben mostrar la 

verdad a través del amor y “la mejor manera de hacerlo es a través de los grupos 

pequeños”.246
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Capítulo IV 

Metodología de Investigación 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Como lo mencionamos en el primer capítulo, nuestro objetivo general en la 

investigación consistirá en “determinar la relación de la estrategia de crecimiento con el 

bajo crecimiento integral de la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía de San 

Marcos”.  

Para alcanzar este objetivo, lo delimitaremos en tres objetivos específicos. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la incidencia de la estrategia misional con el bajo compromiso de 

la membresía con la misión de la iglesia. 

2. Determinar si la estructura estratégica es determinante del bajo crecimiento 

integral de la membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía de San Marcos. 

3. Determinar si la estrategia de liderazgo está centrada en el equipamiento para 

el crecimiento integral de la membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía de 

San Marcos. 

Hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

La estrategia de crecimiento implementada es determinante en el bajo crecimiento 

integral de la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos. 
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Esta hipótesis contiene dos variables, las cuales son: 

1. Estrategia de crecimiento. 

2. Crecimiento integral. 

Conceptualizaremos la estrategia de crecimiento como: el Conjunto de acciones 

planificadas en torno a la formulación de la misión, al diseño de la estructura, y al rol del 

liderazgo que se implementará para el logro del crecimiento integral de la iglesia. Estas 

tres dimensiones, formulación de la misión, diseño de la estructura, y el rol del liderazgo, 

serán investigadas a través de hipótesis específicas. Operacionalmente delimitaremos la 

hipótesis general en hipótesis específicas para investigarlas a través de encuestas.  

Conceptualizaremos el crecimiento integral como: el aumento cuantitativo y el 

desarrollo cualitativo de la membresía de la iglesia. Esta variable se medirá mediante un 

estudio estadístico y mediante encuestas. 

Hipótesis específicas 

H1: La estrategia misional incide en el bajo compromiso que los miembros tienen 

con la misión de la iglesia. 

Esta hipótesis de investigación contiene dos variantes, las cuales son: 

1. Estrategia misional. 

2. Bajo compromiso con la misión. 

La estrategia misional se refiere a las acciones mediante las cuales se crea la 

declaración de misión y se transmite a la iglesia. Por lo tanto, la primera variable está 

constituida por dos dimensiones: a) la declaración de misión, y b) la transmisión de la 

misión. Los indicadores de la primera dimensión son: bíblica, clara y breve. Para la 

segunda dimensión tenemos los siguientes indicadores: Promueve la misión, usa medios 
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eficaces, recibe apoyo con servicios, recibe apoyo económico. 

La segunda variable, el bajo compromiso con la misión, lo conceptualizaremos 

como la obligación voluntaria contraída por la membresía con la misión integral de la 

iglesia de San Marcos. Esta variable tiene también dos dimensiones: a) bajo compromiso, 

y, b) misión de la iglesia. Los indicadores para la primera dimensión son: testifica, invita 

amigos, se congrega, sirve, apoyo económico. Los indicadores de la segunda dimensión 

son: aumento cuantitativo, aumento cualitativo. 

H2: La estructura estratégica implementada es determinante en el bajo crecimiento 

integral de la iglesia. 

Esta segunda hipótesis de investigación tiene las siguientes variables: 

1. Estructura estratégica. 

2. Bajo crecimiento integral. 

Conceptualizaremos la estructura estratégica como el conjunto de acciones 

mediante las cuales se crea la estructura funcional organizativa de la iglesia. Como puede 

observarse, esta variable solo tiene la dimensión de “estructura funcional organizacional”. 

Los indicadores para esta dimensión son: vínculo con la misión, e integración según los 

dones. La segunda variable ya ha sido tratada en la primera hipótesis de investigación. 

H3: La estrategia de liderazgo está orientado al equipamiento de la membresía 

para el crecimiento integral de la iglesia de San Marcos.  

Ho: La estrategia de liderazgo no está orientado en el equipamiento de la 

membresía para el crecimiento integral de la iglesia de San Marcos.  

Tanto la hipótesis de investigación como la nula tienen las siguientes variables: 

1. Estrategia de liderazgo. 
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2. Equipamiento de la membresía para el crecimiento. 

Conceptualizaremos la primera variable como el conjunto de acciones 

planificadas en torno al rol que el liderazgo asumirá para alcanzar el crecimiento de la 

iglesia. Esta variable contiene una sola dimensión, la del “rol del liderazgo”. Los 

indicadores de esta variable son: equipa, discipula, desarrolla.  

La segunda variable consiste en la provisión del adiestramiento para el 

crecimiento integral de la membresía de la iglesia. Los indicadores son: identifica los 

dones, capacita según los dones, integra según los dones. 

Método de investigación 

Diseño y tipo de investigación 

Esta investigación será no experimental, transeccional. Se iniciará de manera 

descriptiva y finalizará como descriptiva / correlacional. Luego mediremos como la 

variable de la estrategia de crecimiento en sus dimensiones misional, estructural y de rol 

de liderazgo implementada, tiene correlación con la variable bajo crecimiento integral de 

la iglesia, experimentada durante los últimos diez años. 

Población y Muestra 

La población está constituida por 150 miembros de la iglesia de Dios de la 

profecía en San Marcos, San Salvador. Esta iglesia cuenta con un cuerpo de liderazgo 

pastoral de 26 personas, bajo la dirección de un pastor general. 

Para fines de la presente investigación, se tomará una muestra aleatoria del cuerpo 

de liderazgo de 16 lideres que están nombrados en los diferentes ministerios de toda la 

organización de la iglesia. También tomaremos una muestra aleatoria de 80 miembros 
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activos de la iglesia.  

Instrumento de recolección de la información 

Como lo hemos mencionado previamente, hemos seleccionado dos unidades 

(muestra) de análisis. Para obtener la información de estas unidades pasaremos: 

1. Una encuesta a 16 lideres del cuerpo pastoral. 

2. Una encuesta a 80 miembros activos de la iglesia. 

Presentación de resultados1 

Encuesta hecha a 16 lideres del cuerpo pastoral 

La encuesta no se hizo para tener información cuantitativa, porque tal información 

se tiene al alcance mediante las estadísticas semanales, mensuales, y anuales de la iglesia. 

Más bien la encuesta tenía el objeto de obtener información cualitativa en torno a la 

estrategia de crecimiento implementada y su efecto en el crecimiento integral de la 

iglesia. Debido a que la estrategia comprende tres dimensiones: misión, estructura, y rol 

del liderazgo, la encuesta se enfocó en esas tres secciones, pidiéndoles a los lideres 

respuestas cualitativas mediante los valores: 1 = muy alto; 2 = alto; 3 = ni alto ni bajo; 2 

= bajo; 1 = muy bajo. 

Veamos a continuación lo planteado en las encuestas, los resultados obtenidos 

según las respuestas dadas, y la interpretación que hemos hechos de dichas respuestas. 

Sobre la misión y su transmisión 

Pregunta 1: Tenemos una misión bíblica, clara y breve. 

 
1. Ver Apéndices B y C. 
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Del 100% de los lideres encuestados (16 de 26), solo 1 que porcentualmente 

constituye el 6,3% respondió que esta cualidad es alta; 7 lideres, que es igual al 43,8%, 

respondió que esa cualidad no es ni alta ni baja, y 8 lideres, que equivale al 50% dijo que 

era baja. Observemos la siguiente gráfica que contiene la información obtenida mediante 

la encuesta realizada. 

Interpretación: la medición realizada y reflejada en esta gráfica, pone de 

manifiesto que en la percepción de la mayoría del cuerpo pastoral (lideres), la declaración 

de la misión adolece de características fuertes en la iglesia de San Marcos. 

Las respuestas dadas en torno a esta cualidad muestran que la declaración de la 

misión no logra transmitir con solidez su fundamentación bíblica, ni es presentada con la 

suficiente claridad y brevedad. 

Pregunta 2: Promuevo la misión de la iglesia. 

Gráfico 1 
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Esta segunda cualidad investigada dio el resultado siguiente: 13 lideres, que es 

igual al 81,3%, dijeron que la promoción que hacen de la misión es baja, y 3, que 

equivale al 18,8%, dijeron que la promoción que hacían era muy baja. 

Interpretación: según el cuerpo pastoral, no solo el planteamiento de la misión es 

una cualidad baja en la iglesia, sino también la transmisión, pues adolece de una 

promoción optima que ayude a la iglesia a encarnarla con un compromiso que se traduzca 

en acciones de cooperación. 

Pregunta 3: Uso los medios más eficaces para transmitir la misión. 

Los resultados obtenidos de esta cualidad encuestada son: 2 lideres del cuerpo 

pastoral, que corresponde al 12,5% contesto que es una cualidad baja; 14 lideres que es 

igual al 87,5% contesto que esa cualidad es muy baja. Observemos la gráfica 3. 

Gráfico 2 
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Pregunta 4: La iglesia apoya la misión con su servicio. 

Resultados: 15 lideres del cuerpo pastoral, que equivale al 93,8% respondió que 

esta cualidad es baja, y 1 que es igual al 6,3% respondió que era muy baja. 

Gráfico 3 

Gráfico 4 



95 
 

Interpretación: los resultados de la encuesta muestran que la iglesia no apoya la 

misión de la iglesia con su servicio. Por lo tanto, esta cualidad de apoyo a la misión es 

casi nula. 

Pregunta 5: La iglesia apoya económicamente la misión. 

La encuesta reflejó lo siguientes resultados: 10 lideres del cuerpo pastoral, que 

equivale al 62,5% respondió que esta cualidad es baja, y 6 lideres, que es igual al 37,5%, 

respondió que es muy baja. 

Interpretación: esta cualidad encuestada confirma e intensifica la información de 

la P4, pues la iglesia no solo carece de un apoyo bajo en el servicio, sino también de un 

apoyo bajo en el aspecto económico. 

Eficacia de las estructuras funcionales de la iglesia 

Pregunta 6: Las estructuras de evangelismo están trayendo conversiones. 

Aparte de investigar como la misión está incidiendo en el bajo crecimiento de la 

Gráfico 5 
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iglesia, también investigamos como las estructuras implementadas están conectadas con 

la variable del bajo crecimiento. Los resultados de la pregunta 6, son: 5 lideres del cuerpo 

pastoral, que equivale al 31,3% respondieron que esta cualidad es baja, y 11 lideres, que 

es igual al 68,8% dijo que esa cualidad es muy baja. 

 

Interpretación: según los datos de la encuesta, las estructuras creadas para el 

alcance a través del evangelismo son ineficaces. Por lo tanto, tienen incidencia en el 

crecimiento de la iglesia. 

Pregunta 7: Las estructuras de adoración están causando nuevas experiencias. 

Los resultados de esta cualidad según la encuesta realizada son: 15 lideres del 

cuerpo pastoral, que equivale al 93,8% respondió que esa cualidad era baja, y el líder 

restante de la muestra, que es igual al 6,3% respondió que era una cualidad muy baja. 

Observemos el gráfico que contiene esa información: 

Gráfico 6 
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Interpretación: las estructuras de adoración, de manera similar a las de 

evangelismo, están incidiendo en el crecimiento de la iglesia, pues la ayuda que están 

aportando para tener nuevas experiencias con Dios es baja en su mayor porcentaje. Por lo 

tanto, no contribuyen en el crecimiento espiritual de los miembros. La diferencia entre las 

estructuras de evangelismo y las de adoración, solo se diferencias en que las primeras 

inciden en el crecimiento cuantitativo, mientras que la segunda, en el crecimiento 

cualitativo. 

Pregunta 8: Las estructuras de discipulado están produciendo cristianos 

responsables y reproductivos. 

Los resultados de esta cualidad según la encuesta son: 1 líder del cuerpo pastoral, 

equivalente al 6,3% respondió que es una cualidad baja, mientras que 15 lideres, que es 

igual al 93,8% respondió que es muy baja. Observemos el gráfico que ilustra la condición 

Gráfico 7 
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de esta cualidad: 

Interpretación: las estructuras de discipulado no están incidiendo en la producción 

de discípulos responsables en ayudar a alcanzar la misión de la iglesia, la cual incluye la 

multiplicación de nuevos creyentes. 

Pregunta 9: Las estructuras de servicio están integrando a la mayoría de los laicos. 

Al investigar esta cualidad entre el cuerpo de liderazgo pastoral, obtuvimos el 

siguiente resultado: 

14 lideres del cuerpo pastoral, equivalente al 87,5% respondió que es baja la 

integración de los laicos a las estructuras de servicio; y 2 lideres, que es igual al 12,5% 

respondió que para ellos la integración de laicos a las estructuras de servicio es muy baja. 

Observemos el gráfico que muestran esos resultados: 

 

Gráfico 8 
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Interpretación: las estructuras de servicio son ineficaces en la asimilación de los 

laicos para que sirvan y contribuyan al crecimiento de la iglesia. 

Pregunta 10: Las estructuras de comunión están propiciando buena convivencia. 

Los resultados de la investigación de las estructuras de comunión y su incidencia 

en el crecimiento de la iglesia, arrojó los siguientes resultados: 

10 lideres del cuerpo pastoral, que es igual al 62,5% respondió que las estructuras 

de comunión están propiciando una baja convivencia, mientras que 6 lideres equivalentes 

al 37,5% respondió que las estructuras de comunión están propiciando muy baja 

convivencia entre los miembros de la iglesia. 

 

 

 

Gráfico 9 
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Interpretación: Las estructuras de comunión, de manera semejante con las de 

servicio, están siendo ineficaces para cumplir con el alcance de la misión de la iglesia, la 

cual incluye no solo el crecimiento cuantitativo, sino también el desarrollo cualitativo de 

la iglesia. 

Rol capacitador e integrador del liderazgo 

Pregunta 11: Estoy guiando a cada miembro a descubrir sus dones 

Al investigar esta cualidad como parte del rol capacitador del cuerpo de liderazgo, 

obtuvimos los siguientes resultados: 

12 lideres del cuerpo pastoral, equivalente al 75%, respondió que el proceso de 

guiar a los miembros para descubrir sus dones es bajo; sin embargo, para 4 lideres, que es 

igual al 25% va más allá afirmando que para ellos ese rol de liderazgo es muy bajo. 

 

Gráfico 10 
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Interpretación: el rol capacitador del liderazgo es ineficaz, prácticamente es nulo, 

pues sumando las respuestas de bajo y muy bajo, dan como resultado que el 100% del 

liderazgo no están asumiendo eficazmente el rol de guiar a los miembros a descubrir sus 

dones, lo cual anula el potencial de los miembros para que lo pongan al servicio del 

crecimiento de la iglesia.  

Pregunta 12: Capacito a cada miembro para que sirva y se integre a la misión 

según sus dones 

Al investigar el rol capacitador del liderazgo ejercido en los miembros de la 

iglesia, con el objeto de integrarlos al servicio según sus respectivos dones, obtuvimos los 

siguientes resultados: 

13 lideres del cuerpo pastoral, que en términos porcentuales es el 81,3% respondió 

que ese rol es bajo, mientras que 3 lideres, equivalente al 18,8% respondió que es un rol 

que se ejerce muy bajo. 

Gráfico 11 
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Interpretación: Los resultados de esta cualidad investigada confirma la anterior, 

pues una vez más queda evidenciado que el rol capacitador del liderazgo es casi nulo en 

el proceso de capacitar a la membresía para que se integre al servicio según los dones 

recibidos. 

Pregunta 13: Ayudo a cada miembro laico para que se integre al servicio 

No solo investigamos el rol capacitador del cuerpo de lideres, sino también el rol 

de integradores al servicio de la iglesia. En esta área tuvimos los siguientes resultados: 

11 lideres del cuerpo pastoral, que constituyen el 68,8% respondieron que la 

ayuda que dan a cada miembro para que se integren al servicio es baja, mientras que 5 

lideres que corresponden al 31,3% dijeron que la ayuda dada a cada miembro es muy 

baja.  

Observemos los resultados en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 12 
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Interpretación: con los resultados obtenidos, sumados a los dos anteriores, se 

muestra casi una nula integración de los laicos al servicio de la iglesia, lo cual 

indudablemente está incidiendo en el bajo crecimiento integral que está experimentando 

la iglesia. 

Encuesta hecha a 80 miembros activos de la iglesia 

De igual forma a la encuesta hecha a los lideres, la encuesta realizada a los 

miembros no buscó información cuantitativa, sino solo cualitativa. No obstante, la 

medición de sus respuestas fueron diferentes a la de los lideres, pues tuvieron que dar sus 

respuestas mediante los siguientes valores: 1 = nunca; 2 = casi nunca; 3 = a veces; 4 = 

casi siempre; 5 = siempre. 

Veamos a continuación los elementos planteados y las respuestas cualitativa 

dadas. 

 

Gráfico 13 
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Compromiso con la misión 

Pregunta 1: Testifico de Cristo a los inconversos, ya sean amigos o parientes. 

Al pedir una respuesta para esta cualidad, encontramos los siguientes resultados 

que ponen de manifiesto en grado de compromiso que los miembros tienen con la misión 

de la iglesia. Los resultados son: 

39 miembros que porcentualmente son el 48,8% respondieron que nunca testifican 

de Cristo; 18 miembros equivalentes al 22,5% respondieron que casi nunca testifican de 

Cristo; 20 miembros, que son el 25%, respondieron que testifican a veces; mientras que 3 

miembros, que constituyen el 3,8% respondieron que casi siempre testifican de Cristo. 

Interpretación: más del 71% de los miembros no testifican de Cristo, mientras que 

el 25% solo lo hace a veces, lo cual indica que la mayoría de los miembros no están 

integrados a la misión de evangelizar a los inconversos. Esto incide en el crecimiento 

cuantitativo de la iglesia. 

Gráfico 14 
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Pregunta 2: Invito a mis amigos a las actividades evangelísticas de la iglesia. 

Al investigar esta cualidad de cooperación con las actividades evangelísticas, 

obtuvimos los siguientes resultados: 

40 miembros que constituyen el 50% respondieron que nunca invitan amigos a las 

actividades evangelísticas, mientras que 18 miembros equivalentes al 22,5% 

respondieron que casi nunca invitan amigos a las actividades evangelísticas de la iglesia.  

19 miembros que son el 23,8% dijeron que solo a veces invitan amigos a las 

actividades evangelísticas, mientras que 3 miembros que equivalen al 3,8% dijeron que 

casi siempre invitan amigos a las actividades evangelísticas de la iglesia.  

Interpretación: más del 72% de miembros no invitan a amigos a las actividades de 

la iglesia, y un 23,8% solo lo hace a veces, lo cual significa que la mayoría de la 

membresía no apoya la misión llevando amigos a las actividades evangelísticas de la 

iglesia. Esto incide en el crecimiento cuantitativo de la iglesia. 

Gráfico 15 
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Pregunta 3: Participo y apoyo las actividades evangelísticas de la iglesia. 

De la participación en la evangelización y del acto de invitar amigos a los eventos 

evangelísticos, procedimos al involucramiento presencial de los miembros en las 

actividades evangelísticas de la iglesia. El resultado que obtuvimos en esta esta área de 

investigación fue: 

11 miembros que corresponden al 13,8% respondieron que nunca participan en las 

actividades evangelísticas de la iglesia; 10 miembros equivalentes al 12,5% respondieron 

de casi nunca participan, mientras que 54 miembros que porcentualmente constituyen el 

67% respondieron que a veces participan, y solo 5 miembros equivalentes al 6,3% 

respondieron que casi siempre participan en las actividades evangelísticas. 

Interpretación: según los gráficos 14 y 15, el apoyo activo por llevar a otras 

personas a Cristo es casi nula. Al observar en este gráfico el respaldo presencial de la 

membresía a las actividades evangelísticas, observamos una mejoría, no obstante, es una 

Gráfico 16 
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mejoría que tiene que ver con apoyos ocasionales.  

Pregunta 4: Apoyo la obra misionera de la iglesia. 

Al investigar esta cualidad relacionada con el compromiso de la iglesia con la 

misión, encontramos los siguientes resultados: 

8 miembros (10%) respondieron que nunca apoyan la obra misionera. 9 miembros 

(11,3%) respondieron de casi nunca apoyan la obra misionera. 56 miembros (70%) 

respondieron que solo a veces apoyan la obra misionera, y 7 miembros (8,8%) 

respondieron que casi siempre la apoyan. 

Interpretación: de manera similar a la cualidad del gráfico 16, se refleja una 

mejora en el apoyo, pero dicho apoyo solo es ocasional para la obra misionera. 

Participación en las estructuras funcionales de la iglesia 

Pregunta 5: Asisto regularmente a la adoración pública de la iglesia. 

Al investigar la eficacia de las estructuras funcionales de la iglesia, comenzamos 

Gráfico 17 
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con la estructura de la adoración. Lo siguiente son los resultados obtenidos: 

3 miembros, que equivale al 3,8% respondió que solo a veces asiste a la adoración 

pública de la iglesia, y 77 miembros, que es igual al 96,3% respondió que casi siempre 

asiste a la adoración pública de la iglesia. 

Interpretación: esta estructura debe interpretarse en relación a la gráfica 7 que 

corresponde a los estudios de las estructuras en la encuesta hecha al cuerpo de liderazgo 

pastoral. En esta encuesta hecha a los miembros, la estructura de adoración tiene un alto 

porcentaje de asistencia por parte de los miembros, pero según la encuesta hecha a los 

lideres, la estructura de adoración es ineficaz para propiciar nuevas experiencias con 

Dios. 

Pregunta 6: Asisto regularmente a los programas de discipulado. 

Al investigar las estructuras de discipulado, obtuvimos los siguientes resultados: 

26 miembros correspondiente al 32,5% respondió que nunca asiste regularmente a los 

Gráfico 18 
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programas de discipulado. 7 miembros equivalentes al 8,8% respondió que casi nunca 

asiste regularmente a los programas de discipulado. 42 miembros que constituyen el 

52,5% respondió que asisten regularmente a los programas de discipulado, mientras que 5 

miembros que es igual al 6,3% respondió que casi siempre asiste regularmente a los 

programas de discipulado. 

Interpretación: el involucramiento de los miembros en los programas de 

discipulado es bajo e irregular. Al interpretar esta información con el gráfico 8 

correspondiente a la encuesta del cuerpo pastoral, pone en evidencia que esta condición 

incide en el crecimiento de la iglesia. 

Pregunta 7: Amo participar en las reuniones de convivencia de la iglesia. 

Al investigar esta cualidad obtuvimos los siguientes resultados: 

17 miembros correspondientes al 21,3% respondieron nunca aman participar en 

las reuniones de convivencia de la iglesia. 11 miembros, que es igual al 13,8% 

Gráfico 19 
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respondieron que casi nunca aman participar en las reuniones de convivencia de la 

iglesia. 47 miembros que constituyen el 58,8% respondieron que a veces aman participar 

en las reuniones de convivencia, mientras que 5 miembros equivalente al 6,3% 

respondieron que casi siempre aman participar en las reuniones de convivencia de la 

iglesia. Veamos el siguiente gráfico: 

Interpretación: las estructuras de convivencia no son una cualidad fuerte que 

propicie un crecimiento cualitativo a través de la convivencia, pues la participación de los 

miembros en las reuniones es baja e irregular. 

Pregunta 8: Me involucro en el servicio de los ministerios de la iglesia. 

Al investigar las estructuras de servicio, es decir, de ministerios, obtuvimos los 

siguientes resultados: 

13 miembros que corresponden al 16,3% respondieron que nunca se involucran en 

el servicio de los ministerios de la iglesia. 16 miembros equivalente al 20% respondieron 

Ilustración 20 
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que casi nunca se involucran en el servicio de los ministerios. 48 miembros que son igual 

al 60% respondieron que a veces se involucran en el servicio de los ministerios, mientras 

que 3 miembros que corresponden al 3,8% respondieron que casi siempre se involucran 

en el servicio de los ministerios de la iglesia. 

Interpretación: la integración de la membresía laica es baja e irregular al servicio 

que se realiza en los diferentes ministerios de la iglesia. Por lo tanto, esta estructura 

también carece de eficacia y tiene incidencia en el crecimiento de la iglesia. 

Pregunta 9: Apoyo las obras de misericordia de los necesitados. 

Al estudiar esta cualidad en los miembros de la iglesia, obtuvimos los siguientes 

resultados: 

18 miembros que es igual al 22,5% respondió que nunca apoya las obras de 

misericordia. 19 miembros equivalente al 23,8% respondió que casi nunca apoya las 

obras de misericordia. 41 miembro que corresponde al 51,3% respondió que a veces 

Gráfico 21 
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apoya las obras de misericordia, mientras que solo 2 correspondiente al 2,5% respondió 

que casi siempre apoya las obras de misericordia para los necesitados. 

Interpretación: las estructuras de misericordia son ineficaces, pues según los datos 

arrojados, el apoyo de los miembros para los necesitados es bajo e irregular. Esto también 

pone de manifiesto que esta estructura está incidiendo en el bajo crecimiento de la iglesia. 

Percepción y experiencia con las funciones del liderazgo 

Pregunta 10: Soy guiado a descubrir mis dones. 

Al investigar en área del rol capacitador del liderazgo en la percepción y 

experiencia de los miembros, obtuvimos los siguientes resultados: 

22 miembros correspondiente al 27,5% respondieron que nunca son guiados a 

descubrir sus dones. 21 miembros, que es igual al 26,3% respondieron que casi nunca son 

guiados a descubrir sus dones. 35 miembros equivalente al 43,8% respondieron que solo 

a veces son guiados a descubrir sus dones, mientras que solo 2 miembros, que 

Gráfico 22 
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corresponde al 2,5% respondieron que casi siempre son guiados a descubrir sus dones. 

Interpretación: al suplementar esta información con la del gráfico 11, que 

corresponde a la encuesta hecha al cuerpo de lideres, no conduce a la conclusión que el 

rol capacitador del liderazgo es bajo y solo en algunas ocasiones ayuda a los miembros a 

descubrir sus dones. 

Pregunta 11: Me capacitan para servir con mis dones a la misión iglesia. 

Esta cualidad se investigó en el área de la membresía, tal como se hizo en el área 

del cuerpo de liderazgo. Los resultados obtenidos de la membresía son: 

22 miembros, el 27,5%, respondió que nunca eran capacitados para servir con sus 

dones. 21 miembros equivalentes al 26,3% respondió que casi nunca eran capacitados 

para servir con sus dones. 33 miembros que constituyen el 41,3% respondió que solo a 

veces eran capacitados a servir con sus dones, mientras que 4 miembros que es igual al 

5%, respondió que casi siempre eran capacitados a servir con sus dones a la misión de la 

Gráfico 23 
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iglesia. 

Interpretación: cuando integramos esta información con la del gráfico 12, 

correspondiente a la encuesta hecha al cuerpo de lideres, concluimos que el rol 

capacitador, el equipar a los miembros para el servicio según sus dones, es bajo y solo se 

ejerce con frecuencia en un 5% de la membresía. 

Pregunta 12: Soy integrada a las áreas de servicio donde libero mi potencial. 

Tal como lo hicimos en la encuesta hecha al cuerpo de lideres, también 

investigamos con los miembros el rol del liderazgo de integrar a los laicos al servicio de 

la iglesia. Los resultados son los siguientes: 

29 miembros equivalentes al 36,3% respondió que nunca son integrados a las 

áreas de servicio donde mejor liberan su potencial. 27 miembros, que son el 33,8% 

respondieron que casi nunca son integrados a las áreas de servicio donde mejor liberan su 

potencia. 21 miembros que constituyen el 26,3% respondió que solo a veces son 

Gráfico 24 
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integrados a las áreas de servicio compatible con su potencial, mientras que 3 miembros, 

el 3,8% respondió que casi siempre son integrados a las áreas de servicio donde pueden 

liberar su potencial para la iglesia. 

Interpretación: la información obtenida con los miembros, sumada con la obtenida 

con el cuerpo de lideres, según el gráfico 13, pone en evidencia que el rol integrador 

según los dones del cuerpo de liderazgo es bajísimo, pues solo un 3,8 de la membresía 

dice que ese rol se asume con ellos. 

Gráfico 25 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Toda la investigación realizada1 a demostrado la veracidad de la hipótesis general 

como también la mayoría de las hipótesis específicas de trabajo. Solo la tercera hipótesis 

de trabajo no fue respaldada por las investigaciones, pero sí fue demostrada la hipótesis 

nula. 

Las encuestas realizadas al cuerpo pastoral y a la membresía de la iglesia, han 

evidenciado que la estrategia de crecimiento implementada es determinante en el bajo 

crecimiento integral de la membresía de la iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos. 

También las encuestas demostraron que: 

1. La estrategia misional incide en el bajo compromiso que los miembros tienen 

con la misión de la iglesia. La mayoría de los miembros no testifican, no respaldan las 

actividades evangelísticas, y el apoyo económico a las actividades misioneras es bajo. 

Pero este bajo compromiso se debe a que el planteamiento y la transmisión de la misión 

no ha sido eficaz, no ha logrado que la iglesia la asimile en una actitud de compromiso y 

la apoye económicamente y en servicio. 

2. Que la estructura estratégica implementada es determinante en el bajo 

crecimiento integral de la iglesia. Las estructuras implementadas no están en función del 

cumplimiento de la misión de la iglesia, y por lo tanto son ineficaces para liberar el 

 
1. Tal como se ha presentado en el capítulo 4 de esta tesis. 
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potencial de la membresía para contribuir al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la 

iglesia. 

3. Que la estrategia de liderazgo no está orientado al equipamiento de la 

membresía para el crecimiento integral de la iglesia de San Marcos. El rol del liderazgo 

no está centrado en ayudar a descubrir los dones de la membresía, ni a la capacitación 

para desarrollar esos dones para el servicio, ni tampoco está trabajando para integrar a la 

mayor parte de los laicos al servicio y al alcance de la misión de la iglesia. 

Recomendaciones 

En base a la realidad que ha puesto en evidencia las investigaciones realizadas, se 

recomienda: 

1. Que se trabaje en un nuevo replanteamiento de la declaración de misión, 

cuidando que la misma demuestre que esta sólidamente arraigada en la autoridad de la 

Biblia, y que, además posea una claridad que excluya la más mínima ambigüedad, y que 

para fines de asimilación sea redactada de manera concisa, breve. 

2. Que la transmisión de la misión se haga con toda la seriedad del tiempo 

necesario, empleando los recursos pedagógicos y los medios de comunicación más 

eficaces, a fin de garantizar impactar con ella a la iglesia, no solo en su aspecto 

intelectual, sino espiritual, ético y moral. Se debe incluir mecanismos de evaluación para 

medir el grado de compromiso que se vaya ganando en el corazón, las actitudes, y 

acciones de la iglesia. 

3. Se deben rediseñar las estructuras funcionales de la iglesia, conectándolas a la 

misión de la iglesia, ya sea para que contribuyan al crecimiento cuantitativo o cualitativo 

de la iglesia. Se deben eliminar todas las estructuras que no abonan en nada a la misión 
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de la iglesia. El diseño debe incluir un procedimiento que asimile y libere el potencial de 

cada miembro de la iglesia. 

4. Se debe reorientar el rol del cuerpo de liderazgo. Este debe priorizar el ayudar a 

cada laico a descubrir su potencial (dones); debe priorizar el equipamiento del laicado en 

el marco de la misión y de los dones residentes de cada miembro; también debe priorizar 

integrar a cada laico en el área de servicio para el cual está más capacitado. 

5. La visión del crecimiento integral de la iglesia, debe partir de las condiciones 

endógenas de la iglesia, procurando corregir a tiempo todo aquello que anule su 

crecimiento. No pasar por alto los factores exógenos del crecimiento, pero no usarlos 

como puntos de partida. 
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Apéndice A 

ESTADISTICAS 2012-2021 

AÑO 2011 

1 Actividades evangelísticas 9 

2 Profesiones de fe 3 

3 Bautizados 1 

4 Pactos de membresía 1 

 

AÑO 2012 

1 Actividades evangelísticas 11 

2 Profesiones de fe 4 

3 Bautizados 2 

4 Pactos de membresía 2 

 

AÑO 2013 

1 Actividades evangelísticas 7 

2 Profesiones de fe 2 

3 Bautizados 1 

4 Pactos de membresía 1 

 

AÑO 2014 

1 Actividades evangelísticas 8 

2 Profesiones de fe 5 

3 Bautizados 3 

4 Pactos de membresía 3 
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AÑO 2015 

1 Actividades evangelísticas 9 

2 Profesiones de fe 2 

3 Bautizados 1 

4 Pactos de membresía 1 

 

AÑO 2016 

1 Actividades evangelísticas 7 

2 Profesiones de fe 4 

3 Bautizados 1 

4 Pactos de membresía 1 

 

AÑO 2017 

1 Actividades evangelísticas 10 

2 Profesiones de fe 3 

3 Bautizados 2 

4 Pactos de membresía 2 

 

AÑO 2018 

1 Actividades evangelísticas 6 

2 Profesiones de fe 1 

3 Bautizados 0 

4 Pactos de membresía 0 
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AÑO 2019 

1 Actividades evangelísticas 3 

2 Profesiones de fe 0 

3 Bautizados 0 

4 Pactos de membresía 0 

 

AÑO 2020 

1 Actividades evangelísticas 0 

2 Profesiones de fe 0 

3 Bautizados 0 

4 Pactos de membresía 0 
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Apendice B 

ENCUESTA PARA LIDERES 
Ponga un valor del 1 al 5. Valores: 5 = muy alta; 4 = alta; 3 = ni alta ni baja; 2 = baja; 1 = 
muy baja. 

La misión y su transmisión 

    Más Alta  Más Baja 

1 Tenemos una misión 
bíblica, clara y breve 5 4 3 2 1 

2 Promuevo la misión de la 
iglesia 5 4 3 2 1 

3 
Uso los medios más 
eficaces para transmitir la 
misión 

5 4 3 2 1 

4 La iglesia apoya la misión 
con su servicio 5 4 3 2 1 

5 La iglesia apoya 
económicamente la misión 5 4 3 2 1 

 
Eficacia de las estructuras funcionales de la iglesia 

    Más Alta  Más Baja 

6 
Las estructuras de 
evangelismo están 
trayendo conversiones 

5 4 3 2 1 

7 
Las estructuras de 
adoración están causando 
nuevas experiencias 

5 4 3 2 1 

8 

Las estructuras de 
discipulado están 
produciendo cristianos 
responsables y 
reproductivos 

5 4 3 2 1 

9 
Las estructuras de servicio 
están integrando a la 
mayoría de los laicos 

5 4 3 2 1 

10 

Las estructuras de 
comunión están 
propiciando buena 
convivencia 

5 4 3 2 1 
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Rol capacitador e integrador del liderazgo 

    Más Alta  Más Baja 

11 
Estoy guiando a cada 
miembro a descubrir sus 
dones 

5 4 3 2 1 

12 
Capacito a cada miembro 
para que sirva y se integre 
a la misión según sus dones 

5 4 3 2 1 

13 
Ayudo a cada miembro 
laico para que se integre al 
servicio 

5 4 3 2 1 
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Apendice C 

ENCUESTA PARA MIEMBROS 

Ponga un valor del 1 al 5 dentro del paréntesis. Hágalo de acuerdo a los siguientes 
valores: 

1 = NUNCA 

2 = CASI NUNCA 

3 = A VECES 

4 = CASI SIEMPRE 

5 = SIEMPRE 

Compromiso con la misión 

1. Testifico de Cristo a los inconversos, ya sean amigos o parientes.  (   ) 

2. Invito a mis amigos a las actividades evangelísticas de la iglesia.  (   ) 

3. Participo y apoyo las actividades evangelísticas de la iglesia.   (   ) 

4. Apoyo la obra misionera de la iglesia.      (   ) 

Participación en las estructuras funcionales de la iglesia 

5. Asisto regularmente a la adoración pública de la iglesia.   (   ) 

6. Asisto regularmente a los programas de discipulado.    (   ) 

7. Amo participar en las reuniones de convivencia de la iglesia.   (   ) 

8. Me involucro en el servicio de los ministerios de la iglesia.   (   ) 

9. Apoyo las obras de misericordia de los necesitados.    (   ) 

Percepción y experiencia con las funciones del liderazgo 

10. Soy guiado a descubrir mis dones.      (   ) 

11. Me capacitan para servir con mis dones a la misión iglesia.   (   ) 

12. Soy integrada a las áreas de servicio donde libero mi potencial.  (   ) 



125 
 

Bibliografía 

 
Alboukrek, A. Automático. En el diccionario enciclopédico Larousse. México, DF: 

Editorial Vida. 2006. 

Barna, George. El poder de la visión. Ventura, CA: Regal Books, 1992. 

Barna, George. Los nueve hábitos de las iglesias altamente efectivas. Miami, FL: Editorial 
Vida, 2007. 

Burrill, Russell. La revolución en la iglesia: Secretos para liberar el poder del laicado. 
Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana. 2005. 

Burrill, Russell. Revitalización de la iglesia en el siglo XXI. Miami, FL: Asociación 
Publicadora Interamericana, 2006. 

Burrill, Russell. Reavivamiento del discipulado: Clave del éxito en la misión. Miami, FL: 
Asociación Publicadora Interamericana, 2007. 

Castellanos, Cesar. Liderazgo de éxito a través de los 12. Miami, FL: Publicado por G12, 
1999. 

Castellanos, Cesar. Sueña y ganarás el mundo. Miami, FL: Publicado por G12, 2006.  

Cerna, Miguel A. El poder de los grupos pequeños en la iglesia. Newbury Park, CA: 
Publicaciones el Camino, 1991. 

Coleman, Robert E. El plan maestro de evangelización. Miami, FL: Editorial Unilit, 1998 

Comiskey, Joel. La explosión de los grupos celulares. Barcelona, España: Editorial Clie, 
2000. 

Comiskey, Joel. Grupos de 12: Como movilizar a los líderes y multiplicar los grupos en 
su iglesia. Barcelona, España: Editorial Clie, 2001. 

Comiskey, Joel. De 12 a 3: Como aplicar los principios G – 12 en su iglesia. Barcelona, 
España: Editorial Clie, 2004. 

Christensen, M., and Savage, C. Equipando a los santos: movilizando a los laicos para el 
ministerio. Nashville, TN: Abingdon Press, 2000. 

Daman, Glenn. Como pastorear iglesias pequeñas: Un manual para el liderazgo de la 
iglesia de hoy. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2004. 

Dudley, R. L. Aventuras en el crecimiento de iglesia. Alajuela, Costa Rica: Asociación 
Ministerial, Unión Centroamericana, 1993. 



126 
 

Fajardo, C. Crecimiento explosivo a través de las células. Bogotá, Colombia: Consolidar 
Editores, 2008. 

Fasold, J. Dones espirituales a la luz de las obras maravillosas del Espíritu Santo. Grand 
Rapids, MI: Editorial Porta Voz, 2000. 

Foster, Richard J. Celebración de la disciplina: El camino hacia el crecimiento espiritual. 
New York, NY: Harper, 1998. 

Galloway, Dale E. Visión 20/20: Como crear una iglesia próspera con pastores laicos y 
grupos de células. Miami, FL: Editorial Unilit, 1996. 

Garzón, G. A. Automático. En El gran diccionario enciclopédico visual. Bogotá, 
Colombia: Editorial Carvajal, 1993. 

George, F., & Logan, R. E. La próxima Revolución de la iglesia. Grand Rapids, MI: 
Fleming H. Revel, 1995. 

Gibbs, E. La iglesia del futuro: Cambios esenciales para lograr un desempeño eficaz. 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Peniel, 2005. 

Hadaway, C. K. Principios de Iglecrecimiento. Nashville, TN: Broadman, 1991. 

Hemphill, K. El modelo de Antioquia: Características de una iglesia efectiva. El Paso TX: 
Casa Bautista de Publicaciones, 1996. 

Holmes, C. R. Canta un cántico nuevo. Montemorelos, NL: Publicaciones U. M, 2006. 

Hull, Bill. (1998). La clave para edificar cristianos saludables en la iglesia de hoy: 
Hacer discípulos. Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1998. 

Hunter, Kent R. Fundamentos para el crecimiento de la iglesia: Fundamentos bíblicos 
para la iglesia local. Corunna, IN: Church Growth Center, 1994. 

Iglesias, E. Instituto Colombo Venezolano, Corporación Universitaria Adventista: valores 
y servicio. Medellín, Colombia: Litografía ICOLVEN, 2004. 

Juárez, J. Origen y desarrollo del discipulado cristiano. México, NL: Editorial 
Montemorelos, 2007.  

Larson, Pedro. Crecimiento de la iglesia: Una perspectiva bíblica. El Paso, TX: Casa 
Bautista de Publicaciones, 1989. 

Laurie, G. La iglesia trastornada. Miami, FL: Editorial Unilit, 1999. 

Lerma, H. D. Metodología de la investigación: Propuesta anteproyecto y proyecto. 
Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones, 2009. 

MacArthur, John. El plan del Señor para la iglesia. Grand Rapids, MI: Editorial Porta 



127 
 

Voz, 2005. 

Macchia, Stephen A. Como logra una iglesia sana: 10 características. El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano, 2003. 

Mallory, Sue. La iglesia que equipa: sirviendo juntos para transformar vidas. Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2001 

Mark, Arlene. M. Palabras para Adorar. ON: Herald Press, 1996. 

Maxwell, John C. Desarrolle el líder que hay en usted. Nashville, TN: Editorial Caribe, 
1996. 

McBride, N. F. Como liderar grupos pequeños. Bogotá, Colombia: Centros de Literatura 
Cristiana, 2002. 

McGavran, Donald. A. Entendiendo el Iglecrecimiento. Grand Rapids, MI: Williams, 
1980. 

McIntosh, Gary L. Crecimiento de la iglesia bíblica: cómo puedes trabajar con Dios 
para construir una iglesia fiel. Grand Rapids, MI: Baker Books, 2003. 

Mims, Gene. La iglesia con enfoque en el reino: Cómo enfocar lo que está fuera de foco. 
Nashville, TN: Broadman y Homan, 2004. 

Norton, Ricardo. (2005). Principios y prácticas de evangelismo. Berrien Spring, MI: 
Kerygma, 2005. 

Ogden, Greg. Discipulado que transforma: El modelo de Jesús. Barcelona, España: 
Editorial Clie, 2006. 

Padilla, C. R., & Tetsunao, Y. La iglesia local como agente de transformación: Una 
eclesiología para la misión integral. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Cairos, 
2003. 

Pease, Norval. Y adoradle. Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana., 2002. 

Rainer, Thom S. El libro del Iglecrecimiento: Historia, teología y principios. Nashville, 
TN: Broadman & Holman, 1993. 

Rainer, Thom S., & Geiger, Eric. (2007). Iglesia simple. Nashville, TN: Broadman & 
Holman, 2007. 

Rode, Daniel J. Estrategias de crecimiento de iglesia. Buenos Aires, Argentina: Seminario 
Adventista Latinoamericano de Teología, 1998. 

Rode, Isabel., & Rode, Daniel J. Crecimiento: Claves para revolucionar la iglesia. Buenos 
Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2003. 



128 
 

Schuller, Robert H. Su iglesia tiene posibilidades. Barcelona, España: Editorial Clie, 
1976. 

Schwarz, Christian A. Desarrollo natural de la iglesia: Ocho características básicas de 
una iglesia saludable. Barcelona, España: Editorial Clie, 1996. 

Schwarz, Christian A. El ABC del desarrollo natural de la iglesia. Barcelona, España: 
Editorial Clie, 1999. 

Schwarz, Christian A. Cambio de paradigma: Como el desarrollo natural de la iglesia 
puede transformar el pensamiento teológico. Barcelona, España: Editorial Clie, 
2001. 

Stark, D., & Veldman, B. W. Desarrolle la gente a través de los grupos celulares. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Peniel, 2004. 

Strong, James. En la nueva concordancia Strong exhaustiva: Concordancia exhaustiva de 
la Biblia. Miami, FL: Editorial Caribe, 2002. 

Storms, Sam. Guía del principiante de los dones espirituales. Ventura, CA: Regal Books, 
2002.  

Stott, John. Señales de una iglesia viva. Buenos Aires, Argentina: Certeza Argentina, 
2004. 

Tippet, A. R. Iglecrecimiento y la palabra de Dios. Barcelona, España: Editorial Clie, 
1978. 

Towns, E., Wagner, C. P., & Rainer, T. La Guía para el crecimiento de cada Iglesia: 
cómo puede crecer cualquier iglesia estancada. Nashville, TN: B&H, 1998. 

Valenzuela, Alfonso. Los dones espirituales: Descubra cuál es su misión en el cuerpo de 
Cristo. Pasadena, CA: Living Ministry, 2005. 

Varela, Juan. El culto cristiano: Origen, evolución, actualidad. Barcelona, España: 
Editorial Clie, 2002. 

Villa, S., & Escuain, S. Inspiración. En el nuevo diccionario bíblico ilustrado. Barcelona, 
España: Editorial Clie, 1985. 

Wagenveld, Juan. Iglecrecimiento integral: Hacia una iglesia de impacto. Miami, FL: 
Editorial Unilit, 2000. 

Wagner, Peter. Guiando su iglesia al crecimiento. Miami, FL: Editorial Unilit, 1990. 

Wagner, Peter. La iglesia innovadora: Como Dios liberará a su iglesia en el futuro. 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Peniel, 2005. 

Warren, Rick. (1998). Una iglesia con propósito: Como crecer sin comprometer el 



129 
 

mensaje. Miami, FL: Editorial Vida, 1998. 

 


