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INTRODUCCIÓN:

Todos los ministros tienen algún momento en que llegan a 
formularse la pregunta ¿por qué mi congregación no crece?  
Se vuelve más constante cuando han pasado muchos meses, 
posiblemente años, y la congregación sigue igual en número.  
La preocupación se acrecienta cuando sus miembros emigran 
a otras congregaciones que están en constante crecimiento.  
Si este es tu caso, te tengo una buena noticia: ¡La Palabra de 
Dios tiene la respuesta!    Este  día quiero hablarte sobre  seis 
principios para que una iglesia crezca.
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Lamentablemente, muchos ministros y congregaciones han 
reducido la misión de Jesucristo a cifras numéricas.  Al es-
cuchar que tal congregación tiene una asistencia numerosa, 
muchos se trazan metas que sólo les deja frustración cuando 
no pueden alcanzarlas.  Adoptan método tras método de igle-
crecimiento y parece que nada funciona.  Nada funciona por-
que se está haciendo de la manera incorrecta.   Quiero dejar 
claro que no estoy en contra de los métodos de iglecrecimien-
to, estoy en contra que se sustituya la obra de Jesucristo y el 
Espíritu Santo por un método, que se cambie la predicación 
de la Palabra Cristocéntrica por charlas motivacionales, la 
alabanza por canciones, los cultos por reuniones, los templos 
por auditórium, todo por el afán de atraer más números, o por 
lo menos entretener los que tenemos.   Está bien que pen-
semos que la iglesia debe actualizarse y predicar en el con-
texto de la gente, pero está mal que cambiemos la esencia 
del mensaje y que la iglesia pierda de vista el propósito por la 
cual fue creada:  Instrumento de reconciliación, transforma-
ción y redención. 

¿Está Dios en contra de que se salven multitudes?  Definiti-
vamente no,  su mandato fue ir a todo el mundo.  En el libro 
de Jonás encontramos que Dios le dice al profeta:  “Levántate 
y ve a Nínive, aquella gran ciudad…”  (Jonás 1:2),  “… Y era Níni-
ve ciudad grande en extremo, de tres días de camino.” (3:3).  
Notamos entonces que Dios estaba enviando a su misionero 
a una ciudad grande.   Aquí aprendemos que Dios está intere-
sado de multitudes, y nos ha hecho ministros para predicar y 
alcanzar multitudes.  El error radica en obsesionarnos por los 

I. OLVÍDATE DE LOS NÚMEROS
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números y despreocuparnos por la salvación de cada hombre 
y su relación con Dios, llenar un local de personas sin com-
promiso, tener audiencia pero no discípulos.  

Recordemos que el mandato de Jesucristo fue que hagamos 
discípulos, y un discípulo no se define por ser simpatizante, 
seguidor u oidor; discípulo es aquel que está dispuesto a ha-
cer morir el yo, que asume la responsabilidad de tomar la cruz 
de Cristo y que esté dispuesto a seguirle incondicionalmente.   
Un discípulo entonces es aquel que deja de considerar lo que 
es y lo que tiene, y le da lugar a Jesucristo para que reine en 
él;  sufre la penalidad de no tener las cosas de este mundo 
a cambio de agradar a aquel que lo llamó a su servicio; está 
dispuesto a ir a donde Dios lo está enviado.  Si las iglesias no 
tienen personas que cumplen con estas tres características, 
lamentablemente no tienen discípulos.  Recordemos que Je-
sucristo cuando vino a la tierra,  hizo muy bien la diferencia 
entre la multitud y sus discípulos  (Marcos 8:34), y cuando 
venga en su gloria, también apartará a las ovejas de los cabri-
tos (Mateo 25:31-33).

 Aquí podemos tocar tres aspectos importantes: Prime-
ro, está el asunto del conformismo.  Una iglesia conformista 
aplica la Biblia a su favor: “Donde dos o tres están congrega-
dos en su nombre, allí está el Señor”.  ¿Es cierto que el Señor 
está donde hay dos o tres? Por supuesto que sí, pero él no 
tenía en mente a una iglesia que nunca pasara de dos o tres, 
a una iglesia sumergida en la mediocridad.  Él tenía en mente 
una iglesia que fuera más allá de sus fronteras, por eso les 

II. QUÍTA TU MENTALIDAD CONFORMISTA
 Y REDUCCIONISTA
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dice que al venir el Espíritu Santo sobre ellos, serían testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de 
la tierra.   
El conformismo lleva irremediablemente al estancamiento y 
a la mediocridad.  Agua que corre y luego se estanca,  al poco 
tiempo empieza a matar la poca vida que queda.
  
El conformismo es un sinónimo de adaptación a las circuns-
tancias con resignación.    Las expresiones de una persona re-
signada son: eso lo hubiéramos hecho antes, ya no se puede, 
¡qué vamos a hacer ahora!,  ¡lástima!

La  resignación surge de creer que no soy capaz de cambiar 
las circunstancias,  ésta deja en tu mente una frustración 
constante, que se percibe con toda claridad.  

La resignación es el refugio de la ignorancia, es la cueva oscu-
ra de la mente que está cansada de luchar inútilmente, para 
acomodar la vida a sus propias creencias. La persona que ha 
caído, en la resignación, siente una gran impotencia, ante las 
circunstancias de la vida, y se siente incapaz de luchar más.

El grave problema es que así como es el párroco es la parro-
quia.  Es decir, que si el pastor tiene una mentalidad con-
formista, la iglesia estará en la misma situación.    La buena 
noticia es que con Cristo todo lo podemos.  Podemos cam-
biar las circunstancias porque él está con nosotros así como 
lo prometió.  Pablo dice con seguridad:  “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”  (Filipenses 4:13).   Amados herma-
nos, tenemos muchas cosas que alcanzar, mucho trabajo por 
realizar, dejemos la vida de mediocridad y avancemos.  Pablo 
nos exhorta: “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya al-
canzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente  lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a 
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la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús”  (Filipenses 3:13, 14).       
  
Segundo, existe la tendencia de reducir la misión de Cristo 
a los elemento del culto, como el cantar, orar,  predicar.  La 
mala noticia es que no estamos haciendo misiones con reu-
nirnos todos los días o algunos días en el templo.   Recorde-
mos que anteriormente, las demás naciones debían acudir a 
Sión, al Monte de Jehová para acercarse a Dios, pero a Jonás, 
como es el caso de los discípulos, se les dice que vayan.  Quie-
re decir que si la iglesia quiere cumplir con la misión de Cristo 
no tiene que esperar a que la gente acuda hacia ella, sino que 
ella tiene que acudir hacia el perdido.  Para confirmar este 
asunto podemos tomar el ejemplo de la primera pareja crea-
da por Dios,  Adán y Eva.  Cuando ellos pecaron y se dieron 
cuenta que estaban desnudos, se escondieron.  No tuvieron la 
iniciativa de buscar a Dios y pedir perdón por su pecado, fue 
Dios quien vino a ellos buscándoles. 

En tercer lugar, está el aspecto que vemos en Jonás, el etno-
centrismo.   Si hablamos primero de Israel, notamos que Dios 
lo eligió para ser bendición en las naciones.  No tenía que ha-
cer más que testificar de las grandezas de Dios, pero … Israel se 
torna tan preocupado por sí mismo que no dirige más sus ojos 
hacia las naciones.  Israel, el recipiente de toda la revelación 
de Dios, rehúsa poner su pie en territorio extraño para decir a 
los pueblos su mensaje de juicio y de liberación.|   

El profeta Jonás se encuentra en la misma circunstancia que 
Israel.  Eran los elegidos por Dios, pero no escuchaban que 
Dios los estaba enviando a las naciones.   Notamos entonces 
a un Israel y a un profeta sin corazón para las otras naciones.  

El libro de Jonás también está dirigido a una iglesia que tra-
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ta de evadir el mandato del Señor de predicar su Palabra por 
todo el mundo.   Contextualizándolo, pensamos en localismo.  
Esta es una de las muchas enfermedades que una iglesia pue-
da adquirir y que está dentro del pensamiento conformista y 
reduccionista.   Partiendo de esto, el localismo lo podemos 
ver de dos formas: Primero, tenemos la tendencia de ence-
rrarnos en cuatro paredes sin el ánimo de ir.  Este pensamien-
to reduccionista de una congregación radica en el hecho de 
que se han conformado a ser quienes son  ¡ya nos conocemos, 
y sabemos nuestras diferencias!  ¿Para qué queremos a otras 
personas que vengan a complicarnos la vida?   Entonces la 
iglesia como no quiere complicarse la vida, ya no se preocupa 
por alcanzar a otros.   

En segundo lugar, están aquellas iglesias que ven a la colonia 
donde se encuentra como el límite de su trabajo.   Una iglesia 
conformista y reduccionista, no es más que una iglesia mio-
pe.  Ve sólo donde llega su nariz, y cree que hasta allí llega el 
plan divino de Dios.  Con esto desvaloriza la dimensión de la 
misión de Dios.  Si Dios tuviera una visión tan corta como la 
de este tipo de congregaciones, la muerte de Jesucristo su 
Hijo fue un desperdicio.  Pero si Dios envió a su Hijo a morir 
por la humanidad, es porque sabía que su muerte era la única 
alternativa de alcanzar a toda la raza humana.

Dios tiene que luchar contra el estrecho etnocentrismo de Is-
rael que trata de restringir su actividad solamente a sus lími-
tes geográficos y contra el eclesiocentrismo de la iglesia, que 
rehúsa ir al mundo a  proclamar su mensaje y hacer su obra.

La iglesia debe estudiar con profundidad las Escrituras, y en 
este caso Hechos 1:8.  La iglesia no debe detener su avan-
ce, debe cumplir la misión de Jesucristo en su aldea, caserío, 
municipio, ciudad, simultáneamente.  Es decir que no debe 
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esperar a terminar la evangelización en su localidad para pa-
sar a otra, sino que mientras evangeliza en su lugar, debe es-
tar evangelizando en otro lugar. 

Amados hermanos, yo les invito a pasar todo tipo de fronte-
ras.  Sean estas geográficas, físicas, etnocéntricas, cultura-
les, etc.   El mandato de Jesucristo es ir a toda la humanidad 
y testificar que él es el camino al Padre.  Cuando hagas esto 
olvidaras hacerte la pregunta ¿por qué mi congregación no 
crece?, porque tu congregación crecerá sana y naturalmente.

 A Jonás como a los discípulos se les dice que ¡vayan!  
¿A dónde tenía que ir Jonás?  El libro nos dice que el campo 
de su predicación era Nínive.   Nínive era el centro de la bru-
talidad total y de las actitudes bélicas (guerreras, agresivas); 
además, era notoria por sus vergonzosas acciones…, torturas 
viciosas y por ser una imperialista descarada para quienes se 
oponían a sus reglas. Dios quiere que su profeta advierta a 
Nínive del inminente juicio y les muestre una oportunidad de 
arrepentimiento.

Pero Jonás rehúsa ir.  Se prepara, pero para huir del rostro de 
Dios.    Ciertamente escucha a Dios pero no le obedece.    ¿Por 
qué hay que escuchar y obedecer a Dios?

A. Porque él es Dios y nosotros sus siervos.   Desde el mo-
mento de nuestro encuentro personal con Dios, aceptamos 
ser sus siervos.   No hacemos lo que él desea hasta cuando lo 
aprendemos, lo hacemos desde que tenemos conciencia que 

III. ESCUCHA Y OBEDECE A DIOS 
(Acción)
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le debemos la vida, y eso sucede principalmente cuando le 
recibimos y permitimos que él sea el que dirija nuestra vida.
B. Porque Dios quiere salvar a la humanidad.  El llamado y 
mandato de Dios a Jonás es “levántate… y pregona contra ella”.  
Es evidente que Dios quería hacerle ver a Nínive su pecado y 
advertirle de su inminente juicio.   Pero Jonás sabe que Dios 
es Dios de misericordia y aunque se proclamara juicio, Dios lo 
que en realidad quería era el arrepentimiento de Nínive.   De 
la misma manera, el llamado de Dios para la Iglesia es que 
predique el evangelio, pero ese evangelio lleva dos noticias:  
Salvación y condenación.     
C. Porque el mundo está en crisis.  El mundo está en cri-
sis, y esta crisis es tan grande que nadie ha podido escapar de 
ella.  Todos hemos probado de alguna manera los resultados 
amargos de la difícil situación que el mundo entero atravie-
sa.  Una serie de preguntas surgen en la sociedad, aunque 
no la verbaliza, se puede percibir:  En este momento de crisis 
¿dónde está la iglesia?  ¿Dónde están los instrumentos que 
Dios usa?  ¿En qué están ocupados los ministros e iglesia en 
general, cuando deberían estar respondiendo a tantas nece-
sidades? 

El libro de Jonás nos ilustra esta realidad.   Dios responde a 
la desobediencia de Jonás con una terrible tempestad.   Era 
tan grande la tempestad que los marineros por expertos que 
fueran estaban tan asustados.  Ante esta situación de crisis, 
los tripulantes de la embarcación claman con desesperación 
a sus dioses.  Sin respuesta, tratan de resolver la situación 
tirando al mar todo aquello que pudiera evitar una catástrofe, 
pero todo seguía siendo en vano.   El mundo en crisis también 
intenta resolver su situación invocando a sus dioses, cuando 
esto no funciona, tratan al igual que aquellos tripulantes, de 
quitar toda carga para no naufragar en el mar de sus crisis, 
pero todo esfuerzo es vano.  Llega el momento cuando hacen 
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un descubrimiento, la iglesia se ha retirado a un momento de 
descanso, está cómodamente durmiendo.   

Si bien la iglesia ha escuchado a Dios, no le ha obedecido.  
En vez de accionar en dirección a la voluntad de Dios, se ha 
retirado en dirección totalmente opuesta para realizar todo 
aquello para lo que no fue llamada.  Ante esta actitud, grita-
mos el cuarto principio para que tu congregación pueda cre-
cer: “despierta de tu sueño”  

 El desobediente Jonás duerme en el fondo de la nave, 
inconsciente ante el hecho de que la tormenta es causada por 
su actitud.   El capitán del barco le hace una pregunta lapida-
ria que recoge la decepción, el desconcierto y la indignación 
de toda la gente ¿Cómo puedes estar durmiendo? (1:6).   Hay 
decepción, porque no puede ser que mientras los tripulantes 
están  en crisis, la persona que Dios escucha se encuentra 
placenteramente durmiendo.  

Preguntémonos si con nuestra actitud pasiva, de evadir nues-
tra responsabilidad, de no preguntarnos el por qué suceden 
las cosas, tiene en decepción, en desconcierto e indignación 
al mundo que nos rodea.  ¿No deberíamos de estar brindando 
una esperanza al mundo en crisis?  

Se hace necesario y urgente que el capitán personifique a Je-
sucristo y nos pregunte ¿Cómo puede estar durmiendo cuan-
do hay miles de personas que no pueden distinguir entre lo 
bueno y lo malo? (1:2, 4:11); ¿Cómo puedes estar durmiendo 

IV. DESPIERTA DE TU SUEÑO
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cuando el juicio de Dios se cierne sobre aquellos que desobe-
decen su mandato? (1:4, 2:3, 4:8) y ¿Cómo puedes estar dur-
miendo cuando el mundo está en caos y todos buscan por sus 
medios resolver la situación y sólo el pueblo de Dios tiene las 
respuestas? (1:5, 13).

El capitán de la historia de Jonás debería de cobrar vida el 
día de hoy y preguntarle a la Iglesia en cada rincón del mun-
do ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿Cómo te escondes en el 
fondo de la Iglesia a cantar, a gozar de la comunión con los 
hermanos? ¿Cómo no tienes compasión de los que sufren?  
¿Cómo puedes perder el tiempo en otras cosas, cuando de-
berías estar hablando de mi amor, de mi misericordia, de mi 
perdón, de mi salvación?

Dormir no significa únicamente no hacer nada, significa tam-
bién ocuparse en aquello para lo que no fue llamada.  Pare-
ciera ser que la iglesia ha sido fascinada por el mundo con sus 
mismos patrones y ahora esta estimulada por los números, 
las finanzas, levantar su propia bandera, preservación de la 
marca, impacto en nuevos mercados.  Por último termina ocu-
pada en resolver sus propios problemas, mientras el mundo 
se pregunta ¿dónde está la iglesia?

El mundo está en crisis, sin embargo, aquel que tiene la po-
sibilidad de ser escuchado por el único y todopoderoso Dios 
está durmiendo sobre la carga. El pudo dar luego testimonio 
de su comunicación con Dios diciendo: “En mi angustia clamé 
al Señor, y él me respondió” (2:2) El que duerme tiene entrada 
al mismo trono de Dios para interceder por aquellos que se 
encuentran en medio de la crisis puesto que afirmaría más 
tarde “…mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo” (2:7), 
y él es el único en aquel lugar que tiene la respuesta a la crisis 
porque sabe que “¡la salvación viene del Señor!” (2:9), pero… 
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está durmiendo

Si quieres que tu congregación crezca, sacúdete la pereza, 
despiértate de tu sueño y empieza a cumplir lo que Dios te ha 
llamado a hacer.

La solución para que la tripulación se salve es el sacrificio de 
un solo hombre.  Así que él mismo dice que le echen al mar 
y la tormenta pasará.   El propósito de Dios no es que Jonás 
muera,  no escapa simplemente del mandato  misionero de 
Dios.   Después de ser tragado por un pez, a su tiempo es vo-
mitado en la playa y una vez más recibe el llamado y mandato 
de Dios:  “Levántate y ve a Nínive.   El nuevo Jonás sale ahora 
en dirección a Nínive y al llegar comienza a proclamar en la 
ciudad el mensaje que Dios le había dado.  En el capítulo 3 
confirmamos que Jonás era el escogido y a quién Dios había 
preparado para esta tarea.

Finalmente  la demanda de Dios es clara. El pueblo se arre-
piente, clama con oración y ayuno, el rey se baja de su tro-
no, se sienta en el suelo, se rompe sus ropajes reales y pone 
ceniza o tierra sobre su cabeza y todo esto, a la vista de sus 
súbditos. Vemos aquí una respuesta individual del pueblo, de 
las familias que una a una se iban sumando al ayuno y al cla-
mor. Tal como se puede imaginar al leer este pasaje, el pueblo 
entero estuvo en un constante clamor de arrepentimiento y 
contrición delante de Dios con una sola esperanza “¡Quién 
sabe! Tal vez Dios cambie de parecer, y aplaque el ardor de su 
ira, y no perezcamos” (3:9).

V. Testifica
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CONCLUSIÓN:

¿Por qué mi congregación no crece?  Deja ya de formularte la 
pregunta y empieza a hacer la misión de Jesucristo de la ma-
nera correcta:   No pienses en los números y empieza a hacer 
discípulos y tu congregación crecerá naturalmente;  quita tu 
mentalidad conformista y reduccionista y piensa que todo lo 
puedes en Cristo para cambiar las circunstancias; escucha y 
obedece a Dios, despierta de tu sueño y testifica.
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