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¿PORQUE NO CRECE LA IGLESIA DE CRISTO? 

 

 

Introducción. 

El problema porque no crece la iglesia, es tan sencillo que no podemos  entender, 

pero el ser humano todavía esta cegado y no quiere ver la razón; en los tiempos 

que vivimos en este mundo que estan  cambiante. Con la globalización del 

comercio, el internet y televisión por cable o satélite hemos visto una gran 

explosión de información e ideas. Ahora tenemos a nuestro alcance muchas 

opciones nuevas en cada sector de la vida. Esto implica muchas decisiones nuevas 

que tenemos que tomar, por estas razones hemos llegado a ser culturas y 

sociedades pluralistas; como resultado, hoy en día es  “de moda” promover la 

tolerancia para puntos de vista, que son diferentes a los nuestros y esto nos afecta 

en el crecimiento de la iglesia primitiva del futuro como ya estamos perdiendo el 

interés de ser lideres con una base de la enseñanza en la palabra de Dios. 

En este ambiente pluralista en que vivimos debemos de tomar en cuenta estas 

palabras que dijo JESUS en el Evangelio de JUAN 14:6; (R.V.1960) Jesús le dijo: “Yo 

soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. 

Esta  afirmacion del Señor; para algunas personas o incluso para los miembros de 

la iglesia es de irritación. Philip Graham Riken, en unos de sus libros “Es Cristo el 

único camino”, dice; “el problema con los cristianos es que insisten que  poseen la 

única manera de recibir la salvación y están muy equivocados.  …los cristianos 

piensan que adoran al único Dios verdadero. ….el cristiano es solamente un 

conjunto de pensamientos  exclusivo para personas intolerantes o hermanos en 

Cristo” 

Como cristianos tenemos que entender la realidad del pluralismo que enfrentamos 

en el mundo de hoy día y tener respuestas adecuadas para enfrentar esta crítica. 

¿Por qué no crece la Iglesia de Cristo? Hay por lo menos  varios aspectos que 

debemos de tomar en cuenta porque no crece la iglesia. Hay creyentes en Cristo de 

diversos trasfondos, razas y religiones… y han llegado a conocer el amor de Dios 

que ha provisto la salvación para cada persona en el mundo. Hay iglesias de Cristo 

en cada rincón del mundo y hay creyentes en Cristo casi de todas las razas pero, el 

motivo y  la razón que no crece es; tal vez la cultura, la preparación del ministro, el 
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“YO” que significa yo lo hago mejor, oh porque no decirlo a ti te falta, oh en 

ocasiones nos creemos más que los demás y es ahí donde vienen las indiferencias, 

el egoísmo la falta de respecto, el amor hacia los demás nos olvidamos el 

Mandamiento divino que nos dejo Cristo.   

Ámense los unos a los otros, como yo los he amado” Juan 15, 9-17; el Apóstol Pablo 

menciona en la carta a los gálatas algo muy importante para nosotros los cristianos 

que dice así: Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28   (Reina Valera 1960) este 

texto nos da una enseñanza para que la pongamos en vuestros corazones y lo 

apliquemos a nuestro diario vivir sin creernos más que los demás.  

La Biblia afirma la unidad de los cristianos y de las personas en el mundo entero; 

aunque en otras áreas de nuestras vidas hay grandes diferencias que no podemos 

cambiar nosotros mismos si no solo nuestro salvador y redentor Cristo Jesús. El 

enfoque del cristianismo verdadero no es de excluir a miembros de la iglesia 

mucho menos a las personas que nos están visitando por primera vez; si no,  

tenemos que apoyarnos unos con otros, esto ya lo sabemos y no hay que esperar 

que nos estén repitiendo una y otra vez ¿Por qué? Por que ya no somos niños para 

nos digan tantas veces.     

Todo cristiano de la iglesia de Cristo debemos de ser amables bondadosos servir a 

los demás con alegría demostrar ese amor que Dios nos a dado por medio de su 

hijo Cristo Jesús; hay que animarnos con amor y exhortación ser mansos de 

corazón como el Rey Salomón para que tengamos una congragación llena de amor 

y fructífera, trabajemos ayudando en los servicios de de la congregación Cristo nos 

dice por medio de Pablo en 1 Corintios 15:58 que nuestro trabajo no es en vano;  

pero nosotros los cristianos hacemos todo al revés; en vez  de amar al hermano o al 

prójimo, al pariente lo odiamos le guardamos rencor se nos hace fácil formar un 

conflicto, nos encanta poner en mal al hermano o las personas. Dios no nos ha 

dejado que nos comportemos de esa manera. Es por eso, queridos hermanos, que 

les invito a que cambiemos la forma de pensar ya que si no cambiamos; nunca 

vamos a poder ver la congregación saludable llena de paz y alegres. Todo el 

tiempo vamos andar llenos de ira, odio y rencor , tenemos que tener mucho 

cuidado ya que, como todos vosotros conocemos lo que dice; 2 Timoteo 2:15 Procura 

con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 

que usa bien la palabra de verdad. 

Porque que en el principio Dios nos ha dejado claramente, que el creyente en 

Cristo; debe de respectar a cada persona, no importa cuál sea sus creencias. Esto 

quiere decir que los cristianos de la iglesia de Cristo debemos de tener una 

tolerancia de personas, con perspectivas diferentes. En los Evangelios encontramos 

lo que Cristo quiere que hagamos con las personas o con  nuestra hermandad, para 
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que crezcamos conforme la voluntad de Dios y su hijo amado que es, Cristo Jesús.  

Veamos lo que dice Mateo 5:43-44. 

“Ustedes han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: 

Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen”; mientras la Biblia nos anima a 

todos los cristianos a compartir todos juntos el amor de Cristo, esforcémonos para 

que todos agrademos a Dios y así  vivamos una vida conforme la voluntad de 

Dios. 

Hay tantos hermanos que reflejan la parábola  del buen samaritano, es un buen 

ejemplo; pero nosotros hacemos lo contrario de la parábola no nos gusta servir a 

nadie ni a los hermanos en la fe. Hay ocaciones, en  que la gente  necesita ayuda y 

pudiéndolo hacer o servir no lo hacemos, hasta inclusive, decimos que lo hagan los 

que están al frente, así también nos dirá Cristo cuando el venga pasen los que están 

al frente. Es raro encontrar la idea dentro de la iglesia de Cristo que sirvamos de una 

manera consciente (es una manera de decirlo), hoy en día servimos por 

conveniencia,  y no lo hacemos para Dios, hay que tener mucho cuidado como lo 

hacemos no vaya ser que Dios tome cartas en nuestro trabajo y los lamentemos  y 

será demasiado tarde. Hoy es tiempo de cambiar, veamos lo que dice los 

Evangelios, Mateo 22:13-14; tengamos cuidado porque Dios no retarda su promesa. No 

solo porque nos congreguemos todos los miércoles y domingo estamos seguros,  

no  es  así. Tenemos que trabajar muy duro en la obra de Cristo para que 

crezcamos de corazón y así glorifiquemos  al Señor. 

 

Como podemos crecer para agradar a Cristo. 

 

Tenemos que servir a todos por igual, ya que todos somos creados a la imagen de 

Dios, como humanos creados por Dios formamos un grupo de seres muy 

diferentes, pero a la vez nos podemos motivar unos con otros y es ahí donde 

fallamos, porque cuando alguien o algún hermano necesita ayuda ya sea en la 

iglesia o en otras cosas, son pocos los que toman cartas en el asunto. Deberíamos 

de ser más atentos en las cosas de Dios,  especialmente  cuando  de miembros 

(personas) se trata. Pienso  que sería la única vía  de crecer espiritualmente  y 

numéricamente. 

  

¿Porque la iglesia de Cristo no crece?; veamos ¿Por qué?  

Pienso  que una  de las  razones  importantes  es,  que  en nosotros,  existe  un  

individualismo tan  aferrado.  El Señor  Jesús, por el contrario, totalmente  se  

despojo de sí mismo, se  enfocó en las personas, sus necesidades. Cuando las 

multitudes lo rodeaban, eran a veces (tal vez casi siempre) por motivos 

equivocados (por ejemplo, en Jn. 6:26)   Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de 
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cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque 

comisteis el pan y os saciasteis. (Reina Valera 1960) aquí podemos entender cuanto 

nos da Cristo que le hacemos para servir. Otro ejemplo, en Jn 6:66, dice;  “Desde 

entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él”.  

¿Se desanimo él? Posible mente varias veces ¿abandono? No; continúo hasta la 

muerte. ¿Fue un fracaso? ¡De ninguna manera! Tampoco Pablo fue un fracaso, 

aunque todos lo abandonaran, mientras que las iglesias se hundían, mientras las 

sectas  y los falsos profetas surgían por doquier. 

El apóstol Pablo, es un ejemplo a seguir, ya es hora de crecer tanto en membrecía 

como espiritualmente, dejemos de criticar y empecemos a trabajar para crecer de 

acuerdo al tupos del Nuevo Testamento.   Todos lo sabemos, que no solo las 

buenas iglesias crecen. Las sectas también lo hacen. Por supuesto, nosotros 

creemos que el Espíritu Santo y las técnicas adecuadas producen nuestro 

crecimiento, mientras  que en los grupos  denominacionales el  motivo  es,  las 

falsas promesas. La falta de crecimiento de la iglesia de Cristo es por la mala 

ministración o los lideres de un nivel espiritual totalmente bajo que no estudian y 

algunos hasta abandonan el ministerio. Una razón, por la cual lo hacen es;  que se 

dejan guiar por sus propios pensamiento y no se enfocan en estudiar más la 

palabra de Dios para poder llegar a la estatura de una similitud como Cristo.   

 

El problema real con los líderes cristianos poderosos, es que han convertido a la 

Biblia en un libro de auto-ayuda, exactamente lo opuesto a lo que es.  La Biblia no 

es un libro de auto-ayuda, es un libro de auto-muerte.  Eso es lo que quiso decir 

Jesús cuando resumió el Sermón del Monte una segunda vez al declarar, “Porque 

les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia 

supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley.” (Mt. 5:20 NVI).  Los escribas y 

fariseos trataban la Ley como una norma de auto-ayuda que podían reducir a 

prácticas realizables garantizando el éxito con Dios y el hombre.  Así es 

exactamente como muchos líderes cristianos poderosos consideran a la Biblia: 

como una serie de pasos para el éxito, en vez de verla como una norma 

sobrenatural que solo Cristo puede cumplir a través de ellos.  Esa es, la razón por 

la que no funciona lo que hacen más de lo que funcionó con los escribas y fariseos.  

La Biblia no ayuda al ego: la Biblia crucifica al ego.  Y eso es doloroso – el mismo 

dolor que los líderes poderosos luchan por evitar.  Eso es, por lo que su dolor 

empeora.  El dolor eludido es un dolor acelerado.  Las fórmulas del éxito solo traen 

un fracaso más y más profundo, sin importar lo que digan los números o 
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miembros de las iglesias de Cristo, es por eso que no crecemos porque nos 

esforzamos por hacernos famosos atrás de pulpito  con la palabra de Dios. 

¿Será que Dios quiere que nos hagamos famosos con su palabra.? (De ninguna 

manera) 

Desde luego que los líderes cristianos en aquellos tiempos obtuvieron la justicia 

que necesitaban para la vida eterna, al poner su fe en Cristo; así que pertenecen  al 

reino de  los cielos. Pero los líderes de la tierra de las iglesias de Cristo no buscan el 

reino si la fama terrenal. 

Tenemos miedo de hacer esto, porque pensamos que perderemos autoridad.  No es 

así. Esta confesión pública confirmada por el nuevo poder de Dios a través de 

nosotros para amar, servir, y liberar a otros para sus propósitos, nos da más 

autoridad que nunca.  Tampoco nos hace pasivos.  En vez de ello, somos más 

productivos porque diariamente renovamos nuestra decisión de dirigir desde un 

corazón lleno de la gracia de Dios, en vez de nuestros logros a través de nuestras 

manos vacías. El plan de Dios para la iglesia es otro (para que y porque) Dios ha 

dejado a la iglesia de Cristo  en este mundo con un solo propósito; testificar 

activamente al mundo perdido para presentarles el plan de salvación  que Dios 

ofrece por medio de su hijo Cristo Jesús. Dios tiene un solo hijo y ese hijo fue 

misionero. Veamos lo que dice (Lucas19:10) Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y 

a salvar lo que se había perdido. 

Si una persona no está activamente haciendo esto, está fuera de la  voluntad de 

Dios e inútil en este mundo. Seamos fieles obedeciendo la palabra de Dios y 

llevándola a aquellos que no la conocen. 

Un estudio del CONICET (organismo de investigación más prestigioso de 

Argentina) demostró en cifras (difundidas por el diario Página 12 el día 27 de 

agosto de 2008) algunas cosas que los fieles venimos notando desde hace veinte 

años atrás. Las Iglesias están cada vez más vacías, tienen menos MIEMBROS que 

nunca y el manifestarse creyente suena a un anacronismo. Más allá de los números, 

¿no estará nuestra Iglesia institucional lejos en gran parte de las necesidades del 

pueblo? No es por ser reiterativos sin sentido ni buscar culpables, pero una Iglesia 

sana da amor se puede ver el crecimiento, siempre será la mejor herramienta para 

llevar la palabra de Cristo. Claro que para ello debe haber un marco de coherencia. 

¿Qué es coherencia? Ser consecuente con un mensaje y si decimos que estamos con 
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los pobres como Jesús nos enseñó, deberíamos corregir los desviacionismos 

protocolares que hacen a muchos de nuestros ministros ser mas propensos al 

deguste de tertulias con familias bien acomodadas económicamente y que en 

muchos de esos casos tienen una indecorosa doble vida.  

Que nos dice  la Biblia 

Apocalipsis 19, 1-10, Efesios 5, 22-32. 

 

“Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia 

a los principados y potestades en los lugares celestiales” Efesios 3.10. 

Como podemos ayudar  

Compara los programas complicados que hay en muchas de las iglesias modernas 

con la simplicidad de obedecer las órdenes básicas de Cristo que se hallan en el 

concepto: "El árbol de la vida". 

Algo que debemos tomar en cuenta 

Si estas casado habla con tu esposa, que veaís si vuestro matrimonio 

contiene el mismo amor, atención y metas que Jesús tiene por la Iglesia. 

Si estas soltero fíjate en las actitudes correctas que te harán falta para 

que en su tiempo funcione tu matrimonio. 

Mira lo que todo ser cristiano debe hacer 

Dibuja un árbol de vida y escribe al lado los programas de tu propia 

iglesia. Escribe una lista de tus conclusiones. 

Meditar Sobre Este Versículo: Juan 15.16. 

El punto que cambia el Mundo 

Ora Por todos los que están faltos de fe y los que viven una vida llena de conflictos;  

 

¿Qué Es La Iglesia? 

Si hablamos de la iglesia de Cristo en todo el mundo, o la iglesia local que está en 

la esquina, nos referimos siempre a la gente y nunca, nunca al edificio, no importa 

lo magnífico que sea. Somos la iglesia, la única y eterna "Casa del Señor Jesus". 
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2. La Importancia De La Iglesia 

La iglesia es el propósito del Padre, Efesios 3,10 

La iglesia es la promesa del Hijo, Mateo 16,18  

La iglesia salió de la llegada del Espíritu Santo, Hechos 2, 42 a 47. 

La iglesia en Antioquía se plantó por creyentes ordinarios y se hizo fuerte 

por los apóstoles, Hechos 11,19-26 

El plantar de iglesias era una meta de Pablo, Hech. 13; 14.23; 19; 20,17 

Hoy, Dios está bendiciendo a los misioneros que animan a plantar iglesias 

nuevas. 

3. ¿Qué Apariencia Tiene Una Iglesia Buena? 

Espiritualmente, Efesios 5, 25-27 dice que Jesús ama a la iglesia y se da a ella con 

una atención singular. Una iglesia buena se vuelve santa, limpia, llena de la 

palabra de Dios, y se presenta a Jesús como una novia deseable y bella, sin arrugas 

o manchas, sin culpa en todos los respectos. 

Por Casualidad. . . 

Aunque todo el mundo dice ‘Amen' y quiere esto para su iglesia, nota que el 

contexto se refiere al matrimonio. Dice Pablo, "Maridos amad a vuestras mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a si mismo," hasta el punto de morir por ella. 

Así es cómo nosotros también debemos amar, proteger y nutrir a nuestras esposas. 

 

4. La Iglesia Como Un Árbol De Vida 

Tiene Raíces Invisibles Y Profundas 

Una iglesia buena tiene raíces ocultas e invisibles, que van bajo tierra 

siempre buscando esa vida que viene sólo de las aguas vivientes de Dios. 

Por tanto una fundación honda es vital, en oración, con sabiduría de la 

palabra de Dios, y con el amor y el poder del Espíritu. Jeremías 17, 7-8; 

Salmo 1 

 

El Tronco 

El tronco es la parte más visible del árbol. Crece en fases; una semilla da un 

retoño que se hace fuerte, duradero y resistente a los vientos adversos. 
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La Base Del Evangelismo 

Una iglesia buena empieza su ministerio visible con evangelismo y no cesa 

nunca de evangelizar. Sin evangelismo constante en sus muchas formas la 

gente queda en pecado e ignorancia de Dios. ¿Por qué lo hacemos? 

Simplemente porque Jesús dijo que debemos hacerlo. Lea Marco 16.15 

 

La Fuerza Del Discipulado 

Ahora el tronco crece y se vuelve fuerte con el fin de apoyar el destino del 

árbol de llevar fruto. Una iglesia buena ahora se dedicará a hacer discípulos 

de sus convertidos nuevos. Luego se dedicará a hacer líderes de esos 

discípulos, quienes toman responsabilidad para adelantar la obra de Dios. 

¿Por qué es tan importante el discipulado? Simplemente porque Jesús dijo 

que debemos hacerlo. Lea Mateo 28. 19-20 

 

La Nobleza De Cuidar Del Pobre 

Sin parar de evangelizar y hacer discípulos, una iglesia buena seguirá el 

ejemplo de Jesús en Hechos 1.1, y 10,38 de hacer bienes. Más de 300 veces en 

la Biblia, Dios declara su amor por el pobre y el necesitado. Espera que su 

cuerpo, la iglesia, sea sus manos y labios. No está llamado todo el mundo a 

ser predicador pero cada uno puede mostrar el amor de Dios al pobre, sobre 

todo a las viudas y los huérfanos. Atendemos al pobre porque Jesús dijo que 

lo debemos hacer. Lea Mateo 25, 34-45, Sant. 1.27 

 

Cobertura De La Economía Del Reino 

Ahora, un tema peligroso que tantas iglesias ignoran. Piensa en esto. En las 

raíces se ora y la gracia de Dios viene gratis, pero el evangelismo cuesta 

algo, el discipulado cuesta mucho más, y ministrando al pobre es muy 

costoso. ¿De dónde vendrá el dinero? Además considera lo siguiente... 

 

En Hechos 2,42-47 y 4,32-35 notamos que la iglesia en Jerusalén era tan rica 

que no había nadie con necesidad. Pasaron pocos años y esa gran iglesia 

estaba en tanta pobreza que Pablo viajó por las nuevas iglesias europeas 

pidiendo en favor de ellos. ¿Qué pasó? Ustedes  conocen el resto… 

 

En Hechos 6. 1-7 los líderes delegaron los temas de racismo, discriminación 

y finanzas a siete hermanos griegos, probablemente predicadores. Pero a los 
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predicadores les gusta predicar, no manejar papeles; tristemente un sermón 

costó la vida de Esteban y luego Felipe fue a Samaria. Si los otros siete 

también fueron predicando o huyeron en la persecución de Hechos 8,1, 

¿quedó alguien manejando la economía? No sabemos, pero lo que es seguro 

es que al oír que a nadie le faltó nada, los pobres llegaron de todas las 

partes. Se les predicó el evangelio, se  arrepientieron de sus pecados, fueron 

bautizados y de  esa manera  fueron añadidos a la iglesia (Hechos 2. 38-47). 

 

Los gastos subieron pero ¿que pasó con los ingresos? La lección es clara. A 

menos que alguien, y que no sea un predicador, toma en serio la economía 

de la iglesia por la fe y por los hechos, la pobreza llegará a la puerta. Es tan 

importante este tema del dinero simplemente porque Jesús dijo que es así. 

Lea Lucas 19, 11-26 

El Fruto de Arboles Parecidos 

Una iglesia buena siempre dará fruto a tiempo y esto se ve en arbolitos, es decir en 

iglesias hijas, y en misiones. Cada árbol nuevo tendrá sus propias raíces en Dios, 

con su propio evangelismo, discipulado, economía y fruto. Quiero terminar con 

esto, hay muchos lugares con necesidad de la palabra de Cristo hermanos por 

favor oremos por todos los pueblos del mundo; para que se les lleve el mensaje 

de salvación.  

Vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente. Con la globalización del 

comercio, el internet y televisión por cable o satélite hemos visto una explosión de 

información e ideas. Ahora tenemos a nuestro alcance muchas opciones nuevas en 

cada sector de la vida. Esto implica muchas decisiones nuevas que tenemos que 

tomar. Por estas razones hemos llegado a ser culturas y sociedades pluralistas. 

Como resultado, hoy en día es “de moda” promover tolerancia para puntos de 

vista que son diferentes que los nuestros. 

En este ambiente del pluralismo las palabras de Jesús son: En Juan 14:6 donde él 

dice, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi” . 

El principio bíblico de amar al enemigo. La Biblia enseña claramente que el 

creyente en Cristo debe de respetar a cada persona, no importa cuáles son sus 

creencias. Esto quiere decir que los cristianos deben de tener una tolerancia de 

personas con perspectivas diferentes. En Mateo 5:43-44 Jesucristo dice:“Ustedes han 

oído que se dijo: "Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo." Pero yo Les digo: Amen a sus 

enemigos y oren por quienes los persiguen.” Además, la Biblia anima a los cristianos a 

servir y ayudar a los necesitados, no importa de que raza son o que religión tienen. 

La parábola del buen samaritano en Lucas 10 ilustra este principio en forma clara. 
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Es raro encontrar la idea de amar en una forma tan pluralista en las religiones 

diversas de nuestro mundo. Muchos hablan de tolerar o ignorar a personas 

diferentes, pero la Biblia va un paso más, animándonos a servirles aun cuando 

requiere gran sacrificio personal. 

 

Servimos a todos porque todos somos creados a la imagen de Dios. 

Como humanos creados por Dios formamos un grupo de seres muy diferentes, 

pero a la vez iguales. Motivado por este valor de cada persona creada a laimagen 

de Dios, los cristianos tienen una historia impresionante de ayudar a personas muy 

distintas a ellos.  

 

Es claro que el cristianismo bíblico debe mostrar tolerancia y amor a todas las 

personas en nuestro mundo pluralista. También podemos pensar en personas y 

grupos que a través de la historia de la humanidad no han seguido estos principios 

bíblicos y han cometido graves errores en el nombre del cristianismo. Pero 

realmente donde están los principios del verdadero cristianismo chocan con el 

pluralismo.  

 

A mis hermanos en la fe, solo me resta decirles; sigamos firmes en la  palabra de 

Cristo. El primer  paso, de cambio está  en  nosotros  mismos, con nuestro ejemplo  

de amar  al Señor, pero también  de practicar  nuestro amor  a nuestro prójimo,  

solo  así, podremos  ver  el  crecimiento que Dios  desea  de  su Pueblo, la Iglesia de 

Cristo.  

 

Que  el Señor  bendiga sus  vidas…. 

Atte. Benedicto Calderón 

  

 

 

 

 


