“UNA IGLESIA CON PROPÓSITO”
(DOM 130205)
“Cuando no hay visión, el pueblo se extravía; ¡Dichosos los que son obedientes
a la ley! (Proverbios 29:18)
(Nueva Versión Internacional)
En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo iniciamos hoy con nuestros adultos y jóvenes el
estudio de “Una Iglesia Con Propósito” basado en el libro del mismo nombre escrito por el
pastor Rick Warren.
El plan es involucrar a toda la iglesia en un nuevo desafío de crecimiento tanto espiritual
como numérico, entendiendo que como congregación e individualmente podemos hacer
mucho más de lo que ya estamos haciendo.
El pastor Warren fue llamado por Dios al ministerio en 1974 y terminó sus estudios teológicos
en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Fort Worth, Tex. en 1980. Inmediatamente se
trasladó a Saddleback, California para iniciar una iglesia en la sala de su casa, comenzó con
sólo una familia. Después de quince años, en 1995, esa congregación ya reunía más de diez
mil personas en su servicio de adoración dominical.
¿Qué es lo que ha hecho que esa iglesia en Saddleback, sea tan bendecida a tal grado de ser
considerada como la iglesia de más rápido crecimiento en América?
Por lo menos tres cosas se desprenden al leer el libro del pastor Warren:
1. El ministerio de esa iglesia tiene sus raíces y cimientos en la Palabra de Dios. Es una
congregación que ha crecido sin comprometer su misión, ni su doctrina, ni el mensaje de
Dios.
2. Otro factor ha sido que tiene un liderazgo de servicio ungido por el Espíritu Santo. Todos
sus líderes y oficiales han hecho un compromiso de tener un corazón lleno de un amor
genuino por la gente.
3. Otra cosa y que considera Warren como la más importante: Que toda la iglesia se ponga en
los zapatos de la gente, comprenda sus necesidades y las satisfaga. Él dice que debemos
comprender la forma de pensar de aquellos que no creen y penetrar en sus círculos con el
mensaje transformador de Cristo utilizando métodos contemporáneos y oportunos sin
cambiar o comprometer el mensaje del evangelio.
Según Rick Warren, como iglesia debemos estar atentos a las oportunidades de servicio que el
Señor nos da. Muchas iglesias pierden su tiempo, recursos y energías tratando de crear esas
oportunidades, olvidando que Dios es el que las crea. Se preguntan: ¿Qué es lo que hará
crecer a nuestra iglesia? como si quisieran crear las ocasiones propicias para servir y ganar a
las personas para Cristo. Warren dice que esa es una pregunta incorrecta, pues las
necesidades que propician el ministerio de la iglesia siempre han estado “allí”.
Warren dice que la pregunta correcta es: ¿Qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? Es
decir, debemos concentrar nuestra atención en las barreras que están bloqueando que la
iglesia ministre, en los obstáculos que no nos permiten llegar a los campos blancos que Dios
tiene listos para la siega.
Por eso, Warren dice que la clave para las iglesias del siglo XXI no es su crecimiento, sino su
salud espiritual.
Si un niño está sano crecerá, no necesita que sus padres se lo ordenen, ni que lo obliguen a
hacerlo. Crecerá por sí solo.
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Las iglesias grandes no siempre lo fueron, todas comenzaron siendo pequeñas. Lo importante
es que desarrollaron una visión y esa visión es la habilidad de ver las oportunidades en las
circunstancias presentes. Para lograr esto, es necesario que la iglesia se haga una serie de
preguntas correctas como ¿Cuáles de las cosas que la iglesia hace son realmente bíblicas?
¿Cuáles hace por tradición o cultura? ¿Existen factores comunes en las iglesias que crecen? y
otras muchas. Rick dice que contestarnos estas preguntas nos llevará a establecer una
estrategia correcta.
Muchas veces se piensa que una iglesia está creciendo por la cantidad de personas que
acomoda en sus bancas. Eso no es verdad, la salud o fuerza de una iglesia se mide por la
cantidad de personas que envía como misioneros y no tanto por las que acomoda en su
templo.
Otra cosa que Warren nos dice es que hay muchos mitos que envuelven a nuestras iglesias y
que afectan su sano crecimiento.
Por eso, en el estudio de “Una Iglesia Con Propósito” veremos que la iglesia debe crecer por lo
menos en cinco áreas:
1. Debe crecer en amor a través del compañerismo.
2. Debe crecer en profundidad a través del discipulado.
3. Debe crecer en fuerza a través de la adoración.
4. Debe crecer en amplitud a través del ministerio.
5. Debe crecer en tamaño a través del evangelismo.
También Warren dice que las iglesias que crecen son las que son movidas por un propósito.
Para esto debemos preguntarnos ¿Qué es lo que mueve a nuestra Iglesia? ¿Cuál es el
fundamento de nuestra iglesia? ¿Cuáles son sus propósitos?
La iglesia debe definir sus propósitos, comunicarlos, organizarse de acuerdo a esos propósitos
y aplicar esos propósitos.
Después debemos enfocarnos en nuestro objetivo, buscar a la gente y ofrecerle lo que no
pueden encontrar en ninguna otra parte. Debemos definir a quiénes debemos y podemos
alcanzar, desarrollar una estrategia de amor, de adoración, de predicación y de edificación
que atraiga a las multitudes como lo hizo Jesús.
¡Quiera Dios guiarnos para que este estudio no sea un curso más sino algo que nos ayude a
definir nuestro rumbo como iglesia!
Pastor Emilio Bandt Favela.
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