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¡Préstame unas calcetas del bebe! 
 Pastor y Escritor 

Th. B Samuel Que 

 
Crecimiento Uniforme  

 

Propósito:   
Utilizar los recursos humanos disponibles logrando que cada uno de ellos 

desarrolle un trabajo individualmente pequeño, pero que en conjunto con los 

demás seria considerablemente grande. 

 

Finalidad:  

Que Dios añada  a la Iglesia los que han de ser salvos.  

 
 Hechos 2:

 46
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 

comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
 47

alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 

pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

 

 

“EL CRECIMIENTO NO TIENE EXITO EN UN DIA, SINO DIA TRAS 

DIA” 

 

 

“The secret of our success is found in our daily agenda”  

(Leadership 101 John C. Maxwell)  

 

P. O. Box 2625                  Elkhart, IN       46515 
 

       e-mail: samuelque@queministries.com  

 

 
Pastor y Escritor Samuel Que.                                                 

www.queministries.org 

mailto:samuelque@queministries.com
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IV. Las Necesidades del crecimiento  
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V. La educación pies del crecimiento. 

a. La mejor inversión es la que se hace en la mente.  

b. Una iglesia educada podrá influenciar al mundo.  
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a. El constante abandono de las iglesias.  
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VIII. De la teoría a la acción.  
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                   Manual de Crecimiento Autor Th. B Samuel Que 

    Material Exclusivo del Escritor.  

           Solo para ser usado como referencias, no se permite imprimir.  
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 

http://www.queministries.org/sermones.html 

 

 

Page 4 of 26 

 

 

Introducción: 

 

 

 El presente manual no trata de otorgar un método de crecimiento, sino mas 

bien ofrecer una vista panorámica en cuanto a los compromisos y necesidades que  

se adquieren por parte de cualquier grupo en el momento en el cual se estimula el 

crecimiento y se busca agrandar el radio de acción u operación de cualquier 

organización eclesiástica con fines de expandir el reino de Dios.  

 Para entender el compromiso, el trabajo, la infraestructura, la dedicación y 

los recursos que conllevan a los resultados de un buen crecimiento, será necesaria 

la comprensión en su totalidad de nuestros propósitos con el fin de poder fijar 

metas y esperar resultados que sean no solamente los planeados sino que a la vez 

nos otorguen la satisfacción del deber cumplido. En cuanto al crecimiento de la 

iglesia en el cual nos enfocamos en esta ocasión será de suma importancia entender 

que tanto los recursos como los resultados no dependen enteramente de nuestras 

habilidades personales sino de la gracia recibida para poder llevar a feliz término 

nuestra tarea.  

 Por las características de la obra en la que trabajamos será necesario de igual 

forma comprender que tanto los talentos como la materia prima empleadas en esta 

tarea son mas de carácter espiritual que material, por cuanto la finalidad de llevar 

al perdido hacia Cristo no es un deseo que nace en el corazón del hombre sino que 

más bien este es un propósito primario de Dios para el hombre. En cuanto al 

entendimiento de esta enorme tarea tendremos que revisar nuestro entorno, 

situaciones geográficas y situaciones culturales. 
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I.    Definición de Crecimiento.   

Buscando la manera de entender el crecimiento tendremos que revisar algunas 

definiciones que encontramos en los diferentes diccionarios bíblicos a nuestro 

alcance. 

 

a. Concepto Bíblico 

Nuevo Diccionario Bíblico Certeza: CRECIMIENTO Sustantivo que significa 

multiplicación, aumento, y es traducción de diferentes términos heb. Y gr. 

Tiene formas verbales equivalentes: crecer, aumentar, multiplicar. En un 

principio la palabra se refería a la reproducción y germinación natural del 

ganado y los productos agrícolas, pero siempre bajo la dirección y el control 

de Dios1.       

 

  Levíticos 26:
 4

yo daré vuestra lluvia en su tiempo, 

y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su 

fruto.
 5

Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia 

alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta 

saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.2 

 

El versículo que miramos anteriormente nos hace a nosotros una 

aclaración del origen del dar, y dijo Dios”Yo daré” esto no influye o refiere 

una falta de actividad de parte nuestra, sino que más bien aclara que esto 

rendirá un efecto hasta después de que nosotros hayamos hecho la parte que 

nos correspondía, hay acciones importantes que  nosotros tendremos que 

realizar, acciones que no le corresponden a Dios.  

Es de vital importancia reconocer este punto importante porque Dios 

aclara las cosas que el hombre no puede hacer y las cosas que el hombre está 

obligado a hacer para que todo llegue a ser.   

 
Nota para el Maestro: Es importante aclarar que hay  

Dos elementos en el crecimiento el primer elemento es Dios  

Pero el segundo elemento es el hombre.  

                                           
1Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 

2000, c1982. 

2Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

Notas para el Maestro. 

Hay acciones 

importantes que  

nosotros 

tendremos que 

realizar, acciones 

que no le 

corresponden a 

Dios. 
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 Dios aclara lo que hará Él.  

o lluvia en su tiempo 

o la tierra rendirá sus productos 

o el árbol del campo dará su fruto 

 

 Dios aclara lo que el hombre hará.  

o Vuestra trilla.    Arar 1. tr. labrar*,  abarbechar,  barbechar.   

o Vendimia. Recolección y cosecha de la uva. 

o Sementera.1. f. siembra.2. (tierra sembrada) senara.   
3. semillero,  sementero,  origen,  fuente,  principio,  comienzo,  causa.   

 

 Todos estos factores juntos producirán el efecto deseado, Dios se ha 

comprometido a dar, el ya ha empeñado su palabra solo falta la acción 

decidida del hombre para que todo llegue a su máxima expresión.  

 

 Multiplicación.  Acción de multiplicar o multiplicarse.  Este término nos 

enseña a nosotros que la multiplicación tendrá forzosamente que empezar 

por uno.   Ejemplo: un cero multiplicado por un cero es igual a cero.   

 Aumento.   Proverbios 4: 18
 Mas la senda de los justos es como la luz de la 

aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios se encargara de que 

nuestro caminar en el camino del crecimiento baya en aumento hasta que 

alcancemos un nivel optimo para Dios, satisfactorio para nosotros y un 

testimonio para el mundo. (son tres cosas: Nivel optimo, satisfactorio y testimonio)  

 Reproducción. Volver a producir o producir de nuevo.   

 Germinación. 1 intr. BOT. Principiar la evolución de una semilla o una espora.  Empezar a 

desarrollarse:  (diccionarios.com )         

    

Concepto secular.    Crecimiento  1 m. Acción de crecer (aumentar) Efecto de).  

 

 

 

 

 

 

Notas para el Maestro: Entonces resumimos que hay dos 

corrientes que influirán el crecimiento:  

1. Lo que corresponde a Dios. Imposible para el (Crecer 

aumentar)  hombre. 
2. Lo que corresponde al Hombre. Posible para el hombre.  
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Notas o comentaros. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

II. Diferentes tipos de crecimiento.      

 

 A todos nos gusta hablar de crecimiento, nos apasiona por que 

representa un incremento en cualquier parte de nuestra vida diaria, nos gusta 

saber que hemos crecido económicamente en comparación con años pasados, 

nos apasiona pensar que alguno de nuestros hijos a tenido un crecimiento 

normal en su etapa de desarrollo, nos gusta pensar que hemos crecido como 

personas, en el nivel educacional, en la manera de relacionarnos con los 

demás, pero todas estas diferentes clases de crecimiento implican un 

crecimiento prácticamente individual, crecimiento que de ninguna manera es 

incorrecto o egoísta puesto que representa o señala el producto de nuestro 

trabajo individualmente.  

 

Pero cuando nos referimos al crecimiento de iglesia tendremos que 

pensar y enfocar diferente, dado que en este particular no hablamos de un 

crecimiento individual, sino que más bien hablamos de un crecimiento en 

comunidad o dicho de otro modo hablamos de un crecimiento de grupo, y en 

este caso en particular siempre serán más las áreas por atender y siempre se 

requerirá de más personas trabajando en educarnos a como crecer en grupo.   

 

En este inciso hablaremos de cuatro áreas de crecimiento en grupo.  

 

Notas para el Maestro: 

El crecimiento de la iglesia, 

es un crecimiento en 

comunidad o grupo. 
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 Crecimiento Espiritual 

 Teológico 

 Numérico 

 Financiero 

 

a. Crecimiento Espiritual.    En cuanto a este tipo de crecimiento es lamentable 

decir que no hay ningún tipo de revisión al crecimiento en este sentido 

(crecimiento espiritual) y por esta razón es muy fácil esconder nuestra falta de 

crecimiento en dicha área. Pero también es claro que las personas que no 

experimentan un crecimiento espiritual nunca llegan a la madures, y esta falta 

de madures ocasiona un estancamiento en el crecimiento en todas las otras áreas 

de la vida cristiana. La relación íntima con Dios formara el carácter como 

cristiano y como consecuencia este mismo será reflejado en la conducta, trato y 

desenvolvimiento de las actividades que deberíamos realizar como hijos de 

Dios.  Dado que el crecimiento espiritual es un área que se cultiva en lo 

privado, dependerá estrictamente de la decisión de cada persona el crecimiento 

o el estancamiento en lo espiritual.   

 

 

Notas:  

Comentarios:__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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b. Crecimiento Teológico.     

 

 Nota: teología: del lat. Teóloga a, y este del gr.oJqeov", ou` Dios.  (Teología  

ingl. Theology)3 Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones. 

(Diccionario de la real academia Española) “teología”, ciencia que tiene a Dios por objeto, 

que es un término griego, no bíblico. Entre los griegos se llamaba “teólogo’ a 

quien hablaba de los dioses y de las cosas divinas. “Teología”: Ciencia sagrada que 

estudia a Dios en su revelación.  (Introducción a la Filosofía Pág. 224)    

 

 La pregunta es: ¿qué es lo que Dios nos refiere en este concepto?    Dios 

nos hace a nosotros una aclaración pertinente, en Juan y nos dice lo siguiente: 

5:39
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 

ellas son las que dan testimonio de mí;4   
  

 “La fe fundada en la Escritura nunca ha podido ser exterminada ni si quiera por las 

más devastadoras revoluciones del Estado, en tanto que la fe que se fundaba sobre la 

tradición y antiguas observancias públicas, en la desorganización del Estado encontró 

a la vez su ruina”. (Introducción a la Filosofía Pág. 444)   

   

 Por las razones antes analizadas encontramos él ¿por qué? De la importancia 

que la iglesia actual tenga una claro definido y constante estudio de las Escrituras 

para llegar a la madures en cuanto al conocimiento de Dios, puesto que al no 

conocer las escrituras, tampoco conocemos a Dios ya que la Biblia es quien da 

testimonio de Dios.   

   
Charles Hodge escribe: “La Biblia es para el teólogo lo que la naturaleza para el 

hombre de ciencia” (Introducción a la Filosofía Pág. 226) 

 

 Cada creyente  debería de considerar para el mismo una clase de 

entrenamiento teológico en la medida de su capacidad de inicio, esto quiere decir 

que sería benéfico que cada una de las congregaciones tuviese una forma de 

entrenamiento constante dentro de sus miembros, de manera que cada uno de ellos 

                                           
3Corsani, Bruno, Guía para el Estudio del Griego del Nuevo Testamento, (Madrid, Spain: Sociedad Bíblica) 2000, 

c1994. 

4Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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estuviese de forma constante siendo educado en la Santa Palabra de Dios, 

permítame darles algunos ejemplos del tipo de entrenamiento al que me refiero.   

 

 Hay una buena cantidad de buena literatura cristiana. Libros.  

 Hay enseñanzas en CD, que le permitan seguirse educando mientras viaja de 

un lugar a otro. (Nota: ¿Cuántos  CD tiene usted en su carro o casa, y cuántos de 

ellos son de enseñanzas o predicación? Después que haya contestado a esta 

pregunta deberá de hacerse la siguiente pregunta ¿cuánto es lo que me capacito en 

la palabra de Dios con estos materiales? Y basado en su contestación entonces 

deberá tomar una consideración; seguir comprando música o comprar 

enseñanzas. (Si usted respondió música deberá entonces leer nuevamente este 

manual o deberá considerar que estuvo en el seminario equivocado)  

 Es necesario tener seminarios de educación de manera constante. (Aclaración: 

estos tipos de seminarios son los que se imparten a ciertos niveles que se pretende 

hacer efectivos en diferentes áreas, sean de iglesia, negocios, trabajo, etc.)   

    

     La necesidad de que la Iglesia sea educada, es algo determinante en su 

crecimiento puesto que de no existir esta educación, el crecimiento que se dé, será 

solo de manera inconsciente e inconstante además de que será también 

irresponsable, puesto que todo lo que la iglesia hará será dirigido en el sentido 

egoísta del “YO”,  este que a la vez a ocasionado ya innumerables problemas, 

cristianos que solo se concretan a existir esperando morir puesto que no tienen una 

verdadera razón y dado este sentimiento tampoco sienten ningún tipo de 

responsabilidad a hacer algo en el reino al cual pretenden pertenecer y alcanzar 

algún día, estamos esperando ser recibidos en la gloria por Dios, pero además 

estamos esperando que se nos otorgue solo por ser lo que somos, no dando ningún 

merito al supremo llamado de ser testigos llamados a anunciar las virtudes de 

aquel que nos llamo de las tinieblas a su luz admirable.  

 

Notas  o  Comentarios: ______________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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c. Crecimiento Numérico. Hechos 2: 47
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 

pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.  
 

El  crecimiento numérico es una presea que todo pastor o líder religioso o líder de 

Iglesia quisiera tener en sus manos, puesto que a nadie le gusta estar en una 

estatura de niño siendo un adulto, según una estadística pronunciada en el último 

congreso de Expolit en Miami, Florida; se dio una cifra del gran porcentaje de 

iglesias latino americanas no son mayor de cien personas en número.  

Tal pareciera que el crecimiento no solamente se ha detenido sino que además tal 

parece que está en extinción.  

 
Nota: En algunos países como España este peligro no es algo irreal, sobre todo si se 

tiene en cuenta la opinión de los jóvenes al respecto. Solo el 2.7% de ellos creía, en 

1999, que la fe cristiana podía aportar ideas validas para orientarse en la vida. 

(González-Carvajal 2000) (Sociología: Un enfoque cristiano Pág. 588) 
 

d. La iglesia tiene que llegar al pueblo y tener favor con todo el pueblo. Debe de 

ser importante para la iglesia entender que “la Iglesia no es el escondite de los 

cristianos y además entender que la fe cristiana se vive para Dios y se ejerce 

para el mundo” (Pastor Samuel Que)  la iglesia tiene que entender que el verdadero 

crecimiento vendrá de las masas no creyentes.   

 No es crecimiento el que las personas descontentas cambien de iglesia 

haciendo decrecer a la iglesia que abandonan y haciendo crecer a la nueva 

iglesia que se adhieren eso no es crecimiento, eso es un movimiento de gente 

inconforme.  (Nota: En este caso es necesario citar lo que dice Wide en su libro la Iglesia 

del futuro cuando dice que las gentes están en búsqueda de algo mejor) La intención y 

encomienda de Dios es “hacer discípulos a todas las naciones” el no nos redujo 

a un numero minoritario sino nos invito a un numero que nadie podrá contar.  

 

e. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Y en el 

caso del crecimiento de las iglesias ya Dios ha dado la encomienda y haced 

discípulos a todas las naciones este es el trabajo de la iglesia y por lo tanto la 

iglesia debe de crecer no solo en espiritualidad, teología y finanzas sino que 

también debe de crecer en número, porque el propósito de Dios es alcanzar a 

todos no solamente a unos cuantos.  
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Notas o comentarios 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                    

f. Crecimiento Financiero.    Proverbios 13:
 22

La herencia del bueno alcanzará 

a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el 

justo. 2 Corintios 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 

toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 

suficiente, abundéis para toda buena obra;
 9

como está escrito: Repartió, dio a 

los pobres; Su justicia permanece para siempre. 
 10

Y el que da semilla al que 

siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y 

aumentará los frutos de vuestra justicia,
 11

para que estéis enriquecidos en todo 

para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias 

a Dios.        

 Nuestro Dios es un Dios de abundantes riquezas, El ha hecho y dado forma a 

cada una de las cosas que vemos en este mundo y tal parece que muchas de las 

ocasiones carecemos de esta promesa que Dios ha hecho a los que le aman, y es 

por esta razón que con el fin de que la Iglesia crezca también en lo financiero 

deberá ser educada por hijos de Dios que sepan cómo hacer planes y propósitos 

eficientes para los hijos de Dios. En muchas de las congregaciones el asunto de 

las finanzas ha sido postergado por los pastores, pero ninguna iglesia puede 

prescindir de la economía para su existencia, puesto que si bien es cierto que 

somos ciudadanos de la patria eterna, también es cierto que vivimos en un 

mundo material y no podemos olvidar las demandas que este mundo económico 

nos requiere para poder seguir operando como la iglesia de Dios. Las iglesias 

deberán ser asesoradas por personas capaces en la formulación de planes 

económicos.  

Notas o 

Comentarios:__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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III.  Los acompañantes del crecimiento.  
 

 Responsabilidad.  Calidad de responsable; obligación de responder de una cosa.  En este 

caso debemos reconocer que es algo a lo que nos hemos comprometido 

voluntariamente, será nuestra decisión personal la que acepte o rechace 

la responsabilidad de accionar en cualquier asunto determinado en este 

caso el crecimiento de la Iglesia.  

 

Lo que creamos o lo que pensemos, al final no tiene 

mayor importancia. Lo único que realmente importara es 

lo que hacemos.      JOHN RUSKIN 

 

a. Trabajo. 1 m. Acción de trabajar: ~ físico o intelectual.      

 “Un hombre sabio observo que la familia éxito tiene por padre 

al trabajo y la integridad por madre”. Nos veremos en la cumbre Pág. 298 Sig Ziglar.     

 

Un cierto día de mi vida cuando me dedicaba a trabajar en una tienda de venta 

de refacciones para autos y que regresaba al establecimiento ya cansado de tanto 

caminar, me senté en un lugar donde vendían refrescos y algunas otras cosas y pedí 

que me dieran un refresco, y mientras tomaba mi refresco con toda calma escuche 

al dueño del establecimiento decir lo siguiente:   

“No te asombres del que lucha, porque no es hombre el que 

luchar no sabe, por nació para luchar el hombre, como para 

volar el ave”.  (Anónimo)  

 

Nunca olvidare aquella tremenda lección que aprendí en esa mañana, se me 

avía otorgado sin saberlo; una gran filosofía que necesitaría conocer en mí caminar 

por la vida y es eso precisamente lo que constituye el éxito en todas las cosas, por 

que como dijo alguien en cierta ocasión:  

 

“La filosofía mas practica, hermosa y funcional del 

mundo no trabaja – si usted no trabaja”  
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El trabajo es el ingrediente que todas las congregaciones necesitan, la 

teoría es necesaria, pero la práctica es la única forma de probar que la teoría 

aprendida es la correcta, Jesús lo expreso de esta manera. Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura.5  Esto no habla de una teoría, esto habla de 

una acción, acción que indiscutiblemente se convierte en un trabajo, nuestro 

trabajo, el trabajo de la Iglesia, la eterna encomienda que culminara con la entrega 

de los galardones al trabajo efectuado; y esperamos de Dios recibir las hermosas 

palabras aquellas que sentencian nuestra acción y darán un  valor a nuestro trabajo 

Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. (Mateo 25:21)  

Esto habla de la recompensa al trabajo realizado y particularmente se refiera al 

trabajo de la iglesia, trabajo que Dios se encargara de premiar y también calificar.   

  

b. Compromiso. 4 Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada.     

 
Números 30: 3 

Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere 

juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra: 

hará conforme a todo lo que salió de su boca.
  

 

Cuando hablamos de compromiso notamos que es una palabra que 

ha estado perdiendo su valía en las nuevas generaciones, por 

mencionar algún ejemplo de lo que traigo para usted en esta ocasión 

quiero mencionar que los jóvenes y también algunos adultos han 

pasado del compromiso a la ausencia de compromiso, y para 

ejemplificar este punto pondré el ejemplo del matrimonio hoy no se 

casan por no tener el compromiso,  por que el casado tiene el 

compromiso con el cónyuge y de este mismo modo la casada. De 

esta misma manera la congregación o Iglesia debe de tener el 

compromiso con Dios de hacer todo, todo lo que este a su alcance 

para que esta baya avanzando en llevar el evangelio encomendado.  

 

 

c. Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente.   La actitud es la que 
define nuestro compromiso y la que da un valor a nuestro 

                                           
5Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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trabajo. Pastor Samuel Que.   Esto queda de manifiesto en el primer libro de 

la Biblia en Génesis 4: Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
 

5
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. 

7
Si bien hicieres, ¿no 

serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta;    

Ambos dieron una ofrenda, pero también ambos lo hicieron con actitudes 

y  motivaciones diferentes.  

El carácter solo es formado cuando es puesto a prueba.  

 

e.  Perseverancia. 1 f. Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en 

las resoluciones del ánimo: ~ final, la que mantiene la virtud y la gracia hasta la 

muerte. Duración permanente o continua de una cosa.  

Apocalipsis 2: 2
Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo 

y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado 

a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 

mentirosos;
 3

y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado 

arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.   

Santiago 1:
 25

Mas el que mira atentamente en la perfecta 

ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 

olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo 

que hace. 

 Este ingrediente no puede ser olvidado ya que es uno de los 

acompañantes del crecimiento, y para ejemplificarlo de una manera 

fácil diríamos lo siguiente; no es poner la primera piedra lo más 
culminante del caso, es cuando pongamos la última.  

Notas o comentarios: _________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 



                   Manual de Crecimiento Autor Th. B Samuel Que 

    Material Exclusivo del Escritor.  

           Solo para ser usado como referencias, no se permite imprimir.  
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 

http://www.queministries.org/sermones.html 

 

 

Page 16 of 26 

 

 

III. Las necesidades del crecimiento.  

 

a. Plan de acción. Para el establecimiento de un plan de acción 

deberemos de considerar que cada congregación es diferente en sí 

misma, puesto que todas las congregaciones, basado en sus 

dirigentes se proponen diferentes objetivos y metas; y por esta razón 

los planes de acción no podrán ser iguales a las otras congregaciones 

diferentes en tamaño o en propósito. El plan de acción deberá de 

contar con los siguientes  ingredientes:  

 

Deberá considerar los recursos. 

 

i.Dios. Ilimitado. Salmo 147:
 5

Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; 

Y su entendimiento es infinito. Cuando nos referimos a los recursos no 

debemos olvidar que nuestro Dios es infinito, pero que 

deberemos poner toda nuestra confianza en su poder para creer 

que las cosas que podemos realizar son imposibles a nosotros, 

pero que somos grandes y poderosos cuando contamos con un 

Dios que todo lo puede. Solo algunos ejemplos del ser infinito 

de Dios; el cielo, los rostros de las personas y la huella digital.  

 

ii.  El tiempo es limitado. Este es limitado puesto que cada 

individuo tiene como prioridad el abastecer las siguientes 

necesidades básicas de su familia. Habitación, alimentación 

vestido…. Después de que hemos cubierto esas necesidades 

primarias venimos a utilizar el tiempo restante en las cosas 

que nos son necesarias pero que aparentemente pueden 

ocupar un lugar secundario en nuestro esquema de 

prioridades.  Como lo son el deporte, la educación, la 

diversión y la Iglesia.  Estos conceptos tienen de forma 

individual un valor que cada persona le asigna, y dependerá 

de eso cuanto será el tiempo que cada uno pondrá en cada 

uno de ellos.    
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 Ejercicio: realizar un evaluación en el cual se dividan las 

horas del día y que cada asistente divida su tiempo y evalué 

cada uno de ellos lo que hace con su tiempo.  

 

Notas o comentarios: ______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Ejercicio del huso del tiempo.  
Deberá hacer un ejercicio de estos por cada día de la semana, con el fin de poder 

mirar con exactitud el huso de su tiempo. 

 

Comprendo que usted será tentado a no realizar el presente ejercicio, 

pero en el momento de no hacerlo podrá comprobarse a sí mismo que tan 

importante es para usted el huso de su tiempo, y lo que es peor todavía; 

estará negándose a saber cuánto de su tiempo productivo utiliza en el trabajo 

de Dios.  

  MI TIEMPO EN UN DIA COMUN.  

 

01:00 a.m.______________      13:00 p.m._______________   

02:00 a.m.______________ 14:00 p.m._______________  

03:00 a.m.______________ 15:00 p.m._______________ 

04:00 a.m.____________ 16:00 p.m._______________ 

05:00 a.m.______________ 17:00 p.m._______________ 

06:00 a.m.______________ 18:00 p.m._______________ 

07:00 a.m.______________ 19:00 p.m._______________ 

08:00 a.m.______________ 20:00 p.m._______________ 

09:00 a.m.______________ 21:00 p.m._______________ 

10:00 a.m._______________ 22:00 p.m._______________ 

11:00 a.m._______________ 23:00 p.m._______________ 

12:00 p.m._______________ 24:00 a.m._______________ 
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Tiempo utilizado en cada actividad: 

 

Dormir_______  Iglesia_________  Biblia_________ 

Trabajo_______  Sociales________  Oración_______ 

Descanso______  Deporte________  Comentarios___ 

Hogar_________  Educación______  ______________ 

Alimentos______  Libre__________  ______________ 

Baño__________  Recreación_____  ______________ 

¡Recuerde que la presente evaluación no es con el fin de conocer su vida 

personal, sino que es con la finalidad que usted pueda mirar como nunca 

antes lo ha visto; ¿cual es en realidad el tiempo que usted utiliza en la obra 

que esperas ver crecer? (la Iglesia)  Dependerá de usted ahora en la medida 

de su responsabilidad “seguir como esta o hacer cambios que no solamente 

lo beneficien a usted, sino que además puedan dar luz a quienes  viven en la 

oscuridad”  

 

 

Notas o comentarios del huso de su tiempo: _____________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

iii.  Financieros.  

En cuanto a estos recursos se refiere la palabra de Dios ha 

establecido un modo del huso de estos recursos a quienes 

algunos han querido ignorar, y el huso de los recursos 

financieros son ya desde tiempos muy remotos expresados en 

la palabra de Dios, y con tal motivo no podemos nosotros 

olvidar que las riquezas o los bienes materiales también 

provienen de Dios.  Génesis 14:
 20

y bendito sea el Dios Altísimo, que 

entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham los diezmos de todo.  
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b. Planear las acciones en los cuales los recursos serán 

utilizados.  
     Tiempo 

  Finanzas  
 

c. El plan deberá ser dividido en diversas áreas de acción.  

 

  Ejemplos de estas áreas: 

 Área espiritual.  

 Área teológica.  

 Área numérica.  

 Área financiera.  

 

 

b. Fijar las metas.      

¿Cómo es posible que un hombre de en un blanco que no 

puede ver? Esta es una buena pregunta. Ahora, aquí va otra 

para usted. Si  usted  no puede dar un blanco que no puede 

ver, ¿cómo puede pegarle a un blanco que no tiene? ¿Amenos 

que usted tenga objetivos definidos, precisos, fijados en forma 

clara, o no lograra el máximo potencial que tiene dentro de 

usted? ¿Qué hay de usted y de sus objetivos? ¿Están 

claramente definidos, o todavía son borrosos?   Nos veremos en 

la cumbre Zig Ziglar pág. 144  
 

 Estas verdades son aplicadas a cualquier área de la vida y por esta 

razón deberemos de pensar nosotros hacia donde nos dirigimos en la 

labor que estamos realizando y de esta manera saber al valorar los 

resultados si estamos en camino a la realización de nuestra meta o no. 

En este caso también es de suma importancia fijarnos metas claras y 

realistas para que después de que las hayamos alcanzado podamos 

movernos hacia otra dirección. Me gustaría mucho poder poner de 

nueva cuenta un ejemplo y en este caso utilizaremos el ejemplo de 

Josué, Dios le dio una orden y un destino, la orden fue: levántate pues 

ahora, y pasa este Jordán, su lugar de llegada sería el siguiente 
4 

Desde 
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el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de 

los Heteos hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro 

término.   Las iglesias deberán saber hacia dónde se dirigen en su 

ejercicio diario puesto que esta es la única manera en la que podrán 

llegar al lugar deseado, si el propósito es claro y además es 

condimentado con un buen plan de acción lo único que puede ocurrir es 

que cumplan su propósito de existencia o cuando menos podrán 

acercarse lo más posible a la meta deseada.  

 

c. Revisar el progreso.   De la misma manera que un niño es cuidado 

continuamente también los procesos o planes de acción deberán ser 

revisados continuamente, esto no es porque no se confié en el 

desarrollo del proyecto, sino que más bien porque se quiere saber 

qué tan cerca o lejos estamos de la meta establecida en el 

crecimiento de la congregación. Y esta es la razón porque el plan de 

acción debe ser dividido por áreas de acción.  

 

 

 

d. Consolidación.    

 

 

 

Notas o comentarios: ______________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

  V.    La educación pies del crecimiento. 

a. La mejor inversión es la que se hace en la mente.    Efesios 4:17
Esto, 

pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la 

vanidad de su mente,
 18

teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por 
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la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 
23

y renovaos en el espíritu de vuestra 

mente,     
En este particular hemos sido conducidos por las cosas que oímos y 

miramos y tal parece que no hemos prestado mucha importancia a estas 

cosas puesto que en la actualidad encontramos que como iglesia de 

Dios no hemos avanzado hacia una educación constante, ya no en la 

teoría de las cosas bíblicas sino que más bien en las practicas, puesto 

que carecemos de un mayor conocimiento que nos permita presentar 

con seguridad el evangelio de Dios.   

          

b.  Una iglesia educada podrá influenciar al mundo.                
 Hechos 17:

11
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 

ver si estas cosas eran así.
 12

Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de 

distinción, y no pocos hombres.
       

 Cuando estamos hablando de educación, en este particular caso no 

hablamos de una educación secular o de academia, nos referimos a 

educación cristiana, que está a su vez involucra una serie de cosas 

que como cristianos debemos de saber y hacer.   

  

 Ejemplo: Como cristianos debemos de:         

Conocer la palabra, 

   Practicar la palabra  

    Vivir la palabra, y realizando estas 

diferentes actividades como una iglesia educada en el Señor, 

debemos poder influenciar al mundo.  

 

 

 

 

Notas o comentarios: ______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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VI. Si no se crece se decrece.  

 

 a.-  Hemos sido diseñados para crecer.    

 La naturaleza nos muestra con claridad que solo si  

 estas  creciendo estas vivo, sino, estas muriendo,   

 estas muerto o te estás pudriendo. (La paradoja Pág. 59)         

 

 Y refiriéndonos en este caso a nuestra naturaleza cristiana hay 

algo muy claro y especifico en la palabra de Dios que es de mucha 

importancia atender; y en este caso me refiero a:  

 
Efesios  4:13hasta 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;6  

 

     Este pasaje nos deja claro que hay una medida en el 

crecimiento, una medida que Dios es quien la establece y la deja clara 

para nosotros cuando dice que la medida de este crecimiento es  “un 

varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”  

 

 

Notas o comentarios: _______________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

VII. Todo lo que no crece desaparece.  

a. El constante abandono de las iglesias.   (Por primera vez en la 

historia es como si muchas personas fueran capaces de vivir sin religión y, lo que es 

mucho peor, sin Dios. Sociología: Un enfoque cristiano. Pág. 552  Antonio Cruz. ) 
 

                                           
6
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Bíblicas Unidas: Miami 
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Dentro del Nuevo Testamento encontramos iglesias muy diferentes. Las 

comunidades paulinas, caracterizadas por su espíritu misionero y su 

voluntad de encarnarse en el mundo. Las comunidades que reivindicaban 

el nombre del apóstol Juan, que rechazaban el contacto con el mundo y se 

cerraban sobre sí mismas. La comunidad de Mateo, que era como un 

término medio (o un ensayo de síntesis) entre las iglesias judeocristianas y 

lo pagano cristianas. Y si se tienen en cuenta las comunidades que están 

detrás de la literatura apócrifa, el abanico del pluralismo se amplía 

enormemente. Sin embargo, a pesar de este evidente pluralismo, la iglesia 

primitiva supo fundamentar también su unidad en la persona de 

Jesucristo y en los escritos que considero canónicos, es decir, inspirados 

por Dios. La diversidad, lejos de ser un mal, manifestaba vitalidad y 

participación personal, pero debajo de ella había una profunda unidad.  
 

Hoy encontramos una tremenda migración de cristianos, que están 

constantemente inconformes, y esta inconformidad les lleva de la mano a 

convertirse en cristianos nómadas, (El día de hoy se vive un evangelio nómada, o lo que 

es peor, un evangelio con el efecto del camaleón; dependiendo de el día que vivimos a si será 

nuestro color.  Pastor Samuel Que) cristianos que por su falta de madures no logran 

establecerse y llegar a reconocer cual es su casa espiritual, y dado este 

fenómeno que podríamos pensar no debería existir, es en sí uno de los 

mayores problemas que enfrentan las actuales comunidades cristianas.  

Y es precisamente en esta materia en donde las congregaciones y 

líderes religiosos deberán aprender a mantener su membrecía con la 

finalidad de que no ocurra con la iglesia el fenómeno que tantos pueblos en 

América Latina han sufrido a causa de la inmigración haciendo que dichas 

iglesias dejen de crecer hasta llegar al momento de desaparecer. La 

diversidad que apareció en la iglesia primitiva como esta explicado en el 

primer párrafo de este inciso, es la misma diversidad que muchas de las 

iglesias tienen que enfrentar en su diario vivir, y lo que la iglesia de estos 

tiempos deberá hacer es lo mismo a lo que llega la iglesia primitiva. La 

diversidad, lejos de ser un mal, manifestaba vitalidad y participación personal, pero 

debajo de ella había una profunda unidad.  (Sociología: Un enfoque cristiano. Pág. 540 Antonio 

Cruz.)  
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VIII. De la teoría a la acción.                 

a. Ejercer el conocimiento.  “Nada trabaja si usted no lo trabaja”  

 

b. Para que el crecimiento sede.   

     Las Iglesias deberán estar dispuestas al compromiso de este manual no 

solo porque presenta una estrategia a seguir en cuanto al crecimiento 

numérico de las congregaciones, sino que también representa un 

compromiso de trabajo al cual muchos de los miembros de las 

congregaciones no están acostumbrados.  

 

Solo para enumerar algunos:  

Los miembros de las congregaciones serán el elemento clave en el 

crecimiento local.  

Porque en el trabajo particular que hará  cada uno de los 

miembros habrá más personas realizando la misma actividad, misma 

que producirá un crecimiento mayor.  

 

Los miembros de la congregación serán quien realice una gran 

parte del trabajo. Puesto que son ellos quienes conocen directamente a 

las personas que pretendemos alcanzar.  

 

Deberán tener un compromiso serio en el crecimiento de la 

congregación. Porque este trabajo requiere de su tiempo y esfuerzo, 

mismo que se verán reflejados no solo en la congregación local, sino 

que también en respuesta a la gran comisión entregada por nuestro 

señor Jesús en Mateo 28:  19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;7 

Con el propósito de ser efectivos en desarrollo de este programa 

las congregaciones deberán estar dispuestas a un plan de trabajo.  

Porque sin un plan a seguir no hay una dirección o destino 

deseado ya que todo crecimiento requiere de una planeación y la 

ejecución del plan trazado. 

 

                                           
7Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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Plan de Trabajo para la congregación local. 

 

Los Miembros de la congregación.  

 

a. Cada miembro de la congregación formulara una lista de 

personas con las cuales el tiene alguna clase de cercanía e 

influencia, de manera que pueda invitar a estas personas a la 

congregación.  

 

b. Estas listas se entregaran a la oficina pastoral con la finalidad 

de poder llevar un archivo de las personas sugeridas como 

próximos miembros de la congregación, y esto incluirá, nombres, 

direcciones, teléfonos y su correo electrónico (e-mail)  

 

 

 

LISTA DE CONOCIDOS A INVITAR. 

1.-  ___________________________________________ 

2.- ____________________________________________ 

3.- ____________________________________________ 

4.- ____________________________________________ 

5.- ____________________________________________ 

6.- ____________________________________________ 

7.- ____________________________________________ 

8.- ____________________________________________ 

9.- ____________________________________________ 

10.- ___________________________________________ 

 

La oficina pastoral.  

 

a. Deberá realizar una lista de las personas a las que se está visitando 

y además mantenerlas en oración.  

b. Se deberá invitar a estas personas a las actividades especiales de la 

iglesia.  
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c. La oficina pastoral deberá asignar esta familia, a alguna familia de 

la iglesia que se pueda encargar de ellos de manera constante.  

d. La oficina pastoral deberá llevar un archivo de las familias que han 

visitado la congregación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

 

Nombre_______________________ Apellido_____________________________ 

 

Dirección___________________________________________________________ 

 

Ciudad     Estado 

 

Código Postal_________________  Teléfono______________________________ 

 

Correo Electrónico 

 

Estado Civil    Numero en la familia 

 

Comentarios: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 


