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BARRERAS AL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 
 

1. LA CEGUERA 

La gente nunca crece o va mas allá de su visión.    Alguien dijo: “serás tan pequeño 

como el deseo que te  domine;   y tan grande como tu aspiración dominante”. 
Hay mucha necesidad en nuestro mundo actual;  gente insatisfecha,  con mucho 

dolor, gente llena de problemas y con muchas necesidades espirituales y de orientación. 
¿Cómo caminamos por nuestra ciudad?  ¿Pasamos por las calles sin ver a la gente?   

¿Miramos a los pobres sin observar sus vidas desechas? 
 

2. LA INCREDULIDAD 

La incredulidad detiene las poderosas obras de Dios.  Estamos acostumbrados a vivir 

en nuestra propia dimensión y poco pensamos en las dimensiones que podemos alcanzar con 
Dios.  “No hay imposible para Dios” (Amén?).    “Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece”(Amén?).   “Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en 
Cristo Jesús...”(Amén?) 

 
3. LA CONFUSION 

Las personas fácilmente siguen a quien está delante.  ¿Qué tipo de ejemplo estamos 
dando?   La falta de modelos a seguir es muy frecuente en nuestro mundo de hoy.  Faltan 

hombres ejemplares. 
Se cuestiona la dirección de los guías y la gente se turba,  ¿Quién dirige la iglesia?   

¿Quién le ha dado tato poder a tal persona?    ¿Por qué se toma atribuciones que no le 
corresponde? 

 
4. LA INACTIVIDAD 

La falta de participación es unos de los mayores males en nuestras iglesias.   
Siempre encontraremos “gente que se cree indispensable y las hace todas”.  Esto solamente 

aumenta el ego,  mientras muchos otros se encuentran sólo como meros espectadores.  Hay 
muchas personas que se sienten frustradas, con una baja autoestima porque no se sienten  

valoradas. 
  ¿Oh Dios,  en qué puedo usar mi vida?  ¿Estoy realmente en el plan de Dios? 

 
5. LA INDOLENCIA 

Existen iglesias en que se da mucha importancia a la doctrina,  y su enfoque central 
está en  “la sana doctrina”.    Pero el mundo está lleno de gente dolida, con heridas que 

necesitan ser curadas, vendadas y sanadas.  Hay muchas enfermedades del cuerpo, de la mente y 
del alma,  a causa de estar apartados del amor de Dios. 

¿Cuánto amamos a los perdidos?   ¿Qué se vayan todos al infierno? 
 

6. LAS RUTINAS 

El peso de las costumbres enraizadas en el que hacer de las iglesias,  se torna en una 

pesada carga,  sobre todo cuando decimos: “siempre lo hemos hecho así”.   Si revisamos con 
atención encontraremos que muchas tradiciones son carentes de significado. 

¿Por qué no probar y/o crear nuevos métodos para alcanzar a la gente?    ¿Nuestros 
programas están cumpliendo sus objetivos?  ¿Son efectivas las organizaciones que tenemos?   

¿Qué podríamos  mejorar de nuestro que hacer semanal? 
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7. LA IMPROVISACION 

Alguien dijo: “Si uno apunta a nada,  seguro que triunfará”.  En otras palabras:  
“Si se falla en planificar,  entonces se está planificando fallar”.     Todo buen proyecto toma 

horas y horas de planificación.    La vida es una profecía autocumplida.  
¿Por qué no prever las cosas?  ¿Qué impide el estar preparados para...? 

 
8. EL EXCLUSIVISMO 

Aunque parezca extraño, existen iglesias en las que no desean que ingresen nuevos 
miembros.  Se ha visto iglesias en las que tienen letreros como :  “Estacionamiento sólo para 

miembros – Los demás serán sacados con grúa,  a su propio costo”. 
¿Cómo es el amor de Dios?   ¿Hasta donde llega el Amor de Dios?  ¿Qué tan 

incluyente o alcanzable puede ser el verdadero amor? 
 

9. EL AISLAMIENTO 

Esta barrera a limitado a muchas iglesias,  los cristianos se aíslan del mundo por el 

temor a ser contaminados.  No tienen nada que ver con ellos, ni pensar en relacionarse con los no 
creyentes.  Se mantienen  sólo amistades dentro de la iglesia.   La mayoría de la gente que 

llega a las iglesias crecientes son atraídas por “un amigo”. 
¿Qué nos impide ver con los ojos de Jesús?   ¿Qué nos impide actuar como las 

manos extendidas de Jesús? (El toco a los leprosos).   ¿Qué impide que nos involucremos con 
los no creyentes? 

 
10. EL NEGATIVISMO 

El negativismo empequeñece a los hombres.  Los que operan por la negativa pueden 
detectar inmediatamente los porque  no puede haber nunca crecimiento en su iglesia.   Siempre 

habrán disculpas,  si es eso lo que se está buscando. 
Algunos ven las cosas como son y dicen  -“¿Por qué?”-     Yo sueño con cosas que 

nunca fueron y digo  -“¿Por qué no?”.   Cuando creemos en el Dios de lo imposible,  
empezamos a buscar la respuesta al cómo El quiere usarnos. 

¿Qué impide que emprendamos grandes cosas para Dios? 
 

11. EL ACTIVISMO 

El exceso de preocupación y el ocuparse de muchas cosas que realmente no cuentan 

nos lleva a la nada.   Podemos ser como las ardillas que corren en sus ruedas sin fin.   Lo bueno 
a veces se  constituye una trampa para no realizar lo que es mejor. 

¿Qué es lo que realmente cuenta?    ¿Qué es lo esencial en nuestro ministerio?.   
¿Cuáles son nuestros objetivos?   ¿Qué clase de propósitos y metas tenemos?   ¿Hacia dónde 

apuntamos?   ¿Cuál realmente es nuestro blanco por alcanzar? 
 

12. EL ORGULLO 

Esta es nuestra peor barrera.   La Palabra de Dios nos dice claramente:  “Dios 

resiste a los soberbios,  Y da gracia a los humildes” (1P.5:5). “Cuando viene la soberbia, viene 
también la deshonra;  Mas con los humildes está la sabiduría.”  (Pr.11:2)    “Antes del 

quebrantamiento es la soberbia,  Y antes de la caída la altivez de espíritu”.  (Pr.16:18). 
Necesitamos ser quebrantados delante de Dios,  para que El nos use como El quiere.  

Nos falta una mayor dependencia de Dios.  Esta es la lección más difícil de aprender. 
 


