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LAS PLANTAS...

CRECEN.



LOS ANIMALES...

CRECEN.



LAS PERSONAS...

CRECEN.



TODO LO CREADO 
POR DIOS CRECE 

La iglesia esta llamada a 
crecer



La enseñanza de Jesús

COMO CRECEN: Cuando sepamos como crecen las cosas que Dios ha 
creado, podremos aplicarlo a la Iglesia puesto que la Iglesia es una 
creación de Dios.

“CONSIDEREN LOS LIRIOS,        

COMO CRECEN”

LOS LIRIOS: Encierran el secreto de la vida dada por Dios, el hombre no 
ha creado nada con estas características. 

CONSIDEREN: Examinar con exactitud, aprender cuidadosamente, 
investigar con dedicación.



¿ Cual es la tarea del hombre ?

Marcos 4:26-29

La enseñanza de Jesús

El hombre puede y debe...

•Echar la semilla (Sembrar)

•Dormir   (Descansar)

•Levantarse (Ser constante)

•Meter la hoz (Cosechar)



Dar crecimiento.

Esa es la tarea de Dios

1Cor 3:7

La enseñanza de Jesús
¿Cual no es la tarea del hombre ?       

Marcos 4.26-29



Campañas.                                  

Convenciones. 

Programas.   

Reuniones públicas.

¿En que se enfoca 
la iglesia?

• Fechas determinadas. 

• Corta duración. 

• Exigen mucha preparación.

• Pueden generar desacuerdos. 

• Involucran a pocos.

• Sentido de compañía.

• Ver caras nuevas.

• Llaman la atención. 

• Son agradables y animan.                           

• Pueden motivar. 

• Edificación de corta duración.

• La mayoría es espectador.

• Distrae.

• El evento apunta a lo visible.

• No reproducción.

• Costosos



1) Los eventos hacen que los miembros se enfoquen 

mas en lo externo que en lo interno.

2) Ocuparse en los eventos hacen creer a los miembros 

que están haciendo la obra de Dios.

3) Los eventos se vuelven más importantes que “dar 

testimonio al perdido y hacer discípulos”

4) Los eventos pueden distraer, afanar y desarrollar 

actitudes de competencia entre los miembros.

5) Los eventos  dan poco crecimiento a la iglesia. 



• SON DIARIOS Y REGULARES.

• SON LENTOS Y POR MOMENTOS ABURRIDOS. 

• NO LLAMAN LA ATENCION.

• SILENCIOSOS.

• APUNTAN A LO QUE NO SE VE.

• NOS HACEN DEPENDIENTES DE DIOS.

• REQUIEREN DISCIPLINA, CONSTANCIA Y

RESPONSABILIDAD

• LA MAYORIA PUEDE SER PRODUCTOR.  

• NO DESARROLLAN ACTITUDES PERSONALISTAS.

•PUEDEN GENERAR CRECIMIENTO EN CANTIDAD.

• PUEDEN GENERAN CRECIMIENTO DE CALIDAD. 

•FRUTO

• REPRODUCCION. 

Características de los Procesos



PRINCIPIO I:  

EL CRECIMIENTO SE PRODUCE POR LOS 
PROCESOS DIARIOS Y NO POR LO 

EVENTUAL.



PRINCIPIO II
EL CRECIMIENTO DE TODOS LOS SERES VIVOS 

CREADOS POR DIOS SE PRODUCE A TRAVES DE 
PEQUEÑAS UNIDADES DE MATERIA VIVA 
LLAMADAS “CELULAS”, LAS CUALES SON 

CAPACES DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES 
(ALIMENTARSE, CRECER  Y REPRODUCIRSE) 

QUE PERMITEN LA VIDA.



EVENTOS

PROCESOS
DE DIOS

“lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado”

VISIBLE

INVISIBLE



4 Procesos vitales:

Pregunta de chequeo: ¿Ha tenido usted la semana 
pasada encuentros diarios con Dios que incluyan la 
oración y la lectura de la Biblia?

Base Bíblica: Mateo 4.4 y 6.6 

Descripción: Este proceso implica la imprescindible 
relación directa y diaria con Dios como base de nuestra 
dirección y alimentación.



4 Procesos vitales: 

Pregunta de chequeo:¿A compartido el evangelio con 
alguna persona durante la ultima semana? 

Base Bíblica: Marcos 16.15
Descripción: Este proceso implica compartir con 
claridad, amor y de manera completa el mensaje del 
evangelio a los que todavía no creen.



Base Bíblica: Mateo 28.18-20
Descripción: Este proceso implica seguir el ejemplo 
de Jesús en formar personalmente discípulos. 

Pregunta de chequeo: ¿Ha discipulado personalmente 
a alguna persona la ultima semana? 

4 Procesos vitales:



Base Bíblica : 1ra Corintios 14.26 y 31 - Efesios 4.15-16 
Descripción: Este proceso implica colocar a los miembros en un 
sitio informal, personal y participativo donde ellos edifiquen el 
cuerpo de Cristo a través de la actividad propia de cada uno 
mientras están unidos al cuerpo.

Pregunta de chequeo: ¿tienen sus miembros un sitio personal, 
informal y participativo donde vivir la vida de la iglesia en el 
barrio donde viven?

4 Procesos vitales 



•Todo lo que tiene vida en la 
creación de Dios se caracteriza 
por llevar fruto de alguna 
manera.

LLEVAR 

FRUTO

•Jesús enseña que todo lo creado 
por Dios y tiene vida esta orientado 
a “llevar fruto” y donde este no se 
da, se puede decir que algo no esta 
bien. Juan 15.16 “Los puse para...”

•Ese fruto contribuye con la 
reproducción de esa especie. 
Donde no se aporta fruto la vida 
queda condenada a la extinción. 



¿ QUE FRUTO TIENES EN TUS 
MANOS?

DIOS ESTA BUSCANDO PERSONAS DISPUESTAS A 
ENTREGARSE A SUS PROCESOS A FIN DE VER EN SU IGLESIA 

EL CRECIMIENTO QUE EL PROMETE. 



¿Podrá la iglesia QUITAR DEL 

CENTRO  sus programas y 
entregarse a trabajar 

silenciosamente en los procesos de 
Dios.?

¿Podrá la iglesia cambiar?


