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El presente material fue compartido por Phil Chorlian en la
Conferencia de Plantación de Iglesias de las Viñas Chile en
octubre de 2019.
Ha sido traducido y preparado por el Equipo Más Viña para
difundirlo entre las iglesias, plantaciones y misiones.
La difusión ha sido autorizada por Phil Chorlian para equipar a
pastores, líderes, plantadores y equipos de plantación.
Su reproducción total o parcial está autorizada sólo sin fines
comerciales.
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Seis Desafíos del crecimiento de la iglesia
Phil Chorlian
Hay algo que he visto que cada pastor de una iglesia en crecimiento tiene
... aguante.
Aguante: Un espíritu indomable, perseverancia y pasión por los objetivos a
largo plazo.
“No es el crítico quien cuenta; no el hombre que señala cómo
tropieza el hombre fuerte, o dónde el autor de las acciones podría
haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está
realmente en la arena, cuya cara está manchada por el polvo, el
sudor y la sangre; quien se esforzó valientemente; quién se
equivoca, quién viene una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin
error y deficiencia; pero quién realmente se esfuerza por hacer los
hechos;

quien

conoce

grandes

entusiasmos,

las

grandes

devociones; quien se gasta en una causa digna; quien, en el
mejor de los casos, conoce al final el triunfo del alto logro, y quién
en el peor de los casos, si falla, al menos falla mientras se atreve
en gran medida ". Teddy Roosevelt
Necesitamos AGUANTE (fortaleza de carácter) si vamos a llevar a las iglesias
al crecimiento.
Mateo 28:18-20: Entonces Jesús vino a ellos y les dijo: “Toda
autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
obedecer todo lo que te he mandado. Y seguramente estoy
contigo siempre, hasta el final de la era.
www.masviñas.cl
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La conclusión es que Dios nos ha dado un trabajo muy difícil como pastores.
Max Dupree dijo: "Nunca insultes a alguien dándole un trabajo fácil". Dios
ciertamente no nos ha insultado.

Hablemos de 6 de los desafíos que enfrentamos:
I. Asistencia a nuestros servicios.
A. Este es un gran desafío para todos nosotros. Obtienes esos números y
te animan o te desaniman. Aquí hay un par de cosas para tener en
cuenta:
a. Siempre habrá fluctuaciones en la asistencia.
i. Cuando llueve, mi asistencia es aproximadamente un
20% menor. Fines de semana de vacaciones, temporada
de deportes.
b. Sigue tratando de ser fiel a lo que Dios te ha llamado a ser y
hacer.
i. Rastrea tus números, observa las tendencias, no lo
descartes.
ii. Mejora constante en todos los ministerios.
B. Aprenda a establecer metas:
a. Metas que siempre han sido importantes para nosotros en North
Jersey Vineyard:
i. Recién convertidos
ii. Bautismos
iii. Asistencia general a la adoración
iv. Invitados por primera vez
v. Invitados por segunda vez
vi. Grupos Pequeños
vii. Asistencia a grupos pequeños
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viii. Finanzas
ix. Número de personas en Team Vineyard
x. Asistencia anual a la vía de crecimiento.
b. Conozca la diferencia entre los objetivos específicos y los
objetivos generales. El objetivo general es la meta principal, los
objetivos específicos son las cosas que producen el objetivo
general.
c. ¿En qué objetivos generales deseas enfocarte? ¿Qué objetivos
específicos te ayudarán a lograr los objetivos generales?
II. Gente saliendo de tu iglesia.
A. Cuando la gente se va, siempre es doloroso. A menudo, después de que
has vertido tu vida en las personas o son amigos tuyos.
B. La gente a menudo tiene que "tirar su basura" sobre ti antes de irse.
C. Algunas de las cosas que he escuchado a lo largo de los años:
El ministerio de niños / grupo de jóvenes no es bueno, los
mensajes no son lo suficientemente profundos, la música es
demasiado alta, la música no es lo suficientemente alta, la
adoración es demasiado larga, la adoración es demasiado
corta, estás demasiado dentro del Espíritu Santo, no lo
suficiente en el Espíritu Santo, nos estamos haciendo
demasiado grandes, ya no conozco personas, la iglesia ha
cambiado.
D. Necesitamos enfrentar el hecho de que la gente dejará nuestras iglesias
de vez en cuando. Hay una puerta delantera y una puerta trasera, no
intentes cerrar la puerta trasera.
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E. Necesitas saber lo que Dios te ha llamado a hacer y ser. ¿Cuál es la cultura
que tienes para tu iglesia? No va a ser adecuado para todos.
F. Haz tu mejor esfuerzo para que las personas que se vayan por un motivo
personal.
III. Finanzas de la iglesia

6

A. Como pastores principales, sentimos una enorme presión sobre esto. ¿Por
qué? ¡Porque nadie más es responsable de recaudar dinero en la iglesia
excepto tú!
B. Lo que he aprendido al respecto:
a. Dios es mi fuente. Muchas veces pensamos, ¿qué pasa si es así o asá...
qué haremos? ¡La solución es que sabes que Dios es tu fuente! Espera
ser probado en esto.
b. ¡Ore regularmente por los diezmadores y dadores!
a. Mateo

9:37-38:

“La

cosecha

es

abundante,

pero

los

trabajadores son pocos. Por lo tanto, suplica al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies”.
c. ¡Enseña sobre diezmar y dar regularmente! ¡Si no lo hacemos, estamos
robando a las personas de bendición!
a. Malaquías 3:10: “Trae todo el diezmo al alfolí, para que haya
comida en mi casa, y pruébame ahora en esto”, dice el SEÑOR
de los ejércitos, “si no te abro las ventanas del cielo y derramar
para ti una bendición hasta que se desborde ".
b. Lucas 6:38: "Da, y se te dará".
c. Mateo 6: 19-21: “No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde
la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y
roban. Pero guarden para ustedes tesoros en el cielo, donde ni
la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni
www.masviñas.cl
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roban; Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu
corazón.
d. Proverbios 11: 24-25: Hay alguien que se dispersa, y, sin
embargo, aumenta aún más, y hay uno que retiene lo que es
debido y, sin embargo, solo resulta en la necesidad. El hombre
generoso será próspero, y el que riegue será regado.
IV. Compararnos con los demás.
A. Recuerda, nuestros propósitos son diferentes a los de otras personas. Todos
tenemos diferentes llamados, dones, habilidades, oportunidades, talentos,
etc. Sé quién Dios te creó para ser.
B. La comparación siempre lleva al orgullo o la desesperación.
V. Levanta líderes.
A. Siempre tienes que estar trabajando para formar nuevos líderes en la
iglesia. Debe ser intencional y debes tener un plan.
B. Siembra y cosecha para líderes: Gálatas 6: 7: No se dejen engañar, no se
burlan de Dios; porque todo lo que un hombre siembra, esto también
cosechará.
a. ¿Cómo puedes sembrar más intencionalmente en líderes? No te
detengas.
b. Los líderes son la base, y la base determina la altura del edificio.
C. ¿Cuál es tu proceso para el desarrollo de liderazgo?
a. ¿Cómo pasa alguien de visitar su iglesia para convertirse en un líder
en su iglesia?
b. Nunca dejes de guiar personalmente a las personas.
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D. Tener las personas adecuadas en el liderazgo.
a. Cuadrante 1: no competente pero comprometido
b. Cuadrante 2: Competente y comprometido
c. Cuadrante 3: no competente y no comprometido
d. Cuadrante 4: Competente pero no comprometido
E. Implicaciones de los cuadrantes:
a. Construye tu iglesia en los cuadrantes 1 y 2 personas
b. Eliminar al cuadrante 3 personas del liderazgo
c. Tenga mucho cuidado con el cuadrante 4 personas
F. Reconocimiento de líderes de 10, 50, 100 y 1,000
a. Éxodo 18:25: 25 Escogió hombres capaces de todo Israel y los
convirtió en líderes del pueblo, funcionarios de más de miles,
cientos, cincuenta y decenas.
b. Ignorar el camino del liderazgo es una forma segura de fracasar
en el desarrollo de líderes en su iglesia
c. Competencias para diferentes niveles:
a) Líderes de 10: líderes por el ejemplo (Modela)
(1) Comprender su responsabilidad y establecer metas.
(2) Liderando desde tu fuerza
(3) Practicando disciplina personal
(4) Poseer un sesgo para la acción
(5) Administrar tu tiempo
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b) Líderes de 50: lidera a otras personas (Delega)
(1) Establece expectativas claras
(2) Maneja el conflicto
(3) Comunicación clara con su equipo
(4) Puede formar un equipo de voluntarios
(5) Discipula a otras personas
c) Líderes de los 100: lidera a otros líderes (Empodera)
(1) Medición y evaluación de resultados
(2) Desarrollar y guiar líderes
(3) Trata con bajo rendimiento y disfunción
(4) Planes para el futuro
d) Líderes de los 1000: lidera a través de la visión (Cataliza)
(1) proyecta una visión clara
(2) Desarrolla un equipo de liderazgo sénior
(3) Posee una visión y estrategia renovadoras
(4) Sabe dar forma a la cultura
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VI. Confrontación.
A. Eso es parte del pastoreo y liderazgo. Tendremos que confrontar a las
personas.
a. Efesios 4:15: Hablando la verdad en amor.
b. No esperes y ores para que el problema desaparezca. Sólo
empeorará.
c. Ora, pero luego actúa.
d. Algunos de mis mayores errores de liderazgo ocurrieron porque
esperé demasiado para confrontar a alguien en algo.
e. ¡Confía en tus instintos! Si sientes que algo está pasando con
alguien, ¡probablemente sea así!
f. Necesitas orar por sabiduría sobre cómo hacerlo y cuándo
hacerlo.
g. Recuerda, Dios te está haciendo crecer como líder. Gran parte
de nuestro crecimiento ocurre al pasar por el proceso de
confrontación.
h. No te sorprenda cuando las personas de tu iglesia se coloquen
del lado del "desvalido". No te sorprendas cuando esto suceda.
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Por último:
1. ¡Pasa tiempo con Dios regularmente!
A. Esta debe ser nuestra prioridad número uno.
B. Nunca te alejes de los fundamentos de caminar con Jesús. Pasa tiempo
con Él, lee la palabra devocionalmente, ora, ayuna, medita, practica
disciplinas espirituales.
C. Necesitamos ser tocados y llenados por el Espíritu regularmente. Averigua
cómo puedes recibir el ministerio de manera regular.
D. ¡No olvides que la batalla es espiritual! Efesios 6:12: Porque nuestra lucha
no es contra carne y hueso, sino contra los gobernantes, contra las
autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas
espirituales del mal en los reinos celestiales.
2. ¡Liderar una iglesia en crecimiento es un privilegio!
A. Estás haciendo una gran diferencia en el Reino de Dios.
B. 1 Corintios 15:58: Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas,
permanezcan firmes. No dejes que nada te mueva. Siempre dedíquense
plenamente a la obra del Señor, porque saben que su trabajo en el Señor
no es en vano.
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