Levantando una Iglesia Estancada
Pasos a renovar la congregación en declive.
Por Omar Borke, pastor de la Iglesia de Dios, Coronel du Graty, Argentina. Presentado al Foro
Internacional para Obreros del Reino, Posadas, Argentina, marzo de 2012.

La Iglesia de Cristo: Como renovar una Iglesia estancada
Introducción:
Es sumamente importante que la Iglesia del señor se vea a sí misma como un órgano establecido por Dios
y para la gloria de Dios… es importante que en este tiempo ante el desafío 2X20 recordemos que somos
un “movimiento” de la Iglesia del Señor,(Dios es movimiento, no estático) sabemos que la Iglesia fue
establecida para exaltar, para adorar y para cumplir la gran Misión de extenderse sobre la faz de la
tierra…
La Biblia dice en Hechos 17:24 "El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo
y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas,
como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las
cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones* para que habitaran toda la tierra; y determinó
los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo
busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de
nosotros, 'puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos.'
Cuando la iglesia se ocupa de adorar a Dios El se encarga de añadir las necesidades humanas… Mateo
6:33
Cuando la iglesia está enfocada en adorar a Dios, y goza de buena salud, todo lo demás cae justo a tiempo
y en forma.
1- Es sumamente necesario revisar el concepto que tenemos de la Iglesia del Señor
Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo.
Aunque nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance por y en la iglesia, es el poder de
Cristo lo que hace que todo funcione.1 Corintios 3:7 dice Así que ni el que planta, ni el que riega, sino
Dios es el que da el crecimiento.
Juan 15:5 separados de mi nada pueden hacer…
Esta verdad Bíblica es sumamente es crucial, si alguien nos pregunta: ¿Quién es el pastor de tu iglesia?
Creo que deberíamos responder “Jesucristo”
(Por supuesto que Dios obra en su iglesia a través de hombre y mujeres íntegros)
*Hay algo que conduce o mueve a todas las Iglesias… Existe una fuerza que guía, una fuerza que
mueve, que controla o una convicción que dirige detrás de todo lo que sucede. Puede darse consciente o
inconscientemente, pero esta allí, metido dentro, influyendo en cada aspecto de la Iglesia.
¿Cuál es la fuerza que dirige su Iglesia, o la Iglesia?
Podemos tener certeza que Dios está delante como debería, o está corriendo detrás de nosotros tratando
de poner freno a nuestras propias ideas y planificaciones…

¿Cuando una Iglesia está estancada? Que parámetros tomamos…
¿Una iglesia estancada necesariamente es la que tiene pocos miembros?
Juan 15:4-5… por sus frutos los conoceréis…cuando no hay frutos= estancamiento
(Amor, unidad, carácter, relación, obediencia, etc.)
Un resumen de Cuáles son las señales de una Iglesia estancada: En donde todo empieza a girar sobre lo
humano (contrario a Dios), terrenal (contrario a espiritual) empieza a mirar las realidades visibles
(contrario a lo sobrenatural) y el trabajo es superficial (contrario a lo profundo o intimo).
1Co 3:13 su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la
dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno.
Pasos a tomar en una iglesia en declive:
Base Bíblica: Nehemías 1
Paso 1: Tener la convicción del llamado a ir a una Iglesia estancada.
Nehemías 1:2 llegó Jananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces
les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, y por Jerusalén.
Ellos me respondieron: “Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están
enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus
*puertas consumidas por el fuego."
Al escuchar esto, me senté a llorar; hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo.(nvi)
Al recibir la noticia de cómo estaba el pueblo y Jerusalén… Dios hizo brotar un llamado en su corazón,
que hizo Nehemías, oro, ayuno, lloro por ese lugar y por el pueblo… busco la aprobación de ir.
Cuando Nehemías fue llamado a ir a Jerusalén a restaurar los muros, tenía la convicción de su llamado y
de que iba en nombre de Dios…
Es indispensable que seas enviado por Dios, para que te vaya bien en todo lo que tengas que hacer y
emprender. No es suficiente un sentimiento…
Cuántas veces hemos visto pastores y lideres empujados a una congregación y no movidos por Dios. A mí
no me convence esa frase “tenes que probar”…
Piense: ¿Cuántas veces pensaste en renunciar y dentro de ti lo único que te sostuvo fue el llamado de
Dios? ¿Los que están en una iglesia sirviendo… no es la voz de Dios que nos dice: Esfuérzate y se
valiente, no temas que Yo estoy contigo?
Pregunta: ¿si un pastor, líder estas sirviendo en una Iglesia, la cosa no está para nada fácil, el persiste en
que funcione la obra de Dios… pero el precio de su trabajo se está poniendo bastante caro… empieza a
frustrarse, sus hijos están desentendidos, tanto como la esposa, los problemas empiezan entrar al hogar sin
pedir permiso, y ahí está la presión de la congregación, y entre su familia… (la estadística impacta casi
siempre en la familia) ¿Qué decisión tiene que tomar ese siervo?
Paso 2: Anticipar un despertar sobrenatural. Tener visión.
Nehemías 2:5 y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a
Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.(visión)
Maxwell dice: La visión es la imagen del futuro que hoy despierta pasión en ti

Un pensamiento sobrenatural o ser visionario es una imagen interna, no de lo que existe, sino de lo que
sucederá en el futuro…
El Tener la visión de que Dios puede restaurar una Iglesia estancada, o derribada eso te dará enfoque,
fuerza, pasión, resistencia…
Y es fundamental comenzar un trabajo con esta práctica porque la Biblia dice que: Donde no hay visión
el pueblo se extravía. Proverbios 29:18
Si no tienes un pensamiento sobrenatural o visión sucederá como Pablo dice:
1Co 9:26 Así que yo no corro como quien no tiene meta; no lucho como quien da golpes al aire. No
llegaras muy lejos así…
Nehemías Tenía visión de que se podía, una mentalidad conquistadora, una actitud de triunfo… a pesar de
las condiciones que sabía que estaba…
Jesús dijo no se puede poner vino nuevo en odres viejos, pero Dios puede formar un nuevo
recipiente…
La estadística en la Iglesia es que si hubo crecimiento es por:
*Por el poder del Espíritu obrando
*Visión y perseverancia pastoral y liderazgo
*Laicos responsables.
En Oseas 4:9 y será el pueblo como su sacerdote.
Proverbios 23:7 porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es el
Paso 3: Hacer un relevamiento, conocer a la Iglesia, conocer a las personas.
Nehemías 2:11 Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de
algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado hacer por
Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba.
Esa noche salí por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y la puerta del Basurero.
Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén, y sus puertas consumidas por el fuego.
Después me dirigí hacia la puerta de la Fuente y el estanque del Rey, pero no hallé por dónde pasar
con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la
muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del Valle.
Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada
a ningún judío: ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores ni a los que estaban
trabajando en la obra.
Nehemías llegó calladamente a Jerusalén y pasó varios días observando y evaluando cuidadosamente el
daño de los muros. Tuvo un tiempo de consideración y análisis, para luego realizar un plan con
determinación.
Antes de iniciar un proyecto, siga el ejemplo de Nehemías y planee con anticipación. Revise la
información para asegurarse de que sus ideas son realizables. Sea realista con la situación. Así podrá
presentar su plan con confianza.
Salmos 27:14 Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.
Paso 4: Muévase y actué con Dios

Nehemías 2:18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y
asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así
esforzaron sus manos para bien.

ABCD-

¡¡¡ Comenzó el trabajo!!!
Desarrolle un plan.
Implemente el trabajo.
Los primeros pasos de la planificación son claves
Todo lo que quiera hacer compártalo

Paso 5: fortalecer la existencia actual en la Iglesia.
Nehemías no se llevo gente que trabajaban junto con el cómo copero, ni Salió a buscar gente en las
ciudades vecinas, sino que trabajo con los judíos que estaban en Jerusalén… estos estaban en medio del
dolor y la angustia, desanimados y cansados pero con ellos trabajo. Después de comunicar los planes,
les animo y levanto su espíritu para juntar fuerzas
Hay Personas que fortalecer: (Algunos no estarán de acuerdo con este pensamiento)
Muchas veces nos sentimos tentados (y planificamos) a pensar que buscando gente nueva se va a renovar
más rápido la iglesia, pienso que es un error, primero tenemos que dar vida a lo que existe para que ellos
trasmitan confianza a los nuevos y sean agentes de cambios. De adentro para afuera, Dios añade a su
tiempo las nuevas personas estratégicamente para que se sumen a lo que Dios está haciendo… es como
nuestra vida espiritual, Primero el corazón, de donde mana toda la vida y luego lo de afuera el mismo
Espíritu se encarga de dar testimonio que somos hijos de Dios…
Hermanos: Nunca debemos descartar algo que Dios eligió…
Hay Actividades que fortalecer:
Refuerce las actividades existentes, y evalué las actividades que sirven para sacar a la iglesia del
estancamiento.
Paso 5: Sirva liderando. Liderazgo vs Ministerio.
Nehemías capitulo 3/Distribución del trabajo.

Muchos líderes no distinguen la diferencia entre liderazgo y ministerio, por consecuencia invierten más
tiempo y energía en el ministerio que en su trabajo de liderazgo
Efesios 4:11-12. “Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a
otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar
el cuerpo de Cristo.”
Este pasaje está dirigido a líderes (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores/maestros). Frecuentemente
llamamos a estos líderes „ministros.‟ Pero les está diciendo que preparen a la gente para los trabajos de
servicio, o ministerio.
Entonces, ¿qué es liderazgo y qué es ministerio?
Ejemplo: Éxodo 18:13-24 Moisés y su suegro Jetro.
Observaciones de este pasaje:
1. Moisés estaba “sirviendo” de forma genuina a la gente
2. Moisés cayó en la trampa del ministerio
3. Su “servicio” no era bueno
4. Comisionar a otros balancea el ministerio y el liderazgo

Nehemías armo grupos de trabajo en todo el muro, y el trabajo fue exitoso y en tiempo record… ¿Quién
esta haciendo el trabajo en tu Iglesia?
Equipe, delegue, confié en las personas, suelte la maña de querer hacer todo solo, “Yo lo hago
mejor”, entrene, capacítelos para la obra del ministerio.
Paso 6: Ármese para la oposición.
Nehemías 2:10 Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en
extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
Nehemías 2:19 Pero cuanto lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el
árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis
vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
Nehemías 4:1 Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en
gran manera, e hizo escarnio de los judíos.
Desde el momento que Nehemías se decidió por servir a Dios en Jerusalén, el enemigo empezó a
zapatear. Desde el mismo instante que escucho que iría, y aun mas cuando estaba en el lugar trabajando.
Cuando una Iglesia comienza a moverse hacia adelante, el enemigo ruge y ataca.
Pero…¡¡¡Si Dios está con nosotros quien contra nosotros!!!
*también Hay un gran enemigo dentro de la Iglesia: Cambios.
*Es la clave de la renovación de la iglesia
*Es clave en el desarrollo y crecimiento personal.
Existen dos opciones: Cambiar o petrificarse.
Tenemos que aprender a:
-Manejar el cambio cuando detectamos algo que no función
-Saber enfrentarlo con sabiduría.
-Que el cambio sea con sentido espiritual no un gusto personal
-Idear e implementar el cambio.

¿Puede una Iglesia levantarse del estancamiento?
Dios puede dar vida a un valle de huesos secos… Ezequiel 37
Todo esto se trata de Dios y de su reino, es por Él y para El.
Omar Borke
Iglesia de Dios Coronel Du Graty Chaco - Argentina

