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Contexto 

Biografía del Autor 

El Dr. Rick Warren es conocido por muchos debido a su best-seller “Una Vida 

con Propósito” y otros materiales que se derivaron de ese proyecto, pero 

Rick Warren en realidad tiene más campos de acción y hasta ahora es uno de 

los líderes cristianos de mayor prestigio e integridad de la actualidad. 

Es Pastor de la iglesia Saddleback en Lake Forest, California.  Él y su esposa 

Kay empezaron la iglesia en su casa en enero de 1980 con una familia. Hoy en 

día es una congregación evangélica con un promedio de 22 mil asistentes por 

semana, con un campus de 120 acres y tiene más de 300 ministerios 

comunitarios dedicados a grupos objetivos como prisioneros, ejecutivos, 

padres solteros, infectados con VIH/Sida por mencionar unos cuantos. 

Rick Warren también es líder de la “Purpose Driven Network” (Red Vida con 

Propósito) para las iglesias, la cual es una coalición global de congregaciones 

cristianas en 162 países. Más de 400 mil ministros y predicadores han sido 

entrenados a nivel mundial, y aproximadamente 157 mil líderes de iglesia 

suscritos al boletín semanal. Su libro “Iglesia con propósito” esta listado entre 

los 100 Libros Cristianos que cambiaron el siglo 20. La revista Forbes lo llamo 

el mejor libro de entrenamiento, administración y liderazgo. 

Como estratega global, el Rick Warren ha aconsejado a líderes en público y 

en privado, además de aconsejar a sectores de fe involucrados en liderazgo, 

desarrollo, pobreza, salud, educación, fe y cultura. El ha sido invitado a 

exponer sus ideas en las Naciones Unidas (ONU), en el Foro Mundial 

Económico en Davos, en la Unión Africana, en el Consulado para Relaciones 

Extranjeras, en el Time’s Global Health Summit y numerosos congresos y 

eventos alrededor del mundo. La revista TIMES lo nominó dentro de los 15 

líderes más importantes en el 2004 y en el 2005 como una de las 100 



personas más influyentes en todo el mundo. También en el 2005 News & 

World Report lo ubicó entre los 25 mejores líderes de Estados Unidos. 

Como teólogo, el Dr. Warren ha dado conferencias en Oxford, Cambridge, en 

la Universidad del Judaísmo, en la Sociedad Teológica Evangélica,  y 

numerosos seminarios y universidades. Sus seis libros son conocidos por 

explicar la teología en forma amigable y ha sido traducido en más de 50 

idiomas. Rick Warren dice que el enseña teología sin usar términos 

teológicos.  Su libro Vida con Propósito ha vendido más de 25 millones de 

copias y se convirtió en uno de los best-seller de toda la historia de Estados 

Unidos. 

Como filántropo, Rick y Kay Warren dan el 90 % de sus ganancias a sus tres 

fundaciones: Acts of Mercy (Actos de Misericordia), quien sirve a las personas 

infectadas con VIH/Sida; Equipping the Church (Equipando la Iglesia), que 

entrena líderes en países en desarrollo; y The Global PEACE Fund (Paz 

Mundial), que lucha contra la pobreza, la enfermedad y el analfabetismo. 

 

 

Contexto y vertiente espiritual  

Dr. Rick Warren 

 

El Dr. Warren es Pastor Bautista. En el mundo se calculan actualmente cerca 

de 105 - 110 millones de bautistas.  

En esta religión se enfatiza, la necesidad de una fe personal y genuina en 

Jesucristo para obtener la salvación. Sostienen que solo se requiere la Gracia 

para ser Salvado (ésta es una diferencia fundamental con el catolicismo).  



Existen un conjunto importante de diferencias entre los bautistas y los 

católicos:  

 

Primera diferencia. 

Concepto bautista: "Nada ni nadie tiene más autoridad que la Santa Biblia, 

que es la única regla infalible de fe y práctica. No hay nuevas revelaciones ni 

las habrá".  A este concepto se le denomina "Fundamentalismo Bíblico".  

Concepto católico: El catolicismo, cuenta y estima,  a diferencia de los 

bautistas, el Magisterio de la Iglesia y la Tradición. Sin ellos cualquier 

interpretación de las palabras de Jesús podría ser peligrosa.  

 

Segunda diferencia. 

Concepto bautista: "Las Iglesias son independientes unas de otras en gestión 

de sus propios asuntos".  

Concepto católico: tenemos un sistema de organización jerárquico, en el cual, 

estamos sometidos los unos a los otros. Las parroquias y todo movimiento 

espiritual en el seno del catolicismo, está orientado por los presbíteros; estos 

son colaboradores de los obispos y estos a su vez, colaboradores del PAPA, 

considerado por la Tradición, como vicario de Jesucristo en la Tierra.  

 

Tercera diferencia.  

Concepto bautista: "Cada creyente cristiano es un sacerdote delante de Dios, 

y no tiene necesidad de otros intermediarios. De aquí se deriva el principio 

de Libertad de conciencia y libre examen de la Escritura".  

Concepto católico: Creemos en el poder de la confesión de los pecados, 

siendo éste un sacramento instituido por Jesucristo, en fe. La Palabra de Dios, 



puede ser estudiada y profundizada por el creyente, pero no creemos en la 

Libre Interpretación de la Escritura.  

 

Cuarta diferencia.  

Concepto bautista: "Dos ordenanzas NO NECESARIAS PARA LA SALVACIÓN: el 

bautismo y la Cena del Señor en memoria de Jesús". 

Concepto católico: el bautismo y la eucaristía, SON NECESARIAS PARA LA 

SALVACIÓN. La eucaristía, no solo se hace en memoria de Jesucristo: es una 

actualización del misterio de Jesús… Jesús NUEVAMENTE SE HACE PAN Y 

VINO para darle fuerza al creyente.  

 

Entonces, ¿por qué estudiamos un texto de un autor no católico, si son 

tantas las diferencias?  

 

Las razones por las cuales tomamos un texto NO católico son en primer lugar, 

de orden ecuménico. Aunque la Iglesia Católica es Nuestra Iglesia y tenemos 

razones de peso (anteriormente expuestas), para pensar que es camino de 

salvación, consideramos que las verdades encontradas en creyentes de otras 

religiones, también tienen validez.  

 

En segundo lugar, muchas de las ideas, que expone el autor, tienen afinidad 

teológica y doctrinal, como podrán entender a lo largo del estudio del libro. 

 

En tercer lugar, existe muy poca literatura en la vertiente teológica católica, 

acerca del crecimiento de comunidades. Esta es la oportunidad de aprender 

humildemente, de otros que han sido exitosos recorriendo este camino.  



Hagamos surf sobre las olas 

espirituales 
Isaías 51:15 “Yo soy el Señor tu Dios, mi nombre es Señor todopoderoso; yo agité el mar 

y rugieron las olas” 

 

En términos espirituales, surfear, es el arte de montarse sobre las olas que 

Dios crea… debemos entender que el hombre no puede producir ni las olas ni 

el crecimiento! Éstos solo son proporcionados por Dios.  

Nuestra tarea como líderes de la comunidad de Jóvenes Profesionales del 

Minuto de Dios, es reconocer las olas del Espíritu de Dios y montarnos sobre 

ellas, reconociendo de qué manera Dios está obrando en el mundo y unirnos 

a él en el esfuerzo.  

Por supuesto que capturar una ola espiritual de crecimiento, ¡no es fácil! No 

solo requiere deseo y dedicación… ¡requiere equilibrio! (más adelante 

retomaremos este concepto). 

Cuanto más diestros nos volvemos en montar las olas de crecimiento más 

olas nos manda Dios. Por ello nuestra oración para crecer debería ser: Señor, 

ayúdame a hacer lo que tú estás bendiciendo.  

Pero, para catapultar el crecimiento que nuestra comunidad necesita, no 

debemos buscar formas para hacer crecer nuestra comunidad, sino, dar los 

remedios eficaces para combatir las enfermedades de nuestra comunidad, 

porque las comunidades sanas crecen naturalmente.  

Igualmente, es importante tener en cuenta, que encontrar las oportunidades 

de crecimiento no es fácil. Aprender a surfear en las olas de Dios, implica 

nunca dejar de aprender. En palabras del autor: “Cuando un surfista se cae 

porque no se montó correctamente sobre la ola, no abandona el surf. Vuelve 



a internarse en el océano nadando sobre su tabla para esperar la próxima 

gran ola que Dios le enviará. ¡Los surfistas exitosos, son persistentes!” 

Recuerda: la manera como Dios quiere impactar nuestra ciudad, no es 

llamando a los preparados, sino que preparando a los elegidos. Los agentes 

de cambio social que Dios utilizará serán los líderes. Y sobra decir que para 

ser líder debemos dejarnos preparar por Dios, ya que hemos sido elegidos 

por Él.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primera Parte 

¡Miremos el gran cuadro! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.La historia de Saddleback 

¿Por qué ésta comunidad del Sur de California, en el Distrito de Orange 

(E.E.U.U) ha crecido de una forma tan impresionante? He aquí las lecciones 

que podemos extraer, leyendo la historia de esa comunidad: 

 

LECCIONES DE LIDERAZGO.  

a.  El éxito genuino es amar y liderar consistentemente y terminar bien. Su 

ministerio, su servicio, es un maratón. Lo importante no es cómo usted 

comienza sino cómo termina.  

b. El servicio ejercido como fruto del amor, nunca podrá ser considerado un 

fracaso.  

 

LECCIONES DE CONVERSIÓN 

a. Recibir un llamado personal de Jesucristo (pág 30 y 31 del libro) 

 

b. Orar pidiendo guía… siempre debemos encontrar la perspectiva de 

Dios con respecto a nuestra propia situación.  

 

c. Ante el temor al fracaso, decidir no mirar hacia atrás nunca más.  

 

 

 LECCIONES DE CRECIMIENTO.  

a. Toda comunidad grande, comienza siendo pequeña. Y ninguna 

comunidad se hace grande sin luchar a través de años de problemas, 

retrocesos y fracasos.  



b. Para poder dar crecimiento a una comunidad se necesita: alcanzar - 

retener y hacer crecer a los creyentes en Cristo.  

c. Retener consiste en mantener la atención en las personas 

d. La salud o la fuerza de una Comunidad se mide por la cantidad de 

personas que envía y no por la cantidad de personas que acomoda. 

¿Cuánta gente nuestra está evangelizando?  

e. Se requiere más que entusiasmo para hacer crecer una comunidad… se 

requiere discernimiento. Tener fe no significa ignorar los hechos acerca 

del contexto de las personas que deseamos evangelizar. 

f. "El zapato nunca debe decirle al pie hasta dónde puede crecer". 

g. Las personas son mucho más importantes que las propiedades.  

  

LECCIONES  ORGANIZACIONALES. 

a. Cada innovación que se desarrolle en la comunidad, debe responder a 

las circunstancias en las cuales se encuentre. Visión es la habilidad de 

ver las oportunidades en las circunstancias presentes, no es tanto, la 

habilidad de ver el futuro.  

 

b. Apertura al cambio. No debemos temer al fracaso. Simplemente 

debemos llamar las cosas por su nombre: un experimento, una 

vivencia, pero NUNCA un fracaso. A menudo se tendrán más cosas que 

no dieron resultado, que las que se continuaron realizando. 

 

c. Diseñar una lista de correspondencia.  

 

d. La primera tarea del liderazgo, es definir la misión; además tener una 

visión acerca de lo que se quiere lograr.  

 

LECCIONES PARA EVANGELIZAR. 



a. Comenzar con personas no creyentes.  No es una buena idea, tener 

crecimiento transferido (crecer a expensas de disidencias). "Traer a 

Cristo a las personas sin comunidad y sin religión" 

 

b. Trabajar con base en las necesidades más apremiantes. "La mayoría de 

la gente no puede escuchar hasta haber sido escuchados". Las 

necesidades que las personas sienten son un punto de partida para 

expresarles nuestro amor.  

 

c. Registrar lo averiguado acerca de los no creyentes y sus problemas con 

la iglesia.  

 

d. Usar maneras creativas para atraer las personas a la comunidad (por 

ej, carta abierta a la comunidad).  

 

e. Crear asambleas, sensibles a los no creyentes. 

 

e. Una visión surgida de producir discípulos de Jesús, no de tener 

multitudes.  

 

f. Tener una clase para miembros nuevos.  

 

“La salud y la supervivencia de la comunidad dependen de desarrollar un 

proceso dinámico para convertir a los buscadores en santos, a los 

consumidores en contribuyentes, a los miembros en ministros y a la 

audiencia en un ejército…guiar a las personas para que pasen de ser 

consumistas egoístas cristianos con corazón de siervos es una tarea 

increíblemente difícil” 

 

 



2. Mitos acerca del crecimiento de 

las Iglesias.  

“Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, ¡y no los 

vendas!  (Proverbios 23:23) 
  

Mito 1: Lo único importante para las comunidades grandes es el número de 
asistentes.  

  
VERDAD: No se crece, si eso es lo único que importa.  

  
• Metas de asistencia.  
• Atención puesta en asimilar la gente que Dios envía.  
• La publicidad atrae a las personas, pero no volverán si no encuentran lo 

que buscan. 
• Ofrecer algo que no puedan encontrar en ninguna parte.  
• Cuando la asistencia es el menor de los problemas:  

o Predicar la Palabra 
o Entusiasmo por lo que Dios está haciendo en la comunidad 
o Reuniones aptas para inconversos 
o Plan para edificar, entrenar y enviar 

  
• Cada Iglesia necesita crecer (Hechos 2:42 -47), en amor por las Koinonías 
• En profundidad por el discipulado 
• En fuerza, por la adoración 
• En amplitud, por los servicios 
• En tamaño, por la evangelización.  

  
El crecimiento de la comunidad será el resultado natural de la salud de la 
comunidad misma. Si hay equilibrio, hay salud.  
  

Mito No.2 "Todas las Iglesias grandes crecen a expensas de las Iglesias 
Pequeñas" 

  



Mito No.3 "Se debe elegir entre calidad y cantidad en la Iglesia". VERDAD: 
Ambos términos, no son mutuamente excluyentes.  

  
Calidad: clase de discípulos --> transformación real, cimentada en la Palabra, 
con madurez, sirviendo y evangelizando. 

  
Cantidad: número movilizado hacia la madurez, el servicio y las misiones 

  
• La calidad produce cantidad: Una Comunidad llena de personas que han 

cambiado genuinamente atrae a otras.  
  

• Una iglesia que no tiene el más mínimo interés en aumentar el número de 
convertidos, en esencia le está diciendo al resto del mundo: "pueden irse 
al infierno" 
 
  

Mito No.4 "Uno debe comprometer el mensaje y la misión de la Iglesia para 
crecer" 

  
• Desafiar para tener un compromiso serio, atrae más que generar 

repulsión en las personas. Cuanto mayor compromiso exigimos, mayor la 
respuesta.  

• Explicar el valor y los beneficios del compromiso, así como un proceso, 
ayudarán a avanzar en el mismo.  

• Evangelizar permaneciendo fieles a la Palabra de Dios, en un mundo 
siempre cambiante.  
 
  

Mito No.5 "Si tiene suficiente dedicación, la Iglesia crecerá" 
VERDAD: Se necesita algo más que dedicación para guiar hacia el 
crecimiento; se necesita sabiduría!  

  
• Ser más listos en vez de trabajar más duro! 
• Observar modelos de trabajo.  
• Capacitación básica para los líderes de la Comunidad. Recordar la misión, 

la visión y los objetivos trazados.  



• Las Iglesias crecen mediante el poder de Dios y el sabio esfuerzo de la 
gente! Mientras esperamos que Dios obre en lugar de nosotros, Dios está 
esperando obrar a través de nosotros.  
 
  

Mito No.6 "Existe una clave secreta para hacer crecer a una Iglesia".  
VERDAD: Existe más de una manera de hacer crecer a una Iglesia. Se 
necesitan todo tipo de comunidades para alcanzar a todo tipo de personas.  

  
No confundir métodos con mensaje! 
 
Mito No.7 "Todo lo que Dios espera de nosotros es fidelidad" 
VERDAD: Dios espera tanto fidelidad como productividad.  

  
• Cristo nos llama a llevar fruto (Jn 15:16); ser fructíferos es la manera de 

glorificar a Dios (Jn 15.8); a Dios le agrada que seamos fructíferos (Col 
1:10); Jesús se reservó su juicio más severo para el árbol que no dio fruto 
(Mt 21:19); la nación de Israel perdió sus privilegios por no ser fructífera 
(Mt 21:43).  

• Dios desea que su Iglesia sea tanto fiel como fructífera. Lo opuesto al 
éxito, no es la fidelidad, sino el fracaso.  

• La fidelidad es lograr lo máximo que sea posible con los recursos y 
talentos que Dios nos ha dado.  

• Jesús no espera que produzcamos más de lo que podemos, pero sí espera 
que produzcamos todo lo que podemos.  
  

Mito No.8. No se puede aprender de las Iglesias grandes. VERDAD. Debemos 
extraer las lecciones y principios que son transferibles.  

  
• Trabajo en equipo: juntos somos más efectivos, que solos.  
• "Aprender  todo lo que más pueda, de la mayor cantidad de gente que sea 

posible, tan a menudo como sea posible" 
 


