
MÁS ALLA DE SUS 

FUERZAS 

 

¿Qué es lo que hace que las iglesias 

crezcan? Los ancianos y los 

predicadores siempre interesados en 

esta cuestión, pero muchos de nosotros 

carecemos de la fe necesaria para 

aplicar un principio novotestamentario: 

Ponernos una meta que sabemos está 

más allá de nuestras fuerzas. Cuando a 

las iglesias de Macedonia se les 

anunció de los santos pobres en 

Jerusalén, los cristianos macedonios 

estaban incapacitados para hacer lo que 

deseaban hacer porque “aun sobre sus 

fuerzas, contribuyeron de buena 

voluntad” (2 Corintios 8: 1-5).  

Debemos evitar la tendencia a retener lo 

propio. Muchas congregaciones no 

están creciendo tan rápido como en 

tiempo pasado, y muchos miembros se 

han hecho indiferentes o infieles del 

todo. Lo que probablemente ha 

sucedido, es que les es conveniente ser 

miembros en estas iglesias; han llegado 

al punto donde ya no hay carga que 

llevar, o prueba de fe. El entusiasmo y 

el crecimiento se vió tiempo atrás, en 

los días en que se reunían en un local 

rentado, sacrificándose con el fin de 

construir un edificio o cuando falsos 

maestros estaban presionándolos para 

que se dieran razón de sus 

convicciones.  

Hay congregaciones que en su trabajo 

han llegado al punto en que el péndulo 

del progreso debe mecerse en una de 

dos direcciones: O nos quedamos 

satisfechos como estamos (perdiendo 

así terreno), o empujamos hacia 

delante, haciendo un servicio  en el 

reino de Dios. Cuando los miembros 

comienzan a decir “no podemos”, o 

cuando se encuentran amontonando el 

dinero del Señor para “alguna cosa 

inesperada”, ya van cuesta abajo. En 

esencia, cuando dejamos de ser “un 

sacrificio vivo” el diablo ha ganado 

terreno. Debemos recordar las 

advertencias dadas a la iglesia de 

Efeso, que había perdido su primer 

amor (Apo. 2:1-5) La de Sardis, que 

había tenido “nombre de vives y estás 

muerto” (Apo. 3:1); y la de Laodicea, 

que era “tibia” (Ap. 3:16). 
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