
IGLESIA CON BARCAS

Una Eclesiología Bíblica PARA EL

CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 

LA IGLESIA, A FIN DE ALCANZAR LA

la Ciudad PARA CRISTO.



Perseveraban unánimes 
cada día en el Templo, 

y partiendo el pan en las casas 
comían juntos con alegría y 

sencillez de corazón,  
alabando a Dios  y teniendo 

favor con todo el pueblo. 
Y el Señor añadía cada día 

a la iglesia los que habían de 
ser salvos. (Hch 2:46-47)



PREGUNTAS MOLESTAS

¿Cuantas conversiones y 

cuantos bautismos tuvimos   

el último año?

¿Cuantas de esas personas 

han permanecido en la 

iglesia?



OTRAS PREGUNTAS 
MOLESTAS

¿Hemos crecido en madurez                          
o seguimos peleando y 
dividiendo?

 ¿Estamos satisfecho con el 
estado de la Iglesia hoy?

 ¿Creemos estar cumpliendo 
aceptablemente la Misión?



¿Está movilizada la Iglesia?

 ¿Estamos impactando la 

ciudad?

¿Tenemos presencia social, 

influencia moral o política?

¿Somos consultados como 

instituciones reconocidas? 

OTRAS PREGUNTAS 
MOLESTAS



Diagnóstico Histórico

Mucha deliberación

➢Hemos hecho de la iglesia un 
parlamento

➢El sacerdocio de todo creyente se 
aplica a lo burocrático y deliberativo

Mucha Irritación

➢ Las ofensas son una marca y un 
estigma en nuestras asambleas

➢Las divisiones han sido el método de 
crecimiento por excelencia.



Poca Acción y Poco Resultado.

➢El resultado no se condice con el gasto 

de esfuerzo y energías

➢ La mayor inversión de tiempo y esfuerzo 

está en la estructura y no en el trabajo

 Capacitación sin habilitación

➢Hay que diferenciar la capacitación 

continua, de la inhabilitación o falta de 

capacitación que producimos

Diagnóstico Histórico



ES NECESARIO HACER CAMBIOS

 En la concepción de Iglesia

➢ ¿Es una Comunidad o una Misión?

➢ ¿Quienes la conforman y cual es la 
responsabilidad de cada uno?

➢ ¿Cual es la diferencia con cualquier 
otra organización humana?

 En la Misión de la Iglesia

➢ ¿Para que está la Iglesia?

➢ ¿Cual es su función u objetivo 
primordial?



COSTOS

 Esto requiere estar dispuesto a asumir costos

➢ Un cambio de paradigmas.

➢ Superar la oposición al cambio

➢ Superar los cuestionamientos por 
pérdidas de espacio o poder

➢ Perdida de membresía por 
desacuerdo

 Otros Adicionales

➢ Soledad ministerial

➢ Cuestionamiento denominacionales

➢ Inseguridad en el proceso de cambio



DOS PREMISAS

1.- Organizar la Iglesia por ministerios  

no ha dado buen resultado en  el 

crecimiento ni en la participación 

de toda la Congregación en el 

ministerio

2.- Una herramienta mal usada, no 

anula la utilidad ni el valor de la 

misma



VOLVER AL SACERDOCIO                                                      

DE TODO CREYENTE                  
1Pedro 2:9

1.- Donde todos estén involucrados en 

el ministerio y no en la administración 

de la Iglesia.

2.- Donde todos tengan por prioridad 

“Anunciar las virtudes de Aquel… “ 

3.- Donde se termine la dicotomía 

entre los Laicos y los Consagrados



UNA ECLESEOLOGÍA BIBLICA QUE NOS 

PERMITA SOSTENER EL SACERDOCIO 

DE TODO CREYENTE A MEDIDA QUE LA 

IGLESIA SIGA CRECIENDO

1.- Las Barcas nos permiten 

involucrar en el Pastoreo y la 

Evangelización a toda la Iglesia

2.- Las Barcas nos permiten cuidar 

pastoralmente a todos aunque la  

Iglesia siga creciendo



UNA ECLESEOLOGÍA BIBLICA QUE NOS 

PERMITA SOSTENER EL SACERDOCIO DE 

TODO CREYENTE A MEDIDA QUE LA IGLESIA 
SIGA CRECIENDO

3.- Las Barcas nos permiten movilizar 

todo el recursos humano con que 

dispone la Congregación

4.- La Barca enfoca a la Iglesia en 

su Objetivo Fundacional todo el 

esfuerzo y los recursos



LA BARCA ES

a)  La Iglesia reunida en pequeños 
grupos.

b) La Iglesia enfocada en su dos 
objetivos principales: Pastoreo y 
Evangelización

c) Un grupo de hermanos que se 
reúnen en una casa o el templo, 
un día a la semana con el fin de 
compartir de Cristo y pescar para 
Cristo.



VALOR DE LAS BARCAS

 Cada casa puede ser “Puerta  del    
Cielo”

 Cada hermano puede liderar una 
Barca.

 Por más crecimiento que haya  las 
Barcas contienen a todos y más líderes 
se involucran

 El resumen de la prédica del domingo 
unifica todas las Barcas

 Un Culto Central y las Barcas 
impactando la ciudad.


