Iglesia Evangélica Pentecostal “El Remanente de Dios”

La Iglesia que Dios Llena y La Iglesia que el Hombre Llena
La biblia dice en el libro de los Hechos 2:47, ...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... éste pasaje es clave para este
estudio.
Una de las características de la iglesia primitiva, era su singular crecimiento numérico, el aumento
de nuevos convertidos, y según a esta realidad, la iglesia debe crecer, aunque es evidente que el
crecimiento debe ser Integral y no sólo Numérico.
Ahora, la iglesia local, en donde pasan los años y no hay crecimiento, No es Apostólica, sin duda que
todo Pastor desea en su corazón, tener una iglesia con bastante gente que ame a Dios, y el que diga
que no, miente.
Bien, si decimos que somos una iglesia de sana doctrina, evangelizadora, y dirigida por el Espíritu
Santo, deberíamos entonces por consecuencia ver crecimiento ! pero !!, lo más importante es que
el crecimiento sea el RESULTADO y no LA GRAN META, por que , sin duda, No es lo mismo hacer
crecer la iglesia que ganar almas para Cristo.
Hoy, lamentablemente los Modernos Lideres Evangélicos, tiene la llamada “Fiebre por Crecer" y
para lógralo usan de infinidad de Estrategias Mundanas y de Métodos Seculares, en donde trabajan,
tranzan, sudan, luchan y hacen cualquier cosa para crecer, inclusive hasta el punto de Sacrificar sus
propias Convicciones y la Sana Doctrina para lograr sus objetivos. Pero el verdadero crecimiento es
a través de los principios Bíblicos, Dios debe llenar la iglesia "así que ni el que planta es algo, ni el
que riega, sino Dios, que da el crecimiento". (1cort. 3:7) "...en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose, por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios"
(col. 2:19).
Ahora ud. es testigo de cómo hoy Pastores Evangélicos, para poder crecer "Fabrican Avivamientos",
como: Visión Celular, G12, Conciertos Musicales, Show Cristianos, etc. y el texto base, es clave para
poder entender el
Verdadero Crecimiento que debe experimentar la iglesia del Señor Jesucristo, Dios lo hace por
medio del Poder Sobrenatural del Espíritu Santo.
Gracias al Señor, nosotros como iglesia, hemos tenido un lindo crecimiento numérico, pero sin
tranzar la Palabra del Señor, ni métodos ni estrategias humanas y menos sacrificando nuestras
convicciones, sino que predicando la Sana Doctrina y el Glorioso Evangelio de la Gracia del Señor.
Un gran hombre de Dios dijo: "Pastores y Evangelistas sin sabiduría, emplean su tiempo en edificar
templos de Piedra y Ladrillos, y al mismo tiempo hieren y esparcen las ovejas y se olvidan del
verdadero templo, que No es hecho de manos humanas" (David Wilkerson), hoy ha llegado a ser
más importante la cantidad que el contenido. Entonces, cabe preguntarnos, ¿Querrá Dios una Iglesia
Grande o una Iglesia Santa?
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