
Carta pastoral 
MISIÓN INTEGRAL Y CRECIMIENTO NUMÉRICO 

 

“Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, ¡grita de alegría! Tú, que nunca tuviste dolores de parto, 

¡prorrumpe en canciones y grita con júbilo! Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada    

-dice el Señor- Ensancha el espacio de tu carpa, y despliega las cortinas de tu morada ¡No te limites! 

Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la derecha y a la izquierda te extenderás; tu 

descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas” Isaías 54:1-3 

Este texto encierra grandes verdades y promesas. Por un lado, el Señor nos lleva siempre de la 

esterilidad a la fecundidad. En el v.1, Dios se dirige al pueblo en estos términos: “Tú, mujer estéril que 

nunca has dado a luz… tú que nunca tuviste dolores de parto”.  La situación de los judíos que 

escucharon estas palabras por primera vez, cuando regresaban a la ciudad de Jerusalén en ruinas 

después del exilio, era deplorable. En tales circunstancias, la necesidad de tener hijos y de aumentar la 

población era vital para sobrevivir. La figura de la esposa estéril destaca la necesidad de hijos para la 

supervivencia de la nación, a fin de que ésta pueda cumplir con su misión redentora en el mundo, como 

sierva del Señor. El nacimiento de un niño era considerado como un milagro lleno de misterio y como 

un don y acción de la misericordia de Dios. 

  Por otro lado, el Señor nos lleva siempre de la escasez a la abundancia. En el v.1, también 

leemos: “Más hijos que la casada tendrá la desamparada”.  La metáfora del matrimonio, que une al 

Señor con su pueblo, es frecuente en los profetas Oseas, Jeremías e Isaías. Para los judíos, la 

destrucción de Jerusalén había significado el divorcio del Señor con su pueblo (Isaías 50:1). El exilio 

en Babilonia había significado para ellos el período de su esterilidad. Pero ahora, el Esposo promete a 

la desamparada (su pueblo exiliado) una fertilidad mayor que cuando era la casada. 

El crecimiento numérico en el ámbito del Reino de Dios todavía sigue espantando a muchos/as, 

que por generaciones vivieron dominados/as por un “espíritu (complejo) de minoría”. Hay quienes aún 

no pueden asimilar la realidad reciente del fenomenal crecimiento numérico de creyentes en todo el 

mundo de habla castellana Este crecimiento no es resultado de algo que nosotros podemos hacer, sino 



que es un don de la misericordia de Dios (Col. 2:19). Es una gracia que tenemos que recibir, para 

ser edificados en amor (Ef. 4:16). Crecer en número es parte central del crecimiento integral. 

Desde siempre hemos enfatizado el carácter integral del crecimiento del cuerpo de Cristo. 

Y eso está muy bien, porque es profundamente bíblico y necesario. Pero la opción no es calidad o 

cantidad, sino ambas realidades. Nuestra iglesia necesita crecer en calidad, es decir, con una clara 

identidad como iglesia de La Palabra y el Espíritu. Ni una cosa sola ni la otra, sino ambas. La Palabra 

sin el Espíritu  puede ser decadencia, quizás muerte. El “Espíritu” sin La Palabra puede ser sólo 

emoción glandular, quizás mentira. La Palabra es como el alma, y el Espíritu como la sangre del 

cuerpo de Cristo. La Palabra es la única guía de la iglesia sobre cómo vivir en el Espíritu. Actuar al 

revés el imponerle a La Palabra lo que no enseña.  

Pero como el Israel de Isaías, mientras desarrollamos nuestra identidad, necesitamos crecer en 

números, en cantidad. Para ello todos nuestros ministerios y células deben estar poseídos de una pasión 

contagiosa por el crecimiento numérico, sin comprometer nuestra identidad. Hay tres razones claves 

para ello: 1) alcanzar más y más vidas y familias para el Señor; 2) incorporar y capacitar más y más 

miembros en plena comunión, que puedan asumir posiciones de liderazgo en los actuales y futuros 

ministerios, y 3) crecer más y más en números financieros, para hacer posible “nuestra Jerusalén”, un 

centro de adoración, capacitación y misión, desde donde alcancemos a las Carolinas para Jesucristo.  

Cada uno de nosotros/as tiene su parte en esta visión. Transformémosla en nuestra 

misión. Crezcamos también en números ¡Adelante! OLM  

  

 

  

 

  

 


