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El crecimiento de la 
iglesia en zonas rurales
Por Brad Roth 

Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados 
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en 
ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. 

—1 Pedro 3:15-16a NVI

¿Puede crecer la iglesia rural?1 En muchos sentidos, la pregunta no es
que si crece, pero ¿dónde está creciendo? Las congregaciones rurales están 
creciendo en muchas comunidades. Esto puede ser una sorpresa, ya que la 
narrativa dominante es de declinación rural. La explicación que damos, es 
que las granjas crecieron y se redujo la población. Los niños se mudaron a 
los suburbios. Por lo tanto, nuestras iglesias están vacías. La culpa es de la 
cosechadora combinada de 12 hileras.

El mito del declive de la población
El declive de la población rural es una preocupación antigua. Un granjero de 
Missouri que respondió a una encuesta publicada por The Country Life de 
Theodore Roosevelt Comission, cuyos resultados fueron informados al Congreso 
en 1909, escribió que era difícil encontrar suficiente ayuda en la granja. A 
pesar de que él y su esposa tenían 11 hijos vivos, cuando se le preguntó si el 
“suministro de mano de obra agrícola en su vecindario [es] satisfactorio”, el 

1 Las reflexiones en este folleto han sido tomadas y adaptadas del capítulo 6, “Grow: Weirding the Axes”, en mi 
libro, God’s Country: Faith, Hope, and the Future of the Rural Church (Harrisonburg, Virginia: Herald Press, 2017).
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agricultor respondió: “No, porque las personas han abandonado el negocio 
de hacer bebés”.2

Pero la realidad es que los cambios en la población rural han sido 
desiguales, y mientras que algunas comunidades han experimentado declive 

o estancamiento, otras han resistido o incluso crecido. 
Los líderes de conferencias y congregaciones han utilizado 
durante mucho tiempo una narrativa de la decadencia 
rural debido a la agricultura mecanizada como una forma 
abreviada de explicar por qué las congregaciones han 
tocado fondo. Sin embargo, mirando los datos, podemos 
ver que simplemente ese no es el caso, y que la mayoría de 
nuestras comunidades no han decrecido. De lo contrario, 
ellas han crecido. Nuestra excusa, entonces, no es válida.

Por ejemplo, los datos de la población de algunas 
comunidades, las cuales son mayormente menonitas, muestran crecimiento 
constante en el siglo de1910 a 2010.3 Mi propia comunidad de Moundridge 
creció de 626 a 1,737 durante ese periodo. Hesston, Kansas—el hogar de 
Hesston College y de múltiples industrias prósperas—creció un llamativo 
605 por ciento, graduándose en el camino de la designación “rural” a la 
categoría de “grupo urbano” del censo de EE. UU. 

Una historia similar se desenvuelve en otras tierras Menonitas. Mountain 
Lake, Minnesota: crecimiento del 95 por ciento. Henderson, Nebraska: 154 
por ciento de crecimiento. Kalona, Iowa: 407 por ciento de crecimiento. 
Arthur, Illinois: 88 porcentaje de crecimiento. Shipshewana, Indiana: 165 
por ciento de crecimiento. 

Sin embargo, a pesar de este crecimiento demográfico impresionante, 
muchas congregaciones de larga existencia en las zonas centrales del país, 
Menonitas y otras, han desaparecido o experimentado una fuerte caída en 
la membrecía. Por lo tanto, el declive de la población bruta no explicará 
la disminución en la asistencia a las iglesias rurales. Muchos condados y 
comunidades que se han mantenido constantes en cuanto a la población 
han disminuido el número de sus congregaciones. Claramente, lo que sea que 
esté sucediendo en las iglesias rurales es más complicado que simplemente un 
seguimiento de los patrones de la población general.

¿Qué hacemos con esto? Además de hacer a las congregaciones rurales 
sentirse aún más culpables por estar en el lado equivocado de la pendiente 
poblacional, los hechos nos obligan a complicar nuestra historia. Algo está 
sucediendo, lo cual no puede ser explicado por las meras tendencias de la 
población.

2 Report of the Country Life Commission (Washington: Government Printing Office, 1909), 10.
3 Obtenido del censo de Estados Unidos a través de Wikipedia.
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El crecimiento es posible en las congregaciones rurales. Tomando como 
ejemplo el consejo del apóstol en 1 Pedro 3:15-16, podemos comenzar a 
repensar cómo medir el éxito en la iglesia rural, y reclamar las antiguas 
prácticas cristianas de relacionarse y escuchar a las personas en el contexto 
del Reino. Siguiendo este argumento, descubriremos que el crecimiento de 
la iglesia está, en última instancia, enraizado en nuestro propio crecimiento 
en la autenticidad de Cristo.

Es hora de ponerse “raro”: en encontrar una nueva 
manera de medir el crecimiento 
Tenemos que profundizar nuestra comprensión del crecimiento y lo que 
toma para lograr el crecimiento en las congregaciones rurales. Necesitamos 
una nueva métrica para medir nuestro trabajo. Es hora de ponerse raro.

La palabra “raro” describe cosas que no concuerdan con la norma—personas 
y situaciones que están un poco fuera de control. Raro es una tormenta de 
nieve en mayo, o agregar tomates a la ensalada de frutas, o poner embutidos 
en sándwiches de mantequilla de maní y jalea. Eso es raro. Raro es cualquier 

Crecimiento de la población de comunidades rurales 
seleccionadas, 1910–2010
Comunidad 1910 2010 Porcentaje de crecimiento

Arthur, Illinois 1,080 2,028  88%

Shipshewana, Indiana (1920)   248   658 165%

Kalona, Iowa   466 2,363 407%

Goessel, Kansas (1960)   327   539  65%

Buhler, Kansas (1920)   486 1,327 173%

Moundridge, Kansas   626 1,737 177%

Hillsboro, Kansas 1,134 2,993 164%

Hesston, Kansas (1930)   526 3,709 605%

Meade, Kansas   664 1,721 159%

Mountain Lake, Minnesota 1,081 2,104  95%

Henderson, Nebraska   391   994 154%

Freeman, South Dakota   615 1,306 112%

Fuente: Censo EE.UU a través de Wikipedia
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cosa que se desvía de nuestra definición de normalidad.
Pero la palabra raro en realidad proviene de una antigua palabra germánica, 

y antes de que llegara a significar “misterioso o extraño”, raro significaba “girar 
o doblar”. “Una rareza” denota un cambio de dirección de algo en relación a 
la línea esperada. En esa definición, doblando una cerca o varilla de metal o 
un tronco del árbol lo hace extraño. El objeto se desvía de la forma habitual.

Creo que es hora de que nos pongamos un poco 
extraños con la forma en que medimos el crecimiento 
en la iglesia rural Necesitamos alejarnos de los gráficos 
usuales, lejos del crecimiento a lo largo del tiempo trazado 
a lo largo del eje A y el eje B. Necesitamos nuevos ejes, el 
plural de ejes: ejes extraños, ejes que se pueden doblar, 
curvar y estirar nuestro gráfico y medir el éxito en nuestras 

iglesias por algo más que meramente cuán lleno este el templo. De hecho, si 
usamos la palabra éxito en todo, necesitaremos redefinirlo. 

Esto puede ser lo primero que debemos hacer para tomar en serio las 
congregaciones rurales: el éxito debe medirse a lo largo de una escala multi-
ejes, que tiene en cuenta todas las formas en que las congregaciones fielmente 
aman a Dios y al prójimo y habitan en sus comunidades. El pastor y autor 
Tim Suttle lo dice de esta manera en su libro, Shrink: Faithful Ministry in a 
Church-Growth Culture (Reducir: Ministerio Fiel en una Cultura de Crecimiento 
de la Iglesia), cuando escribe: “El éxito es el tipo de métrica que simplemente 
no sabemos cómo manejar. Está por encima de nuestra calificación de pago”.4 

Inevitablemente, cada vez que hablamos sobre el éxito, volvemos a los 
números. Escaneamos el templo en busca de caras nuevas, y nuestros corazones 

4 Tim Suttle, Shrink: Faithful Ministry in a Church-Growth Culture (Grand Rapids: Zondervan, 2014), 41.
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se hunden si todo permanece igual que antes. Solo lo usual. Terminamos 
asintiendo con la cabeza a lo que Eugene Peterson llama “Número del Rey”. 
En su libro, Christ Plays in Ten Thousand Places (Cristo Obra en Diez Mil 
Lugares), Peterson escribe: “¿Cómo ha sucedido que después de 20 siglos 
de rechazo, los cristianos norteamericanos asumen que la aclamación por 
números es un certificado de aprobación divina? El significado de la iglesia 
nunca ha estado en el Número del Rey”.5

Pero ¿y si comenzamos a trazar lo que Dios está haciendo entre nosotros 
a lo largo del eje de la oración, el eje en la forma de la Cruz, el eje del amor 
de Dios y el vecino, el eje de permanencia vecinal? ¿Cómo podrían cambiar 
esos ejes nuestra evaluación de las congregaciones rurales? Tendremos que 
aprender a buscar las formas en que nuestras congregaciones crecen en bondad 
y belleza, fidelidad y esperanza ¿Nos estamos volviendo más como Cristo? 
Esta podría ser nuestra nueva métrica para el crecimiento.

Sin embargo lo que sugiero es más que simplemente buscar un sistema 
métrico de crecimiento más refinado. Enrarecer el eje recibe una pregunta 
más profunda. Desafiamos la noción de la realidad de que la iglesia pueda ser 
medida convencionalmente contando cabezas y equilibrando el presupuesto. 
La pregunta es: ¿Cuál es la norma?

En algún momento, comenzamos a usar los ejes del mundo para medir el 
crecimiento de la iglesia. Hemos hecho todo mal. Las formas en que hemos 
medido el crecimiento en el pasado ha fallado la marca. Usted ve, la vieja 
métrica es el problema. En realidad, eso es lo que es extraño o ajeno. Nuestros 
esfuerzos para redefinir cómo se mide el crecimiento simplemente nos está 
volviendo a la verdadera norma que se encuentra en Cristo.

5 Eugene Peterson, Christ Plays in Ten Thousand Places: A Conversation in Spiritual Theology (Grand Rapids: 
Eerdmans, 2005), 288.
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Y, sin embargo, aunque estoy convencido de que necesitamos una nueva 
métrica para medir el crecimiento de nuestras congregaciones rurales, también 
creo que necesitamos tomar en serio el hecho de no simplemente bautizar 
nuestro malestar actual debido a la falta de crecimiento y llamarlo bueno. 
Estoy convencido de que podemos hacerlo mejor.

Gastando todo lo que tiene sin mejorar
Si nuestro problema no es demográfico, entonces tampoco lo es nuestra 
solución. No necesitamos anhelar una visión nostálgica del pasado cuando 
el campo estaba lleno de familias de granjeros que tenían muchos niños. ¿Se 
acuerda? Todos asistían a la iglesia, cada vez que las puertas estaban abiertas.

Al igual que la mayoría de las iglesias en nuestra época de rápida descris-
tianización, las congregaciones rurales ha sufrido. Realizamos más funerales 
que bautismos. La ansiedad de la decadencia ha dado lugar a una industria 
artesanal de cambio de recursos, libros, conferencias y técnicas destinadas a 
detener la marea y re energizar la base. Es todo una estrategia.

No todo es malo. Pero los productos de la compleja 
transformación industrial tienen una cosa en común: 
la creencia de que podemos hacer algo sobre nuestra 
situación si tan solo pudiéramos afinar nuestra 
estrategia. Desafortunadamente, la estrategia no nos 
llevará a donde necesitamos ir.

Los desafíos al crecimiento que enfrenta la 
iglesia rural no se pueden arreglar simplemente 
importando estrategias de crecimiento de la iglesia 
de los suburbios. Como la mujer en los Evangelios, 
quien había sufrido hemorragias durante 12 años, 
la iglesia rural ha “soportado mucho bajo muchos 

médicos, y habiendo gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, su estado 
empeoró”(Marcos 5:26).

De hecho, mucho de lo que aflige a la iglesia rural es más grande y más 
intratable que lo que podemos arreglar a través de la estrategia. Entrevisté a 
12 pastores de congregaciones prósperas antes de escribir este documento, y 
una respuesta recurrente a mis preguntas sobre qué estrategias habían apli-
cado para el cambio—su “Salsa secreta” para el crecimiento—era el silencio. 
Ellos realmente no hicieron nada. No hubo estrategia. Simplemente sucedió.

Por supuesto, el crecimiento de la iglesia no sucede solo. A riesgo de sonar 
astutamente piadoso: Dios lo hace. Dios sopla a través de las congregaciones 
y despierta a las personas y las envía. Dios toca nuevas vidas y los ama justo 
al cuerpo. Esa es la misión de Dios, y las realidades de la misión de Dios son 

Los desafíos al 
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más grande que la estrategia. Son realidades que solo pueden ser tocadas por 
el Espíritu y por la oración. “No tengo historias de revitalización de la iglesia 
que no comienzan con la oración”, dijo Brad Thie, director de la Próspera 
Iniciativa de Comunidades Rurales en Duke Divinity School, cuando le 
pregunté sobre el crecimiento entre las congregaciones rurales. “No tengo 
ninguno. Cero. Llega un momento cuando las iglesias llegan al final del 
camino, y solo dicen, ‘Dios te necesitamos’”.

Entre los pastores que entreviste, había otra característica común. En 
todas sus congregaciones, buscaron regresar a lo básico, lo cual es decir, 
Jesús. Hicieron a Jesús el centro de sus vidas y de su enseñanza. Vivieron el 
Evangelio y lo compartieron.

Obviamente, vivir y compartir el Evangelio es un tipo de estrategia. Es 
hacer algo. Pero al igual que la oración, es la “estrategia de estrategias”. O 
quizás es una anti-estrategia. De cualquier manera, es una vida Cristiana 
intencional viviendo en el camino de Jesús, nada más ni nada menos. Es 
adaptable a cualquier situación o contexto cultural. No lo compras como un 
conjunto en caja. En los almacenes de la iglesia, ya tenemos las herramientas 
que necesitamos. Es una cuestión de sacar el tesoro, como lo hace cualquier 
buen administrador, “lo que es viejo y lo nuevo” (Mateo 13:52).

Como la mujer cuyas yemas de los dedos rozaban los suaves hilos del 
poder de Jesús, nuestras congregaciones rurales, personas con hemorragias, 
especialmente los jóvenes, durante años, han sido heridos por nuestra con-
stante búsqueda de doctores. Nos han hincados y nos codearon y nos hicieron 
beber una especie de desagradable tiza líquida radiactiva para sus escaneos, 
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diciéndonos que si solo creemos las cosas correctas, pagamos para asistir a 
las conferencias correctas y compramos sus libros a granel, estaríamos bien. 
Nosotros creceríamos. Pero tantas de sus recetas han terminado siendo poco 
más que sanguijuelas y charcos de sangre. Muchas congregaciones rurales se 
han quedado en la estacada, sintiéndose culpables de no haber podido crecer 
como esa nueva iglesia en los suburbios.

Muchas iglesias han entrado en un profundo malestar. Lo han intentado 
todo y nada ha funcionado. Pastores, también. Vienen jugados en que la 
teoría del crecimiento de la iglesia está llena de elementos de teología de la 
liberación, y descubren que las congregaciones no son infinitamente maleables. 
El nuevo vino revienta el odre viejo. Y el pastor sigue, reclamando como 
todos hacemos que la congregación realmente no quiere crecer. Debido a este 
naufragio, muchas congregaciones, pastores y líderes laicos se han encontrado 
con un hambre y búsqueda de un camino para salir adelante.

Además, mucho de lo que se promociona como estrategia de crecimiento, 
de hecho equivale a llevar personas cuya fe ha sido cariñosamente hecha a mano 
en una congregación y transfiriéndolas a otra, esta vez con una máquina de 
humo y golpe de bajo. Es el fenómeno de plantar iglesias nuevas en pueblos 
pequeños ya sumamente llenos de tales, y declarar que nadie estaba realmente 
haciendo cultos hasta que aparecimos. Las iglesias existentes no eran relevantes. 
Es explotar las hendijas y los descontentos presente en cada congregación 
para abrir camino a una iglesia nueva. Fomenta una mentalidad consumista 
que apela a nuestro deseo de lo nuevo y lo cómodo sobre lo antiguo y lo 
vulnerable. Esto puede ser una buena técnica de comercialización, pero es 
un tratamiento injusto de la novia de Cristo.

Sacrificando el éxito en el suelo de trillado
En mi búsqueda de aspectos sobresalientes en la iglesia rural, me puse en 
contacto con líderes de la conferencia, denominacionales y paraeclesiales. Yo 
quería saber sobre congregaciones que habían encontrado formas de crecer 
y prosperar, como sea que hayan definido crecimiento y prosperidad en su 
contexto, y a pesar de los desafíos enfrentado por muchas congregaciones y 
comunidades rurales. Me comuniqué con los pastores por teléfono y correo 
electrónico, pidiéndoles que cuenten su historia y que compartan lo que 
aprendieron en el camino.

Un factor constante entre los pastores de congregaciones rurales prósperas 
fue su indecisión para definir el éxito únicamente por números. Ellos nom-
braron compromiso congregacional en la vida de la iglesia a lo largo de toda 
la semana, trabajo con esfuerzos de ayuda local e internacional, conexiones 
entre los miembros durante la semana, y una métrica que señaló más allá de 



MissioDei

9

los números del domingo por la mañana. Un pastor, James Ralph en el Ark 
Bible Chapel en Pennsylvania, habló de medir crecimiento en torno a un 
conjunto de ocho cualidades, entre ellas “oportunidades de estar involucrados 
los unos con los otros más allá del domingo por la mañana”. 6 Margaret Ewen 
Peters, quien junto con su esposo sirve a dos congregaciones en zonas rurales 
de Saskatchewan (Canadá), describió un cambio del idioma de crecimiento 
de los números a fidelidad. Otro pastor prefirió hablar de “salud” en lugar 
de “crecimiento”.

Haríamos bien en recordar lo que le sucedió al Rey David cuando se basó 
en la fuerza de los números en 2 Samuel 24. En un esfuerzo para cuantificar 
el poder militar disponible para él, David envió a Joab y los comandantes 
de sus ejércitos para hacer un censo de los israelitas. Durante nueve meses y 
20 días, pasaron por la tierra, contando hombres de edad para luchar. Pero 
cuando los comandantes hicieron su informe, David fue condenado por lo 
que había hecho. En lugar de confiar en el Rey del universo, había confiado 
en el Rey del Número. Al final de la historia, David tuvo que sacrificar su 
recuento ambicioso en un altar construido apresuradamente en la era de 
Araunah (u Ornan en Crónicas), el Jebuseo. En los libros de Samuel y Reyes, 
esto es lo último de los actos de David. Mientras que el primer libro de Samuel 
comienza con una advertencia a Israel contra el deseo de un rey, el segundo 
libro termina con el sacrificio de arrepentimiento de David por hacer lo que 
hacen los reyes: medir el éxito de su reinado por números. 

6 El pastor Ralph recurrió al libro de Christian Schwartz, Natural Church Development: A Guide to Eight Essential 
Qualities of Healthy Churches (Bloomington, Minnesota: Churchsmart Resources, 1996).
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Hay más. David decide ubicar el templo de Dios en el altar dentro de la 
propiedad de Arauna (1 Crónicas 22:1; 2 Crónicas 3:1). De una manera muy 
real, el templo, el cual se convertiría en el centro de adoración de Israel, es un 
monumento a resistir la enseñanza en el éxito de contar. Es un monumento a 
contar con Dios. El templo de Israel es un recordatorio visible de que nuestro 
éxito no depende de los números y que, de hecho, puede ser peligroso para 
los líderes del pueblo de Dios poner sus esperanzas, su autoestima y el valor 
de su ministerio en números.

En la iglesia, mucho de lo que es lo más imprescindible—particularmente 
el camino de la cruz y amor costoso de Dios y el prójimo—no se ajusta a 
los ideales de la enseñanza estadounidense. Como el Rey David, podemos 
necesitar sacrificar nuestra visión falsa de éxito en el ministerio. 

Jesús anticipa nuestra confusión cuando pregunta: “¿Cómo te beneficias 
si ganas todo el mundo, pero pierdes tu propia alma en el proceso? ¿Hay algo 
más valioso que tu alma?” (Mateo 16:25 NTV).

Si hay una palabra bíblica para “tener éxito”, esa es la que Jesús usa aquí. 
Usualmente lo traducimos como ganancia. Esta es la misma palabra que usa 
Mateo para los sirvientes que astutamente invirtieron el dinero que se les dio 
para “ganar” más (25:16-17). Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo para 
hablar de “ganar” gente nueva para la fe (1 Corintios 9:19-21). Pero incluso 
allí, Pablo entiende esta palabra a la luz de la cruz—la cual se vuelve débil 
para salvar a los débiles—Jesús lo usó de una manera muy parecida. Pablo 
renunció a todo y lo consideró como basura para “ganar a Cristo”(Filipenses 
3:8). Tener éxito es igual a entrega, tener éxito es igual a humildad, tener 
éxito es igual a hacerse más pequeño a fin de estar en y con Cristo. “Él debe 
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crecer”, dijo el primo de Jesús, Juan el Bautista. “Pero yo debo menguar” 
(Juan 3:30). Así es con nosotros.

Lo que esto significa es que la mega iglesia suburbana no es la medida de la 
victoria de Dios. Ese modelo no será un modelo factible para el contexto rural. 
Gran parte del crecimiento de la mega iglesia depende del descontento—el 
mismo descontento que los anunciantes buscan cultivar 
activamente en su audiencia a alcanzar. Es el descontento 
del consumidor alentado a nunca conformarse con nada 
menos que lo mejor y más grande.   

Pero esto no sucederá en las zonas rurales donde debe-
mos aprender el arte de amar a las personas moribundas, 
y donde debemos hacer el arduo trabajo de permanecer 
en comunidad incluso frente a la desilusión. En las zonas 
rurales, no podemos darnos el lujo de deshacernos de una 
comunidad difícil de manejar y empezar de nuevo en un 
círculo mejor de relaciones, donde la hierba es más verde y 
la música es mejor. Somos todos los mismos afuera. Vamos 
a trabajar, comprar y codearnos con el mismo grupo de 
personas durante mucho tiempo. Todos compartimos el 
mismo vecindario.

No podemos contentarnos con definir el éxito basado 
en los números, pero hay una manera en que los números 
importan. Llega un momento cuando, después de haber hecho el trabajo 
de extrañar los hachazos, titubeamos con cautela y recelo, no porque los 
números equivalen a éxito, sino porque los números apuntan a vidas huma-
nas, y la iglesia se dedica a encarnar el evangelio entre vidas humanas. Nos 
preguntaremos si estamos alcanzando efectivamente a nuestras comunidades, 
y si no, preguntamos por qué. El crecimiento en números es bueno y vital; 
simplemente no es la única forma en que medimos la iglesia.

Recordaremos que “día tras día, el Señor añadió a los que fueron salvos” 
(Hechos 2:47). El Señor lo hizo. No lo hicieron los predicadores talentosos. 
Ni los increíbles directores de programas. Ni siquiera los apóstoles. La iglesia 
vivió el Evangelio y compartió el Evangelio, pero fue el Señor quien dio el 
crecimiento a la iglesia. Su éxito vino en los versículos anteriores, en la forma 
en que encarnaban el Evangelio.   

¿Cómo podemos encarnar el Evangelio entre las personas nuevas? Este 
es un asunto de crecimiento que solamente se puede alcanzar a través de las 
prácticas humildes de relacionar y escuchar a la gente en el Reino, incluso 
cuando profundizamos nuestro compromiso con la autenticidad de Cristo.

En las zonas 
rurales, no 
podemos darnos el 
lujo de deshacernos 
de una comunidad 
difícil de manejar y 
empezar de nuevo 
en un círculo mejor 
de relaciones, 
donde la hierba 
es más verde y la 
música es mejor. 
Somos todos los 
mismos afuera.
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Relacionarse: ir más allá del “Hola”
En nuestra comunidad, como en muchas ciudades rurales, no hay señales de 
parada en calles laterales. Las calles simplemente se cruzan entre sí y, cuando 
nos encontramos en una intersección, tenemos que resolverlo por nuestra 
cuenta. No hay nada para indicarnos, ni siquiera una señal de ceder el paso. 
Movilizarse a través de la intersección requiere una interacción interpersonal. 
Pasamos con cuidado y un hola. El Hola.

Saludamos a la gente al lado de la calle. Saludamos en las carreteras del 
campo. (No hay señales por ahí tampoco.) Nos saludamos en la tienda de 
comestibles. Se trata de reconocer y reforzar las relaciones.

Las comunidades rurales están profundamente interrelacionadas a través 
del trabajo, parientes y buena vecindad. Mi abuelito y el tuyo eran amigos 
(o rivales) y nosotros también. Estas sensibilidades comunitarias se prestan 
para un sentido de interconexión. Pero también hay peligros.

A veces caemos bajo la creencia errónea de que el “Hola” constituye 
una relación. Pensamos eso porque somos generalmente amistosos entre 
sí—porque le permitimos a alguien que se adelante en la fila o hablamos del 
clima en la oficina de correos—que estamos relacionándonos, incluso tenemos 
comunión. Pero, no es así necesariamente. El “Hola” no es una relación. Por 

supuesto, el “Hola” puede llevarnos a una conversación de 
fútbol, a compartir un café y profundizar para llevarnos a 
una relación. Pero el “Hola”, por sí solo, no es suficiente.

Desarrollar o recuperar nuestra capacidad de relacionarse 
auténticamente con las personas es vital, para convertirse 
en congregaciones que Dios necesita en el vecindario rural. 
Tenemos el lujo de practicar el arte paciente de amabilidad 
y presencia, de conocer gente y compartir el Evangelio 
con ellos donde están. Tratar de enfrentar a la gente con el 
Evangelio en el primer encuentro, no funcionará. Primero, 
construimos relaciones.

Miremos la primera carta del apóstol Pedro. Pedro le recordó a la iglesia 
que “Si alguien te pregunta acerca de tu esperanza como creyente, siempre 
debes estar preparado para explicarlo” (1 Pedro 3:15 NTV). Esta pregunta 
presupone que los seguidores de Jesús se encontrarán a sí mismos—se colocarán 
a sí mismos—en situaciones donde otros los enfrentarán y se darán cuenta 
de su fe. Ellos se preguntarán. Habrá desconcierto. Habrá preguntas ¿Cuál 
es tu esperanza? “Prepárate”, dice Pedro, “para explicarlo”.

Esto significa que en nuestras comunidades rurales, tenemos que estar 
listos y abiertos para formar relaciones. Puede que esto no parezca muy dificil, 
pero una relación auténtica requiere que levantemos la vista del teléfono 
inteligente, dejemos de un lado la televisión y estemos con la gente. Es salir a 

Las congregaciones 
en crecimiento 
est  án 
relacionalmente 
orientadas 
Evangelismo 
significa formar 
relaciones en 
lugares rurales.
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conectarse. El Evangelio consiste en conectar a las personas con la comunidad 
de Cristo. El Reino se vive de una relación a la vez. 

Conectarse con las personas requerirá que tengamos una visión completa 
de una buena vecindad, no una visión superficial de las personas basadas en 
sus valores para nosotros como objetivos de evangelización. Nos preocupamos 
por ellos como seres humanos, no como simples cuerpos en las bancas. No 
los contamos; nos relacionamos con ellos. 

He tenido que crecer dentro de esta realidad en mi propio ministerio. He 
pasado de un deseo energético de invitar a la iglesia a todos los que conozco a 
simplemente relacionarme con las personas como personas. He desarrollado 
una mayor disposición de dar a la relación una oportunidad de crecer. He 
llegado a confiar que Dios no dejará caer la pelota. Aprender esta lección me 
ha salvado de alienar a la gente. Lanza la invitación a la iglesia demasiado 
rápido y te etiquetan como otro vendedor interesado más bien en traerlos a 
la iglesia que en llegar al corazón de sus historias. No es difícil para las per-
sonas darse cuenta de eso. Si todo lo que me importa es invitarlos a la iglesia, 
entonces ellos saben exactamente lo que soy—simplemente otro mercenario. 

Jesús demuestra una relación auténtica en su propia vida. Él estuvo cons–
tantemente conectando personas dentro del Reino. A través de una mezcla 
de perspicacia pastoral y previsión profética, llamó a hombres y mujeres para 
el discipulado. Vio a Simón y Santiago en la playa y dijo: “Síganme”. Vio a 
Mateo en la cabina de impuestos y dijo: “Sígueme”. Encontró a Felipe y le 
dijo: “Sígueme”. Jesús dijo: “Deja que los muertos entierren a sus propios 

Fo
to

 p
or

 C
ar

a 
Ru

fe
na

ch
t



MissioDei 

14

muertos”. “Toma tu cruz”. “Toma tu alfombra”. “Sígueme”.7 Para Jesús, el 
discipulado invita a las personas a una relación continua. Jesús los relaciona 
con el reino.

Entre los pastores que entrevisté, las relaciones influyeron mucho en el 
crecimiento congregacional. Un pastor, Richard Early, de Lacey Springs, 
Virginia, ha dirigido plantación de iglesias rurales desde 1997. El pastor 
Early enfatiza las conexiones humanas. Él señala que a menudo hay una 
sensación de derrotismo y disculpas entre muchas congregaciones rurales, 
pero él mantiene que las congregaciones pequeñas tienen una gran habilidad 
para conectarse con las personas. “No trate de que alguien venga a la iglesia 
antes de venir a usted”, dice Early. Primero, conecte a las personas con usted 
mismo a través de las relaciones, luego conecte a las personas con la iglesia.

Pastor Jimm Wood de Hope Vineyard Church en una pequeña ciudad 
Paxton, Illinois, dice que en su experiencia, “Es solo … ser una parte de las 
vidas de las personas para poder compartir a Jesús con ellos”.8 En el remolino 
anónimo de áreas urbanas, podemos encontrar a alguien solo una vez. Solo 
recibimos una oportunidad. Pero en nuestras comunidades rurales, está en 
curso relación que crea un espacio seguro para compartir el evangelio.

En el remolino anónimo de las áreas urbanas, podemos tropezar con 
alguien solo una vez. Solo recibimos una oportunidad. Pero en nuestras 
comunidades rurales, son las relaciones continuas lo que crea un espacio 
seguro para compartir el evangelio.

No todas las relaciones conducen al crecimiento de los números de la 
iglesia. Margaret Ewen Peters en Saskatchewan rural describe cómo el techo 
de el bar local, que también resultó ser el único restaurante cercano, comenzó 
a gotear. El dueño había contraído cáncer y había caído en problemas finan-
cieros y no pudo arreglar la fuga. La barra enfrenta el cierre. Entonces la 
congregación de la pastora menonita Margaret arregló el techo. La dueña 
del bar no era miembro de la iglesia. Ella no era una miembro de la familia. 
Ella no era más merecedora que cualquier otra persona. Pero ella era su 
vecina y la congregación encontró una manera de relacionarse con ella en 
generosidad y amabilidad.

En nuestro vecindario en Moundridge, las conversaciones sobre Jesús han 
seguido las conversaciones sobre en qué clase están los niños. Mi familia y yo 
nos tomamos el tiempo para relacionarnos con la gente de al lado. Hemos 
hecho el trabajo humano de convertirnos en vecinos.

7 Mire Mateo 4:19, 9:9; Juan 1:43; Lucas 9:60; y Marcos 2:11.
8 Michael Houle y Jimm Wood, “How to Do Evangelism in Small Towns” (lecture, 2016 
Small Town Church Planting and Doing Church Conference, Lancaster, Ohio, May 19-21, 2016),  
www.youtube.com/watch?v=_J_SqQjA64E&feature=youtube.
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Escuchar: evangelismo significa sentarse con alguien 
en la oscuridad
Así como nos podemos relacionar con alguien en el Reino, así, también, 
podemos escuchar a la gente para entrar al Reino. Solo miremos a Jesús. Aun 
en las situaciones más obvias, el tomó el tiempo para escuchar. “¿Qué quieres 
que te haga?”, le preguntó al ciego Bartimeo (Marcos 10:51). Su llamado al 
discipulado tenía un aire de invitación: “Venid y ved” (Juan 1:39). El pasó 
tiempo solo, afilando su capacidad de escuchar a Dios (por ejemplo Mateo 
14:13), y por lo tanto a los demás. Para Jesús, el escuchar fue un hecho de 
aperturapara el otro. Fue un acto de amor.

Piensa nuevamente en las palabras de Pedro sobre compartir la fe. Él le 
dijo a la iglesia para dar testimonio de su esperanza de una manera “amable 
y respetuosa” (1 Pedro 3:16). Me gusta la traducción literal de la palabra  
“respetuosa” aquí: phobos, miedo. Me hace pensar en el recordatorio de 
Pablo de que debemos ocupaos en nuestra salvación con “temor y temblor” 
(Filipenses 2:12). Caminamos con cuidado hacia la zarza ardiente de las 
historias de otras personas. Tenemos un poco de miedo de estar frente a algo 
tan santo y poderoso. Nos quitamos los zapatos.

Hablamos con “humildad”. Esto significa no interrumpir. Significa no 
interrumpir y empujar nuestro camino al frente de la línea narrativa, sino más 
bien la creación de espacios donde la auténtica esperanza de la gente sale como 
testimonio, como respuesta, como apertura. Es como las palabras de Santiago: 
“Sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse” (Santiago 1:19). 

Esto se trata de escuchar las historias de la gente, y cuando las hayamos 
escuchado, identificar con humildad de que Dios las hemos oído. No buscamos 
los errores y tropiezos y el pecado para que podamos convencerlos de su nece-
sidad de redención. Todo eso está presente, pero eso no es nuestro enfoque. 
Nuestro objetivo es escuchar. Esta persona es preciosa a los ojos de Dios. Así 
como también lo es su historia.

Nunca he conocido a nadie que encuentre su camino 
hacia el Reino sin primero ser escuchado. La gente no 
quiere ser adoctrinada. Quiere ser escuchada. Piensa en la 
interacción de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Él 
habló, y la escuchó. Ella le hizo preguntas, y él respondió. 
El comenzó la conversación no con una declaración de 
doctrina, sino con una declaración de su pura necesidad. 
“¿Puedes darme de beber?” (Juan 4:7). 

Esta no era la forma habitual en que un maestro interactuaba con una 
mujer samaritana. De hecho, ella abría estado hablando demasiado con la 
mayoría de los rabinos. La mujer preguntó: “¿Cómo tú, siendo judío, me 
pides a mí de beber, que soy mujer Samaritana?”, “¿De dónde sacas esa agua 
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a nadie que 
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viva?”, “¿Acaso eres tú más grande que nuestro antepasado Jacob?” (Juan 4:9, 
11-12). Ella contó su historia: “No tengo marido” (Juan 4:17). Ella compar-
tió su profunda creencia: “Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero 
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar” (Juan 4:20).

En todo esto, Jesús ciertamente habló. Él ciertamente enseñó. Pero él 
lo hizo de tal manera que la mujer en el pozo fue escuchada. Su historia se 
convirtió en una entrada para la historia de Dios.

Parte de lo que esto significa es que en las congregaciones rurales, no 
hay necesidad de aprender algún tipo de estrategia evangelística “efectiva”; 
necesitamos aprender a escuchar Necesitamos cultivar una apertura a las 
historias de otros. Necesitamos hacer preguntas, guardar silencio, valorar su 
historia y luego con humildad y miedo, hablar nuestra verdad. El evangelismo 
no se trata levantarse en una tribuna improvisada y predicarle a alguien. Se 
trata de sentarse al lado de esa persona y bajar el volumen.

En la congregación que serví en el estado de Washington, parte de la 
tarea del pastor era sacar los contenedores de basura a la calle los lunes por la 
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noche. Con todo lo demás que estaba pasando, eso era a menudo lo último 
que hacía: una carrera rápida hacia el frente de la iglesia y en una grieta oscura 
formada por un brazo extendido de arbustos.

Una noche, mientras hacia mi corrida habitual entre poner a los niños a 
la cama y arrebatar un poco de tiempo de calidad con mi esposa, me escapé 
de nuestra casa y me dirigí al templo. Estaba sacando el contenedor de basura 
cuando, de repente, me congelé. Allí, en esa oscuridad, podía sentir a alguien 
mirándome. Cuando mis ojos se ajustaron, distinguí la silueta de un joven 
sentado en el rincón más alejado, con la cara perdida en las sombras de una 
sudadera con capucha. El humo del cigarrillo flotaba en mi dirección. Solo 
éramos él y yo y el contenedor de basura.

Varios pensamientos pasaron por mi cabeza. Nuestra ciudad estaba siendo 
desgarrada por la violencia de las pandillas en ese momento. ¿Estaba en una 
pandilla este joven? ¿Qué hacía aquí abajo? Tal vez debería sacar la basura y 
seguir adelante, pretender que no vi nada.

Pero largué el contenedor de basura, me sacudí las manos y caminé para 
presentarme a mí mismo. Resultó que era un adolescente que buscaba un 
lugar pacífico para escapar de todo. ¿Dónde mejor que en el oscuro abrazo 
de la iglesia? Este, está bien, bueno, un placer conocerte.

Se convirtió en nuestra pequeña rutina, o al menos mi pequeña rutina. 
Cada semana mientras bajaba a sacar la basura, miré para ver si estaba ahí. 
A veces estaba. A veces no estaba. En algún momento en nuestra seguida 
conversación nocturna, me senté a su lado en la oscuridad. Hablamos sobre 
la vida, me dijo que vivía con su madre, que él no era de por aquí, que él no 
conocía a nadie de su edad. Y luego una noche, con humildad y miedo, le 
pregunté: “¿Entonces, sabes quién es Jesús?”.

Admito que la conversación no llegó mucho más allá. Él no tenía mucho 
uso para la fe en ese momento, y yo no soy un buen evangelista. Eventualmente, 
dejó de venir. Tal vez lo asusté. Me encontraba con él a veces por la ciudad 
durante el día, pero nunca fue lo mismo, nada como nuestras ahumadas 
conversaciones nocturnas por el contenedor de basura. 

Sin embargo, esto es lo que pienso cuando pienso en el evangelismo. 
Se trata de esperar, de tener paciencia. De tomar el tiempo para escuchar la 
historia de la otra persona. Evangelismo significa sentarse en la oscuridad 
con alguien. 

Autenticidad: llegando a ser nosotros mismos en Cristo 
Una vez compré un reloj Rolex falso. Sabía que era falso. El original se vende 
por un poco más de $20 que pongo de prima o enganche y de seguro no lo 
encuentras en la esquina de un mercado venezolano de productos baratos. 
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Pero yo era un niño en un viaje de misiones, y estaba fascinado con la idea 
de que existiera un Rolex falso. Y, oye, no se veía tan mal. 

De acuerdo con mi pastor de jóvenes, que afirmó conocer tales cosas, 
la moción de un Rolex auténtico no hace tictac. Fluye. La manecilla de 
segundos traza un arco limpio, tan suave como la mejilla redondeada de Ben 
Franklin. Mi reloj dorado, con su tic-tac súbito-brusco, era, por lo tanto, 
definitivamente falso. 

En el consejo del apóstol Pedro sobre el evangelismo, les dijo a sus lectores 
que compartieran su fe en “una manera amable y respetuosa” y que “mantu-
vieran clara su conciencia” (1 Pedro 3: 15-16 NTV). No debían compartir 
los detalles e inventar una dramática historia de conversión. Manténgalo 
simple. Manténgalo auténtico. Mantenga su conciencia clara. Este no es 
lugar para falsedades. 

Sin duda, este es un buen consejo para los cristianos en todo momento 
y lugar, pero sospecho que es particularmente vital que las congregaciones 
rurales escuchen el llamado de Pedro a la autenticidad. A menudo, las 
congregaciones rurales han olvidado el arte de compartir su fe. En ausencia 
de un lenguaje evangelístico suave y humilde, ellos se agitan por algo y  
terminan aferrándose a un … vendedor modelo. En el peor de los casos, es 
el tono hábil del tele-evangelista. Es la llamada al altar semana tras semana. 
Es emocionalismo y manipulación.

O, en lugar de cultivar la autenticidad, en muchas congregaciones rurales 
escuchamos el estribillo constante de que “todo debe cambiar”. Esto tiene 
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un sonido de fidelidad, ocurre el cambio, así que trabaje con él en lugar de 
en contra. Adaptarse a las necesidades y expectativas de la sociedad para 
alcanzar personas para el evangelio. La idea parecería frotada con un poco 
de embellecer lo perfecto por las palabras de Pablo en 1 Corintios: “a todos 
me hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos” (9:22).

Sin embargo, en nuestro justo deseo de contextualizar el evangelio, 
“convertirnos en todas las cosas para todas las personas”, inevitablemente 
somos presa de nuestros peores impulsos así como los de esta cultura. 
Terminamos arrancando cualquier cosa del evangelio que podría ofender 
o causar inconveniencias a aquellos a quienes buscamos ganar. En nuestro 
juego con la química del evangelio, sin embargo, rara vez sabemos cuáles son 
los efectos que se verán en la iglesia en los años venideros. Piénselo: la vida 
de una congregación durante el Día de la Madre se ha convertido en un día 
sagrado superior a la Pascua?

Me temo que los efectos de todo debe cambiar en nuestras congregaciones 
rurales. Casi inevitablemente, en lugar de encontrándonos más profundamente 
amorosos y desafiantes a nuestras comunidades, nos acomodamos de maneras 
sutiles para las formas de pensamiento subyacentes de nuestra cultura. O 
terminamos imitando lo que las grandes iglesias hacen en los suburbios. 

Un compromiso con la autenticidad nos consigue 
al menos parte del camino hacia donde tenemos que ir. 
La autenticidad es el principio del evangelio de reclamar 
y vivir nuestra historia como una expresión única de la 
historia de Cristo. La autenticidad es finalmente acerca de 
llegar a ser más como Cristo. Toca el cuidado del lugar y 
particularidad. Es recordar que no hay iglesia en abstracto 
que podemos comprometernos y amar. Así como nos 
casamos con esta mujer o este hombre, entonces, tam-
bién, habitamos esta iglesia con su rica, y ocasionalmente 
desagradable, historia. Lo reclamamos. Reclamamos la 
historia particular de nuestra congregación e identidad 
en nuestra comunidad rural.

La autenticidad de Cristo significa reconocer que 
aquello en lo que nos convertimos con la ayuda de Dios 
en nuestras comunidades rurales, a menudo se verá muy 
diferente de lo que se convierte una congregación en la 
ciudad o el suburbio.

Nuestro Timex auténtico será más digno que un Rolex 
imitación. El crecimiento de la iglesia se trata de que nos volvamos más 
auténticamente parecidos a Cristo, y en ese devenir, ofreciéndonos a nosotros 
mismos al mundo. La semejanza a Cristo es la medida de nuestro crecimiento. 

La autenticidad 
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Incluso cuando buscamos relacionar y escuchar con nuevas personas adentro 
del Reino, la pregunta más profunda siempre es si nos estamos volviendo 
más auténticos en Cristo. Se trata de cómo estamos encarnando el Camino 
de Jesús en nuestro vecindario rural. Jesús nos da lo que necesitamos para 
hacerlo. Eso es “enrarecer” los ejes. Eso es lo que significa crecer.



MissioDei

21

Preguntas para reflexión y discusión

1. ¿Definiría a su congregación como declinante, manteniéndose constante 
o creciente? ¿Por qué?

2.  ¿Cuáles son las maneras que usted mide el crecimiento de su 
congregación?¿Qué otros ejes podría necesitar agregar a su comprensión 
de crecimiento?

3.  ¿De qué manera se cuestiona su comprensión del “éxito” en este 
folleto?

4.  ¿Qué estrategias han intentado usted o su congregación para conectar 
a nuevas personas a Cristo? ¿Cómo le ha ido con eso?

5.  ¿Está de acuerdo con Roth en que “evangelismo significa formar relaciones 
en lugares rurales? “

6.  Roth escribe que “evangelismo significa sentarse en la oscuridad con 
alguien “. ¿De qué manera ha hecho esto en su propio contexto?

7.  ¿Cómo practica las artes del Evangelio de construir relaciones, escuchando, 
y llegando a ser auténticamente como Cristo en su congregación y 
comunidad?

8.  Roth cita a un pastor que dice: “No trates de hacer que venga alguien a 
la iglesia antes de que vengan a ti”. ¿Qué piensa de esto?

9.  ¿Cuál es la identidad única de su congregación en su comunidad? 
¿Hay partes de esa identidad que puede resaltar y abrazar mientras 
mira hacia el futuro?

10. ¿Cómo ve su propio crecimiento personal en Cristo estando vinculado 
al crecimiento de la iglesia?
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El crecimiento de la iglesia 
en el vecindario rural 
Si está acostumbrado a usar palabras como “deprimido”, “en declive” o 
“desapareciendo” para describir el estado de las iglesias rurales hoy, encontrará 
esperanza en la lectura de este folleto. Brad Roth, él mismo un pastor en la 
pequeña ciudad de Moundridge, Kansas, cree que es hora de echar un nuevo 
vistazo a la realidad de la iglesia rural. “En muchas formas”, él escribe, “la 
pregunta no es que si puede crecer, sino dónde está creciendo “(p.1).

Roth no es ajeno a los desafíos que enfrentan las iglesias rurales. Pero el tiene 
esperanza. En última instancia, dice, el crecimiento de la iglesia se trata de nuestro 
“devenir” más auténticamente parecido a Cristo, y en ese devenir, ofreciéndonos a 
nosotros mismos al mundo”(p.20). Este es un buen consejo para las comunidades 
de fe de todo el mundo … incluidos aquellos en entornos rurales.

—James R. Krabill 
Red Menonita de Misión 

Brad Roth sirve como pastor en la Iglesia Menonita West Zion en 
Moundridge, Kansas. Creció empacando heno, cuidando ovejas, y 
esquilando árboles de Navidad en una granja en Illinois. Él es un 
graduado de Augustana College, Harvard Divinity School y Anabaptist 
Mennonite Biblical Seminary. Brad tiene un corazón para servir a Dios 
y el pueblo de Dios en las comunidades rurales. Él es un apasionado 
de compartir la fe en palabra y obra y viviendo el amor de Dios en la 

comunidad. Él y su esposa, Lici, disfrutan andar en 
bicicleta, atender el jardín, criar pollos, y jugar con 
sus hijos. Él escribe sobre encontrar a Dios en el día 
a día en DoxologyProject.com.
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www.MennoniteMission.net
Línea gratuita:  1-866-866-2872


