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REALIDADES 

La División  
Interamericana  
ocupa el lugar 

número 3 
en cantidad  
de miembros 

a nivel mundial.  

Con sus casi 23,000  
congregaciones entre iglesias  

organizadas y grupos	  

Sin embargo  
nuestra División 
es por mucho la 
número 1 

en cantidad 
de campos locales  

y de uniones  
a nivel mundial. 

La División es la  

número 4 
en cantidad 

de congregaciones 
a nivel mundial. 

	  



REALIDADES 

Estos números  
ponen de manifiesto 

el potencial que tiene 
la iglesia en Interamérica 

Esto significa que 
de las 23,000 congregaciones  

cerca  de  

15,000 congregaciones  
están saludables y creciendo.  

 

Puede decirse que  
la División Interamericana 

actualmente funciona con cerca  

del 65% de su potencial. 



EL FUTURO INMEDIATO Vivimos de  
las congregaciones  
y no podemos 
descuidarlas 

Enfocarnos en establecer 
y mantener iglesias  
locales saludables  
y crecientes. 

 
La salud financiera de nuestro 
territorio dependerá de cuán 
saludables sean nuestras  
congregaciones. 



NUESTRO ENFOQUE DEBE SER LA IGLESIA 

La única manera  
de garantizar la salud 

a largo plazo  
de la estructura 
organizacional  
es procurando  
la salud de las 

congregaciones. 

En la iglesia local 
los miembros  
son iglesia. 

Si las congregaciones 
están saludables  

podemos esperar que 
los demás niveles  

de la iglesia  
estén radiantes  

y saludables. Pero  
lo opuesto no es 
necesariamente 

cierto. 
	  

Tener 
congregaciones 

enfermas  
es una bomba  

de tiempo. 



NUESTRO  
ENFOQUE  
DEBE SER  
LA IGLESIA 



• «Así	  
que	  las	  iglesias	  eran	  
animadas	  en	  la	  fe	  y	  
aumentaban	  en	  
número	  cada	  
día»	  (Hechos	  16:	  5).	  
•  	  	  

 



•  	  Las	  iglesias	  están	  a	  punto	  de	  morir	  
porque	  no	  son	  fortalecidas	  	  en	  la	  
semejanza	  de	  Cristo.	  Al	  Señor	  no	  le	  
agrada	  la	  forma	  descuidada	  en	  que	  
las	  iglesias	  	  han	  sido	  dejadas	  debido	  
a	  que	  los	  hombres	  no	  son	  
mayordomos	  fieles	  de	  la	  gracia	  de	  
Dios… Las	  iglesias	  	  están	  debilitadas	  
y	  enfermas	  debido	  a	  la	  infidelidad	  de	  
las	  personas	  que	  deberían	  trabajar	  
con	  ellas,	  cuyo	  deber	  consiste	  en	  
velar	  sobre	  ellas,	  y	  en	  atender	  a	  las	  
almas	  como	  quienes	  saben	  que	  han	  
de	  rendir	  cuentas»	  (El	  evangelismo,	  
p.	  240).	  

 



No deberíamos llamar 
crecimiento a cualquier 
aumento que no incluya 
crecimiento de nuestras 

congregaciones 



UN PELIGRO  
AL ACECHO  

El adventismo ha vivido en 
medio de la tensión causada por 

dos tendencias que han sido 
parte de su fortaleza como 

movimiento misionero, pero que 
cuando se enfatizan 

exageradamente siempre han 
resultado negativas: 

1- El congregacionalismo 

2- El institucionalismo 

	  



UN PELIGRO AL ACECHO 

•  El congregacionalismo es una forma de gobierno que se basa  
en la congregación local. Cada congregación local es independiente  
y autosuficiente, es gobernada por sus propios miembros, 
independientemente de cualquier autoridad. 

•  Mucho del atractivo del congregacionalismo gira en torno a las finanzas  
y la desconfianza en el institucionalismo. 



•  El	  insRtucionalismo	  se	  centra	  en	  la	  preponderancia	  de	  la	  estructura,	  	  
los	  edificios,	  la	  organización	  burocráRca,	  el	  programa	  etc.,	  que	  se	  sitúan	  
antes	  y	  por	  encima	  de	  la	  gran	  comisión	  evangélica	  y	  de	  lo	  que	  Rene	  	  
que	  ver	  con	  las	  relaciones	  entre	  los	  miembros.	  El	  insRtucionalismo	  trata	  	  
a	  toda	  costa	  de	  preservar	  la	  insRtución	  y	  la	  vida	  gira	  alrededor	  de	  agrandar	  
la	  insRtución	  misma	  ante	  todo.	  



ALGUNAS  
VENTAJAS DEL  

CONGREGACIONALISMO 

1.   Una iglesia saludable es indetenible.  
Si están entusiasmados en cumplir la misión 
habrá proyección e iniciativas hacia esa 
misión y espíritu de servicio y sacrificio. 

2. Una buena 
congregación 
conoce muy bien 
cuáles son las 
necesidades  
de su comunidad  
y puede crear 
diversos programas 
para satisfacerlas.  
	  



VENTAJAS DEL INSTITUCIONALISMO 

1.  Provee el marco esencial para llevar a cabo acciones  
de manera concertada. 

2.  La organización puede dedicar dinero y personal  
en áreas de necesidad que estarían fuera del alcance  
de una congregación local. 

3.  Provee visión global, continuidad de los procesos  
y planes y ayuda en parte a la unidad de todos  
los elementos del sistema. 



PELIGROS  
DEL COGREGACIONALISMO 

1.  Es fácil que una congregación sea víctima  
del egoísmo colectivo, o que solo se concentre  
en las necesidades de su comunidad local,  
y olvide la misión más amplia de la iglesia. 

2.  También las iglesias independientes son terreno 
fértil para comprometer sus creencias,  
normas y practicas, como también a ceder  
ante los ímpetus de un líder carismático. 



PELIGROS  
DEL INSTITUCIONALISMO 

1.  El institucionalismo puede crear  
un problema serio de burocratización,  
que convierta la organización en un fin  
en sí misma y ello podría provocar  
la muerte de la innovación. 

2.  El institucionalismo tiende a la rígidez  
y la imposición, y estas a su vez destruyen 
la iniciativa local, la responsabilidad  
y el interés. 



CONCLUSIONES 



• A pesar de que el adventismo en sentido general  
la tendencia hacia la institucionalización parece predominar,  
debemos prestar atención también a ciertas amenazas 
congregacionalistas puesto que tienen el potencial  
de dañar el sistema financiero de la iglesia. 

• Nos convendría como territorio evitar el protagonismo 
exagerado de las estructuras de dirección y permitir  
que las congregaciones se conviertan en el centro  
de nuestro programa de trabajo. 



•  Los campos locales, por ser la estructura que agrupan  
a las congregaciones, deberían trabajar con la visión  
de desarrollar su potencial basado en el número  
y en la condición de sus iglesias, en lugar de trabajar  
para lograr un presupuesto o blancos basados  
simplemente en cantidades asignadas. 

•  Debemos seguir enfatizando que la salud financiera  
de la iglesia debe ser evaluada basándonos en las 
congregaciones y no en los distritos o campos locales. 



• Debemos mantener un plan sistemático  
e integral de plantación de nuevas congregaciones. 

• Debemos también hacer planes para revitalizar  
las congregaciones que están estancadas  
o retrocediendo. 

• Debemos prestar atención al ministerio pastoral  
para estar seguros de que está alineado con  
el objetivo de desarrollar las congregaciones. 



ROBERTO HERRERA 


