
Ciclos en el desarrollo de iglesias y religiones
CICLO: "Serie de acciones, acontecimientos o fenómenos que se suceden 

hasta uno desde el cual vuelven a repetirse en el mismo orden."
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Las iglesias evolucionan
 a través de ciclos

 de tiempo.

Pocos miembros
  Pocos recursos

Doctrina enseñada por el fundador
-Nuevas doctrinas 
 

Cre
cim

iento

Apogeo
-Muchos
  miembros
        -Riquezas
-Nuevo liderato

con nuevos 
enfoques

-Innovaciones en cultos



El ciclo dura desde 70 años hasta 130.

¿En cuál etapa está la
iglesia en la
América Latina?

¿En cuál etapa
está su

congregación?

Apostasía

Crecimiento

doctrinal

numérico

Entró en etapas del ciclo que 
desembocaron en la "apostasía".

Año
100
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Cinco etapas de crecimiento

1

"Somos
cristianos, nada más.

No usamos nombres
humanos."

Este árbol
representa
a la iglesia.
El verde
claro sim-
boliza a
nuevos adeptos. Los distintos tonos representan a los feligreses en sus distintas etapas de desarrollo.

La mayoría
 de los
  miembros
   son
    nuevos.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Muchos
miembros

viejos;
pocos

nuevos. 



Cuatro etapas de peligro
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¡Decrecimiento!

El árbol representa a la iglesia en las distintas etapas de crecimiento o decrecimiento.

Las áreas 
 blancas en 
  en árbol 
   indican la
    pérdida
     sustancial
      de miem-
       bros.

Las áreas
anaran-
jadas
señalan
números
elevados
de miem-
bros in-
confor-
mes.

Árbol achi-
 cándose
  y enfermán-
  dose simbo-
  liza a iglesia
  en gran
  crisis que
  pierde
 muchos
miembros.

Árbol
moribundo
 simboliza
  a iglesia
  que
  muere
  poco a
  poco.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2) (3)
(4)

El los Siglos XX y XXI, algunas iglesias protestantes,
por ejemplo, la Discípulos de Cristo, la 

Episcopal y la Metodista, que no abrazaron 
al pentecostalismo o los nuevos estilos de 

culto contemporáneo, perdieron un
porcentaje significante

de su feligresía.









El barco espiritual

La tercera área de baja presión:

Una tempestad
"Cualquiera" De
misticismo... 
superación 
personal... Adoración
contemporánea).

"Vientos

del
crecimientoantibíblico"

“Vientos
cálidos

del
         secularismo”

Tres tormentas religiosas
que empujan la iglesia 
hacia la destrucción.

Iglesias
mundanas

Espectáculos
de “música

cristiana
contempo

                    ránea”
El falso

evangelio 

de la

prosperidad

Hechizados
       y seducidos...

...los tripulantes por
las sirenas del

sintimentalismo
religioso.

Engullidos por los 
voraces monstruos sectarios.

El barómetro señala mal
   tiempo en extremo.

¿Quién
controla
el timón?
¿Quién
está al
mando?



Cambios saludables para la iglesia

Un liderato despierto siempre estimula 
a su congregación con formatos, 
enfoques, programas y proyectos nuevos, sin jamás 
cambiar en su esencia ninguna doctrina bíblica.

Estudios bíblicos
publicados en
periódicos.

Estudios
visualizados

presentados en 
hogares.

No seguir la 
misma

rutina siempre.
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