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Use la cámara de su teléfono inteligente 
para ingresar a este material



Introducción

Estadísticas del 2018 por la compañía 
Gallup la cual es una de las mas 
prestigiosas compañías de encuestas a 
nivel mundial.



 Esta encuesta reporta que el porcentaje de estadounidenses que pertenece a 

una iglesia, Sinagoga o mezquita están bajando.

 En el año del 2018 se reportó que hay solamente un promedio del 50% de la 

población que se dice asistir a la iglesia 

 La membresía de la iglesia estadounidense fue del 70% o superior de 1937 a 

1976, cayendo modestamente a un promedio de 68% en la década de 1970 a 

través de la década de 1990. 

 En los últimos 20 años se ha visto una aceleración en la bajada, con un 

descenso de 20 puntos porcentuales desde 1999 y más de la mitad de ese 

cambio que se produce desde el inicio de la década actual.





Estadísticas del 2013 hechas 
por la encuestadora Pew 
Research informa que la 
cantidad de católicos 
hispanos esta disminuyendo 
poco a poco y que los 
hispanos evangélicos están 
teniendo un crecimiento 
aunque lento.



Porque hablamos en la iglesia de temas 
como?

 Crecimiento 

 Números

 Retener

La realidad es que Jesús dejó un mandato claro y sus últimas palabras fueron:

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; Mateo 28:19 

Nota: Hacer discípulos es la misión mas importantes de la iglesia, pero para 
poder hacer discípulos tenemos que mantenerlos, este tema es para otro día.



Continuación………..

Para entender el impacto de nuestras congregaciones en nuestra 
comunidad, debemos comprender los números que miden el éxito y el 
compromiso. Los números no lo son todo, pero si son importantes.

En la biblia encontramos un sin numero de ejemplos donde se conto a 
las personas: son tantos que creo que no es necesario mencionar las 
citas bíblicas, hasta hay un libro llamado “números”.

Este tema para algunos cristianos y pastores puede ser tema de 
controversia, por ejemplo: cantidad versus calidad

El proceso exacto no funcionará para todas las iglesias, pero cada 
iglesia puede tomar las mejores prácticas e implementarlas de manera 
que se ajusten a su contexto. 



Continuación………..

Hay varias etapas necesarias para:

Atraer visitantes.

Conectarlos

Discipularlos.

E involucrarlos en la comunidad de su iglesia. 



La pregunta importante aquí es:
La gente que nos visita o que ganamos , se queda en 
nuestra iglesia?

 Todos nos alegramos cuando alguien llega a nuestra iglesia y 
acepta a Cristo.

 Siempre decimos que hay fiesta en los cielos cuando un 
pecador se arrepiente.

 Eso es maravilloso

 No considera Ud. que seria aun mas maravilloso si también 
se quedara en nuestra congregación?.



La gente que nos visita o que ganamos , 
se queda en nuestra iglesia?

Es por eso que necesitamos descubrir 
como mantener la gente que hemos 
alcanzado.



4 rezones principales porque la gente deja 
de asistir a las Iglesias

1. Por mudarse lejos de la ciudad donde esta la iglesia.

2. Hay personas extremadamente dificultosas e inestables.

3. Personas fallesen.

4. El no poderse conectar con alguien dentro de la iglesia



Podemos hacer algo para evitar que algunos de 
esos grupos se alejen de nuestra congregacion?

1.Muy poco podemos hacer por los que se mudan de la ciudad, a 

menos que les  compremos casa. Y les demos trabajo.

2.Muy poco podemos hacer con las personas difíciles e inestables, 

nosotros mismos caeríamos en stress continuo al punto que no 

podríamos funcionar si los tenemos a nuestro alrededor.

3.Personas fallesen. Esto es parte del ciclo de la Vida.



Podemos hacer algo para evitar 
que algunos de esos grupos se 
alejen de nuestra congregacion?

 Realmente solamente podemos hacer algo con el grupo de 

la razon numero 4:

 “El no poderse conectar con alguien dentro de la iglesia”

 Aqui si que podemos hacer mucho para que se queden.



Hay solamente dos maneras de experimentar el 
crecimiento neto como iglesia: 

1.Alcanzando nueva gente.

2.Y manteniendo a la gente que hemos 

alcanzado. 



1. No hay nada más efectivo que una invitación 

directa de una persona que ya conocemos.

2. La segunda es Invitar gente a través de la 

tecnología/redes sociales.

La clave esta en saber como invitar a la gente 
de forma intencional.



1.- No hay nada más efectivo que una invitación 

directa a una persona que ya conocemos.

a) Todos tenemos familiares, amigos, 

compañeros de trabajo.

b) Que mejor oportunidad que invitar a las 

personas que ya conocemos.

Alcanzando nueva gente, como?



2.- La segunda es Invitar gente a través de la 

tecnología/redes sociales.

a) Tener un sitio web bien organizado.

b) Tener una pagina de Facebook, youtube, 

Instagram, etc….

Alcanzando nueva gente, como?   
Continuación…….



SITIO WEB

a) El sitio web es probablemente la nueva puerta de entrada a 
nuestras congregaciones. 

b) Más del 90% de las personas visitan su sitio web antes de visitar su 
iglesia en persona. 

c) El sitio web debe ser fácil de entender y proporcionar información 
fácil de encontrar para sus huéspedes y visitantes. 

d) Asegúrese de incluir estos elementos claramente en su página de 
inicio: dirección, Horario de servicios (duración), servicio de cuidado 
de niños, contactos, ministerio de jóvenes, Visión, misión… etc. 

Alcanzando nueva gente, como?   
Continuación…….



Dele a la visita por primera vez la 
mejor primera impresión posible

La primera impresión 

determinara si esta persona 

regresa o no



La invitación es la mitad del trabajo, la otra mitad 
del trabajo para mantener a la gente tiene que 
ver con el ambiente de la iglesia.

cosas como:

Espiritualidad:

El recibimiento

El mensaje.

La música.

La extensión y horarios de los 
servicios.

Ministerio de Niños durante el servicio

El parqueo.

Las facilidades.

Limpieza.

El vecindario., etc.

Conectar a los nuevos 
asistentes con otras personas



Ambiente-Atmosfera intencional de la iglesia.

 Espiritualidad: 

 promover la oración, comunión, adoración, Estudio de la palabra, identidad 
cristo céntrica.

 El recibimiento: 

 preparar y entrenar ujieres dedicados a atender y dar la bienvenida 

 El mensaje: 

 usar predicadores con llamamiento, preparados, ungidos para esta labor, esta 
parte es sumamente importante y hay que ser muy selectivos en esta área.



Ambiente-Atmosfera intencional de la iglesia.
MUSICA                          

 La música: esta parte es la segunda mas importante para crear un ambiente que 
promueva la asistencia a nuestros servicios.

 Música en los interludios o momentos de espera, al principio y al final 

 Reclutar, preparar e Invertir en nuestros músicos es muy importante.

 Buen sistema de sonido.

 Ser selectivos en los canticos que se usan.

 Hay canticos para cantarlos y escucharlos individualmente y hay canticos para 
cantarlos congregacionalmente.



Ambiente-Atmosfera intencional de la iglesia.
MUSICA, continuación……

•Es este cantico Bíblico? Contenido

•Este cantico, claramente exalta a Dios? Adoración

•La música esta en línea con el estilo de nuestra congregación? Identidad

•Este cantico motiva a la congregación a unirse en la adoración a Dios? Acción

•Este cantico es congruente con la adoración a Dios? Sentido



Ambiente-Atmosfera intencional de la iglesia.

 La extensión y horarios de los servicios.

 Ministerio de Niños durante el servicio

 Esta parte es muy importante especialmente para parejas jóvenes

 Esto permite a nuevos asistentes a verse atraídos.

 Permite a los padres disfrutar del servicio

 Mientras los niños aprenden la palabra de Dios

 Pueden darse enseñanzas, manualidades, videos, etc.



Ambiente-Atmosfera intencional de la iglesia.

El parqueo.

Las facilidades.

Limpieza.

El vecindario., etc.

Conectar a los nuevos asistentes con otras personas



Conectando –Conectando- Conectando

Tarjetas para registrar a los visitantes por primera vez.

Llamadas en las próximas 48 horas después de la visita

Saludos a las personas que nos visitan por primera vez.

Procurar si es posible saludar personalmente a las visitantes por 
primera vez al final del servicio y ponerse a sus servicios.



Conectando –Conectando- Conectando

Tener en las pantallas mensajes de bienvenida.

Tener rótulos claros donde están los baños

Tener tarjetas para peticiones

Proveer números telefónicos de donde puedan llamar en caso que 
necesiten hablar con alguien.



Conectando –Conectando- Conectando

 Con la información obtenida en las tarjetas de visitantes:

 Hay que conectar a los visitantes con grupos de:

 Discipulado.

 Escuela bíblica virtuales.

 Ministerios.

 Células o grupos familiares.

 Grupos de Support



Conectar a los nuevos asistentes con 
otras personas
Una de las cosas más importantes para 
todas las personas son las relaciones 
con otros.

La gente se quedara en nuestras iglesias cuando hayan 
podido desarrollar amistades y desarrollen conexiones, 
desde luego con Dios primeramente pero también con la 
gente.



Cinco preguntas no habladas que 
toda la gente se hace cuando 
busca una iglesia donde 
congregarse



Ésta es una cuestión de aceptación. 

1.- ¿Pertenezco aquí? 



Ésta es una cuestión de amistad 

2.- ¿Hay alguien aquí a quien 
conozco o desea conocerme? 



Ésta es la cuestión de la valorización.

3.- ¿Me necesitan en esta Iglesia?



Ésta es la cuestión del beneficio.

4.- ¿Cuál es la ventaja de 
congregarme aquí? 



Ésta es la cuestión de expectativas.

5.- ¿Qué se requiere de los 
miembros?



¿Qué estas haciendo para mantener 
los frutos del crecimiento en tu 
congregación?




