
La importancia del número 

 

Existe una gran diferencia entre el estilo de 

ministerio de Jesucristo y el que se ha hecho más 

popular en nuestros días.  

 

La diferencia tiene que ver con la manera de 

proclamar la verdad. Jesús no temía proclamar los 

aspectos más radicales del reino de Dios. En cambio, 

actualmente se considera más importante rebajar las 

demandas del evangelio a fin de no alejar a las 

personas con posturas demasiado “duras”.  

 

Esta es la razón por la que se está cambiando el 

evangelio que se predica.  

 

El evangelio moderno parece una larga lista de 

beneficios que no exigen nada del discípulo en 

cuestión de entrega, compromiso o sacrificio, y que 

lo exigen todo de parte de Dios.  

 

Ya es Dios no es el Señor que demanda y el hombre 

quien tiene que responder con disposición y actitud 

de servicio, sino al contrario; el hombre quien 

ordena y manda y Dios es a quien le toca responder 

a las exigencias humanas.  

 

Nunca mejor dicho lo de exigencias humanas, pues, 

al presente hay quienes desde el púlpito enseñan 

teologías que rayan con la blasfemia, enseñando a 



los hombres a “reclamar” a Dios, en base a sus 

promesas.  

 

Sin embargo, en el evangelio de Jesucristo, 

encontramos varios incidentes en los que las 

enseñanzas de Jesús fueron consideradas como una 

afrenta. Pero en modo alguno, modificó Jesús sus 

demandas, aunque éstas parecieran muy duras a las 

gentes que le oían, aunque los discípulos 

amenazaran con marcharse. 

 

Pareciera que los discípulos estuvieran preocupados 

por este hecho. Pues, en ocasiones, ellos mismos 

llamaron la atención de Jesús sobre la reacción que 

había provocado, o podía provocar en las gentes. 

Como esperando que Jesús se retractara y refinase 

sus formas, sin embargo la respuesta del Señor fue 

absolutamente distinta a la que ellos esperaban. 

 

Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: 

¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron 

esta palabra? 13Pero respondiendo él, dijo: Toda 

planta que no plantó mi Padre celestial, será 

desarraigada. 14Dejadlos; son ciegos guías de 

ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán 

en el hoyo. Mateo 15.12-14. 

 

A cualquiera que hoy usara este tono en sus 

predicaciones le tacharían, cuando menos de 



fanático, extremista, si no, cuando menos, de falto 

de amor.  

 

En una ocasión, fue tan fuerte la reprensión de 

Cristo que algunos de los discípulos dejaron de 

seguirle: Desde entonces muchos de sus discípulos 

volvieron atrás, y ya no andaban con él. 67Dijo 

entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 

también vosotros? 68Le respondió Simón Pedro: 

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna. 69Y nosotros hemos creído y conocemos que 

tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 

6.66-69. 

 

No parece que Jesús estuviera muy preocupado por 

el número de sus seguidores como por el hecho de 

que aquellos que le siguieran lo hiciesen de verdad. 

¡Qué diferencia con los predicadores actuales! Tan 

preocupados por sus informes y estadísticas; pero, 

sobre todo, por sus ingresos económicos. 

 

Hoy en día no faltan aquellos que inflan los números 

de las personas que asisten a “sus servicios” porque 

mal interpretan que a mayor cantidad de seguidores, 

más bendición de Dios. Aunque los Rolling Stone 

tengan más seguidores, quizás millones, y no creo 

que nadie afirme que es porque están muy 

bendecidos por Dios.  

 



Uno de los más famosos pastores del momento, Rick 

Warren comenta en uno de sus también famosos 

libros, que su iglesia creció porque “hicieron su 

iglesia” a la medida de lo que la gente quería y 

demandaba. Esto que él lo expone como un acierto, 

a mí personalmente me parece una aberración carnal 

y constitutiva de pecado. Porque no es la Iglesia la 

que ha de amoldarse al mundo, sino éste a ella.  

 

¿Qué evangelio estamos predicando hoy?  

¿Bajamos el listón para que sean muchos los que lo 

salten?  

¿Es eso lo único que importa?  

¿Es así como se mide el éxito en el ministerio?  

¿Es el número de discípulos lo importante o la 

fidelidad a Dios y su Santa Palabra?  

 

Sinceramente considero que los ministros de 

Jesucristo, los que lo sean de verdad, debemos hacer 

un práctico ejercicio de autocrítica que nos equilibre 

en relación a cómo, y porqué, hacemos lo que 

hacemos.  
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