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UUnn  EExxaammeenn  ddee  llaa  EEnnsseeññaannzzaa  ddee  RRiicckk  WWaarrrreenn  
SSoobbrree  eell  ““CCrreecciimmiieennttoo  EExxppoonneenncciiaall””  

 
Por Brian Jonson 
 
 Rick Warren, pastor de la Iglesia Bautista del Sur más grande del mundo, se ha convertido 
en un nombre sumamente conocido. Autor del best seller “La Vida Con Propósito,” se ha 
expuesto más que casi cualquier otro autor cristiano tanto al mundo no salvo como a la iglesia. 
Está claro que cuando habla la gente escucha. Santiago 3:1 nos recuerda que los maestros, más 
que nadie, se hallan en un nivel diferente de escrutinio por parte de Dios. Habiéndosele 
asignado la tarea de ser un heraldo de las Buenas Nuevas, un ministro debe asumir su llamado 
con la mayor sobriedad y cuidado. En esta breve discusión no tengo el propósito de cuestionar 
los motivos de Rick Warren. No tengo razón para creen que no ama a Dios, a su iglesia y a los 
que no son salvos. No hay nada en su vida que me lleve a creer que es un lobo en piel de oveja. 
Sin embargo, la Biblia nos alienta a examinar todas las cosas como bereanos y a tener criterio. 
Nadie se halla por encima de este examen bíblico. El fin nunca justifica los medios cuando se 
trata del ministerio cristiano. 
 
 El video1 sobre el crecimiento exponencial, presentado por Warren, es una de las enseñanzas 
más escandalosas que haya visto surgir de un Bautista del Sur. Nuestra denominación se 
considera conservadora y totalmente basada en la Biblia. Cuando un ministro en la Iglesias 
Bautistas del Sur [IBS] presenta filosofías o doctrinas que son contrarias a la Escritura, debe 
ser reprendido. Esto es cierto del pastor de la congregación más pequeña lo mismo que de la 
más grande. El hecho de que la Iglesia de Saddleback es la más grande en nuestro movimiento 
hace que esta acción sea mucho más urgente. 
 
 No me avergüenzo de confesar que nunca he sido un admirador de la Vida con Propósito, la 
Iglesia con Propósito o las actividades asociadas. Leí algunos de estos libros y francamente no 
necesité terminar ninguno de ellos. Hay dos rasgos distintivos presentes en la filosofía de 
Warren. Primero, confía en el pragmatismo y en la doctrina débil. Segundo, utiliza mal la 
Escritura en tal grado que me pregunto si recibió algún curso de hermenéutica bíblica. 
 
 El pragmatismo es la práctica de confiar en métodos o técnicas en busca de resultados, en 
lugar de confiar en nuestro Señor Soberano. El pragmatismo es la noción de que el significado 
o el valor se determinan por las consecuencias prácticas. Es la metodología que mira a las 
metodologías de mercadeo del mundo o a los resultados de encuestas en lugar de ver los 
ejemplos o mandamientos bíblicos. Cuando determina como “dirigir” una iglesia un pastor 
basado en la Biblia se hará la pregunta “¿qué es lo que más honra a Dios o qué se revela 
claramente en la Escritura?” mientras que el pragmatista hará una encuesta en la comunidad. 
Una de las acciones más famosas de Warren es en el área de la música. Afirma que entrevistó a 
la comunidad de los alrededores y les preguntó cuáles eran sus preferencias musicales. Luego 
de determinar el consenso popular, “se deshizo del órgano” y organizó una banda de rock. No 
hay nada antibíblico acerca de una banda de “rock,” pero hacer que esa determinación se 

                                                 
1 http://purposedriven.com/content.aspx?id=4903  
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basara en una encuesta de gente no salva es un método cuestionable en el mejor de los casos. 
R. C. Sproul lo expresó bien cuando dijo: 
 

Los únicos buscadores que tenemos la tendencia de atraer con los servicios 
orientados al buscador son creyentes que buscan una iglesia diferente. Al presentar 
a un Dios que quiere que nos veamos a nosotros mismos, que no juzga ni da 
mandamientos, quien tiene un conjunto maravillo de consejos sobre como tener un 
matrimonio feliz y saludable, le ponemos la aprobación y sello de Dios al 
narcisismo. No hay nada que les guste más a los evangélicos que se les diga que 
Dios los ama tal y como son. 
 
Pero, ¿por qué no llegan los buscadores? Les gusta la música pop, así que les 
damos música pop. Les gustan las historias, así que les damos dramas. Les gusta el 
anonimato, así que dejamos que lo tengan. Les gusta la conveniencia, así que les 
cambiamos el aceite mientras están aquí (esto, por cierto, es lo que se está 
haciendo.) El problema es que no podemos hacer ninguna de estas cosas tan bien 
como puede hacerlo el mundo. ¿Por qué levantarse un domingo por la mañana, 
conducir a algún sitio para escuchar música pop cuando está tan cerca en mi equipo 
estéreo? ¿Por qué contentarse con guiones y escenarios de mala calidad cuando la 
televisión lo hace mucho mejor? ¿Por qué pasar una hora en un cambio de aceite 
cuando los profesionales pueden hacerlo en diez minutos?2 

 
 La teología débil y el mal uso de la Escritura por parte de Warren son significativos y 
abundantes a lo largo de este material. Algo sospechosamente ausente en “La Vida con 
Propósito” es una definición clara de lo que es ser nacido de nuevo.3 No tengo ninguna duda 
que esta es una de las razones por las cuales continúa en las listas de best sellers. Quizá la 
siguiente cita sea lo más cercano que Warren llega para explicar qué es ser redimido: 
 

“Dios no va a preguntarte sobre tu trasfondo religioso o tus perspectivas 
doctrinales. Lo único que realmente importará es, ¿aceptaste lo que Jesús hizo por 
ti y aprendiste a amarle y confiar en él?” (Warren: 34). 

 
 ¿En serio? Si eso es cierto, entonces los mormones pueden estar tranquilos. Después de 
instar a sus lectores a creer que Dios los escogió y a recibir al Espíritu Santo quien les dará el 
poder para “cumplir el propósito de su vida” (Warren: 58), ofrece una pequeña oración que 
salvará a las personas. Según Warren, he aquí la manera como usted es salvo: “Te invito a 
inclinar tu cabeza y susurrar silenciosamente esta oración que cambiará tu eternidad. ‘Jesús, 
creo en ti y te recibo.” Luego hace esta promesa, “Si oraste sinceramente esa oración, 
¡felicidades! ¡Bienvenido a la familia de Dios!” (Warren: 59) 
 
 ¿Dónde está la ira de Dios contra los pecadores? ¿Dónde está la expiación de la sangre de 
Cristo? Este es un ejemplo de la débil teología de Warren. 

                                                 
2 R. C. Sproul en 
http://www.glenwoodhillsbiblechurch.org/article.asp?ID=621&CatName=The%20Church  
3 Habiendo admitido que nunca terminé su libro, sin embargo respaldo esta declaración basado en 
discusiones que he tenido con cristianos que lo han leído y que pueden confirmar este punto. 
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 Con respecto a su mal uso de la Escritura, considere lo siguiente: 
 

“La Biblia dice, ‘la auto-ayuda no es ayuda en lo absoluto. El auto-sacrifico es el 
camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, tu verdadero yo” (Warren: 19). 

 
 El pasaje que cita es Mateo 16:25. La traducción (o paráfrasis) proviene de El Mensaje. La 
versión Nueva Rey Jacobo (New King James) dice, “pues cualquiera que quiera salvar su vida 
la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí la hallará.” 
 
 Está claro que este pasaje enseña que hemos de contar nuestras vidas como muertas (llevar 
nuestra cruz) diariamente con el propósito de seguir a Cristo. Este pasaje no enseña nada sobre 
la auto-ayuda o la auto-estima. Y aún así, Warren hace un salto extraño justo a eso cuando dice 
“Tiene que ver con llegar a ser lo que Dios te creó para ser” (Warren: 19). Esto es simplemente 
falso. 
 
 Hay muchos ejemplos de este tipo de error en su libro. Warren asistió a la escuela de 
iglecrecimiento de Robert Schuller. El énfasis de Schuller en la auto-estima y el pragmatismo 
se halla claramente adoptado en la filosofía de Warren. Schuller promocionó “La Iglesia con 
Propósito” en las primeras páginas. Cómo Warren pudo aceptar la promoción de un hombre 
que ha negado el pecado y que ha perdido totalmente el evangelio es algo que está más allá de 
mi capacidad de comprensión. 
 
 Ahora me gustaría discutir el video del “Pensamiento Exponencial” que mencioné al 
principio. Este video está dirigido a los pastores que se están preparando para conducir en sus 
iglesias el programa de “la Iglesia con Propósito.” En esta presentación de veinte minutos Rick 
Warren se aparte de la sana hermenéutica una y otra vez. Desde las primeras oraciones podría 
haber reemplazado fácilmente a este Bautista del Sur con un Carismático moderno y no se 
habría notado la diferencia. No hubo casi nada Bautista acerca de su breve discusión. 
 
 He aquí algunas cosas que Warren dijo en los primeros minutos: 
 

“…El principio más importante – el pensamiento exponencial.” 
 
“Si quiere que Dios haga algo realmente grande en su iglesia, tendrá que aplicar los 
principios del pensamiento exponencial que se enseña en la Biblia.” 
 
“El Señor pone con claridad una idea en mi mente… Dios me habló de que mi fe 
no era suficientemente grande… “debes pensar exponencialmente” fue el 
pensamiento que Dios se mantuvo poniendo en mi mente.” 

 
 Ahora, mi primer pensamiento es, “¿qué es crecimiento exponencial?” Afirma que es “el 
principio sumamente importante” de modo que es justo examinar este término tal y como él lo 
define. Esencialmente, Warren afirma que el pensamiento exponencial es “añadir un cero” a 
cualquier número que tenga en mente. Pongamos esto en contexto. Warren está presentando 
una estrategia de iglecrecimiento y afirma que este término es el principio más importante. 
¿Qué es la iglesia? ¿Es la iglesia una organización? ¿Es un negocio? ¿Es una organización de 
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benevolencia sin fines de lucro? ¿Es un centro de consejería? No, la iglesia es el Cuerpo 
viviente de Cristo. No es una organización; es un organismo. Cristo es la cabeza y Él es el 
responsable de su crecimiento. Tome en consideración Hechos 2:46: 
 

*Perseveraban unánimes* cada día en el Templo, y partiendo* el pan en las casas comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor* añadía* cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.4 

 
 Me parece claro que el “principio más importante” del crecimiento de la iglesia es la 
supervisión soberana del Señor Jesucristo. La estrategia de Warren del crecimiento 
exponencial suplanta el papel de Dios como Aquel, quien en última instancia, hace crecer Su 
iglesia. Ninguna cantidad de estrategias, trucos, persuasiones o promesas resultará en un 
verdadero crecimiento de la iglesia. Nuestro Señor soberano es el Único responsable por eso. 
 
 Cuando Warren dice “si quieres que Dios haga realmente grande…” entonces, tienes que 
pensar exponencialmente. También dice, “Dios me habló de que mi fe no era lo 
suficientemente grande.” Tengo que admitirlo, cuando le vi hacer estas declaraciones 
instantáneamente pensé en el tipo de predicación falsa que uno mira en TBN cualquier día de 
la semana. Hebreos 1 dice que “Dios… en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.” 
Nadie escucha la voz audible de Dios. Si lo que Warren quería decir es que sintió una 
impresión de que su fe no era suficientemente grande, entonces debería ser cuidadoso para 
expresarlo de esa manera. Un pastor responsable no sería tan descuidado. Independientemente 
de cómo se haya expresado, uno debe preguntarse si esa es una declaración válida. Si Dios es 
el Único responsable por hacer crecer Su iglesia, y por lo tanto ningún otro método es legítimo, 
¿entonces, reprendería Dios a Warren por una falta de fe en algo que no puede hacer? Su 
premisa es defectuosa desde el mismo principio. Sin embargo, afirma que Dios le dio diez 
principios relacionados con el crecimiento exponencial. Estos son: 
 

1. El crecimiento exponencial es posible – Gén. 47:27 
 
 Con su primer punto, Warren comienza su trenada de exégesis incorrecta: 
 

Así habitó Israel* en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; tomaron posesión 
de ella, se aumentaron* y se multiplicaron en gran manera.5 

 
 De alguna manera Warren quiere sacar este pasaje de contexto y tratar de aplicarlo a una 
promesa específica relacionada con el crecimiento de la iglesia. El pasaje de Génesis 

                                                 
* Hechos 1:14 
* Lucas 24:53 
* Lucas 24:30; Hechos 2:42; 20:7; [1 Cor. 10:16] 
* Hechos 5:14 
* La versión NU omite a la iglesia. 
4 Versión Reina Valera Revisada 1995. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 
* Gén. 47:11. 
* Gén. 17:6; 26:4; 35:11; 46:3; Éxo. 1:7; Deut. 26:5; Hch. 7:17. 
5 Versión Reina Valera Revisada 1995. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 
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simplemente declara un hecho; los hijos de Israel se multiplicaron en gran manera, incluso 
exponencialmente. Sin embargo, ¡esto se relaciona directamente con el hecho de que Dios le 
dijo específicamente a Abraham que esto sucedería! No hay nada especialmente revelador 
aquí. No hay nada aquí relacionado con el programa de los “40 Días de Propósito” de Warren. 
Sorprendentemente, menciona de manera análoga a Starbucks y Krispy Kreme como ejemplos 
de porqué debiésemos esperar que nuestras iglesias crezcan exponencialmente. En lugar de 
reconocer que la iglesia no es un negocio, la compara con dos compañías de rápido 
crecimiento. Cualquiera con una cantidad razonable de discernimiento debiera ver la falta de 
validez de esta ilustración. 
 

2. El crecimiento exponencial es el modelo del Nuevo Testamento – Hechos 6:7 
 

La palabra* del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos* de los sacerdotes obedecían a la fe.6 

 
 Warren toma una declaración general hecha con respecto al Cuerpo de Cristo y la aplica a 
las congregaciones individuales. ¿Ha crecido exponencialmente la iglesia desde el libro de los 
Hechos? Ciertamente que sí. ¿Debiésemos esperar ese mismo crecimiento en cada 
congregación? Nada dice que debiésemos hacerlo. Por la providencia de Dios, hay iglesias 
cristianas en casi todas las comunidades de los Estados Unidos. Muchas de estas comunidades 
son muy pequeñas. Algunas de ellas se encuentran en poblaciones agonizantes. ¿Es razonable 
para una pequeña iglesia y que honra a Dios en una pequeña población experimentar el 
crecimiento exponencial? Yo diría que no. ¿Significa esto que la fe del pastor es deficiente? No 
lo creo. Llamar crecimiento exponencial al modelo del Nuevo Testamento es algo preciso solo 
si uno se refiere al cuerpo de Cristo como un todo y no a las congregaciones individuales. 
 

3. El crecimiento exponencial honra a Dios – Isa. 26:15 
 

Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo; te hiciste glorioso; 
ensanchaste todos los confines del país.7 

 
 Este punto es casi innecesario. Nadie cuestiona la verdad de lo que aquí se declara. El pasaje 
en Isaías está mirando hacia una realidad profética de que Israel sería aumentado después de su 
cautividad. Dios no los olvidaría, los restauraría y les proveería crecimiento. Dios recibirá 
honor por eso. No hay aquí una aplicación directa a una congregación individual. Peor aún, 
Warren hace la siguiente declaración con respecto a este punto: 
 
 “Limitamos a Dios cuando pensamos en adición en lugar de pensar en multiplicación… 
Dios quiere que pensemos en términos exponenciales.” 
 
 ¿En serio? ¿Dónde dice Dios eso en Su Palabra? Se le pide al espectador que acepte esta 
declaración de primas a primera sin respaldo de ninguna clase. Quizá Warren descansa en el 

                                                 
* Hechos 12:24; Col. 1:6 
* Juan 12:42 
6 Versión Reina Valera Revisada 1995. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 
7 Versión Reina Valera Revisada 1995. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 



 6

hecho que ya ha indicado que él escucha la misma voz de Dios, de modo que ¿cómo podemos 
cuestionarlo? La sugerencia misma de que “limitamos a Dios” es blasfema. Es una afrenta 
última a un Dios Soberano sugerir que nuestras acciones, o inacciones, de alguna manera le 
niegan la habilidad de llevar a cabo Sus propósitos. Hay aquí una teología muy, muy mala y 
me temo que la mayoría de espectadores ni siquiera van a notarlo. 
 

4. El crecimiento exponencial llama la atención del mundo incrédulo – Éxo. 1:12 
 

Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera 
que los egipcios temían a los hijos de Israel.8 

 
 Cualquier estudiante lego de la Biblia podría identificar este pasaje significativo sólo por 
causa de su contexto. Los capataces egipcios estaban poniendo una pesada carga sobre los 
esclavizados hebreos. Debido a la promesa Abrahámica de un crecimiento fenomenal, los hijos 
de Israel continuaron aumentando en número a pesar de los malos tratos que recibían. Los 
egipcios se lamentaban porque observaban este hecho. Con un completo maltrato de la Palabra 
de Dios, Warren arroja este ejemplo hacia la era del Nuevo Testamento y dice esto, “¿No le 
gustaría que la gente… se alarmara porque su iglesia crece tan rápido?” No entiendo como 
Warren puede hacer este tipo de pregunta. 
 

5. El crecimiento exponencial es causado por Dios – Deut. 1:10 
 

Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado* tanto que hoy vosotros sois tan 
numerosos como las estrellas del cielo.9 

 
 Este pasaje se relaciona con Israel, igual que en los puntos anteriores. Sin embargo, su 
declaración, “el crecimiento exponencial es causado por Dios” inobjetablemente cierto. Mi 
pregunta para Warren es esta: Si el crecimiento exponencial es causado por Dios, ¿entonces 
por qué le enseña a la gente como alcanzarlo usando su programa? Realmente me pregunto si 
Warren está remotamente consciente de cómo contradice el propósito de su programa 
consintiendo aquí con la soberanía de Dios. 
 

6. El crecimiento exponencial es resultado de la bendición de Dios sobre su vida – 
Isa. 51:2 

 
Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era 
más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué.10 

 
 Warren parece estar aferrado a la idea de la promesa de Dios a Abraham de aumentar el 
tamaño de los israelitas, probablemente porque se acomoda tan bien a su tesis. Esta técnica, 
encontrar escrituras aisladas o no relacionadas que respalden una tesis o posición particular se 
está volviendo cada vez más común entre los Bautistas del Sur. Cuando un pastor/maestro 

                                                 
8 Versión Reina Valera Revisada 1995. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 
* Gén. 15:5; 22:17; Éxo. 32:13; Deut. 7:7; 10:22; 26:5; 28:62. 
9 Versión Reina Valera Revisada 1995. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 
10 Versión Reina Valera Revisada 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1960. 
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aborda la Palabra de Dios de manera poco sistemática en lugar de hacerlo versículo por 
versículo y en contexto, se halla en peligro de cometer graves errores interpretativos. Este es un 
ejemplo perfecto. Además, la suposición que hace en el punto seis es incorrecta. Es una 
declaración lógica del tipo “si… entonces.” Si Dios bendice su vida, entonces experimentará el 
crecimiento exponencial. Le está atribuyendo este crecimiento a la bendición de Dios. Luego 
aplica esto a cada congregación por igual. Como dije antes, es poco razonable esperar que toda 
iglesia local crezca como Warren espera que crezcan. Hay varias razones demográficas y 
ciertamente espirituales por las cuales ciertas iglesias no van a crecer exponencialmente. Voy a 
llegar tan lejos como decir que la Biblia indica el crecimiento de la apostasía en los últimos 
días, no un aumento vertiginoso de la cantidad de gente en las iglesias. Si algo podemos 
esperar es ver menos crecimiento pues el Camino es angosto. 
 

7. El Crecimiento Exponencial hace sonreír a Dios. Él lo recompensa – no hay 
referencia bíblica 

 
 Warren hace referencia a la parábola de los talentos después de presentar este punto. Quizá 
el lector haya notado lo que yo noté – si el crecimiento exponencial es causado por Dios (ver el 
punto 5) y si honra a Dios (punto 3), ¿entonces por qué Dios recompensa al hombre por ello? 
Él está enseñando como hacer que suceda el crecimiento exponencial pero luego dice que todo 
depende de Dios. Después de decir que todo depende de Dios afirma que Dios nos 
recompensará por hacerlo. Esto es contradictorio y confuso, en el mejor de los casos. 
 

8. El único obstáculo al crecimiento exponencial es nuestra propia incredulidad – 
Marcos 6:52 

 
Porque aún no habían* entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos* 
sus corazones.11 

 
 No hay nada en el versículo anterior que se relacione con que si una iglesia va a 
experimentar o no una cantidad específica de crecimiento. ¿Limita a Dios nuestra falta de fe? 
No, ciertamente no. ¿Acaso nuestra falta de fe limita nuestra efectividad o restringe lo que Dios 
puede hacer a través de nosotros? Esa pregunta merece una cuidadosa consideración teológica. 
En al menos una ocasión nuestro Señor limitó los milagros que hacía basado en una falta de fe 
del hombre (Marcos 6:5, 6). Como quiera que tratemos con este asunto podemos estar seguros 
que no se aplica como Warren supone. Dios es soberano sobre Su iglesia; Él es el único que 
causa el crecimiento. Warren hace que esto sea la responsabilidad del hombre. 
 

9. El secreto del crecimiento exponencial es creerle a Dios por grandes cosas – Mat. 
9:29; Santiago 5:16 

 
Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho.12 
 

                                                 
* Mat. 16:9-11; Marcos 8:17, 18 
* Isa. 63:17; Marcos 3:5; 16:14 
11 Versión Reina Valera Revisada 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1960. 
12 Versión Reina Valera Revisada 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1960. 
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Confesaos* vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados.* La oración eficaz* del justo puede mucho.13 

 
 La promesa de Warren en este punto depende de la validez del concepto del “crecimiento 
exponencial.” Como estamos descubriendo, toda la premisa es errónea y, por lo tanto, este 
comentario es irrelevante. Los pasajes que ha provisto son aquí particularmente instructivos. Es 
verdad que nuestra creencia en Dios puede resultar en “grandes cosas.” La sanidad física como 
parte de la profecía Mesiánica y recibir el perdón de nuestros pecados son elementos bíblicos 
esenciales. Creerle a Dios por un programa local de iglecrecimiento es algo totalmente 
diferente. 
 

10. El Crecimiento Exponencial comienza con el pensamiento exponencial – Isa. 4: 2,3 
 

En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura* y gloria, y el fruto de 
la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el 
que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos 
los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes.14 

 
 No puedo encontrar la conexión entre el décimo punto de Warren y este pasaje de Isaías. 
 
 Cuando leo una declaración como esta pienso inmediatamente en Norman Vincent Peale o 
en Robert Schuller. Este tipo de “cambia la realidad con tus pensamientos” proviene de la 
herejía carismática de la palabra de fe. No hay excusa para que un ministro Bautista del Sur 
ande teniendo escarceos con estos asuntos. Desdichadamente, la popularidad de sus libros y 
programas parecen haber nublado el discernimiento doctrinal de millones de evangélicos. En 
mi opinión, una declaración como esta debiese hacer sonar inmediatamente las alarmas rojas. 
 
 Como si estos puntos no fuesen suficientes, Warren luego gasta un par de minutos 
explicando como utilizar el pensamiento exponencial. He aquí algunas citas: 
 

“¿Cómo piensa usted exponencialmente? Simplemente coloca un cero detrás de la 
cifra.” 
 
Dice que Dios le dijo, “no estás pensando suficientemente en grande – añade un 
cero.” En lugar de 3,000, piensa en 30,000. Recomienda que hagamos esto en 
nuestros eventos. “Dios tendrá que ponerse de manifiesto… y obligarnos a pensar 
en maneras en que nunca hemos pensado antes.” 
 

                                                 
* NU, Por lo tanto, confesaos vuestros pecados. 
* Núm. 11:2 
* súplica. 
13 Versión Reina Valera Revisada 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1960. 
* hermosura…: Heb. belleza y gloria. 
14 Versión Reina Valera Revisada 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1960. 



 9

“El pensamiento exponencial le impide cometer el error de levantar un sistema que 
no puede hacerse más grande.” Dice que la iglesia está “atascada en un zapato que 
no puede hacerse más grande.” Esto se debe a nuestro pensamiento defectuoso. 
 
“Pastores y líderes… ustedes están limitando el crecimiento de su iglesia porque no 
han establecido una meta que les obligue a pensar fuera de la caja y… a hacer las 
cosas de maneras nuevas.” “Podemos estar limitando la voluntad de Dios para 
nuestras iglesias.” “La fe nos estira… trabaja en el ámbito de lo imposible… 
cualquier cosa que no es de fe es pecado.” 

 
 Por favor, lea estas citas otra vez. Estas declaraciones no fueron hechas por un Oral Roberts 
o por Benny Hinn; son hechas por el pastor de la iglesia más grande de la Convención Bautista 
del Sur. ¿Dónde está el rendimiento de cuentas? ¿Quién está reprendiendo a Warren por su 
doctrina defectuosa y su teología centrada en el hombre? ¿Cómo es que esta clase de programa 
disfruta de tal aceptación? Creo que la respuesta es pragmatismo. Muchos pastores están 
descontentos e incluso se sienten deprimidos con sus congregaciones tan pequeñas. Sienten que 
predicar expositivamente la Palabra no es algo suficientemente interesante. Ven a un Rick 
Warren que se quita los calcetines y se pone una camisa hawaiana y piensan que el poder de 
Dios está detrás de esto. Hay hambre de la Palabra de Dios en nuestra tierra. No hay hambre de 
mega-iglesias o de los libros de Rick Warren. Y, me temo que aquellos que están tratando de 
subsistir a base de una dieta de filosofía “con propósito” descubrirán la comezón en sus oídos y 
como se les escapa la fortaleza espiritual. 
  
 
 
 
Este artículo fue tomado de www.monergism.com  
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