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En este libro usted conocerá el secreto que impulsa a la iglesia de más rápido crecimiento
en la historia de los Estados Unidos.
¿Qué impulsa a su iglesia? A cada iglesia la impulsa algo. Tradición, finanzas, programas,
personalidades, acontecimientos, personas e incluso los mismos edificios pueden ser la fuerza que
controla una iglesia.
Sin embargo, Rick Warren cree que para que una iglesia sea saludable debe convertirse en una
iglesia con propósito, edificada sobre la base de los cinco propósitos que Jesús dio a la iglesia en el
Nuevo Testamento.
"El aspecto importante está en la salud de la iglesia, no en el crecimiento", declara Warren. "Si la
iglesia es saludable, crecerá de manera natural. Crecimiento saludable y constante es el resultado
de balancear los cinco propósitos bíblicos de la iglesia." En este libro usted conocerá el secreto que
impulsa a la iglesia bautista de más rápido crecimiento en la historia de los Estados Unidos.
La iglesia Saddleback comenzó con una familia y ha llegado a tener una asistencia de más de diez
mil personas cada domingo en apenas quince años. Al mismo tiempo, planto veintiséis iglesias
adicionales, todo esto sin llegar a poseer un edificio.
El pastor fundador Rick Warren nos brinda una estrategia, de probada eficacia, que permitirá que su
iglesia crezca en afecto mediante la comunión, profundidad mediante el discipulado, fortaleza
mediante la adoración, honor mediante el servicio y número mediante la evangelización. Una iglesia
con propósito nos aparta el enfoque de la construcción de edificios y nos lleva a ocuparnos de la
edificación de las personas. Rick Warren sostiene que "si nos ocupamos de edificar a las personas,
Dios edificará su iglesia".
Le invitamos a que descubra en estas páginas consejos prácticos y principios rectores que Rick
Warren ha enseñado en seminario a más de veintidós mil pastores y líderes de sesenta
denominaciones en cuarenta y dos países diferentes.
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