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  Desde el inicio del cristianismo el pueblo del 

Señor ha  tenido  que  enfrentar problemas. Nuestro 

Señor  tuvo  problemas  durante  sus  tres  años  de 

ministerio  (Mateo  22),  los  apóstoles  enfrentaron 

problemas  durante  su  vida  (Gálatas  2:11‐13)  y  las 

congregaciones  de  la  iglesia  del  Señor  han  tenido 

problemas  desde  la  iglesia de Corinto  (I Corintios 

1:10‐12) hasta las congregaciones en la época actual. 

El  tema asignado para este manuscrito es el hecho 

de que hay un problema en la iglesia actualmente—

el problema de la regla 90/10. 

 

El problema 

  ¿Qué es  la regla del 90/10? Se dice que es el 

lamentable hecho de que el 10% de la congregación 

hace  el 90% de  la obra. Cuando pensamos  en  ello, 

creo que no deberíamos  llamarla  la  regla del 90/10 

sino  más  bien  ¡la  regla  del  99/1!  Lograr  que  los 

cristianos pongan sus creencias en acciones ha sido 

siempre un problema dentro de la iglesia. 

  La mayoría  de  las  iglesias  de  Cristo  están 

llenas actualmente de pereza e  indiferencia. Parece 

que la voluntad y la dedicación que caracterizaba a 

la iglesia del primer siglo se han perdido en muchas 

congregaciones. Uno podría preguntarse si muchos 

de los que están en nuestras bancas realmente creen 

lo  que  profesan.  Los  miembros  de  la  iglesia  del 

Señor solían ser fieles “citando y llevando la Biblia,” 

ahora  esto  no  significa  nada  y  no  hacen  ninguna 

diferencia  en  el mundo.  ¿Cuál  es  la  causa  de  que 

sean  solo  unos  cuantos  los  que  intentan  llevar  a 

cabo  la  obra  del  Señor?  ¿Cuál  es  la  razón  de  que 

ahora  muchas  congregaciones  estén  estancadas  e 

incluso viniéndose abajo? 

 

Estudio y consideración 

  Debe tenerse en cuenta que el hecho de que 

muy  pocos  hacen  el  trabajo  y  muchos  no  hacen 

nada  no  es  el  problema,  sino  que  es  un  síntoma 

visible de varios problemas de fondo. La Biblia nos 

exhorta a “examinaos a vosotros mismos si estáis en 

la fe” (II Corintios 13:5) y por lo tanto, para resolver 

cualquier  tipo  de  problema,  un  estudio  o  una 

cuidadosa consideración es lo que sigue. 

  Vea el problema: como  regla,  solo el 10 por 

ciento  dentro  de  la  congregación  de  la  iglesia  del 

Señor están cumpliendo con el trabajo de la iglesia. 

¿Qué  problemas  dentro  del  cuerpo  del  Señor  está 

provocando  esto?  Un  examen  cuidadoso  de  la 

mayoría, sino es que todos, mostrarán que  la culpa 

es  esa  severa  falta de  carne de  la Palabra.  Se verá 

que una dieta espiritual inadecuada dará lugar a las 

enfermedades  espirituales que  al  final  se  traducirá 

en muerte  espiritual  (I  Corintios  11:30).  Vamos  a 

tomar nota de  algunas  enfermedades que padecen 

muchos cristianos. 

  Apatía―Webster  define  apatía  como  una 

“falta  de  emoción;  una  falta  de  interés.” Muchos 

miembros de  la  iglesia hoy en día simplemente  ¡no 

les importa! La negligencia, que es falta de atención, 

les costará a muchos santos su alma. Vivimos en un 

mundo  que  no  tiene  interés  en  lo  espiritual  y  ese 

desinterés  fluye hacia  la  iglesia. “¡no me  importa!” 

es  lo  que  se  dice.  El  único  argumento  irrefutable 
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contra  el  cristianismo  es  “no me  importa,” no hay 

nada  a  lo  que  se  pueda  apelar  para  contrarrestar 

eso. Muchos en la iglesia han colocado sus intereses 

en  el  área  equivocada  de  la  vida.  Parece  que  las 

preocupaciones de este mundo son más importantes 

para el cristiano que una preocupación piadosa por 

lo  espiritual  (Mateo  6:20,  21;  Lucas  8:14). Muchas 

cosas  están  capturando  el  interés  de  los  hijos  de 

Dios y  esto es algo que hace que nuestro Señor  se 

entristezca. En muchos sentidos somos como el rico 

insensato que dijo “y diré a mi alma: Alma, muchos 

bienes  tienes  guardados  para  muchos  años; 

repósate, come, bebe, regocíjate” (Lucas 12:19). 

  Mediocridad―La apatía en la iglesia lleva a la 

mediocridad.  La  mediocridad  es  un  estado  de 

quedarse  a  la  mitad  del  camino,  es  un 

estancamiento  con  satisfacción. Muchos miembros 

de  la  iglesia  están  satisfechos,  solo  haciendo  lo 

suficiente.  ¡Dios  espera grandes  cosas de nosotros! 

La  iglesia  de  nuestro  Señor  debería  de  ir  hacia 

delante  con  fervor  y  celo  obedeciendo  los 

mandamientos  de  Cristo,  sin  embargo,  como 

Laodicea, muchas iglesias se han estancado y se han 

hecho  tibias  (Apocalipsis  3:15‐17).  El  hermano 

Andrew Connally  indicó un pasaje muy pertinente 

¡respecto a la mediocridad! 

 
“Porque  no  nos  atrevemos  a  contarnos  ni  a 

compararnos con algunos que se alaban a sí mismos; 

pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y 

comparándose consigo mismos, no son juiciosos” (II 

Corintios 10:12). 

 

  En  otras  palabras,  nos  hemos  vuelto 

demasiado  cómodos.  El  culto  más  grande  del 

mundo es el culto a  lo cómodo. Debemos surgir de 

la mediocridad y salir de nuestras zonas de confort. 

Tantas  congregaciones  actualmente  han  sido  tan 

mediocres  durante  mucho  tiempo  que  ver  a  un 

hermano  practicar  el  verdadero  cristianismo  ¡es 

considerado anormal! 

  Falta  de  compromiso―La  apatía  y 

mediocridad  causarán  que  uno  tenga  falta  de 

compromiso  y  convicción.  Como  el  hermano 

Wendell  Winkler  dijo  en  una  ocasión:  “Más 

compromiso  y  menos  comités,  es  la  necesidad 

urgente  de  la  iglesia.” Deberíamos  ser  capaces  de 

decir junto con el apóstol Pablo:  

 
“Por  lo  cual  asimismo  padezco  esto;  pero  no  me 

avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy 

seguro  que  es  poderoso  para  guardar  mi  depósito 

para aquel día” (II Timoteo 1:12). 

   

  ¿Qué es  lo que el Señor espera de nosotros? 

¡Quiere todo! Winkler estableció: 

 
El  compromiso  empieza  cuando  sinceramente 

queremos saber  lo que debemos hacer para ser 

salvos y  finaliza  cuando  terminamos  la última 

milla  del  camino.  El  cristianismo  es  algo  que 

comemos,  dormimos,  bebemos  y  respiramos. 

No es como nuestras ropas del domingo para ir 

a  la  reunión.  Ese  compromiso  es  el  remedio 

para  ‘¿Cuán  poco  puedo  hacer?’,  la  lealtad  a 

medias,  la  falta  de  participación,  la 

mundanalidad y la religión del domingo por la 

mañana.  El  compromiso  del  cual  hablamos, 

implica  únicamente,  entregarse  uno  mismo.” 

(Winkler, 24). 

   

  Pablo dijo “Así que, hermanos, os ruego por 

las misericordias  de Dios,  que  presentéis  vuestros 

cuerpos en  sacrificio vivo,  santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional” (Romanos 12:1). Jesús 

dijo “Si alguno quiere venir en pos de mí,  niéguese 

a sí mismo y tome su cruz y sígame” (Mateo 16:24). 

¿Qué  era  la  cruz  en  aquellos  días?  No  era  algo 

decorativo para ser adorada como  lo es ahora,  ¡era 

un  instrumento de  ejecución! Lo que Cristo  estaba 

diciendo  es  que  los  que  lo  siguieran  ¡debían  estar 

dispuestos  incluso a morir! Sería como que nuestro 

Señor  nos  dijera  ahora  ¡que  tomáramos  la  silla 

eléctrica y lo siguiéramos! 

  C.S. Lewis declaró  respecto a  la petición de 

Cristo: 

 
Dame todo. No quiero gran parte de tu tiempo 

y mucho de tu dinero y mucho de tu trabajo: Te 

quiero  a  ti. No  he  venido  para  atormentar  tu 

cuerpo,  sino  para  acabar  con  él.  Las  medias 

tintas  no  son  buenas.  No  quiero  cortar  una 
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rama  aquí  y  otra  allá,  quiero  el  árbol  entero. 

Entregar  todo  el  hombre  natural,  todos  los 

deseos  inocentes  como  también  los 

impíos―todo  en  su  conjunto.  En  su  lugar  de 

daré uno nuevo. De hecho, me daré yo mismo; 

serás como yo.” (Lewis). 

  

  Sin  embargo,  el  compromiso  es  nada  sin 

convicción.  Los  cristianos  de  hoy  necesitan  la 

columna  vertebral  de  un  poste  de  teléfono  y 

determinar  quedarse  como  la  roca  de  Gibraltar. 

Pablo  exhortó:  “Así  que,  hermanos míos  amados, 

estad  firmes y  constantes,  creciendo en  la obra del 

Señor siempre”  (I Corintios 15:58). Vivimos en una 

sociedad  de  lo  políticamente  correcto  que  afirma 

“Todo está bien,” y “Tú  tienes  tus valores y yo  los 

míos.”  En  nuestra  sociedad  actualmente  el  único 

pecado que existe  ¡es el horrible pecado de  juzgar! 

Es verdaderamente  triste  cuando  los hijos de Dios 

son  muy  temerosos  para  defender  lo  que  es 

correcto.  Un  poster  colgado  en  la  pared  de  una 

escuela  secundaria  dice:  “Defienda  lo  que  es 

correcto,  incluso  si usted  es  el único.”  ¡Hermanos, 

necesitamos estar  firmes y hacer  todo para estarlo! 

(Efesios 6:13). 

  Falta  de  conocimiento  – Apatía, mediocridad, 

falta de compromiso o convicción causará una falta 

de  conocimiento.  Dios  declaró  “Mi  pueblo  fue 

destruido,  porque  le  faltó  conocimiento”  (Oseas 

4:6). Actualmente la iglesia es muy débil por la falta 

de alimento espiritual. Si la gente comiera la comida 

física  en  la  forma  en  que  los miembros  comen  la 

comida  espiritual  la  vista  sería  verdaderamente 

triste.  Debemos  “creced  en  la  gracia  y  el 

conocimiento  de  nuestro  Señor  y  Salvador 

Jesucristo”  (II  Pedro  3:18).  Pablo  exhorta  “Procura 

con  diligencia  presentarte  a Dios  aprobado,  como 

obrero que no  tiene de qué  avergonzarse, que usa 

bien  la  palabra  de  verdad”  (II  Timoteo  2:15). 

Tristemente los cristianos ahora no están recibiendo 

la adecuada dieta espiritual. 

  Falta de crecimiento – Todo lo anterior lleva a 

la  falta  de  crecimiento.  Cuando  consideramos  la 

regla 90/10, la falta de crecimiento que resulta de los 

problemas  es  la  culpable.  Muchos  cristianos 

continúan en  la  leche  ¡y no en  la carne!  I Corintios 

3:1‐3 es el principal texto para este estudio: 

 
“De  manera  que  yo,  hermanos,  no  pude  hablaros 

como  a  espirituales,  sino  como  a  carnales,  como  a 

niños  en Cristo. Os  di  a  beber  leche,  y no  vianda; 

porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 

porque  aún  sois  carnales;  pues  habiendo  entre 

vosotros  celos,  contiendas  y  disensiones,  ¿no  sois 

carnales, y andáis como hombres?” 

 

La  regla  90/10  existe  porque  muchos  cristianos, 

hablando espiritualmente, ¡aun están con el biberón! 

En  lugar  de  crecer  a  través  del  conocimiento, 

siguiendo  adelante  con  fervor  y  permaneciendo 

comprometido, esta falta de crecimiento ha  llevado 

a  muchos  a  hundirse  en  el  pantano  de  la 

mediocridad y el horror de la apatía. 

  Mordiendo  y  comiéndose  unos  a  otros  –  La 

carnalidad  producida  por  enfermedades  como  la 

apatía  y  la  falta  de  crecimiento  puede  ser mortal. 

Cuando  los hermanos no están peleando contra  las 

fuerzas  del mal  pronto  se  estarán  peleando  entre 

ellos. La iglesia en Corintio es un ejemplo excelente 

de  esto,  la  Biblia  dice:  “Pero  si  os  mordéis  y  os 

coméis  unos  a  otros,  mirad  que  también  no  os 

consumáis unos a otros” (Gálatas 5:15). Usando una 

línea  del  antiguo  Presidente  George  H. W.  Bush, 

¡necesitamos ser una hermandad más amable y más 

gentil!  Porque  muchas  de  las  enfermedades 

mencionadas antes en la iglesia, la esposa de Cristo, 

la  están  desgarrando,  no  desde  fuera  ¡sino  desde 

dentro! En  lugar de ocuparse en  la obra del Señor, 

muchos  hermanos  están  ocupados  en  la  obra  de 

destruirse  unos  a  otros. El  chisme,  la  calumnia,  la 

murmuración,  intromisiones  y  cosas  como  esas 

caracterizan a muchos en la iglesia del Señor―¡estas 

cosas no deben ser así! Note nuevamente que Pablo 

señaló que las luchas y la división es el resultado de 

permanecer  con  la  leche  por  largo  tiempo  (I 

Corintios 3:1‐3). 

  Eso  ha  llevado  a  diversos  problemas 

también.  ¡Muchos  hermanos  se  han  ocupado 

demasiado! Se ha dicho que “Si el diablo no puede 

hacerte daño, hará que usted se ocupe mucho.” Los 

hermanos se han vuelto muy cómodos, necesitamos 
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salir de nuestra zona de confort ¡y empezar a servir 

al Señor nuevamente! Cuando  lo espiritual no es  la 

prioridad en la vida cristiana lo carnal lo será. 

 

La receta 

  Una cosa acerca de cualquier problema es el 

hecho de que siempre hay una solución. Después de 

un examen cuidadoso del problema es evidente que 

la mayoría de  los cristianos se han vuelto apáticos, 

mediocres,  sin  compromiso,  sin  conocimiento  y 

devorándose  unos  a  otros,  todo  lo  cual  es  el 

resultado  de  no  estar  en  la  carne  de  la  Palabra. 

¿Cuál es la receta para el problema 90/10? 

  ¡La  iglesia debe despertar! La Biblia dice: “Por 

lo  cual  dice:  despiértate,  tú  que  duermes,  y 

levántate  de  los  muertos  y  te  alumbrará  Cristo” 

(Efesios  5:14).  ¡Necesitamos despertar! Hay  trabajo 

por hacer y un  cielo por  alcanzar y  la mayoría no 

está  tomando  el  camino  correcto.  Debemos  ser 

hacedores  de  la  Palabra  y  dejar  de  engañarnos  a 

nosotros mismos  (Santiago 1:22). Debemos  ser una 

luz en  la monte mostrando compasión por nuestro 

prójimo  (Mateo  5:14;  I  Juan  3:17).  Debemos  estar 

fervientemente en el trabajo de ganar almas (Hechos 

5:42).  La  iglesia  del  Señor  ha  estado  durmiendo 

durante mucho tiempo, ya es hora de que despierte 

y siga en los negocios de su padre. 

  Arrepentirse  y  confesar  el  pecado.  El 

arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a 

un  cambio  de  acción.  Muchos  cristianos  y 

congregaciones necesitan cambiar su dirección y su 

forma de pensar. Juan dice: “Si confesamos nuestros 

pecado,  él  es  fiel  y  justo  para  perdonar  nuestros 

pecados y  limpiarnos de toda maldad” (I Juan 1:9). 

Simón el ex mago fue exhortado “arrepiéntete, pues, 

de  esta  tu maldad y  ruega a Dios,  si quizás  te  sea 

perdonado el pensamiento de  tu corazón”  (Hechos 

8:22). 

  Pasar  al  alimento  sólido.  La  iglesia  necesita 

empezar  a  crecer  nuevamente.  El  crecimiento  no 

sucederá  hasta  que  se  lleve  una  dieta  adecuada. 

Como  el  salmista  en  la  antigüedad,  la  iglesia 

necesita  clamar:  “Mi  corazón  tuvo  temor  de  tus 

palabras”  (Salmo  119:161).  ¿Cuánto  ha  pasado 

desde  que  no  podíamos  esperar  llegar  a  casa  del 

trabajo o de la escuela para poder estudiar la Biblia? 

¿Realmente  tenemos  hambre  y  sed  de  justicia?  La 

iglesia debe pasar de  lo carnal a  lo espiritual y  ser 

un gran ejemplo de sabiduría de Dios que Él desea 

que usted sea (Efesios 3:10, 11). Pongamos atención 

a las palabras del escritor a los hebreos: 

 
“Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de 

explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 

Porque  debiendo  ser  ya maestros,  después  de  tanto 

tiempo,  tenéis  necesidad  de  que  se  os  vuelva  a 

enseñar  cuáles  son  los  primeros  rudimentos  de  las 

palabras  de Dios;  y  habéis  llegado  a  ser  tales  que 

tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y 

todo aquel que participa de la leche es inexperto en la 

palabra de  justicia, porque es niño; pero el alimento 

sólido es para  los que han alcanzado madurez, para 

los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 

discernimiento  del  bien  y  del mal”  (Hebreos  5:11‐

14). 

 

La iglesia necesita: 

  Preocuparse:  En  lugar  de  ser  descuidados  e 

indiferente hacia  los asuntos  espirituales,  la  iglesia 

debe poner  sus prioridades en orden  (Mateo 6:33). 

Debemos preocuparnos por  la  eternidad,  ¡nuestras 

almas dependen de ello! Necesitamos preocuparnos 

por la verdad (Juan 8:32), defenderla cuando llegue 

el momento (Judas 3) y predicarla en todo momento 

(II Timoteo 4:2). Necesitamos preocuparnos los unos 

por los otros (Hebreos 13:1) y tratar de ayudar a los 

hermanos, no ser obstáculo para ellos. Necesitamos 

animarlos para que  se preocupen por el perdido y 

se den cuentan que lo están.   

  Atreverse  a  soñar:  La  iglesia  necesita  tener 

grandes visiones de  la obra del  Señor  a  través del 

mundo.  Dios  quiere  que  el  reino  logre  grandes 

cosas, no  solo que  exista hasta que  regrese  el Rey. 

Las  personas  con  visiones  de  grandeza  a menudo 

son  despreciados  y  objetos  de  burla,  ¡pero  no 

debería de ser así! Piense en los muchos de nuestros 

hermanos  que  tuvieron  grandes  sueños  y  que 

lograron  mucho  en  el  Reino,  hermanos  como 

Thomas B. Warren, Foy E. Wallace, Gus Nichols, N. 

B.  Hardeman  y  muchos  más.  Grandes  cosas 
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empezaron  con  un  sueño,  la  iglesia  necesita 

atreverse a soñar. 

  Disposición para trabajar. La iglesia debe hacer 

sus mejores  esfuerzos  en  todo  lo  que  hace.  Jesús 

dijo: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 

pocos. Rogad, pues, al Señor de  la mies, que envíe 

obreros  a  su mies”  (Mateo  9:37,  38). La  iglesia del 

Señor no es un  lugar de  inactividad, sino un  lugar 

de trabajo. La idea de que un predicador es el único 

que  hace  toda  la  obra  está  equivocada.  Toda  la 

congregación debe hacer  su parte en el  trabajo del 

maestro  (I  Corintios  12:12‐27).  Debe  haber  una 

disposición  al  trabajo,  no  de  mala  gana  ni  por 

obligación  sino porque  amamos  a nuestro  Señor y 

deseamos  agradarle.  No  importa  el  resultado  de 

nuestro  trabajo  seremos  bendecidos  por  ello  (I 

Corintios 3:11‐15). 

 

La iglesia debe tener: 

  Ancianos  preparados.  La  iglesia  debe  tener 

pastores  que  vigilen  y  alimenten  al  rebaño,  no 

Presidentes  Ejecutivos  que  vean  su  trabajo  como 

simplemente  el  contratar  y  despedir  predicadores 

(Hechos  20:28).  Muchas  congregaciones  tienen 

ancianos  que  son  ancianos  solo  de  nombre.  Las 

iglesias  necesitan  hombres  piadosos  que  cumplan 

los requisitos que están en las Escrituras (I Timoteo 

3:1‐7).  Una  iglesia  con  un  liderazgo  calificado, 

preparado  y  que  se preocupa  será una  iglesia  que 

crece.  Vea  todas  las  congregaciones  que  están 

haciendo  la  diferencia  en  la  iglesia  ahora,  todas 

tienen  una  cosa  en  común―un  liderazgo  que 

trabaja.  Las  iglesias  deben  tener  ancianos 

preparados  que  se  atrevan  a  soñar  impulsando  el 

trabajo en la comunidad en la que la iglesia reside. 

  Diáconos  dedicados.  La  iglesia  debe  tener 

diáconos  trabajadores. Los diáconos  son una parte 

importante  en  una  congregación  que  crece.  Sin 

embargo,  hay  diáconos  solo  de  nombre.  Algunos 

incluso no saben lo que es un diácono. Los diáconos 

son siervos especiales que ayudan a se cumpla con 

el  trabajo  en  la  congregación.  Los  diáconos 

temerosos de Dios que  cumplen  con  los  requisitos 

estipulados en las Escrituras tienen un buen trabajo 

(I Timoteo  3:8‐13)  y  ayudarán  a  la  congregación  a 

que prospere y abunden en la obra del Señor. 

  Ministros competentes. Un antiguo dicho dice: 

“Como  va  el  pulpito,  así  la  iglesia.”  Los 

predicadores  tienen  tal papel vital en  la obra de  la 

iglesia.  Los  predicadores  pueden  motivar  a  una 

congregación  para  que  crezca  en  el  trabajo.  Los 

predicadores  tienen mucho potencial para  resolver 

el  problema  de  la  regla  90/10.  Si  los  predicadores 

predican  valientemente  la  verdad  y  desafían  a  la 

congregación el  resultado  será un gran bien. Pablo 

exhortó  al  joven  Timoteo:  “Que  prediques  la 

palabra;  que  instes  a  tiempo  y  fuera  de  tiempo; 

redarguye,  reprende,  exhorta  con  toda paciencia  y 

doctrina” (II Timoteo 4:2). Vea que los predicadores 

deben  reprender.  Eso  no  es  popular  en  nuestra 

cultura actualmente, pero para ayudar a contener la 

marea  de  la  regla  90/10  debe  hacerse  algo  de 

reprensión. 

  Seguidores  fieles.  Un  liderazgo  trabajador  y 

temeroso de Dios producirá una congregación igual. 

La  fidelidad  es  muy  necesaria.  Dios  no  exige 

perfección, solo exige fidelidad. Ningún matrimonio 

es  perfecto,  sin  embargo,  los  esposos  todavía 

pueden ser fieles los unos a los otros, eso es todo lo 

que Dios exige (Apocalipsis 2:10). Una congregación 

fiel con un liderazgo fiel puede lograr tanto bien en 

un mundo malvado. 

 

Conclusión 

  El problema de la regla 90/10 es un problema 

serio. La apatía y la mediocridad han llevado a una 

falta  de  conocimiento  y  compromiso  entre  los 

miembros, lo que en última instancia conduce a una 

falta  de  crecimiento  espiritual  debido  al  hecho  de 

que muchos no están en la carne de la palabra, sino 

que aún son carnales. Esto llevará a la lucha entre el 

cuerpo de Cristo. La regla 90/10 es un problema que 

resultará  en  consecuencias  eternas  a menos  que  la 

iglesia  se  despierte,  se  arrepienta  y  comience  a 

realizar su trabajo con fervor. Todo este manuscrito 

puede  resumirse  en  una  pregunta  y  respuesta: 

¿Necesita  hoy  la  iglesia  un  avivamiento? 

¡Absolutamente!  (Habacuc  3:2;  Salmo  85:6;  Oseas 

6:2; 14:7). 
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