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“ATRAÍDOS POR CRISTO” 
Mateo 8:1 

INTRODUCCIÓN: En el mensaje de ésta hora veremos algunos de las posibles 
actividades que una Iglesia puede tener y atraer a la gente, pero luego se 
desvanecen y por consiguiente los que un día se sintieron atraídos ahora se alejan 
desilusionados y decepcionados. 
Jesucristo en sus 3 años de ministerio No concentró sus esfuerzos en: 
Construir Edificios, Escribir Libros, Constituir Coros Eclesiásticos, Establecer Escuelas 
Teológicas, etc.      
Jesucristo invirtió su vida y su tiempo en instruir a 12 de sus más cercanos 
seguidores, para que por medio de ellos el mundo fuera influenciado, trastornado y 
cambiado. 
Atraídos por Cristo… 
I. NO DEBEMOS SER ATRAÍDOS POR LA UBICACIÓN 

A. ES DECIR POR LA DISTANCIA O LUGAR DE LA IGLESIA 
1) No venimos a la Iglesia porque nos queda cerca 
2) No venimos a la Iglesia porque es fácil llegar 

a) Venimos a ésta Iglesia porque CRISTO es el Atractivo, 
b) Y No nos importa que nos quede lejos o cerca, 
c) No nos importa hacer un sacrificio para llegar hasta aquí. 

II. NO DEBEMOS SER ATRAÍDOS POR EL EDIFICIO 
A. ES DECIR POR LO FINO DEL INMUEBLE O POR LO POBRE 

1) NO hemos escogido ésta Iglesia porque su edificio es bonito, limpio, 
elegante 

2) Aunque es nuestro deber tener una Iglesia así, ese No es el motivo de 
venir 

a) Cristo nació en un establo,  
b) El carcelero se convirtió en una cárcel etc. 

III. NO DEBEMOS SER ATRAÍDOS POR LA MÚSICA 
A. ES DECIR POR LA MÚSICA QUE MUEVE LA CARNE 

1) No venimos a ésta Iglesia o nos vamos de ésta Iglesia por el tipo de 
música o adoración que se practica.   

a) Personas que dicen: ¡Aquí sí se siente el Espíritu! 
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2) Es nuestro deber presentar un buen programa musical digno de 
adoración, pero No es lo más importante. 

IV. NO DEBEMOS SER ATRAÍDOS POR EL PREDICADOR 
A. POR LO GUAPO, O POR SER UN GRAN ORADOR 

1) No venimos a la Iglesia por la calidad de predicación, aunque la 
predicación sea de Calidad. 

2) Los Buenos predicadores se desvanecen o se van 
3) Los predicadores o pastores muchas veces decepcionamos a los que una 

vez nos escucharon predicar. 
4) Es el deber de TODO predicador estar preparado y dar lo mejor de sí, 

pero eso No debe ser el atractivo de una Iglesia. 
B. LA MAYOR ATRACCIÓN EN NUESTRA IGLESIA TIENE QUE SER CRISTO Y EL 

ESTILO DE VIDA QUE NOSOTROS LLEVEMOS. (Juan 13:35); (12:32); (15:16) 
1) El atractivo de mi iglesia tiene que ser Cristo  
2) Y que la gente vea que HACEMOS lo que Cristo nos mandó hacer: (Juan 

13:35); (Juan 15:16); (Juan 12:32) 
a) No puede haber otra persona arriba de Él, 
b) No podemos hacer otra cosa más de las que Él Dice, 
c) No podemos dejar de hacer lo que Él nos mandó hacer 

CONCLUSIÓN: Consejo del Pastor Calderón:  Cuando Cristo deje de ser Él Centro 
de todo en nuestra Iglesia, Cuando ya No se mencione Él nombre de Él y cuando 
hagamos todo lo contrario que Él dijo que hiciéramos… ENTONCES, agarremos 
nuestra garritas, nuestros hijos, si tiene y salgamos lo más pronto posible, pero Si 
Cristo es el Centro y motivo de Todo aquí No se mueva para 
nada…porque aquí le bendecirá como nunca en la vida… 


