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“CINCO CONSEJOS PARA LA IGLESIA ACTUAL”
Hebreos 10:19-25
INTRODUCCIÓN: La cadena de Televisión UNIVISION inició en
Miami, Florida en el año 1961 y para el año 1993 ya tenían un
total de 254 repetidoras en todos Los Estados Unidos y ahora 59
años más tarde tienen repetidoras en todos los estados de la
nación, llegando a tener ya casi 500 en total y con un grupo de
más 4,100 empleados.
Antes se llama SIN – Spanish International Netwok.
Esta cadena, sus ejecutivos y todos los empleados trabajan para
transmitir un solo mensaje y una misma programación en toda la
nación y en Puerto Rico.
Eso debe hacer la Iglesia de Cristo y todos, los que aquí la
componemos, No tenemos que hacer otra cosa más que
anunciarle al mundo que Cristo es Él Señor y que pronto viene por
su iglesia.
Nuestro Dios en la biblia nos da CINCO Consejos para la IGLESIA
actual que debemos considerar con seriedad y responsabilidad.

I. APROVECHEMOS LA LIBERTAD QUE TENEMOS (HEBREOS
10:19)
A. GRACIAS A DIOS NUESTRO PAÍS TENEMOS LA LIBERTAD DE
PREDICAR LA PALABRA DE DIOS
1) En muchos países está prohibido Adorar a Dios.
2) Mucho ANTES de la Pandemia
a) Muchos creyentes No podían hacerlo
b) Antes de la Pandemia todos los que estuvimos aquí,
tuvimos libertad para hacerlo
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c) ¡Y muchos No la aprovecharon!
3) ¡No supiste aprovechar la libertada religiosa!
a) ¡Ahora No podemos!
b) Porque No nos dejan,
c) Porque la misma Pandemia nos lo impide.
d) Pero si Dios le permite volver a tener la oportunidad
de regresar, ¿Lo aprovechará?
Segundo consejos para la iglesia actual…

II. ACERQUÉMONOS (HEBREOS 10:22)

A. HAGÁMONOS ESTAS PREGUNTAS
1) ¿QUÉ O QUIÉN nos impide acercarnos con SINCERIDAD a
Dios?
2) ¿Qué distancia hay entre Dios y nosotros?
3) Si estamos separados, ¿quién cree que se apartó?
a) No culpe a nadie
b) No trate de justificarse porque se apartó
c) Recuerde que en la vida se toman decisiones y usted
es responsable de cada una de ellas,
d) ¡Seamos francos con nosotros mismos!
e) ¡Auto examinémonos, auto evaluémonos!
4) Estadísticas informan que son más los cristianos lejos de
Dios que aquellos que están cerca.
a) Estas estadísticas No son nada halagadoras,
b) No habla bien de la cristiandad
c) De ahí que el consejo bíblico se debe analizar.
Tercer consejo para la iglesia actual…

III. MANTENGÁMONOS FIRMES (HEBREOS 10:23)
A. PÁRATE POR DIOS Y SU OBRA
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1) Párate por las Convicciones
a) Convencidos que somos hijos de Dios
b) Convencidos que No somos cualquier personas,
somos el pueblo bendito de Dios.
c) Convencidos que somos la iglesia de Jesucristo.
d) Convencidos que la biblia reina Valera 1960 es la
palabra de Dios…
2) Párate por la Doctrina
a) No cambies la enseñanza de Jesucristo por las
tradiciones y mandamientos de hombres,
b) No cambies tu nuevo estilo personal de un cristiano,
c) No cambies, mantente firmes creyendo en la
verdadera enseñanza de las Escrituras
d) No cambies la doctrina que nosotros los bautistas
fundamentales predicamos y enseñamos.
3) Párate en la Esperanza,
a) Nuestra esperanza es Cristo
b) Párate firmes en que nuestros nombres están
inscritos en el libro de la vida,
c) Párate firmes en que un día aparecerá Él Señor
viniendo en las nubes por TODOS Nosotros los
salvos.
d) Párate firmes en que un día celebraremos las bodas
del Cordero.
e) Párate firmes que un días después del rapto después
de 7 años de tribulación regresaremos a reinar con
Cristo por Mil años.
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f) Párate firmes que después de Milenio viviremos con
Cristo por TODA la ETERNIDAD, ¡Gloria a Dios!
4) Párate por la Fe,
a) Sigue creyendo
b) No seas incrédulo, sino creyente
c) Defiende tu fe con gallardía
d) Proclama tu fe a todos
5) Quizás ahora mismo hay hermanos que están fluctuando,
a) ¡Que esperas para acercarte para estar firmes!
b) ¿Dónde están los llorones de los Altares?
c) ¿Dónde están los quebrantos en los Altares?
Cuarto consejo para la iglesia actual…

IV. ESTIMULÉMONOS AL AMOR (HEBREOS 10:24)
A. ¡ANIMÉMONOS CONSIDERÁNDOTE TU MISMO!
1) Pero lo que ha invadido en la iglesia es lo contrario
2) En lugar de levantar el fuego de los hermanos es
apagarlo
3) De ahí las reacciones anticristianas que ya es disco
rayado:
a) ¡Ay esa Iglesia No vuelvo!
b) ¡Sería el último lugar a donde iría!
c) ¡No se lo que estaba pensando cuando fui a esa
Iglesia!
d) ¡Perdí mi tiempo en esa iglesia!
e) ¡Después de todo lo que di! etc.
4) No nos contagiemos de algo que es peor que el SIDA O EL
CORONAVIRUS.
Quinto y último consejo para la iglesia actual…
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V. NO DEJANDO DE CONGREGARNOS (HEBREOS 10:25)
A. ES UN CONSEJO VIGENTE Y APLICA EN TODO EL TIEMPO DE
LA IGLESIA QUE EXISTE SOBRE TODA LA FAZ DE LA TIERRA
1) Todo cristiano cuerdo, prudente, y maduro es lo que
MENOS debe de hacer, ¡Dejar de congregarse!
2) Independientemente de lo que está pasando hoy en día y
por la razón que sea y ya No te congregas,
a) Recuerda que cuando se podía, No lo hacías como
debías,
b) ¡El Covid 19 es la mejor excusa justificable para el
que nunca fue Fiel a Su Iglesia!
c) Es más, ahorita está a sus anchas,
d) Pero No así de aquellos que aún su corazón palpita
de emoción saber que puede estar en el templo.
e) Muchos templos con el coronavirus han cerrado sus
templos…explicar y terminar.
CONCLUSIÓN: Los buenos consejos para la iglesia están en LA
PALABRA DE DIOS, así que deberíamos de considerarlos siempre.
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