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¡VAMOS A LA IGLESIA!
Salmo 122:1
INTRODUCCIÓN: ¡Gracias a Dios por la Iglesia Bautista Monte de
Sion! Quiero recordarle que la iglesia No es un LUGAR, la iglesia
No es un SALÓN, la Iglesia No es un AUDITORIO, la iglesia No es un
SANTUARIO.
Cuando Cristo estableció LA IGLESIA, No estaban en el templo, No
estaban en una casa, estaban afuera, pero estaban juntos, ESO ES
LA IGLESIA, UN GRUPO DE PERSONAS, usted y yo, juntos, somos
LA IGLESIA.
GRACIAS a Dios por esta iglesia.
GRACIAS a Dios que podemos congregarnos.
GRACIAS a Dios porque podemos vernos y cantar juntos y orar
juntos y traer nuestras ofrendas juntos.
GRACIAS a Dios por las cosas sencillas (humanamente hablando)
que suceden cuando la iglesia está congregada.
DOY GRACIAS A DIOS por el ánimo que uno recibe cuando ve a
otra personas que cree lo mismo que uno cree y tiene los mismos
propósitos que uno tiene.
DOY GRACIAS A DIOS por el aliento que uno recibe al saber que
hay quienes oran por uno.
DOY GRACIAS A DIOS por una comunidad donde nuestros hijos
pueden tener amigos que aman a Dios.
DOY GRACIAS, TAMBIÉN, por las cosas maravillosas que ocurren
cuando la iglesia se congrega.
Hay algunas cosas que solamente suceden cuando una iglesia —
un grupo de personas salvas y bautizadas — sale de sus lugares y
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se reúnen en un lugar tan común como este para cantar, orar,
ofrendar y abrir la Palabra de Dios.
Ahora, DAVID No era miembro de una iglesia.
Cuando se escribió el (Salmo 122), Cristo aún No había
establecido la iglesia del Nuevo Testamento.
Sin embargo, en el nuevo Testamento (1 Timoteo 3) vemos que la
CASA de Dios ¡ES LA IGLESIA!
EL HIJO DE DIOS debe de sentir alegría cuando se le dice que irá a
la Casa de Dios, así como los nietos deben de ponerse bien
contentos cuando se les dicen que van a ir a la casa de los
abuelitos.
¡Qué alegría! Así debe ser cuando a un hijo de Dios se le dice:
“Vamos a la casa de Dios! ¡Vamos a la iglesia!”
¿Qué pasa en la iglesia que No sucede en otro lugar?
¿Qué pasa en la iglesia que No sucede en la ESCUELA, en el
TRABAJO, en el PARQUE, en el ESTADIO, en el RESTAURANTE, ni
en tu CASA?
¿Qué pasa en la iglesia que No sucede en otra parte?

I. QUE LA PRESENCIA DE CRISTO SE GARANTIZA EN LA
IGLESIA (MATEO 18:18-20)
A. ¡ES SOLO EN LA IGLESIA!
1) Ahora, tenemos la promesa del Padre.
a) Él Espíritu Santo mora en nosotros.
b) La presencia del Espíritu de Dios siempre nos
acompaña en donde estemos.
2) Pero esta promesa de parte de Cristo, dice que donde
estemos congregados en su nombre, ÉL está en medio de
nosotros.
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a) Esta es la garantía de la presencia de Cristo, el Hijo
de Dios.
b) Y esto solamente sucede en la iglesia.
c) Es solo en la Iglesia — en la reunión organizada y
formal de los hijos de Dios — donde se presenta el
Hijo unigénito de Dios.
d) Es cuando, como iglesia, nos congregamos para orar,
cantar, ofrendar y ser expuestos a la Palabra de Dios,
que tenemos la garantía de la presencia de Cristo.
3) Jesús dijo en otro momento contexto, “he aquí yo estoy
con vosotros hasta el fin del mundo”.
a) Eso es cuando, como iglesia, vamos, siendo enviados
por Cristo, a hacer discípulos a las naciones,
b) Cuando ganamos almas como iglesia.
c) Usted necesita la presencia de Cristo en su vida.
d) Yo necesito la presencia de Cristo en mi vida. (Juan
15:4-5)
4) Por eso, la presencia de Cristo en nuestras vidas es tan
importante, porque sin Él, nada podemos hacer.
a) Sin Él nuestros esfuerzos serán sin fruto.
b) Sin Él nuestro trabajo será sin resultado.
c) Nos frustraremos y nos cansaremos, pero con Él
podemos estar seguros de que lo que hacemos —
haciéndolo en su Nombre — permanecerá y será de
bendición.
d) Por eso es importante CONGREGARNOS.
¿Qué pasa en la iglesia que No sucede en otra parte?

II. QUE LA FE CRECE EN LA IGLESIA (ROMANOS 10:17)
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A. LA FE VIENE CUANDO OÍMOS LA PALABRA DE DIOS
1) El exponernos a la Palabra de Dios incrementa nuestra fe.
2) Ahora, uno es responsable por alimentarse diariamente
de la Palabra de Dios,
3) Y quizás uno podría argumentar que puede escuchar
predicación en cualquier parte ahora que existen medios
de comunicación sociales
4) Pero hay algo especial y único en abrir su corazón a la
predicación de la Palabra de Dios en un culto organizado
de la iglesia.
a) Yo he sido bendecido ricamente y profundamente
por mi lectura bíblica personal.
b) He sido amonestado y edificado, escuchando
grabaciones de predicación.
5) Pero los momentos en que Dios verdaderamente me ha
hablado — en que yo he estado seguro de su presencia
— y en que la predicación tuvo mayor efecto y la palabra
fue mas penetrante han sido en la iglesia.
a) Yo fui salvo en la iglesia.
b) Yo fui bautizado en la iglesia.
c) Yo fui llamado a predicar en la iglesia.
d) Me case en la iglesia.
e) Yo fui ordenado para pastorear en la iglesia.
f) Alunas de esas cosas podrían suceder fuera de la
iglesia,
g) Pero es en la iglesia en que hay un significado
especial, Porque es donde está Cristo.
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6) Hermano, congregarse con la iglesia No es menos
importante que asistir a la ESCUELA, al TRABAJO.
a) En la iglesia se le DA algo,
b) Usted puede CONSEGUIR algo que en ninguna otra
parte puede conseguir.
c) Puede tener LA PRESENCIA garantizada de Cristo,
d) Puede tener LAS SEGURIDAD de una fe fortalecida.
¿Qué pasa en la iglesia que No sucede en otra parte?

III. QUE ENCONTRARÁ LA VERDAD DE LAS COSAS (1
TIMOTEO 3:14-15)
A. LA IGLESIA ES BALUARTE DE LA VERDAD
1) ¿Qué es una columna? ¿Qué es un baluarte?
a) Una COLUMNA, usted sabe, es una estructura más
alta que ancha que soporta los elementos
horizontales de una construcción.
b) Es lo que le da fuerza a una casa o un edificio.
2) Decir que la iglesia es columna de la verdad es sugerir
que la iglesia es la que SOPORTA, SOSTIENE, APOYA y
MANTIENE la verdad.
a) Estamos viviendo en un mundo lleno de mentiras.
b) ¡Uno No sabe que creer!
c) ¡Uno No sabe a quién hacerle caso!
d) Entre los MÉDICOS se contradicen.
e) Entre los GOBERNANTES se contradicen.
f) TODOS tienen su opinión particular, pero Dios es
UNO y Él No se contradice.
g) Lo que Él dice es, nada ni nadie puede cambiar eso.
3) Hermano ¿Está cansado de No saber a quién creerle?
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4) ¿Está cansado de que en un lugar le digan una cosa y en
otro lugar le digan otra?
5) El único LUGAR al que Usted puede acudir donde puede
tener la certeza que está recibiendo la verdad es “EN LA
IGLESIA DEL SEÑOR JESUCRISTO.”
6) Luego dice que la IGLESIA, la CASA de Dios, es BALUARTE
DE LA VERDAD.
a) La palabra “BALUARTE” ha tomado varias formas
durante los siglos.
b) En el griego, “he-dra-ió-ma” quiere decir BASE.
c) Es la estructura sobre la cual se construye la
columna.
d) Nosotros la conocemos como ZAPATA.
e) Así que la IGLESIA es una columna alta que soporta
la verdad,
f) Pero la IGLESIA también es la base sobre la cual esa
columna esta edificada.
g) Esto implica que la IGLESIA soporta la verdad y se
soporta a si misma.
h) La IGLESIA apoya a la IGLESIA para apoyar a LA
VERDAD.
i) Yo doy gracias por mi IGLESIA.
CONCLUSIÓN: Hermano, decida que Usted estará presente a
menos que sea físicamente imposible.
Decida domingo por la mañana, domingo por la tarde, miércoles
por la tarde.
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Decida Usted y su familia que estarán en la iglesia para asegurarse
de tener la presencia de Cristo, de que su fe sea fortalecida y de
estar cerca de la fuente de la verdad.
¿Qué pasa en la iglesia que No sucede en otra parte?
I. QUE LA PRESENCIA DE CRISTO SE GARANTIZA EN LA IGLESIA
(MATEO 18:18-20)
II. QUE LA FE CRECE EN LA IGLESIA (ROMANOS 10:17)
III. QUE ENCONTRARÁ LA VERDAD DE LAS COSAS (1 TIMOTEO
3:14-15)
¡VAMOS A LA IGLESIA!
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