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“LA IGLESIA ES ESENCIAL” 
Mateo 16:18 

INTRODUCCIÓN: Durante la pandemia se declaró públicamente 
que las iglesias y los lugares de culto son “NO ESENCIALES”. 
A medida que el estado vuelve a abrirse lentamente, puede ir a las 
canchas de tenis, pero aún No puede ir a la iglesia. 
Puedes ir al campo de golf, pero No puedes ir a la iglesia. 
Puede llevar a su hijo a un parque infantil público, pero No puede 
llevarlo a la iglesia. 
Puede ir a pescar, pasear en bote, hacer caminatas y andar en 
bicicleta, pero aún No puede llevarlos a la iglesia. 
Puedes llevar a tu hija a una clínica de abortos, pero No puedes 
llevarla a la iglesia. 
Puedes llevar a tu hijo a ver un partido de futbol, pero No puedes 
llevarlo a la iglesia. 
Puedes llevar a tu esposa al centro comercial, pero No puedes 
llevarla a la iglesia. 
Mira, ellos dicen que todas esas actividades son “esenciales”, pero 
que la iglesia No es esencial. 
ESENCIAL: Absolutamente necesario; indispensable. 
Un pastor de Estados Unidos le escribió una carta al Gobernador 
exigiendo que sus iglesias fueran clasificadas como esenciales y que 
volvieran a abrir de inmediato. 
Organizó un grupo de pastores locales y funcionarios electos para 
que vinieran y firmaran esa carta. 
En esa carta había una lista de protocolos propuestos para 
mantener el distanciamiento social y la desinfección. 
Queridos hermanos, ¡LA IGLESIA ES ESENCIAL! 
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I. LA IGLESIA ES ESENCIAL “POR NUESTRO FUNDADOR” 
A. JESÚS DIJO, “EDIFICARÉ MI IGLESIA…” 

1) La iglesia fue fundada nada menos que por el Hijo 
unigénito de Dios. 

2) Decir que la iglesia No es esencial es decir que Jesucristo 
No es esencial. 

3) Decir que la iglesia No es esencial es decir que la obra de 
la vida de Jesucristo No fue esencial. 

4) Decir que la iglesia, la iglesia por la que Jesús se desangró 
y murió, comprada con su propia sangre, No es esencial es 
decir que la crucifixión de Jesucristo No es esencial. 

II. LA IGLESIA ES ESENCIAL “POR NUESTRA FE” 
A. LA FE EN JESUCRISTO 

1) La fe; el Evangelio; ¡El plan de salvación al que nos 
adherimos es definitivamente ESENCIAL! 

2) La fe, el mensaje, el sistema de creencias de la Iglesia del 
Nuevo Testamento es necesario para la salvación. 

3) La fe que seguimos es la ÚNICA fe que llevará a una 
persona al Cielo. (Juan 10:7-10) “Volvió, pues, Jesús a 
decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de 
las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones 
son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la 
puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar 
y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia”. 

4) (Juan 14:6) “Jesús le dice: Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. 
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5) Decir que la iglesia No es esencial 
a) Es decir que nuestro mensaje; 
b) Es decir que nuestro evangelio; 
c) Es decir que nuestra fe No es esencial. (2 Corintios 

4:3) “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, 
entre los que se pierden está encubierto”. 

 
III. LA IGLESIA ES ESENCIAL “DEBIDO A NUESTRO ENFOQUE” 

A. LA EVANGELIZACIÓN 
1) El enfoque diario de la iglesia es ver al mundo salvo. 
2) Llamar a la iglesia No esencial es llamar No esencial a la 

misión de la iglesia. 
3) La iglesia del Dios viviente fue dejada aquí para propagar 

el Evangelio. 
4) A la iglesia se le ordenó buscar a cada persona No salva en 

el mundo y ganarlos para Cristo. 
5) La razón número uno por la que Jesús vino fue “para 

buscar y salvar lo que se había perdido”. 
B. LA EDIFICACIÓN 

1) ¿Quién más va a edificar al pueblo de Dios si la iglesia No 
lo hace? 

2) ¡Dios sabe que No vamos a encontrar ningún estímulo, 
ninguna edificación fuera de la iglesia! 

C. EDUCACIÓN 
1) ¿Quién va a enseñar a nuestros hijos el temor del Señor si 

la iglesia No lo hace? (1 Timoteo 3:15) “Pero si tardo, para 
que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que 
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es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la 
verdad”. 

2) Estoy cansado de escuchar a estos funcionarios electos 
alardear de las personas más inteligentes que tienen a su 
alrededor. 

3) Estos científicos y médicos que están impulsando esta 
propaganda de COVID-19: 

a) Esta es la misma multitud que cree en el 
calentamiento global. 

b) Este es el mismo grupo de genios que creen en la 
evolución. 

c) Estos son los mismos cerebritos que No creen que un 
bebé por nacer es una vida. 

d) Este es el mismo grupo de expertos que creen que hay 
57 géneros. 

e) …y se preguntan por qué No les creemos cuando se 
trata de virus, rastreo y vacunas. 

f) Si esperamos a que esa multitud eduque a nuestros 
hijos, ¡Estaremos en un lío! 

3) ¡La iglesia debe mantenerse firme y exigir que tengamos 
el derecho y la obligación de enseñar a nuestros hijos! 

IV. LA IGLESIA ES ESENCIAL “POR NUESTRO FUTURO” 
A. LA IGLESIA SEGUIRA GOBERNANDO EL MUNDO 

1) El mundo de hoy ha clasificado a la iglesia del Dios viviente 
como “No esencial”. 

a) Lo que No saben es que mucho después de que este 
mundo se haya ido, la iglesia seguirá viviendo. 
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b) Como dijo alguien: “¡La iglesia se va de aquí como 
Superman y regresa como el Llanero Solitario!”. 

c) Mucho tiempo después de que el resto del mundo y 
sus negocios “esenciales” hayan desaparecido, ¡LA 
IGLESIA SEGUIRÁ SIENDO FUERTE! (1 Juan 2:15-17) 
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no 
está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la 
concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino 
del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; mas el que 
hace la voluntad de Dios, permanece para siempre”. 

d) (2 Pedro 3:9-14) “El Señor no tarda en cumplir su 
promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino 
que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas serán 
disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros 
en toda santa conducta y piedad, aguardando y 
apresurándose a la venida del día de Dios, en el cual 
los cielos, ardiendo, serán deshechos, y los elementos 
ardiendo serán deshechos? No obstante, esperamos, 
según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia. Por tanto, amados, estando en 
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espera de tales cosas, sed diligentes para que seáis 
hallados de él en paz, sin mancha e irreprensibles”. 

e) (Efesios 5:27) “para presentársela a sí mismo como 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga 
ni cosa semejante; sino que debe ser santo y sin 
mancha”. 

CONCLUSIÓN: Será la iglesia del Dios viviente que gobernará y 
reinará con Cristo por 1,000 años. 
¡¡No me digan que la iglesia NO ES ESENCIAL!! 
 


