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“AMO MI IGLESIA” 
Efesios 5:25-27 

INTRODUCCIÓN: Quiero declarar audazmente hoy: ¡Amo a mi 
Iglesia! 
No es arrogante ni orgulloso decir: “Amo a mi iglesia”. 
¡Podemos amar a la iglesia porque Jesucristo ama a la iglesia! 
También quiero dejar constancia de este hecho: Jesús ama al 
mundo entero. 
Quiero establecer cuánto ama Él a todos. (1 Juan 4:19) “Nosotros 
le amamos a Él, porque Él nos amó primero”. 
Jesús nos amó antes de que fuéramos salvos. (Gálatas 2:20) “Con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. 
(1 Juan 4:10) “En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió 
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”. 
Satanás ha lanzado una guerra total contra la iglesia. 
Pero Dios prometió que las puertas del infierno no prevalecerían 
contra la iglesia. (Mateo 16:18) “…sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. 
Entonces, ¿Por qué muchas iglesias están cerrando sus puertas? 
¿Por qué tantas iglesias van a la quiebra? 
¿Por qué las iglesias están cerrando en estos últimos días? 
Es porque los miembros se vuelven conflictivos con el rencor 
Es porque los mensajes se contaminan con la apostasía 
Es porque las mentes se controlan con la ansiedad 
Es porque los ministerios quedan paralizados por la apatía 
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Es porque los matrimonios se corrompen con el adulterio 
Pero la Biblia es clara: “Cristo amó a la iglesia”. 
I. AMO A MI IGLESIA POR LA MANO QUE ES EVIDENTE 

A. PORQUE LA BUENA MANO DE DIOS ES MANIFIESTA EN ESTA 
IGLESIA 

1) (Hechos 4:13) “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de 
Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, 
se maravillaban; y les reconocían que habían estado con 
Jesús”. 

2) (Hechos 4:29-31) “Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y 
concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 
palabra, 30 mientras extiendes tu mano para que se 
hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. 31 cuando hubieron orado, 
el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo 
la palabra de Dios”. 

II. AMO A MI IGLESIA POR LOS HERIDOS QUE SON 
ATENDIDOS 

A. AQUÍ ES DONDE FUE RESTAURADA NNUESTRA VIDA 
1) (Lucas 4:18) “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 

cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A 
poner en libertad a los oprimidos” 

2) (Marcos 2:17) “Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores”. 
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III. AMO A MI IGLESIA POR LAS HEREJÍAS QUE SE ABORDAN 
A. PORQUE AQUÍ ES DONDE SE COMBATEN LAS MALAS 

ENSEÑANZAS 
1) (1 Corintios 11:18-19) “Pues, en primer lugar, cuando os 

reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros 
divisiones; y en parte lo creo. 19 porque es preciso que 
entre vosotros haya disensiones, para que se hagan 
manifiestos entre vosotros los que son aprobados”. 

2) (2 Pedro 2:1-2) “Pero hubo también falsos profetas entre 
el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina. 2 y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 
verdad será blasfemado” 

a) Estoy cansado de escuchar a los falsos maestros decir: 
“Lo estudié”. 

b) El imán musulmán lo estudió. 
c) El Papa lo estudió. (2 Timoteo 3:6-9) “Porque de éstos 

son los que se meten en las casas y llevan cautivas a 
las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por 
diversas concupiscencias. 7 Éstas siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento 
de la verdad. 8 Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la 
verdad; hombres corruptos de entendimiento, 
réprobos en cuanto a la fe. 9 Mas no irán más 
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adelante; porque su insensatez será manifiesta a 
todos, como también lo fue la de aquéllos”. 

IV. AMO A MI IGLESIA POR LA AYUDA QUE SE RECIBE 
A. PORQUE EN MI IGLESIA ENCUENTRO ASISTENCIA DE LUJO 

1) (1 Tesalonicenses 5:11) “Por lo cual, animaos unos a otros, 
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis”. 

a) Doy gracias a Dios por esta iglesia por las muchas 
veces que he salido de aquí ayudado. 

b) El encuentro con Dios y con el pueblo de Dios me 
ayudó espiritual, mental, emocional y físicamente. 
(Hechos 28:15) “de donde, oyendo de nosotros los 
hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio 
y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio gracias a 
Dios y cobró aliento”. 

c) ¡Pablo vio a los hermanos y dio gracias a Dios y se 
animó! 

V. AMO A MI IGLESIA POR LOS HOGARES AMONESTADOS 
A. PORQUE AQUÍ ES SIDO MEJOR EN TODAS LAS ÁREAS DE MI 

VIDA 
1) Amo a mi iglesia porque este es el único lugar al que 

puedo ir donde tengo el desafío de ser un mejor esposo. 
2) Amo a mi iglesia porque este es el único lugar al que 

puedo ir donde tengo el desafío de ser un mejor papá.  
3) Amo a mi iglesia porque este es el único lugar al que 

puedo ir donde tengo el desafío de tener un hogar mejor. 
4) Cada faceta de la sociedad está comprometida a destrozar 

el tejido de la familia, el matrimonio y el hogar. 
a) Pero mi iglesia hace del hogar cristiano una prioridad. 
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b) Mi iglesia hace del hogar cristiano una posibilidad. 
c) Mi iglesia hace del hogar cristiano un placer. 

VI. AMO A MI IGLESIA POR LA SANTIDAD QUE ES 
ADMIRADA 

A. PORQUE AQUÍ SE PROMUEVE LA VIDA SANTA 
1) En un día en que se minimiza la importancia de la santidad, 

aquí en Monte de Sion todavía buscamos la santidad. 
2) Aquí hay un grupo de personas que buscan seguir a Dios 

en un caminar diario de santidad. 
a) (1 Corintios 7:1) “Así que, amados, teniendo estas 

promesas, limpiémonos de toda contaminación de 
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios”. 

b) (1 Pedro 1:15-16) “sino, como aquel que os llamó es 
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir” 16 porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo”. 

c) (1 Tesalonicenses 4:7) “Pues no nos ha llamado Dios 
a inmundicia, sino a santificación”. 

CONCLUSIÓN: Después de escuchar estas maravillosas 
declaraciones todavía amo más a mi iglesia y luchare por 
mantenerme en ella hasta el fin de mis días. 
 


