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¿Por qué Ir a la Iglesia? 
Serie- Vayamos a la Iglesia 
Hebreos 10:22-25 “Acerquémonos, pues, a Dios con corazón 
sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente 
purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con 
agua pura. 23 Mantengamos firme la esperanza que profesamos, 
porque fiel es el que hizo la promesa. 24 Preocupémonos los unos 
por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. 25 
No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo 
algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora 
que vemos que aquel día se acerca.” 

Cuatro grandes razones que resultan ser parte de la fundación 
de nuestra iglesia. 

1) Debemos ir a la Iglesia para BUSCAR de Dios (v22) 

• Es en la Iglesia donde tenemos la oportunidad de poner a un lado 
todos los problemas de nuestra semana y Enfocar en ADORAR 
Dios  

Colosenses 1:16 “Porque por medio de él fueron creadas todas las 
cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, 
poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de 
Él y para Él”  
  
Salmo 119:9-16 “¿Cómo puede el joven limpiar su camino? ¡Viviendo 
de acuerdo a tu palabra! 10 Yo te he buscado de todo corazón; ¡no 
dejes que me aparte de tus mandamientos! 11 En mi corazón he 
atesorado tus palabras, para no pecar contra ti. 12 ¡Bendito seas, 
Señor! ¡Permíteme aprender tus estatutos! 13 Con mis labios siempre 
proclamo todas las sentencias que has dictado. 14 Me alegra seguir el 
camino de tus testimonios más que poseer muchas riquezas. 15 
Siempre medito en tus mandamientos, y fijo mi atención en tus sendas. 
16 Mi alegría es el cumplir tus estatutos; ¡nunca me olvido de tus 
palabras!”  

2) Debemos ir a la Iglesia para OTROS (v23)  

Compañerismo: Vinculo y relación que existe entre compañeros que 
promueve interés, actividad, sentimiento de comunidad, o 
experiencia 

• El Compañerismo es otra FUNDACIÓN sobre la Cual está la 
Iglesia Construida  

  
Hechos 2:42 “Se mantenían firmes (Devoción) en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.  

Gálatas 5:13-14 “Ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados; solo que 
no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los 
unos a los otros. 14 Porque toda la ley en una palabra se cumple en el 
precepto: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”  

3) Debemos ir a la Iglesia para NOSOTROS (v24) 

Hebreos 10:24 “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de 
estimularnos al amor y a las buenas obras.” 

Estimular: Impulsar la actividad de algo para mejorar su rendimiento 
o su calidad 

• Venir a la Iglesia también nos ayuda a DESCUBRIR nuestro 
propósito en el plan de Dios para nuestras vidas 

4) Una Fundación Clave en nuestra Iglesia es la ENSEÑANZA 
Bíblica con una APLICACIÓN Práctica (v25)  

Es a través de la ADORACIÓN, el COMPAÑERISMO y la 
ENSEÑANZA BÍBLICA con un ENFOQUE DE APLICACIÓN que 
descubrimos LA VERDAD que la Iglesia es para buscar de Dios, es 
para otros y es para cada uno de nosotros. 

Próximo Paso:  Hagamos una prioridad de continuar reuniéndonos 
cada semana para Adoración, Compañerismo y Enseñanza Bíblica 
Sólida con aplicación práctica para que podamos ser equipados 
para ALCANZAR A OTROS y a APOYARNOS MUTUAMENTE 
mientras continuamos creciendo en nuestra fe.


