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¿Por qué Necesito 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.” 

Razones por que debemos ir a la iglesia de todos modos 

Razón #1- Cristo ESTABLECIÓ la Iglesia (Mateo 16:18) 

• La Iglesia ADMINISTRA el ministerio terrenal de Cristo 

• La Iglesia es el método EFICAZ de Victoria Espiritual en el Mundo 

Razón #2- Cristo PROMETIO el Nacimiento de la Iglesia  

Hechos 2:1-4, 47 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
juntos en el mismo lugar. 2 De repente, vino del cielo un ruido como el 
de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban 
reunidos. 3 Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego 
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4 Todos 
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes 
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse... 47 alabando a 
Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el 
Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. 
  

• El nacimiento de la iglesia produjo el PODER para afectar el 
mundo (Hechos 1:8) 

• El nacimiento de la iglesia produjo el METODO para alcanzar al 
Mundo (Hechos 2) 

Razón #3 – La institución de Iglesia es cómo Dios elige 
funcionar más EFICAZMENTE (Efesios 4:11-16)  

• Dios diseñó nuestros dones para ser usados en la IGLESIA y para 
que fluyan fuera de la Iglesia  

• Dios diseñó nuestro crecimiento para ser NUTRIDO y PROTEGIDO 
por la iglesia  

Razón #4 – La Iglesia es nuestro REFUGIO del mundo 

Hebreos 10:25-26, 30 “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. 26 Si después de recibir el 
conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio 
por los pecados… 30  Pues conocemos al que dijo: “Mía es la venganza; 
yo pagaré” y también: “El Señor juzgará a su pueblo.” 

• Cuando nos alejamos de la Iglesia, comenzamos a alejarnos de 
Dios (Hebreos 10:22)   
. 

• Cuando nos alejamos de la Iglesia comenzamos a perder las 
esperanzas (Hebreos 10:23)    

• Cuando nos alejamos de la Iglesia empezamos a perder la 
preocupación por los demás y sólo tenemos tiempo para nosotros 
mismos (Hebreos 10:24)   

• Las Luchas de Pablo son las nuestras (Romanos 7:21-25)   

Razón #5 – CRISTO AMA a la Iglesia 
Efesios 5:23-27 “Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como 
Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. 24 Así como 
la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus 
esposos en todo.25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a 
la iglesia y se entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la purificó, 
lavándola con agua mediante la palabra, 27 para presentársela a sí mismo 
como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra 
imperfección, sino santa e intachable.”  

Próximo Paso: Porque Cristo amó a la iglesia lo suficiente como para 
darse a sí mismo por ella. Debido a que Cristo amó a la iglesia lo 
suficiente como para apartarla del mundo y nos limpió en el proceso, 
más que nunca debo ir a la iglesia y vivir agradecido


