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Los 5 Propósitos de la Iglesia  
Serie: Vayamos a la Iglesia 
Salmo 122:1 “Yo Me Alegré Con Los Que Me Decían: a La 

Casa De Jehová Iremos.” 
  

El Mayor Propósito de Dios Para Todos es la SALVACIÓN   
1Timoteo 2:1-5 “En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres 
humanos. Pídele a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias 
por ellos…. Pues hay sólo un Dios y sólo un Mediador que puede 
reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús.”  

Hay 5 Propósitos Por Qué Todavía Necesitamos la Iglesia Hoy   

1) En la Iglesia tenemos la ADORACION: ayuda a ENFOCAR en 
Dios (Mateo 2:1-2)  
• La Adoración nos prepara Espiritual y Emocionalmente 

por las cosas que vendrán  

Salmo 71:5                   Deuteronomio 7:9 

2) En La Iglesia Tenemos: El COMPAÑERISMO – nos Ayuda 
HACERLE FRENTE a los problemas de la vida. 
• ¿Cómo se logra esto? Proveyendo el Apoyo y Animo de parte de 

otros Creyentes: Hechos 2:42-47  
• Jonatán y su Escudero- 1 Samuel 14 

3) La Iglesia Provee: DISCIPULADO -  Esto FORTIFICA tu Fe 
• Discipulado: el proceso de aprendizaje acerca de las enseñanzas 

de otro, internalizándolas  y luego actuando sobre ellos 
Dos Maneras de Cumplir Esto 

• Aprendiendo la verdad de la Palabra de Dios  
• Aplicando esos principios Bíblicos a tu Estilo de Vida 
• Deuteronomio 6:4-9   

4) La Iglesia Provee: MINISTERIO – Esto nos Ayuda a 
DESCUBRIR nuestros Talentos 
• Ministrar: atender a las necesidades y comodidades de otro 
• ¿Cómo Podemos Ministrar? Usando Nuestros Talentos en Servicio 

a los Demás 

Mateo 20:28 “Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino 
para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos”  

Los Dones Son dados por Dios para servir 
2 Timoteo 1:6   “Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don 
espiritual que Dios te dio”   

1 Pedro 4:10 “Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado 
un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los 
otros” 

5) La Iglesia Provee: EVANGELISMO– así CUMPLIMOS 
nuestra Misión 

Juan 4:28-30, 39-42ª “La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió 
corriendo a la aldea mientras les decía a todos: 29 “Vengan a ver a un 
hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida! ¿No será éste el 
Mesías?” 30 Así que la gente salió de la aldea para verlo… 39 Muchos 
samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: 
¡Él me dijo todo lo que hice en mi vida!” 40 Cuando salieron a verlo, le 
rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días, 41 
tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y 
creyeran. 42 Luego le dijeron a la mujer: Ahora creemos.” 

Alcanzar a nuestra Familia y Amigos Para Cristo es la Misión 

Salmo 96:2 “Canten al Señor, alaben su nombre; cada día anuncien las 
buenas noticias de que Él salva” 

Salmo 107:2 “¿Los ha rescatado el Señor? ¡Entonces, hablen con libertad! 
Cuenten a otros que él los ha rescatado de sus enemigos. 

Isaías 52:7 “¡Que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero 
que trae buenas noticias, buenas nuevas de Paz y de Salvación…”   


