De vuelta a la casa de Dios
Texto: Salmo 84:1-12; Salmos 133:1-3
Introducción: el tiempo de volver a la iglesia ha llegado, poco a poco se ha
ido reactivando la apertura de las congregaciones, los protocolos de
bioseguridad y demás requisitos están siendo activados para tener
nuevamente la oportunidad de congregarnos en nuestras iglesias.
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Según la expresión del Salmo 84, no recuerda el privilegio que tenemos
cuando entonamos alabanzas, levantamos un clamor, compartimos como
hermanos en la Fe.
Recordemos las ventajas que tenemos al congregarnos:
•

•

•
•

•

La iglesia es el lugar donde se experimentan la comunión y el
compañerismo, y el lugar donde se predica la Palabra de Dios y
Cristo es exaltado. Es allí donde usted puede crecer
espiritualmente. (Salmo 84:2; Salmo 122:1)
Las personas aprenden cuando comienza a congregarse, a
reconocer que Dios es su autoridad; y se crea una buena
costumbre. (hebreos 10:25)
Se crece en vida espiritual y en vida social (Hechos 2:42)
Se experimenta la comunión con la hermandad y entiendes que la
iglesia es la familia de Dios a la cual podemos hacer parte (Salmos
133:1)
Se disfruta de la presencia y el poder de Dios pues Él prometió
estar donde dos o tres se reunieran en Su nombre (Mateo 18:1820)

Conclusión: No congregarse enferma el espíritu y aunque “todo lo demás
funcione”, tu vida espiritual afectará tu vida emocional, física y mental.
Congregarse también beneficia al cuerpo porque lo disciplina, lo obliga a
hacer lo que no quiere, lo entrena; y también beneficia a la mente porque
con el consejo de la palabra podemos afrontar de mejor manera la vida.
Recuerda: la Iglesia no fue, ni es, ¡ni será un lugar de Contagio!
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