
Cosas Que Cada Congragación Necesita. 
Introducción: 
Hoy quiero que hablemos de tres cosas que necesita toda Iglesia de Cristo en toda localidad para su marcha con Dios.  
La iglesia del Señor puede llegar a estancarse por que carece de estas tres características.  
 
I. Toda Iglesia local necesita mantenerse firme en la verdad. 
1. A Muchos les preocupan más mantener un buen número de miembros que mantenerse fieles ante Dios. Ahora la enseñanza que hemos 
recibido de nuestros hermanos primitivos no es esa. Hech. 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios 

antes que a los hombres.  
 
2. Estas personas que hacen esto no temen a Dios aunque temer a Dios es un mandamiento. Mt. 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, 

mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.  
 
3. Cada congregación necesita mantenerse en la verdad: Predicar la verdad, toda la verdad.  
Este fue el encargo mas soledme del Apóstol Pablo a Timoteo. 2 Tm. 4:1-2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a 

los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 
 
4. Estamos puestos para debemos defender la verdad con sabiduría y aun acosta de nuestra propia vida. 1 Ped. 3:15. Sino santificad a Dios el 

Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 

razón de la esperanza que hay en vosotros;  
Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos 

que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.  
 
5. Los cristianos debemos vivir la verdad por sobre todas las cosas. 1 Cor. 5:9-11. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 

10no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario 

salir del mundo. 11Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o 

maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 
 
II. Toda Iglesia necesita mantenerse en unidad. 
1. La unidad es el resultado del amor por Dios y los hermanos. Sal. 133:1-3. ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en 
armonía! 

2
Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras;

  

3
Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna. 

 
2. La unidad en la iglesia es un mandamiento del Señor que yo debo estar dispuesto a obedecer. 1 Cor. 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 

unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 
 
Fil. 2:1-2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, 

si alguna misericordia, 2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
 
Jn. 17:20-21. Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; 

como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.   
 
3. Cuando existe unidad, en la Iglesia nada es imposible. Gen. 11:5-6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de 

los hombres. 6Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir 

ahora de lo que han pensado hacer.  
 
III. La iglesia necesita miembros que estén creciendo espiritualmente.  
1.1 Ped. 2:1-2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 2desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,  
 
2 Ped. 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la 

eternidad. Amén.  
 
2. La Iglesia necesita miembros que estén viviendo vidas de pureza. 1 Tm. 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 

creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.  
 
Tito 2:7-8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, 8palabra sana e 

irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. 
 
1 Ped. 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, 

glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 
 
3. Se preocupan por otros. Sant. 2:14-18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 

salvarle? 15Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16y alguno de vosotros les dice: Id 



en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  17Así también la fe, si no tiene 

obras, es muerta en sí misma. 
18Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.   
 
Rm. 13:9-10. Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 

sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. 
 
4. Están dispuestos a sacrificar. Hech. 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy 

dispuesto no sólo a ser atado, más aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.  
 
2 Cor. 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos.  
 Fil. 3:7-8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8Y ciertamente, aun estimo todas las 

cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, 

para ganar a Cristo,  
 
Conclusión. 
Cuando la Iglesia tenga estas tres características entonces todo se ara los miembros serán fieles en toda  la obra de la Iglesia local. Heb. 10:25. 
13:17. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo 

hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 

 
 
 


