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EDITORIAL

Más que nunca, es una serie de

sermones para edificarnos en distintos

ámbitos. Cada día somos bombardeados

por la televisión, amistades, creencias y

opiniones. La pregunta es ¿a quién

vamos obedecer?.

Los principios de la biblia, no son sólo

para leerlos y encontrarlos bonitos, los

principios de la biblia, son para que

creamos y practiquemos lo que Dios nos

enseña.

Dios quiere que tú y yo, seamos

plenamente bendecidos, pero debemos

reconocer que día a día, necesitammos

de Él, solos no podemos, necesitamos

más que nunca estar juntos en los

distintos ámbitos establecidos por Dios.

Necesitamos protegernos entre nosotros,

necesitamos protegernos como familia,

necesitamos una iglesia que se

mantenga a través del tiempo y la verdad

que sólo nunca se podrá lograr. La biblia,

un sin números de veces, nos menciona

a amar, ama a tu prójimo, ama a tu

esposo, ama a tu esposa, a tus hijos,

ama tu iglesia, ama a tus hermanos, ama

a las personas. 

 

Más que nunca seamos iglesia, más que

nunca estemos con Dios, más que nunca

juntos como familias y más que nunca

unánimes.

Sin lugar a dudas, esta serie de

sermones, serán de edificación para tú

vida... "Más que nunca".
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Más que nunca seamos iglesia

No podemos hacer iglesia solos, más que
nunca juntos como iglesia.

Cuando entendemos la visión de la iglesia,
captura nuestra atención y entendemos que
existimos para conectar a otros con Dios. El
mundo necesita más que nunca un
encuentro real con Dios, no existe ideología,
ni política que reemplace eso, porque la
visión de Dios, hace que vivamos plenos y
nos desafía a permanecer juntos como
iglesia. ¿es la iglesia relevante en este
siglo?.
Debemos ser intencional en nuestra vida,
debemos asumir un rol protagónico en este
tiempo, basado en los fundamentos bíblicos.
¿Permanecerá la iglesia hasta el final de los
tiempo?, Mateo 16:18 "Jesús dijo: yo
edificaré mi iglesia"...La confianza está en
quién la está sustentando y ese quién es
Dios, él que es, él que era y él que ha de
venir.

"Más que nunca seamos iglesia" 

Hoy en día tenemos que ser iglesia, vivimos
en tiempos complicados, donde todo se
cuestiona, todo pierde credibilidad, la
confianza se ha perdido y eso ha levantado
dudas en muchos ámbitos. Este mundo se
está paralizando cada vez más. La biblia dice
que en los últimos tiempos, existitirá gente
ingrata, que cuestionan todo, incluyendo  la
iglesia. La pregunta es, ¿desaparecerá la
iglesia en el tiempo? ¿está perdiendo la
iglesia, relevancia?.
Mateo 16:18, "Jesús dijo: yo edificaré mi
iglesia..." No dejes que otro mensaje entre a
la iglesia, no dejes que otro mensaje entre a
tu corazón, porque tú eres la iglesia, Jesús
dijo "Vayan y hagan discípulos... ¿Cómo
Jesús ha ido edificando su iglesia?, a través
del gran mandamiento y la gran comisión.
Juan 17, "para que todos sean uno, como tu
padre en mi y yo en ti, para que el mundo
crea que tu me enviaste". Más que nunca
debemos ser iglesia, más que nunca debes
entender que eres parte de una comunidad
que es eterna, esta es la Iglesia. www.iglesiaentuciudad.org 2



Más que
nunca estar

con Dios

Bajo ninguna circunstancia podemos perder
el norte que Dios ha trazado para ti y para
mi. Fuimos llamados a hacer discípulos.

¿Por qué es importante estar junto con
Dios?, muchos piensan que orar y leer la
biblia es un acto religioso, pero hoy más que
nunca debes incluirlo como una devoción en
tu vida.
Cuando Dios formó al mundo, lo más
importante para él, es poder tener una
relación cercana con el hombre. 
El pecado que entró al mundo corrompió el
diseño único de Dios, pero debemos
recuperar ese diseño y sólo podemos hacerlo
junto con Dios, quién es el diseño original.
Más que nunca, necesitamos pasar tiempo
junto con Dios, ¿por qué?. Diariamente
escuchamos muchas voces, pero debemos
estar enraizados en el amor de Dios, no
existe nada más verdadero que lo que Dios
dice, porque es lo único que puede
transformar en una realidad. El evangelio es
el que transforma una realidad, tú eres mi
hijo/a amado, desde antes de la fundación
del mundo yo ya te amaba. 

Cuando escuchas las cosas correctas, tu
vida comienza alinearse en lo correcto,
¿cuáles son las bases de tu vida?, tú eres
lo que Dios creó y ha determinado para ti,
buenas obras, el enemigo quiere matar tu
identidad, pero Dios vino para darte vida
en abundancia y darte a conocer las cosas
correctas, debes creer y estar junto con
Dios, necesitas diariamente escuchar el
reporte de Dios. Tu fuente de poder,
proviene de Dios y de nadie más.
Hoy Dios tiene un mensaje de valor, de
consuelo, de esperanza y de futuro, es por
eso que necesitas estar junto con Dios. Tú
y yo necesitamos escuchar la voz de Dios.
Salmos 5:1-2 "Escucha oh Dios mis
palabras, considera mi gemir..." la oración
es una conversación meditada en Dios, no
es algo religioso, es lo que te conecta con
Dios. 
¿A quién vas a escuchar?, es tiempo que
tomes una decisión, Dios quiere hablarte.
Necesitamos dirección; más que nunca
cree en la palabra de Dios, más que nunca
pasa tiempo con Dios.
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Más que nunca juntos como familia

Nutre tu relación con tu conyuge y
tambien con tus hijos.
La familia cristiana se mantiene en la
comunión de los creyente.
Una familia cristiana, impacta al mundo.

Una familia cristiana, debe crecer en un
atmósfera apropiada, primero junto a Dios y
luego como familias.
Nadie más que tú, es responsable de tu
familia, nadie más puede tomar las
decisiones de tu familia.

1.

2.

3.
 
La familia que tiene a Dios como centro, es
bendecido por Dios.
Hoy en día, las familias están perdiendo el
valor, son pocas las familias que se han
mantenido a través del tiempo. Las familias
cristianas impactan al mundo. 
¿qué valores estás dejando a tus hijos?, hoy
criticamos a los jóvenes que no respetan a
las autoridades, pero no dimensionamos el
cómo estás criando a tus hijos, el mejor lider
en tu casa eres tú como padre, eres tú como
madre. 

Tú eres responsable por colocar límites en tu
casa, ¿quieres cambiar el mundo? más que
nunca juntos como familia.

La realidad de una familia, no es como lo
muestra la televisión, no es algo fácil, es una
construcción constante y es intencional.

Un creyente que confía en Dios, aplica sus
principios para poder transformar a su
familia, su vida, sus hijos, su esposo, su
esposa. 

Dios ha dispuesto una persona para ti, por lo
tanto cada uno es responsable del otro. 

Dios quiere que seas bendecido en todo y
tambien junto a tu familia.

"Más que nunca juntos como familia" 
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La embajada de Dios aquí en la tierra, es la
iglesia. Somos parte y representantes de
Dios aquí. No representamos la cultura de la
tierra, tú y yo somos responsables de traer
los valores y cultura de Dios. La iglesia debe
entender que su identidad es la cultura del
cielo en esta tierra.

Mateo 16, nos relata un acontecer de Jesús
con sus discípulos, poco a poco su
popularidad comenzaba a crecer y se hizo
conocido por la autoridad con la que
predicaba. En una popularidad de
seguimiento a Jesús, no todos son
seguidores de él. Jesús en toda esta
interacción, de pronto se retira con sus
discípulos y el pregunta lo siguiente ¿Qué
dicen las personas qué soy yo?, no es que
Jesús se sentía inseguro, él quería evaluar lo
que estaba haciendo, pero luego cambia su
pregunta diciendo ¿qué dicen ustedes que yo
soy?, Pedro responde "tú eres el Cristo, el
hijo del Dios viviente", en otras palabras lo
que dice Pedro, eres el rey anticipado, es
decir, Dios es el rey que tiene valores
distintos a los que tenemos. ¿quién es tu
rey?.

Necesitamos una embajada divina y los
valores celestiales del reino de Dios, pues tú
y yo somos representantes de lo que pasa en
el cielo aquí en la tierra, ¿eres un buen
representante? 

La iglesia es un cuerpo determinado por Dios
para que esté presente en la tierra, nuestra
cultura no es terrenal, nuestra cultura es
celestial y nuestra función es traer una
cosmovisión divina a la tierra. Más que nunca
juntos unánimes, si nos unimos en un mismo
pensar, instauraríamos la cultura que Dios
nos manda. La cultura terrenal va en contra a
la cultura de Dios. Cuando la iglesia, deja de
ser iglesia, se pierde la capacidad de
sazonar este mundo.

Jesús dice: "sobre esta roca edificaré mi
iglesia". La iglesia es reponsable de entregar
los valores cristianos, bajo un mismo pensar,
una misma visión y misión, la que nos
encomendó Cristo. Somos la respuesta a
esta mundo sin esperanza.

"Más que nunca juntos unánimes", que tu
corazón palpite a lo que Dios dice. 

Más que
nunca juntos

unánimes

www.iglesiaentuciudad.org 5



10:00 hrs. Paso a Paso.

10:45 hrs. Video para los niños.

11:00 hrs. Culto General.

Sábado: 22:00 hrs. Zoom con los

Jóvenes.

No olvides seguir conectándote los días:

Domingo, por youtube, Facebook e

Instagram:

Viernes, por youtube, Facebook e

Instagram: Estudio Bíblico 20:00 hrs. 

Para conectarte con las mujeres

comunícate con la

Hermana Pilar López.

¡RECUERDA! PARA CONECTARTE

DEBES HACERLO EN FORMA ONLINE
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https://www.iglesiaentuciudad.org

https://www.facebook.com/itcquillota/
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https://www.youtube.com/channel/UCeerC_Zy9l6LzJlBwAkwzZA

https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/www.iglesiaentuciudad.org
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