
Donde existe una 

iglesia del Señor… 

 

 

 

La influencia que tiene una iglesia del 
Señor es grande. No importa qué clase de 
iglesia sea, pues puede ser sana, fiel o 
correcta, como también puede ser 
desordenada, infiel o errada. La fama que 
deje en la ciudad en la cual existe será 
grande.  

No debemos ignorar que una iglesia del 
Señor ha de ser como una piedra, firme y 
constante en todo para que de una buena 
influencia y que su buena fama sea 
conocida por doquier. Toda congregación 
debe trabajar para llegar a esta meta. Allí 
donde existe una iglesia del Señor…  

1. DEBE SER DIFICIL PARA 

QUE EL PECADO AUMENTE.   

La iglesia debe tener cada uno de 
sus miembros dedicados a la 
oposición del pecado. Cristianos 

que se opongan a toda maldad, que 
abran sus bocas  contra lo malo y 
que dejen un buen ejemplo, ha de 
ocuparse día y noche en combatir 
el pecado, pues sabemos que 
muchos hay que están entregados  
lo malo, (2 Tim. 3:1-10) de tal 
grado que alguien tiene que 
oponerse.   
 

2. DEBE SER DIFICIL PARA 

QUE LA GENTE SIGA 

MANDAMIENTOS DE 

HOMBRES.  

La misión principal de la iglesia es 
dar a saber a la humanidad la 
Verdad. También con este deber 
viene la necesidad de exponer el 
error y la falsedad. Miembros que 
enseñemos al mundo entre la 
diferencia que existe en lo que 
hombres dicen y en lo que Dios 
enseña y demanda. Nuestras voces 
han de ser oídas a tal grado que sea 
difícil que los hombres obedezcan 
doctrinas de hombres, (considere 
estos textos: (Ef. 3:10; 2 Tim. 4:1-
4; Gálatas 1:6-9). 
 

3. DEBE SER DIFICIL PARA 

QUE EXISTAN 

DENOMINACIONES.  

Nuestra tarea como soldados de 
Cristo es, ver que la victoria venga 
al reino de Él. Esto se realiza al 



exponer el error denominacional (1 
Juan 4:1), defender la verdad con 
estudios y debates y “puestos para 
la defensa del evangelio” 

(Filipenses 1:17, 7; Judas 3; 1 
Pedro 3:15). Si las denominaciones 
crecen, que lo hagan con 
dificultad.  
 

4. DEBE SER DIFICIL PARA 

QUE  CRISTIANOS COMO 

USTED Y YO NOS 

APARTEMOS DEL CAMINO.  

La obligación de cada cristianos 
envuelve el trabajo de ver por la 
espiritualidad de su hermano. 
Miembros que no toleremos el 
pecado en nuestros hermanos ni en 
nosotros mismos. Pidiendo 
santidad en todos y ayudando a 
alcanzar esa santidad todos. (Gal. 
6:2). Aquí también cabe tener un 
espíritu de mansedumbre para 
restaurad al hermano perdido o 
débil. (Gal. 6:1; Santiago 5:19-20). 
 

5. DEBE SER DIFICIL QUE UN 
HERMANO FIEL ESTE EN 

NECESIDAD- Cada congregación 
del Señor debe realizar su 
responsabilidad en este respecto. 
Primeramente, el individuo lleva la 
responsabilidad de ver por su 
hermano pobre (Gal. 6:10). 
Secundariamente, resta la 

obligación en la iglesia cuando hay 
la necesidad (Romanos 15:25-27). 
Esta es una de las obras de la 
congregación local.  

Donde existe una iglesia del Señor, allí 
habrá salvación para todo ser humano. El 
evangelio es para todos, sin acepción de 
persona, pues “es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree…” 
(Rom. 1:16). La influencia de la 
congregación local hará que esto se 
realice o estorbara en que se realice.  
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