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¿Para ser cristiano debo ir a la iglesia? 
 
Me gustaría que mirarais 
al frente de nuevo 

y vamos a hacernos 
la gran pregunta de la semana: 

“¿Para ser cristiano debo 
ir a la iglesia?” 

Y lo primero que quiero decir esta noche 
es que cuando hablo de ir a la iglesia 

me refiero a reunirnos con 
el pueblo de Dios. 

No me refiero a un edificio. Me refiero 
a reunirnos con el pueblo de Dios. 

Esto no nos hace cristianos. 
Es lo primero que quiero decir. 

Sólo porque os reunáis con 
el pueblo de Dios no sois cristianos. 

¿Cómo puedo explicarlo? Bueno, quiero 
pediros que uséis la imaginación 

de nuevo. He usado todo tipo 
de ejemplos deportivos en el pasado, 

pero ahora quiero que imaginéis que 
estamos en Estados Unidos en un partido 

de béisbol. Estamos en las gradas y me 
toca a mí batear. Tengo el bate. 

No sé si esta es la forma correcta 
de sostener el bate o no. 

Pero estoy ahí y el partido entero 
depende de estas últimas 3 bolas. 

Así que me lanzan la primera bola 
y fallo. 

Pero no pasa nada, quedan otras dos. 
La siguiente también la fallo. 

Queda un lanzamiento. 
Todo el partido depende de él. 

¿Estáis en ascuas? ¿Estáis tensos? 
¡Es el momento! Allá vamos. 

Golpeo la bola y 
sale volando. Y yo salgo corriendo. 

Corro muy rápido. 
Voy corriendo, corriendo y llego justo 

cuando alguien tira la bola para 
intentar descalificarme, pero llego. 

Y lo celebro y todos os alegráis por mí 
porque he hecho un “home run”. 

Y es una ocasión feliz, todos están en 
pie, levantados, y el árbitro anuncia 

por el altavoz: “No, estás 
descalificado”. Y pensamos, “¿Qué? 

¿Cómo? Ha completado la carrera. 
Bateó genial. 

Consiguió dar toda la vuelta”. 
El árbitro dice: “No, está fuera”. 

Y pensamos: “¿Por qué?” Y el árbitro 
dice: “Porque se saltó la primera base. 

Corrió directamente a la segunda, 
tercera, cuarta, pero no la primera”. 

¡Pues claro! Claro que no ha valido. 
Porque así es el béisbol: 

después de darle a la cosa esa debes 
correr a la primera base, después 

a la segunda, tercera y cuarta. 
Es lo que hay que hacer. 

No puedes ir a la segunda porque si vas 
a la segunda, no vale. 

Este ejemplo nos puede ayudar a entender 
lo que es ser cristiano. 

La segunda base es pasar a unirse al 
pueblo de Dios, a una iglesia local. 

La primera base es entregar tu vida 
a Jesús. 

Hay personas que se saltan la 
primera base. 
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Hay gente a las que les gusta reunirse 
con el pueblo de Dios. 

Puede ser que hayan nacido en un país en 
el que se asiste a la iglesia por 

tradición, o simplemente les gusta estar 
con el pueblo de Dios y asisten 

porque es agradable y acogedor, pero, 
¿veis lo que ha pasado? 

No han pasado por la primera base. Sólo 
se reúnen con el pueblo de Dios. 

Y lo que tenemos que entender es que 
debemos pasar por la primera base. 

Debemos entregarnos a Jesús. Eso es lo 
que significa llegar a ser cristiano. 

Pero la pregunta es: “Ya que he llegado 
aquí, ¿cuál es el siguiente paso? 

¿Para ser cristiano necesito ir 
a la iglesia?” 

Bien, lo primero que quiero 
que entendáis 

no es que necesitéis ir a la iglesia 
para ser cristianos 

sino que tenéis la oportunidad de ir. 
Esto no es algo malo. 

No es como si firmarais un contrato 
y miráis la letra pequeña 

y hay algo ahí en la letra pequeña y 
decís: “Sabía que era demasiado bueno 

para ser verdad. ¡Te lo dije! Está ahí 
en la letra pequeña”. No es así. 

No es que entiendas más de Jesús 
y digas: 

“¡Es increíble! Perdón gratuito, 
comunión íntima con el Dios creador 

y eterno”. Y entonces piensas: “¡Ajá! 
Pero hay letra pequeña. ¡Mira! 

Tengo que ir a la iglesia”. No, no es 
así. Se debe ver como un privilegio y 

un gozo reunirse con el pueblo de Dios, 
que es lo que es la iglesia. 

¿Por qué es así? Bueno, para ayudarnos a 
entender por qué debemos reunirnos con 

el pueblo de Dios, os quiero recordar 
los planes de Dios para el futuro. 

Lo que Dios Padre está 
haciendo es reunir a su familia global, 

los que aman al Señor Jesucristo, 
de todos los países del mundo, 

de todas las culturas, 
de todas la razas, 

y están siguiendo a Jesucristo. 
Y él está preparando un día 

en que todos se reunirán 
en un mundo nuevo y maravilloso. 

Hemos visto algo de esto antes. 
Habrá un día en el futuro en el que 

Jesús vendrá de nuevo 
y será glorioso. 

Tendremos cuerpos físicos de 
resurrección. Viviremos para siempre. 

Estaremos en compañía de nuestro gran 
creador, pero también junto a 

esta familia global, una multitud tan 
grande que no podremos contarla. 

Pero, ¿y ahora? ¿Cómo debemos esperar 
mientras llega ese día en el que 

alabaremos a Jesús por lo que ha hecho? 

Bien, Dios nos da el privilegio hoy de 
encontrarnos con parte de esa familia 

en lugares alrededor del mundo. 
Eso es la iglesia: 

es un grupo pequeño de personas 
que se reúnen juntas. 
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Y eso es un gozo y un privilegio. 
¿De qué se trata? 

Es un pequeño anticipo del futuro 
aquí y ahora. 

Y se supone que debe servir para 
gozarnos y deleitarnos. 

Así que a medida que nos reunimos con 
otras personas rescatadas por Jesús, 

cantamos alabanzas a Dios Padre, 
le damos gracias por lo que ha hecho, 

oramos a Él, 
y oímos de su Palabra... 

se supone que todo debe ser gozoso y 
para deleitarnos, como un anticipo. 

Ahora, no se trata sólo de asistir 
a la iglesia, 

esta tarde también tenemos que escuchar 
el mandamiento del Señor Jesucristo. 

¿Qué nos está diciendo esta tarde? 
Nos ha dicho: “Amaos unos a otros”. 

Es un mandamiento de Jesús. 

No es simplemente una sugerencia. 

No es una opinión. Se trata de un 
mandamiento: “Amaos unos a otros”. 

Hemos visto que llegar a ser cristianos 
es algo personal, sí. 

Pero no debe ser individualista. Tenemos 
responsabilidades corporativas. 

Debemos amarnos unos a otros. Y una de 
las formas de hacerlo es 

reunirnos juntos. 

Pensad una cosa: incluso la reunión 
misma debe ser de ánimo, porque, 

¿de qué se trata el amor? 

Pues el amor se trata de tener en cuenta 
el bienestar de la otra persona. 

Quieres que esté bien. 
¿Y cuál es nuestra mayor necesidad? 

Nuestra mayor necesidad es espiritual, 
nuestra salud espiritual. 

Seguir creciendo para 
ser más como Jesús, 

seguir adelante en la vida 
cristiana y confiar 

cada vez más en Jesús. 

Y una de las formas que Dios ha dado a 
su pueblo para cumplir esto 

es reunirse regularmente. 

Es una de las formas de mostrar amor 
unos a otros. ¡Es maravilloso! 

Cuando os reunís os animáis 

a seguir adelante en la vida cristiana. 

Y pensad en lo que ocurre cuando 
nos reunimos. 

Nos enseñamos unos a otros, oramos unos 
por otros, nos abrazamos. 

Podemos hacer todas estas cosas 
para seguir adelante. 

Podemos cuidarnos unos a otros para 
poder seguir adelante. 

Es una de las formas que Dios nos ha 
dado para mostrar amor unos a otros. 

Así que ser cristiano, ir a la iglesia, 
no es solamente para beneficiarme yo, 

sirve también para el beneficio 
de otras personas. 

Es una de las formas en las que 
nos servimos unos a otros. 

Y qué pasa con la persona que dice: 
“Es que no tengo tiempo para esto. 

¡Estoy muy ocupado! Quizás una vez cada 
5 ó 6 semanas, no sé, 
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pero este compromiso con el pueblo de 
Dios, no tengo tiempo”. 

¿Qué le diríais a una persona así? 
Me gustaría decirle a esa persona: 

“¿Te puedo decir una cosa? 
no tienes tiempo para todo”. 

Todos tenemos un número limitado 
de horas al día. 

No podemos hacer todo lo que queremos. 
Lo que ocurre es que cuando hay poco 

tiempo, descubres lo que realmente te 
importa. Y el hecho de ser cristiano 

cambia nuestras prioridades y una de 
nuestras mayores prioridades debe ser 

el de cuidar a nuestros hermanos 
y hermanas. 

Así que Jesús está diciendo: 
“Aseguraos de pasar por la primera base. 

Llegad a ser cristianos, no vayáis a 
la segunda base”. Pero cuando vengáis a 

Jesús, veréis que es personal, sí, pero 
no es individualista. 

Debemos ver que es un privilegio  
tener la responsabilidad de amarnos 

unos a otros hasta que nos reunamos 
alrededor del gran trono del cielo. 

Pasad un tiempo hablando en 
las mesas. 

Creo que hay cosas importantes de las 
que hablar durante unos minutos. 
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