Por: Hoswaldo Moreno Parrales.

POR QUE DEVEMOS ALEGRANOS AL VENIR A LA CASA DE DIOS
Salmos 122:1
Introducción:
A- Asistir a la casa de Dios puede ser un trabajo rutinario una O una Delicia. .hoy en
Nuestros días
B - Para el salmista era una delicia como lo debe de ser para todo buen Cristiano que
Desea adorar a Dios.
C – Venir a la casa de Dios no es un pasatiempo o un recreo o Por que Estamos
Aburridos
.
D - ¿Para usted hermano hermana venir la reunión de la Iglesia es un Fastidio?
E-

Esta fue la reacción del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Malaquías 1: 13
Habéis además dicho: ¡Oh, Qué fastidio es esto! y me Despreciáis, dice Jehová de los
Ejércitos.

I POR QUE EN SUS PUERTAS ESTARA EL PUEBLO DE DIOS
A- Para alabar a Dios porque de tales adoradores el padre busca que le adoren Juan 4:23.
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
B- Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo I Pedro 2: 5
C- Para ser edificados como un templo santo en el Señor Judas 20 Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra santísima fe,

D- Para ofrecer alabanzas a Dios por medio de Cristo Hebreo 13:15 Así que, ofrezcamos
siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su nombre.
E- Para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros Colosenses 3:16 La palabra
de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en
toda sabiduría
F- Para poder tener comunión con Cristo a través de los emblemas de la cena del Señor I
Corintio 10: 16-17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre
de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17Siendo uno solo
el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel
mismo pan.
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G- Para poder entrar al lugar santísimo es decir al cielo mismo a través de Cristo Hebreo 10:
19-20 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre
de Jesucristo, 20por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su
carne, 21y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios
H- Para ofrendar según Dios nos haya prosperado I Corintio 16: 1 En cuanto a la ofrenda
para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
2
Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas
I- Para perseverar en la oración los unos con los otros Hechos 2: 42 Y perseveraban en la
doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones.
Conclusión
A - Cada uno de nosotros debemos sentirnos muy gozosos al venir a la Casa de Dios ya que
Este privilegio no lo tienen muchos hoy en día
B - Estas son bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús
C - Quizás si hemos pecado o si se ha enfriado nuestro amor por Dios, la adoración nos resulte
un trabajo rutinario. Pero si estamos cerca de Él y disfrutamos de su presencia
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