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AMAR A DIOS ES AMAR SU CASA  

 
“9Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios Buscaré tu bien.” Salmo 122:9 

 
 
Introducción: 
 

“24Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas 
acciones. 25Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a 

otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.” Hebreos 10:24-25 ntv 
 
“10Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de 

la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad.” Salmo 84:10 
 
 Congregarse de acuerdo a la Biblia está relacionado con … 
 

• _________________________________________________.  

• _________________________________________________.  

• _________________________________________________.  

• _________________________________________________.  

 
 
1. _________________________________________________.  

 
Debemos seguir el ejemplo de devoción de la iglesia primitiva. Ellos … 
 

“46No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y 
compartían la comida con alegría y generosidad,” Hechos 2:46 nvi 

 
 
2. _________________________________________________.  

 
“12Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que 

tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes.” Romanos 1:12 pdt 
 
“12Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus 
ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas 

las palabras de esta ley;” Deuteronomio 31:12 
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“16Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a 
otros con toda la sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con 

un corazón agradecido.” Colosenses 3:16 ntv 
 

“11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros,12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,  

para la edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe  
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura  

de la plenitud de Cristo;” Efesios 4:11-13 
 
 
3. _________________________________________________.  
 

“5Así sucede en la iglesia. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo, y entre 
nosotros hay una dependencia mutua.” Romanos 12:5 nbv 

 
“1Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía.”  

Salmo 133:1 tla 
 

• _______________________________________________________________________.  

• _______________________________________________________________________.  

• _______________________________________________________________________.  

 
 
Conclusion: 
 

“1Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos.” Salmo 122:1 
 

“1Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para ofrecer el 
sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal” Eclesiastés 5:1 

 
“2Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo; ¡me muero por llegar a ellos! Tú eres el 
Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. 3Mi Dios y rey, Dios 
del universo, cerca de tu altar gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos y allí ponen a 

sus polluelos. 4¡Qué felices son los que viven en tu templo! ¡Nunca dejan de alabarte!”  
Salmo 84:2-4 tla 

 
“3Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro 

particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del 
santuario, he dado para la casa de mi Dios:” 1 Crónicas 29:3 

 
 
 


