
¿Por qué ir a la
Iglesia? – 99 razones por que tu
debes ir a la iglesia este fin de
semana

¿Quién pensaría que tu podrías tener tantas buenas razones? Es muy fácil llegar a las excusas
para no hacer las cosas. Así lo hace la gente que no va para la iglesia. Ellos vienen con todo tipo
de excusas para no ir .Ellos encuentran más de 99 razones por que tu NO deberías ir a la iglesia
este fin de semana. En lugar de ello , ¿por qué no pensar en las razones por la cuales tu
deberías ir a la iglesia este fin de semana ? ¿Por qué buscar una excusa cuando hay una gran
cantidad de razones por las que tiene mucho sentido ir a la iglesia y reunirse con su
comunidad de fe, en este fin de semana?.

¿Por qué ir a la iglesia? 99 razones por que tu debes ir a la
iglesia este fin de semana
Algunas de estas razones por qué usted debe ir a la iglesia son serias, otros son divertidas, y,
probablemente, una parte de ellas son situaciones del día a día. De cualquier manera, es seguro
que serán por lo menos ideas las que se enumeran a continuación que inspiran, iluminan,
motivan, o simplemente responden a la pregunta , ¿por qué ir a la Iglesia?

¿Por qué ir a la Iglesia? Aquí está mi lista de las 99 razones por que tu debes ir a la iglesia
el fin de semana:

1 . La Biblia  dice que lo debemos hacer. ( Hebreos 10:25)

2 . Tu tendrás la oportunidad de adorar a Dios.

3 . Es probable que tengas algunas de las grandes preguntas de la vida contestadas.

4 . Es posible que llegues a algunas nuevas preguntas que tu no sabías que se deberían hacer.

5 . Es probable que hagas nuevos amigos.

6 . Probablemente veremos algunos viejos amigos.

7 . Estar allí es un signo de su discipulado.

8 . Estar allí animará a sus pastores y líderes.
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9 . Se te animará en su caminar con Dios.

10 . Es probable que anime a otras personas en su caminar con Dios.

11 . Si tu eres soltero, es posible que conozcas a alguien.

12 . Esto te ayudará a definir lo que tu crees.

13 . Esto te ayudará a entender la Biblia.

14 . Si tu tienes niños, les enseñarás a valorar a Dios y a su Iglesia.

15 . Las personas que asisten a la iglesia por lo general viven más tiempo (así lo dice un estudio)

16 . Se te dará dirección para el servicio y ministerio.

17 . Se te ayudará a desarrollar el liderazgo cristiano.

18 . Vas a cantar canciones de inspiración que llevarás a casa durante la semana.

19 . Aprenderás que Dios es bueno (si no es así , deberías aprenderlo).

20 . Te ayudarán a buscar fuera de ti mismo y confiar en Dios.

21 . Tendrás la oportunidad para dar financieramente a los necesitados.

22 . Recibirás el amor verdadero de otras personas.

23 . Serás capaz de mostrar el amor hacia los demás.

24 . Escucharás acerca de grandes cosas que Dios está haciendo en la Iglesia local y en toda la
tierra.

25 . Orarás por alguien allí.

26 . Serás capaz de orar por los demás.

27 . Estarás feliz de oír de las oraciones respondidas.

28 . Podrás alabar a Dios y compartir tu testimonio.

29 . Podrás adorar a Dios con otras personas de tu misma fe.

30 . Es una oportunidad para presentar a un amigo que no conoce a Cristo.

31 . Con toda seguridad tendrás cosas mejores que hacer en Iglesia que en casa (ver
televisión, o dormir sin duda no cuentan como lo mejor!)

32 . Tu familia necesita que vayas.

33 . Honras a Dios.

34 . Debido a que congregarse es parte de lo que significa ser cristiano.

35 . Porque es bueno tener tus opiniones y dictámenes impugnados.
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36 . Porque todos necesitamos recordatorios regulares de nuestra posición en Cristo.

37 . Esto te ayudará a reconocer y confesar tus pecados.

38 . Te ayudará a tener balance para estar en el mundo, pero no participar de él.

39 . Te ayudará a terminar una semana, e iniciar la siguiente, con el enfoque correcto.

40 . Es un descanso del trabajo.

41 . Te ayudará a reordenar tus prioridades.

42 . Es el lugar donde están tus verdaderos amigos.

43 . Te ayudará a poner tu historia de vida, en el centro de las Escrituras.

44 . Se te recordará que no tienes nada que temer.

45 . Te ayudará a poner toda tu atención en ti y en Dios.

46 . Ayuda a tener la perspectiva y te alimenta el alma.

47 . Tu fe se fortalece.

48 . La disciplina de ir te ayudará a ser disciplinado en todas las áreas de la vida.

49 . Tendrás apoyo en tiempos de necesidad.

50 . Promueve la estabilidad en tu vida.

51 . Ayuda a promover un matrimonio feliz.

52 . Te da algo grande para hacer con tus hijos.

53 . Te ayudará a mejorar tu autoestima.

54 . Usted no se sentirá culpado por no ir (no es sólo ir por obligación !)

55 . Esto te ayudará a aumentar tu capacidad para hacer frente a las pruebas de la vida.

56 . Te ayudará a ser una persona feliz.

57 . Influirá positivamente en las futuras generaciones.

58 . Se te proporcionará la oportunidad de compartir en comunión .

59 . Esto permitirá que tu tomes un papel activo en las misiones.

60 . Esto te ayudará a ser un mejor miembro de tu comunidad local.

61 . Te ayudará a desarrollar confianza en sus hijos.

62 . Tus hijos aprenderán la Biblia.
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63 . Esto podría mantenerte fuera de problemas.

64 . Esto te ayudará a tener un sentido de propósito.

65 . Te formará una visión del futuro .

66 . Te dará esperanza eterna .

67 . Esto ayudará a que tu sepas lo que crees.

68 . Te ayudará a conocer lo que tu representas.

69 . Se fomentará tu creatividad.

70 . Esto te permitirá ser disciplinado, discipulado y pastoreado.

71 . Porque vas a aprender acerca de Jesús y tener la oportunidad de llegar a conocerlo.

72 . Debido a que tu deseas ir.

73 . Es una experiencia agradable.

74 . Te dará la oportunidad de expresarte en canciones.

75 . Es mejor que quedarse en casa y estar solo.

76 . Tienes la oportunidad de ponerte lo mejor (ropa) de domingo a domingo.

77 . Usted encontrará aceptación.

78 . Serás amado.

79 . Podrás amar a otros allí.

80 . El verdadero perdón se encuentra allí .

81 . La reunión con pueblo de Dios te ayudará a acercarte más a Dios.

82 . Conocerás a personas afines.

83 . Jesús estará allí.

84 . Se le recordará que tu no estás solo.

85 . Te ayudará el proceso de santificación.

86 . Es probable que aprendes algo acerca de Dios, la Biblia, de ti, y de los demás.

87 . El desarrollo de los frutos del Espíritu probablemente sucederá.

88 . Traerá consigo la bendición tangible e intangible.

90 . Es una declaración de que tu es un cristiano.

91 . Le dará algo interesante para hablar el día lunes en el trabajo.
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92 . Porque de ser plantadas las semillas correctas te ayudará a que tu vida florezca.

93 . Refleja una vida vivida más allá de ti mismo.

94 . Dará alegría a tu vida.

95 . El milagro que necesitas puede llegar a suceder.

96 . Haz estado prometiendo a alguien que te gustaría ir y es hora de hacer valer tu palabra.

97 . Porque es lo que hay que hacer.

98 . Debido a que la fe sin obras está muerta.

99 . Tu vida cambiará literalmente por toda la eternidad !

¿Por qué ir a la iglesia? Tu serías un loco(a) al no estar en la iglesia este fin de semana, sobre
todo con todas estas razones enunciadas para estar allí! Usted tiene la palabra …

Al fin y al cabo ¿Por qué vas a la iglesia ? Házmelo saber en la sección de comentarios.

Mil Bendiciones!
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