
TEMA: LAS MEGA IGLESIAS

TEXTO: MATEO 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.

¿Su iglesia es Mega? Es la pregunta que muchos pastores se hacen entre sí...pero
¿Cuando es considerada MEGA una iglesia? Muchos pastores anhelan tener una iglesia
MEGA o una Mega iglesia, porque eso significa tener un edificio muy grande y una gran
congregación de cientos o miles de personas.

Pero tenemos que saber que independientemente del tamaño del templo o de la congregación una
iglesia MEGA debería ser una iglesia que no solamente está enfocada en el crecimiento material, es
decir, en personas y edificios sino que principalmente debe estar enfocada en el crecimiento
espiritual de sus miembros (2 Tesalonicenses 1:3) Debemos siempre dar gracias a Dios por
vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y
cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y también debe ser una iglesia en la cual se
predican y se viven cuatro elementos muy importantes:

Misericordia (Efesios 2:4-5) Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), La iglesia de Cristo debe reflejar la
misericordia de Dios en este mundo, es decir, ser un iglesia que no rechaza a nadie y que
en lugar de cerrar las puertas a los pecadores los invita a entrar para que también ellos
experimenten la misericordia del Señor en sus vidas.

Esperanza (Romanos 15:13) Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el
creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La iglesia de
Cristo no solamente tiene que predicar del juicio y la ira de Dios, sino también predicar que
hay esperanza para el pecador que se arrepiente por medio de Jesucristo, por medio de la
iglesia del Señor todos deben comprender que la única esperanza verdadera para este
mundo es Jesucristo.

Gracia (Romanos 3:23-24) por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, La iglesia de Cristo debe mostrar al mundo las consecuencias
eternas del pecado, la condenación en el infierno, pero también debe mostrar el plan
redentor de Dios que se recibe por gracia creyendo en Jesucristo como salvador de nuestra
vida y cada cristiano debe ser un agente de gracia, predicando el evangelio a toda persona.

Amor (1 Juan 4:20-21) Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a
Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama
a Dios, ame también a su hermano. La iglesia de Cristo debe reflejar el amor de Dios en
sus acciones y actitudes para con los hermanos y tambien para con todas las personas que
necesitan escuchar el mensaje de amor y de salvación de nuestro Dios. Lo demás
solamente son edificios y estadísticas...tenemos que comprender que lo verdaderamente
grande de una iglesia debe ser el Dios que se predica .


