
Videos sobre verdades bíblicas – Referencias de la Biblia 

¿Por qué necesitamos tener reuniones? 
1. Después de creer en Dios, nos hemos convertido en miembros de la familia de 

Dios.  En esta familia, necesitamos reunirnos y tener comunión para motivarnos los 
unos a los otros.  Nuestro Padre Celestial ama vernos reunidos con amor mutuo.  

2. Dios tiene promesas y bendiciones especiales cuando nos acercamos a Él juntos.  
¡Él estará con nosotros y nos dará aún más! 

3. Dios también nos prometió que, “si dos o más están de acuerdo acerca de alguna 
petición en la tierra, les será concedido.”  ¡Así que, si oramos juntos, la oración es 
más efectiva! 

． Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos y miembros de la familia de Dios... (Efesios 2:19 RVC) 

． Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas 
obras.  No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino 
animémonos unos a otros; y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. 
(Hebreos 10:24-25 RVC) 

． Una vez más les digo, que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en 
lo que piden, mi Padre, que está en los cielos, se lo concederá.  Porque donde dos o 
tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” (S. Mateo 18:19-20 
RVC) 

4. Durante las reuniones, todos compartimos cómo experimentamos al Señor.  
Cuando lo hacemos, vamos a entender más el profundo amor de Dios; cuando más 
lo conocemos, más lo amaremos. 

5. Durante las reuniones, hablamos acerca de Dios y la Biblia para así entender la 
palabra de Dios y Su voluntad.  Por lo tanto, podemos construir el fundamento de 
nuestras vidas.  Tendremos crecimiento y gozo en Él. 

． Así que, lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que 
también ustedes tengan comunión con nosotros.  Porque nuestra comunión es con el 
Padre y con Su Hijo Jesucristo. (1 John 1:3 RVC) 

． Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen 
mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 
cosa. (Filipenses 2:1-2 RVC) 



．  ...para que por Su Espíritu, y conforme a las riquezas de Su gloria, los fortalezca 
interiormente con poder; para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para 
que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de 
comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura del amor de Cristo... (Efesios 3:16-18 RVC) 

． ...de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propria de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor. (Efesios 4:16 RVC) 

． Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para 
su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, 
por mi presencia otra vez entre ustedes. (Filipenses 1:25-26 RVC) 

6. Después de creer en Dios, tendremos que enfrentar los ataques y las tentaciones 
de Satanás.  No enfrentemos esta batalla solos.  Si tenemos varias personas que 
nos apoyen, orando el uno por el otro, y compartiendo cómo vencer los engaños 
del enemigo juntos, ¡habrá más fortaleza y saldremos victoriosos con facilidad! 

． Dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes.  Si uno de ellos 
se tropieza, el otro lo levanta.  ¡Pero ay de aquel que tropieza y no hay quien lo 
levante!  Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan; pero uno solo no 
puede calentarse.  Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia.  El 
cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. (Eclesiastés 4:9-12 RVC) 

． Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga “Hoy”, para que el 
engaño del pecado no endurezca a nadie. (Hebreos 3:13 RVC) 

． Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, 
junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. (2 Tim. 2:22 RVC) 

7. En las reuniones, nuestros espíritus reciben ayuda y alimento.  Al mismo tiempo, 
podemos ayudar a otros y darles soporte.  Todos estaremos felices y satisfechos. 

8. Las reuniones en la familia de Dios están llenas de abundancia.  Podemos cantar 
un himno juntos; podemos compartir y conversar; y, por supuesto, ¡hay muchas 
otras actividades que podemos compartir juntos en las reuniones!  

． Fue así como los que recibieron Su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron 
como tres mil personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los 
apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. 
(Hechos 2:41-42 RVC) 



． Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en las casas, y comían juntos 
con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo 
el pueblo.  Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. 
(Hechos 2:46-47 RVC) 

． Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales; canten y alaben al 
Señor con el corazón... (Efesios 5:19 RVC) 

． La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes.  Instrúyanse y exhórtense unos a 
otros con toda sabiduría; canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con 
gratitud de corazón. (Colosenses 3:16 RVC) 

． Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. (1 
Tesalonicenses 5:11 RVC) 


