


La Iglesia es más que paredes….

La Iglesia es más que costumbres y 
tradición….

La Iglesia es más que religión….

Son las frases que esta campaña ha 
empleado para llevarnos a reflexionar 
y recordar que la Iglesia siempre es 
más. 

La Iglesia es el medio que Dios utili-
za para la extensión de su Reino. Esto 
nos desafía a ser buenos ciudadanos 
del Reino 

- haciendo su voluntad aquí y ahora, 
cómo se hace en el cielo (Mateo 6:9,10)
- mostrando grandes obras y señales 
(Mateo 10:5-8)
- caminando en este mundo en santi-
dad, justicia e irreprensiblemente, ex-
hortando y consolando a los demás, 
conduciéndolos a andar como es dig-
no de Dios (1 Tesalonicenses 2:10,11)



Los ciudadanos del Reino, somos 
buenos ciudadanos en este mundo. 
Somos personas de acción, viendo y 
atendiendo las dolencias, enferme-
dades y carencias de la humanidad 
(Mateo 4:23, 9:35 y 10:7, 8) pues el Rey 
nos encarga ver por los intereses de 
los demás, no solo por los nuestros. El 
trato y la perspectiva deberían ser los 
mismos hacia los pobres, los humildes, 
los que lloran y aún los enemigos. 

La iglesia siempre es más porque está 
totalmente ligada al Reino de Dios.
La iglesia con su forma de vida mues-
tra que el Reino es una realidad glo-
bal y existe donde sea que el Señorío 
de Dios es reconocido en arrepenti-
miento, fe y obediencia a su voluntad.

La Iglesia siempre es más porque el 
Reino de Dios es más que algo con-
templativo, invisible o celestial. Dios 
hace la diferencia aquí y ahora. No es 
relevante sólo para el futuro. Hace la 
diferencia en el presente orden mun-
dial (Lucas 17: 20,21). Se manifiesta de 



forma contundente en lo cotidiano de 
la vida. 

La visión de Reino de Dios es la visión 
que impulsa todo en nuestras vidas, 
una visión que es digna para trabajar 
en, vivir por y morir por.

El Reino de Dios consiste en poder (1 
Corintios 4:20). Es inconmovible (He-
breos 12:26-29) y las puertas del infier-
no no van a permanecer firmes ante el 
avance de la Iglesia de Jesucristo (Ma-
teo 16:18).

La Iglesia siempre ¡es más!
 

La Iglesia ES MÁS que paredes
Ayudar ES MÁS que regalar cosas

El amor ES MÁS que abrazos
La Iglesia ES MÁS que religión

El amor ES MÁS que “likes”
Comunidad ES MÁS que estar juntas

La Iglesia ES MÁS que tradición
La vocación ES MÁS que un trabajo

Conversión ES MÁS que un cambio de 



religión
Seguir a Jesús ES MÁS que ser “espiritual”

Tú, ¿qué dices? Haz tu propio enunciado 
“ES MÁS”. 

__________ES MÁS ______________

Recuerda, la Iglesia siempre ¡ES MÁS!

¿Qué te ha dejado esta campaña? ¿Qué 
aprendiste? ¿Qué harás con lo aprendido?
Nos gustaría saber tus comentarios sobre 
la campaña, por favor escríbenos a nues-
tro correo. picinternationalmexico@gmail.
com

¡Contáctanos!
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