La Obligación del Creyente
de Congregarse
¿Porqué debo congregarme?
Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.

El Cristiano debe reunir en el tiempo indicado por Dios,
en el lugar y manera indicado, con los hermanos indicados,
y para los propósitos que Dios nos manda.
Por David Cox
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¿Porqué atiendas a una iglesia?

¿Has considerado...?
1. Que estamos en una guerra espiritual, y en la iglesia local es donde
uno recibe su “equipo” (Efesios 4:11-12) para ganar la victoria.
2. Que nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Cuando ellos se alejan
de la iglesia y Dios, es porqué vieron sus padres hacer lo mismo.
3. Que nosotros los salvos somos una familia espiritual, ¿Porqué no te
agrada o no quieres de estar con tus hermanos en Cristo?
4. Que la presencia de Dios está en la reunión de la iglesia. Si quieres
estar con Dios en el cielo para la eterna (y no con Satanás en el
infierno), ¿Cómo es que no lo buscas ahora cuando puedes?
5. Que hay hermanos deprimidos, con problemas y necesidades, que el
rayo de luz en su pobre mundo es la comunión de los santos. ¿Qué
harían y pensarán cuando no llegan por cualquier razón?
6. Que Jesús nos enseñó que mostramos nuestro amor hacia a Dios
por amar, y ayudar a los hermanos en Cristo? Mateo 25:31-46
7. Que probablemente cuando faltas la iglesia, Satanás ya supo que iba
a ser en el sermón, y no quiere que estás allí para oírlo?
8. Que nuestra fe crece por medio de oír la palabra de Dios. ¿Tienes
problemas? ¿No puedes rastrearlos a tu relación con Dios, y tu falta
de fe en Dios y Sus promesas, y tu falta de ser fiel en todo?
9. Que nuestra salvación es nuestra relación con Dios. ¿Qué mejor
manera de mostrar una relación viva y saludable que en la relación
que uno lleva en la iglesia local con los redimidos de Dios?
10.
Finalmente, no has considerado que simplemente que Dios
nos manda de siempre estar en el habito de congregarnos? (Hebreos
10:25) Desobediencia es simplemente de pedir a Dios de castigarnos
11.
Si no quieres asistir la Iglesia, ¿porqué? ¿Quién ha puesto esta
actitud en ti? ¿Qué lo causó y realmente quién lo hizo? ¿Esto es de
Dios o del enemigo? Si te hace mal, esta iglesia en particular está
mal, o algunos allí, y no Dios, y no lo que manda Dios. Busca otra
iglesia buena.
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Si tomas las excusas que dicen la gente porque no van a la iglesia, y lo aplica a
otros áreas importantes de la vida, se da cuenta rápido que ridículo que son las
excusas.

10 Excusas de NO asistir a la Iglesia
o 10 Excusas por NO me lavo mis manos
1. Me esforzaron cuando yo era niño.
2. Personas que hace jabón nada mas quieren hacer rico de ello.
3. Yo me lavo en ocasiones especiales como Navidad y Semana Santa.
4. Personas que se lavan las manos son hipócritas, piensan que son mas
limpios de los demás.
5. Son tantos diferentes tipos de jabón, no puedo decidir cual.
6. Antes me lavaba las manos, pero era tan aburrido, que ahora no lo hago.
7. Nadie de entre mis amigos se lavan.
8. El baño nunca es suficiente caliente en el invierno, y es demasiado caluroso
en verano.
9. Me voy a empezar a lavar las manos cuando tengo mas años y cuando
estoy mas sucio.
10. No me puedo encontrar el tiempo para esto.
Le preguntaron a una ancianita, ciega, sorda, y casi invalida, ¿porqué asistía
cada domingo si no ve, y no oye el sermón? Le contestó, “¡porque quiero que
todos saben donde está mi alianza!”
Yendo a la Iglesia puede aumentar años a la vida

Julio 14, 2003

Médico Michael McCullough del “National Institute for Healthcare Research”
(NIHR) en Bethesda Maryland anunció los resultados de un estudio sobre la
diferencia entre personas que va a una iglesia y los que no van. En 42 estudios
sobre los ultimos 30 años (mas que 120,000 personas participando). Los que
regularmente asisten una iglesia viven a edades mas grandes que los que no.
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VERSÍCULOS CLAVES
El Mandato de congregarse – Hebreos 10:25
Negarle delante de hombre, Cristo te negará – Mat. 10:32-33
Creer en corazón y confesar delante de otros Romanos 10:9-10
Donde hay dos o tres congregados en mi nombre – Mateo 18:20
Sobrellevad las cargas de los otros – Gálatas 6:2
Congregarse con los de corazón limpio – 2ª Timoteo 2:22
Hagamos bien mayormente a familia de fe – Gál 6:10
Asno o buey que se cae en un pozo – Lucas 14:15
Exhortaos cada día – Hebreos 3:13
Jesús reuniéndose como era su costumbre Lucas 4:16
Reunieron el primer día de la semana – Juan 20:1,19
Primer día de la semana Pablo les enseñaba – Hechos 20:7
Tomás no estaba en el servicio cuando Jesús vino – Juan 20:24
Israel no le dio el fruto a Dios en su tiempo – Mateo 21:41
Gozo al pensar de reunirnos – Sal. 122:1
Amistad en la casa de Dios – Salmo 55:14
Anhela, ardiente deseo de estar en los atrios de Dios Salmo 84:1
Sacrificio de alabanza, labios confiesan su nombre – Hebreos 13:15
Testimonio Cristiano – Mat. 5:16
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¿Porqué debo congregarme?
Salmo 50:5 Juntadme mis santos, Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.

I.

Mando directo de Dios – congrégate.

Hebreos 10:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua
pura. 23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca.
• ¿Porqué Dios no dijo simplemente, “asiste la iglesia”? Dios quiere que
tenemos libertad y también que seamos responsables.
Lucas 14:5 dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno
o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente,
aunque sea en día de reposo?
•
•

•

Dios no dijo que cada domingo que no estás en la iglesia es un pecado.
Dijo que de hacerse el hábito de no congregarse. Y de no congregarse se
hace hábito muy fácil.
Propósito de Dios en que los redimidos se congregan – bienestar
espiritual de ellos.
10:23 “Mantengamos firme” – el Cristiano es Cristiano por su fe.
10:22 “acerquémonos” a Dios – el Cristiano es espiritual por su relación
con Dios.
Los dos puntos principales del Cristianismo se edifica por su interacción
con la iglesia.
10:24 “considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las
buenas obras” 10:25 “sino exhortándonos”– La reacción entre Cristianos
en la iglesia es lo que (1) se hace su fe firme con Dios, (2) se hace mas
espiritual (mas cerca de) Dios.
Los novatos al Cristianismo reciban ayuda de los maduros en la fe.
Los maduros crecen y son edificados por ayudar los inmaduros.
Nuestro obligación primario es de ayudar los hermanos en la fe, “la
familia de fe”.
Gálatas 6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a
todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
10:25 “sino exhortándonos”– algunos preguntan, “¿porqué no puedo adorar
a Dios en mi casa a solas? Dios ha puesto la clave de adorar y alabar a
Dios en la relación de entre los hermanos, y esto es especialmente cuando
se reúnen como iglesia para hacer los propósitos de Dios oficialmente.
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Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres “congregados” en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.
• Hay Cristianos que no tienen uso para la iglesia. Ellos piensan que cumplen
con todo por solamente juntarse con otros Cristianos en cualquier contexto
(se van al boliche o a comer con otros Cristianos) y piensan que ya es
suficiente. Aunque este versículo dice que Dios es en medio de un grupo de
Cristianos, también el asunto de la reunión es para congregarse en el
nombre de Dios para hacer los propósitos de Dios en forma formal.
2° Timoteo 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
• Debes buscar de seguir la fe Cristiana con otros Cristianos que tienen sus
vidas limpias. Ellos te afectan por el bien o por el mal.

II.

Dios manda identificación con Cristo y la familia de
Dios.

Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
• La confesión pública es clave en la salvación verdadera.
Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré
delante de mi Padre que está en los cielos.
•
•

•

De negar a Cristo delante de los hombres es igual (según este pasaje)
de no ser salvo. ¡Dios dice que su salvación es un fraude! No ha
llegado a la salvación.
ILUSTRACIÓN: Ocupados los domingos – Es como si reserves
domingos en las mañanas durante el para ir al mercado, a compras, o a
hacer quehacer en la casa. Sus vecinos y los inconversos que te conocen
ya saben que tu iglesia tiene servicios los domingos en la mañana y en la
noche, y tu estás en la calle o haciendo quehacer en la casa. ¿qué piensan
que son tus prioridades en relación de las cosas de Dios? ¡Ellos piensan
con toda la razón que las cosas de Dios no te son importantes!
Visitas los domingos - Tus familiares, vecinos, y amistades no Cristianos
a veces se ponen en un plan de visitarte siempre un ratito antes que te vas
para la iglesia. Esto es una prueba de donde están tus prioridades de la
vida. Si quieres pararles de hacer esto, simplemente obligadles de ir contigo
a la iglesia. ¡Nunca lo haría de nuevo!

1° Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la
cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de
muchos testigos.
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•

La persona que no confiesa públicamente a Cristo delante de los hombres,
no es salvo. Parte de tu confesión de Cristo es de decirlo abiertamente,
pero también tu vida debe ser ordenado y debe poner prioridades para ver
que Cristo es primero de todo.

1° Timoteo 3:14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
• La iglesia es el lugar donde la verdad de Dios (las Escrituras) son
predicadas. Esto es que la iglesia es la “columna y baluarte de la verdad”
(como la casa es soportado por sus bases y columnas), entonces Pablo
exhortó de siempre cuidarse en su conducta hacia la Iglesia, donde Dios ha
guardado Su Verdad. Entonces ¿qué debe ser nuestra relación y lealtad y
devoción hacia la única institución que Dios dio para promover y promulgar
la verdad de Dios?

III. Obediencia a Dios en otros áreas depende en obedecerle
en congregarse.
•

•

Para cumplir muchos mandamientos de Dios tenemos que estar “en
iglesia.” En Efesios 4:11-12, Dios dice que dio a los Cristianos la ventaja
de personas que tienen dones de Dios (don de predicar, de enseñar, etc)
para el beneficio del Cristiano. No puedes tomar provecho de estas
personas con dones espiritual si no estás regularmente donde ellos ejercen
sus dones. De faltar la iglesia es de faltar algo que Dios provee para tu
provecho.
Doce huevos con solamente diez – Has ido al supermercado para
comprar un paquete con doce huevos, y al llegar a la casa, lo abres y hay
nada mas diez huevos. ¿Qué reacción tienes? Me robaron. Pero cuando
llegamos a la iglesia, menos (menos tiempo, menos compromiso, menos
que te piden) es siempre mejor. ¿Porqué? ¿Quién se aprovecha tanto
cuando los hermanos no son capacitados, preparados, y animados para la
guerra contra el pecado y Satanás? ¿No conviene a Satanás mismo?

Hebreos 3:13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se
dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de
Cristo.
• ¿Cómo puedes cumplir con estos mandamientos de Dios sin congregarte
con otros Cristianos? ¿Cómo puedes sobrellevar las cargas de tus
hermanos si ni siquiera sabes nada de él? El culto de oración media
semana es cuando compartimos las cargas de uno al otro.
1° Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
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•

Además, Dios nos manda de usar nuestros dones en servir a Dios por
servir a sus hermanos en Cristo. ¿Cómo, cuando, y en dónde debe hacer
esto si no es en la iglesia local?

Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque
ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo
hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
2° Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4:2 que prediques
la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina.
• Simplemente, no puedes tener el cuidado pastoral que debes si no estás
asistiendo la iglesia. Los pastores y ministros tienen la responsabilidad de
predicar y enseñar a todos los salvos. ¿Cómo recibes esta instrucción para
crecer si no estás donde ellos están enseñando? El maestro necesito
conocer el estudiante para darle lo que necesita, para tomarle de donde se
encuentra en su vida espiritual a donde debe ir.
• Para funcionar como Dios quiere, un grupo de creyentes tienen que tener
una organización formal, con servicios regularmente en los domingos, con
predicación, con alguien que tiene la responsabilidad espiritual (que es
ejemplar según los requisitos que pone Dios), con disciplina para los del
grupo que andan mal, y un esfuerzo organizado para evangelizar y
discipular. 1ª Corintios 14:35 hace una distinción entre “iglesia” y el
“hogar”.
• Además es muy fácil para que uno justifique o racionalice sus pecados
cuando no tiene contactos con otros Cristianos mas maduros que él. Esto
de corregir, regañar, y redargüir es el ministerio de los líderes de la iglesia.
1° Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación,
Hebreos 5:12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de
las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y
no de alimento sólido. 13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la
palabra de justicia, porque es niño;
• Dios tiene un modelo para el Cristiano. Cuando es salvo, es bebe y
necesita leche, los maduros le dan gratuitamente. Mientras que crece, va
aprendiendo como servir a otros. Cuando es maduro, la persona ayuda a
los nuevos (testificando a los inconversos para que sean salvos, y luego
cuidándoles para que crezcan). Hay una relación mutua, la iglesia necesita
el miembro, y el miembro necesita la iglesia. ¿Cómo funcionarás en esto
si no asistes una iglesia fielmente cada servicio?
1° Juan 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que
amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte.
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Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los
unos a los otros.
Mateo 25:24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor,
te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste; 25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la
tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y
negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera
recibido lo que es mío con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al
que tiene diez talentos. 29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 30 Y al siervo inútil echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. (el infierno)
• Es dudoso que la persona que “nada mas quiero entrar al cielo, no quiero
envolverme mas” no va a llegar al cielo con esta actitud. Cristianos
necesitan ser recordados de los premios para obediencia (Hebreos 10:35;
Colosenses 3:24; 2ª Juan 1:8) y los castigos para desobediencia
(2ª Corintios 5:10; Hebreos 10:30; 11:15).

IV. De congregarse cada semana era la costumbre de la
iglesia del Nuevo Testamento
Lucas 4:16 Vino (Jesús) a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo
entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
• El costumbre de Jesús era de estar entre el pueblo de Dios en el día que
Dios designó, para los propósitos que Dios estableció (predicar la palabra
de Dios)
Juan 20:1 El primer día de la semana (domingo) ... 19 Cuando llegó la noche de
aquel mismo día, el primero de la semana (domingo), estando las puertas
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.
• Dios cambió el día de reunión de sábado a domingo en honor de la
resurrección de Jesucristo.
Hechos 20:7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el
pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso
hasta la medianoche.
• La iglesia neotestamentaria tuvo el costumbre de predicar (enseñar de la
Biblia) en el día del Señor. Esto es de exhortar y edificar.
Juan 20:24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos
cuando Jesús vino.
• Los que faltan a la iglesia faltan cosas de beneficio espiritual en su vida.
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V.

Nuestro Testimonio para los Cristianos nuevos y los
inconversos

Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
• Ningún cristiano puede decir que su vida es lo que Dios quiere si no es un
ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo pones si vienes de vez en cuando? Tal
vez tu eres buenísimo, un predicador o algo de estudiante excepción de la
Biblia, y puedes aprender solo en tu casa, pero ¿qué comunica esto a los
demás?

VI. Nuestra actitud en Congregarnos
Hasta este punto, hemos visto que Dios nos manda a congregarnos, que perdimos
cosas de valor si faltamos los servicios, y que recibimos cosas de valor espiritual si
vamos a los servicios. ¡Pero esto es como un bebe! Con los niños todo lo que
hacen tiene que ser con amenaza de castigos o premios y regalos si lo cumplen.
Es correcto que un padre pide que su hijo mayor de 40 años de llevarle al doctor, y
a pedirle, el hijo dice, “¿Qué me das si te llevó?” o “¿Qué me haces si no te llevó?”
A una persona madura debe hacer cosas para su padre sin necesidad de premios
o amenazas.
Salmo 134:2 Alzad vuestras manos al santuario, Y bendecid a Jehová.
• Debes congregarnos para adorar a Dios, simplemente porque Dios lo
merece.
Mateo 21:41 Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña
a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo.
• Dios quiso fruta espiritual de Israel, y ellos no quisieron dárselo. Por esto,
Dios dejó de usar Israel para ahora usar la Iglesia (gentiles y judíos). Si no
llegas a la Iglesia para rendir a Dios lo merecido, ¿no es probable que Dios
te deja de bendecir también?
Salmo 122:1 Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos.
Salmo 119:63 Compañero soy yo de todos los que te temen Y guardan tus
mandamientos.
Salmo 55:14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, Y andábamos
en amistad en la casa de Dios.
Salmo 84:1¡Cuán amables son tus moradas, o Jehová de los ejércitos! 2 Anhela
mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne
cantan al Dios vivo.
• ¿Qué es tu actitud en congregarse? ¿Es un grande placer, o pesar?
Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio
de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16 Y de hacer
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bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada
Dios.
No hemos explicado el grande tema de los sacrificios y ofrendas espirituales que
debemos estar ofreciendo a Dios en el día del Señor. Pero fin de cuentas,
debemos estar en la iglesia simplemente de puro gratitud por lo que Dios ha hecho
por nosotros.
Lucas 12:47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se
preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Éxodo 24:7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo:
Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.
1° Juan 5:3 Pues éste es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos;
y sus mandamientos no son gravosos.
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