
  
“No dejando de 
congregarnos” 

Hebreos 10:23-25 

 

 
Este es un estudio para cristianos.  

Destacando la importancia de congregarnos con la iglesia 
del Señor, observando el ejemplo de Jesús y los primeros 

cristianos. 
 
 

 
 

 
 

Por: Juan Ramón Chávez Torres 
e-mail: monche91@hotmail.com 

http://chaveztorres.wordpress.com/ 



 “No dejando de congregarnos…” 

    

Juan Ramón Chávez Torres Página 2 
 

 

 
Índice: 

 
 
Lo que es congregarse………………………………………………………..……3 
 
Congregarse es un mandamiento…………………………………………..…4 
 
Se debe uno preparar de antemano para congregarse……….……....6 
 
El porque necesito congregarme…………………………………………..…10 
 
Los beneficios de congregarse………………………………………………...13 
 
Lo que necesito hacer cuando me congrego……………………………..15 
 
El ejemplo del Señor Jesús en congregarse……………………………..23 
 
La iglesia en el primer siglo se congregaba………………………………26 
 
El que sale perjudicado cuando no nos congregamos……………….29 
 
Las excusas por las cuales algunos cristianos no se congregan….33 
 
Los cristianos que les gusta congregarse…………………………….…..34 
 
Algunos consejos si vas a la iglesia…………………………………….……37 
 
¡Hoy es día de reunión!..................................................................38 
 
 
 
 
 
 
 



 “No dejando de congregarnos…” 

    

Juan Ramón Chávez Torres Página 3 
 

uando los ancianos, predicadores o maestros nos hablan de la importancia 
de congregarnos, hay diferentes reacciones en los miembros de la iglesia. 
Hay quienes están de acuerdo y asisten fielmente a la iglesia y también hay 

quienes no les parece que sea necesario y por tanto, brillan por su ausencia. Estos 
son los pensamientos de algunos que no están de acuerdo: 

1. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a la iglesia para adorar a 
Dios. Porque Dios esta en todas partes y por tanto ellos puede leer y orar 
en su casa.  

2. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo, por 
tanto no asisten. 

3. Y aun otros piensan que como todo en exceso es malo, por tanto, asistir 
mucho a la iglesia también debe ser malo. 

 
Lamentablemente hay muchos hermanos que tienen en poco congregarse con 
la iglesia y por tanto, se quedan en sus casas, en sus trabajos o se van a pasear. 
Este problema no es algo nuevo. También había algunos de los cristianos en el 
primer siglo que hacían lo mismo, por lo cual, el escritor a los hebreos escribió 
estas palabras: “No dejando de congregarnos como algunos tienen 
por costumbre” Puesto que es un problema de muchas congregaciones y 
desde hace muchos años, me  ha parecido bien tratar este estudio: “No 
dejando de congregarnos” 

 

I) Lo que es congregarse. 
A. Es reunirse como iglesia.  

1 Corintios 11:18  “Pues en primer lugar,  cuando os reunís como 
iglesia…” 

 
B. Es estar congregados en el nombre de Cristo.  

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

C. Es perseverar.  
Hechos 2:41  Así que,  los que recibieron su palabra fueron bautizados;  y 
se añadieron aquel día como tres mil personas. 42  Y perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles,  en la comunión unos con otros,  en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 
 
 
 

C
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D. Es habitar juntos. 
Salmos 133:1 “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es  Habitar los 
hermanos juntos en armonía!” 
 

E. Es ir a la casa de Dios.  
Salmos 122:1 “Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová 
iremos. 

Eclesiastés 5:1 “Cuando fueres a la casa de Dios,  guarda tu pie;  y 
acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios;  porque 
no saben que hacen mal” Esa casa de Dios es la iglesia. 1 Timoteo 3:15 
“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”. 

 
Entonces congregarse no es quedarse en la casa leyendo la Biblia o haciendo 
oración. Tampoco es entrar en la misa por internet desde tu casa y adorar. Eso no 
es congregarse. Reunirse es algo mucho más personal e intimo. 

 
II). Congregarse es un mandamiento. 

A. Es un mandamiento directo. Ejemplos: 
1. “no os juntéis con ninguno que,  llamándose hermano…” 1 

Corintios 5: 
2.  “No améis al mundo,  ni las cosas que están en el mundo” 1 Juan 

2:15 
3.  “no murmuréis los unos de los otros”.  Santiago 4:11 
4.  “no se ponga el sol sobre vuestro enojo” Efesios 4:26 
5.  “No paguéis a nadie mal por mal” Romanos 12: 17 
6. “no contristéis al Espíritu Santo de Dios” Efesios 4:30 
7. “no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas” 

Efesios 5:11 
8. “No apaguéis al Espíritu” 1 Tesalonicenses 5:19 
9. “no os jactéis,  ni mintáis contra la verdad” Santiago 3:14 
10. “No dejando de congregarnos como algunos tienen por 
costumbre” Hebreos 10:25 
 

Todos estos son mandamientos directos y precisos. No son sugerencias o 
consejos. Tampoco opciones a elegir. Si decimos que no es importante 
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congregarnos, entonces estamos diciendo que no son importantes también los 
otros mandamientos dados por el Espíritu Santo.  
 
Muchas personas creen que pueden seguir a Jesús o ser cristianas sin tener que 
asistir a la iglesia, pero eso no puede ser posible. Porque los que recibían la 
palabra del Señor eran bautizados y no cesaban de congregarse. (Hechos 2:41-42) 
No basta escuchar mensajes por  la radio u oírlos en la televisión, se necesita 
congregarse. Todo cristiano fiel desearía congregarse con la iglesia que esta 
congregada. Quien no desea congregarse pierde la bendición del compañerismo 
cristiano.  
 

B. Es un mandamiento indirecto.  
Note la definición del los diccionarios sobre Indirecto, “Dicho o medio de 
que alguien se vale para no significar explícita o claramente algo, y darlo, 
sin embargo, a entender” (Encarta® 2007). “Medio que se utiliza para dar a 
entender algo sin expresarlo con claridad” (http://clave.librosvivos.net/) Veamos los 
ejemplos: 
 
1. Hechos 4:31 “Cuando hubieron orado,  el lugar en que estaban 
congregados tembló;  y todos fueron llenos del Espíritu Santo,  y 

hablaban con denuedo la palabra de Dios.” 

 
2. Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia,  
y enseñaron a mucha gente;  y a los discípulos se les llamó 

cristianos por primera vez en Antioquía” 

 
3. 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” 
 
4. 1 Corintios 11:18 “Pues en primer lugar,  cuando os reunís como 
iglesia…” 

 
Es claro pues, que la iglesia en el primer siglo tenia la costumbre de congregarse. 
Su ejemplo nos dice que nosotros también debemos de congregarnos si es que 
somos la misma iglesia de Cristo. De una forma indirecta la Biblia nos enseña que 
es un mandamiento congregarse.  
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C. Mandamiento que debe ser cumplido por amor. 

1. Juan 14:15 “Si me amáis,  guardad mis mandamientos”. 
2. Juan 14:21 “El que tiene mis mandamientos,  y los guarda,  
ése es el que me ama;  y el que me ama,  será amado por 

mi Padre,  y yo le amaré,  y me manifestaré a él”. 

3. 1 Juan 5:3 “Pues este es el amor a Dios,  que guardemos sus 
mandamientos;  y sus mandamientos no son gravosos”. 

 
Aunque ciertamente el congregarse es un mandamiento, no debe hacerse por 
fuerza u obligadamente. Sino por amor. El amor debe ser el motor de nuestras 
acciones. Dios solo acepta lo que le ofrecemos si va  acompañado de un amor 
verdadero y profundo.  

 

“Todas  vuestras cosas sean hechas con amor” (1 Corintios 16:14) 

 
III). Se debe uno preparar de antemano para congregarse. 

A. Para el día del Señor. (Domingo) 
1. Acostarse temprano el sábado por la noche.  

Alguien dijo que a veces el sábado por la noche le damos el pollito a 
Satanás y el domingo en la mañana le damos los huesitos al Señor.  
Hay que tener cuidado de no poner la noche por el día. (“Pusieron 
la noche por día”, Job. 17:12) Quien se desvela demasiado tarde 
le será muy difícil levantarse a adorar al Señor el día siguiente. 
Recordemos que del Señor es, no solo la noche, sino también el día. 
(“Tuyo es el día,  tuya también es la noche” Salmos 74:16). 
Recordemos que tenemos una cita con Dios el día domingo.      
No debemos faltar. 
 

2. Levantarse temprano el día domingo.  
Levantarse temprano nos permite arreglar la ropa, desayunar, 
checar el auto, etc. Para que no haya  nada que nos impida asistir a 
la iglesia y para que podamos estar con todos nuestros sentidos 
adorando a Dios. El levantarse temprano en el día domingo es un 
ejemplo del Señor Jesús. Jesús nació en la noche de las entrañas de 
María cuando todo estaba en tinieblas. (Lucas 2:8) Pero volvió a 
nacer de las entrañas de la tumba muy temprano en la mañana de 
un día domingo. (Lucas 24:1-6) Jesús resucito para darnos un 
nuevo mañana.  
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3. Llegar temprano al lugar de reunión.  

Llegar temprano al lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, 
nos permite no perdernos nada de la alabanza. Las palabras del rey 
David las debemos hacer nuestras: “Oh Jehová,  de mañana 
oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti,  y 

esperaré”. (Salmos 5:3) A los siervos de Dios no les pesa llegar 
temprano cuando se trata de adorar a Dios. Muchos hombres de 
Dios en el pasado lo hicieron: 
David. Cantar a Dios de su poder y misericordia. Salmos 59:16 
Esdras. Leer la Escritura desde el alba hasta el medio día. 
Nehemías 8:2-3 
Jesús. Para orar a Dios. Marcos 1:35 
Pablo. Testificando de Jesús desde la mañana hasta la tarde. 
Hechos 28:22-23 
 
En este día en que Jesús resucito, nuestros primeros pensamientos 
y nuestras primeras palabras deben estar dirigidos al Creador a 
quien pertenece toda nuestra vida.  

 
4. Centrar nuestra atención en el objeto de nuestra adoración, Dios. 

Pablo nos enseña que toda nuestra atención debe estar en Dios, 
“Así que,  hermanos,  os ruego por las misericordias de 

Dios,  que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,  

santo,  agradable a Dios,  que es vuestro culto racional”. 
(Romanos 12:1) Este texto nos dice que no solo nuestro cuerpo 
debemos ofrecer a Dios, sino también la razón. Es muy común que a 
veces esta nuestro cuerpo en la reunión pero no nuestra mente. 
Nuestra atención no debe estar centrada en la inquietud de los 
niños, ni en los hermanos, sino en Dios. Pablo da la razón del 
porque debemos poner nuestra atención en Dios: “Porque habéis 
sido comprados por precio;  glorificad,  pues,  a Dios en 

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,  los cuales son de 

Dios”. (1 Corintios 6:20) 
 

5. Las conversaciones deben ser edificantes. 
A la iglesia no vamos a hacer negocio o a cobrar los pagos de algo, 
sino a adorar a Dios. Por tanto, nuestras conversaciones deben ser 
edificantes. Recordemos que una de las principales razones de 
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congregarnos es, “considerarnos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras” (Hebreos 10:24) 
así que para poder estimularnos los unos a los otros a estas cosas, 
necesitamos que nuestra “palabra sea con gracia sazonada 
con sal…” (Colosenses 4:6) Es decir, que nuestras conversaciones 
deben ser siempre agradables y de buen gusto. No chismes, no 
criticas, no quejas, sino temas que nos ayuden a crecer y fortalecer 
nuestra fe. Por ejemplo, la manera en que Dios nos bendijo esta 
semana. Expresar nuestro gusto de ver al hermano. Dar la 
bienvenida al visitante. Cantar canticos al Señor. Etc.  

 
B. Para la clase bíblica.  

1. Mentalizarse que es día de clase  bíblica. 
Es muy importante para todos los cristianos reunirnos entre 
semana para recibir instrucción bíblica, para que de esa manera 
podemos crecer en la gracia y en conocimiento. (2 Pedro 
3:18) Por tanto, debemos mentalizarnos cuando llega el día de ir a 
la clase bíblica. Cuando uno se mentaliza, no se compromete con 
otras cosas o personas, porque sabe que es hora de reunirnos para 
estudiar la Biblia. Tenemos el ejemplo de María que logró la 
oportunidad de ser instruida y dejó lo de menos importancia. Jesús 
dijo que ella había escogido la mejor parte la cual no le seria 
quitada. (Lucas 10:38-42) “La mejor parte” que la de su 
hermana Marta que estaba afanada en los quehaceres de la casa. 
Esto indica que es más importante recibir instrucción bíblica que 
los quehaceres de la casa. El rey David escribe que deseaba estar en 
la casa de Dios para saber mas de El: “Una cosa he demandado 
a Jehová,  ésta buscaré;  Que esté yo en la casa de Jehová 

todos los días de mi vida,  Para contemplar la hermosura 

de Jehová,  y para inquirir en su templo”. (Salmos 27:4) 
 

2. Llevar su Biblia. 
Todo lo que nosotros queramos saber de Dios, esta en la Biblia. Por 
tanto, no demos dejar la Biblia en casa o en el carro, sino llevarla 
con nosotros a nuestra clase. Si es una clase de Biblia, entonces no 
debe faltar la Biblia. La Biblia es nuestra única arma de ataque que 
tenemos contra el enemigo, ella es la espada del Espíritu, 
(Efesios 6:17) Por tanto, debemos estar diestros en ella. Pablo dijo: 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,  
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como obrero que no tiene de qué avergonzarse,  que usa 

bien la palabra de verdad”. (2 Timoteo 2:15) Las palabras “usa 
bien” significan, interpreta rectamente1, experto en el manejo2, que 
maneja con precisión3, manejando acertadamente4. Nos ayuda 
mucho  estudiar la Biblia  juntos ya que aprendemos más. Alguien 
dijo que  “las personas solo recuerdan 10% de lo que leen, 20% de lo 
que escuchan, 30% de lo que ven, 50% de lo que escuchan y ven, 
70% de lo que conversan entre ellos (como en una mesa redonda o 
debate), y 90% de lo que hablan mientras hacen algo (como en una 
mini-obra o proyectos grupales). Cuanto más participen los 
estudiantes, más recordarán”.  
(http://www.desarrollocristiano.com/site.asp?seccion=arti&articulo=2112)  
Por tanto, es importante estar juntos estudiando la Palabra de Dios 
pues así aprenderemos más.   
1. Biblia al Día. 2. Biblia Latinoamericana. 3. Biblia de las Américas. 4. Biblia versión Moderna.  

 

3. Llevar libreta para anotar.  
Es muy recomendable tomar nota en las clases bíblicas si queremos 
adquirir lo más posible, ya que si le dejamos todo a la mente se nos 
olvidaran muchas cosas. Alguien dijo: “Los apuntes ayudan a 
reforzar tu atención sobre lo que dice el profesor. La propia acción 
de tomar unas notas refuerza nuestra capacidad de prestar 
atención. Aprendemos a fijarnos en detalles que más tarde seremos 
capaces de recordar a través de nuestros apuntes. Sabremos la 
importancia que le concede un profesor a un tema, una cuestión... 
Los alumnos que toman apuntes y los toman bien tienen 
garantizado el éxito en un porcentaje muy elevado respecto de los 
que no los toman (o lo hacen de forma muy deficiente)”  
(http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_tomar_apuntes.htm)  
Esta es la razón del porque “Jehová dijo a Moisés: Escribe 
esto para memoria en un libro…” (Éxodo 17:14) Moisés debía 
escribir todos los acontecimientos ocurridos para que pudieran ser 
recordados fácilmente. Lo mismo podemos hacer nosotros. 
 

4. Querer sentarse en las primeras filas.  
Sentarse en las primeras filas tiene varios beneficios: oír mejor, ver 
mejor el pizarrón, se distrae menos y aprende más. “Cuando 
fueres a la casa de Dios…acércate más para oír…” 
(Eclesiastés 5:1) Uno puede estar mas atento a la instrucción 
cuando se sienta enfrente, que cuando se sienta atrás. A veces quien 
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se sienta atrás se distrae con facilidad viendo a los demás y por 
tanto, queda sin edificación. Alguien dijo que, “atrás se sientan los 
pecadores”. No sabemos si es así o no. Pero hay varias razones por 
las cuales la gente se sienta atrás: 1. Porque no le gusta que le 
pregunten algo. 2. Porque es vergonzoso. 3. Porque no le interesa. 
4. Porque llegaron tarde. 5. Porque no quieren ser vistos. 6. Porque 
así más rápido se van. 7. Y otros especialmente las mujeres es por 
los niños. 
 

“Acércate más para oír” 
 

IV). El porque necesito congregarme.  
A. Porque es un mandamiento. 

Hebreos 10:25 dice: “No dejando de congregarnos”. La Biblia es la 
palabra de Dios y El manda no dejar de congregarnos. Por tanto, no 
hacerlo, es desobedecer a Dios. Es una violación a la ley de Dios. (1 Juan 
3:4) Por tanto, es pecado. El que algunos tengan por costumbre no 
congregarse  no es una excusa para seguir su mal ejemplo, porque el Señor 
pagará a cada uno según sus obras. (Romanos 2:6) La Biblia dice que los 
mandamientos de Dios no son gravosos. (1 Juan 5:3) 

 
B. Porque es lo mejor. 

Los seres humanos nos caracterizamos por querer siempre lo mejor para 
nosotros o para los nuestros. Si vamos al súper mercado escogemos la 
mejor fruta, el mejor pan, la mejor despensa. Porque siempre queremos lo 
mejor. Congregarse es lo mejor que podemos escoger para nosotros y para 
los nuestros. El rey David lo supo desde hace años: “Porque mejor es 
un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar 

a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de 

maldad”. (Salmos 84:10) El hecho de saber escoger lo bueno es prueba 
de la inteligencia que tenemos.  
 

C. Porque es bueno y delicioso. 
Hay muchas cosas que son buenas pero que no son deliciosas. Como las 
medicinas al enfermo, son buenas pero no son deliciosas. Como las 
verduras a los niños, son buenas pero algunas de ellas no son deliciosas. 
Como visitar al dentista es bueno pero no es delicioso. Pero, “Habitar los 
hermanos juntos en armonía”, (salmos 133:1) es bueno y es delicioso. 
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Es mucho lo que nos perdemos cuando no nos congregamos con nuestros 
hermanos. 
 

D. Porque es estar en los negocios de Dios. 
Este era el sentir de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. “Cuando le 
vieron,  se sorprendieron;  y le dijo su madre: Hijo,  ¿por qué 

nos has hecho así?  He aquí,  tu padre y yo te hemos buscado con 

angustia. 49  Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais?  ¿No 

sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?” 
(Lucas 2:48-49) Jesús aun muy niño era muy leal al deber. Para El, estar 
en las cosas de su Padre era su negocio. Un negocio es una ocupación 
donde uno obtiene algo de provecho o beneficio. Estar en las cosas de Dios 
es el mejor negocio que podemos hacer, pues sacaremos mucho beneficio. 
Pero en términos espirituales.  
 

E. Porque es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. 
Jesús dijo: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia,  y todas estas cosas os serán añadidas”. (Mateo 6:33) Una 
de las preguntas existenciales que se hacho el hombre es: “¿Qué estoy 
haciendo aquí? A la cual Pablo responde: “para que busquen a Dios” 
(Hechos 17:27) Este el propósito de la existencia humana, buscar a Dios. 
Cristo quiere que le demos prioridad a las cosas más importantes de la 
vida para que así podamos asegurar las cosas de menos  importancia. Para 
Jesús la iglesia era una prioridad y lo debe ser también para nosotros. 
 

F. Porque es ser hacedores de la Palabra. 
Santiago dice: “Pero sed hacedores de la palabra,  y no tan 
solamente oidores,  engañándoos a vosotros mismos”. (Santiago 
1:22) Ser oidores y conocedores no salva a nadie, pero ser oidores y 
hacedores si. Por tanto, congregarnos es ser hacedores de la Palabra de 
Dios. Oír y hacer la voluntad de Dios van juntas. No podemos oír sin hacer, 
ni hacer sin oír. Ser hacedores de la Palabra es la marca de un cristiano 
auténtico. Y es la clave para mantenernos de pie en la vida cristiana. 
Cuando nos congregamos estamos practicando la Palabra de Dios 
 

G. Porque es buscar las cosas de arriba. 
Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo” (Juan 18:36) Por tanto, si 
la iglesia de Cristo no es de este mundo, entonces es del cielo de donde 
Jesús vino. (Juan 3:13) Esa es la razón del porque Pablo nos dice que 
debemos buscar las cosas de arriba. (Colosenses 3:1) Asistir a la 
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iglesia muchos lo toman como perder el tiempo y dicen que es para 
personas que no tiene trabajo. Pero en realidad, es buscar las cosas del 
cielo. ¿Lo esta haciendo usted? 
 

H. Porque es cuidar nuestra salvación. 
El escritor a los Hebreos nos amonesta diciendo: “Por tanto,  es 
necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que 
hemos oído” Luego dice: “¿cómo escaparemos nosotros,  si 
descuidamos una salvación tan grande?” (Hebreos 2:1-3) Dios nos 
ha dado la salvación que no es cualquier cosa. Por tanto, cumplir con el 
mandamiento de Dios de congregarse es cuidar la salvación que nos ha 
dado. El hermano que no se congrega simplemente esta descuidando la 
salvación que Dios le ha dado y hay peligro que alguien más venga y tome 
su lugar. El Señor Jesús lo dice de esta manera: “retén lo que tienes,  
para que ninguno tome tu corona”. (Apocalipsis 3:11) No estamos 
hablando de cuidar un lugar en determinada banca, sino de un tiempo en 
comunión con Dios y con nuestros hermanos.  
 

I. Porque es hacer lo bueno. 
El apóstol Pablo nos anima diciendo: “No nos cansemos,  pues,  de 
hacer bien;  porque a su tiempo segaremos,  si no desmayamos” 
(Gálatas 6:9) Vivimos en un mundo en donde hacer lo bueno se esta 
volviendo cada vez más extraño y la tendencia de algunos es desmayar. 
Pero Pablo alienta aquellos que quieren hacer lo bueno, a seguir adelante. 
El cristiano debe de involucrarse en todo aquello que es bueno y el 
congregarse  es una de esas cosas buenas que uno debe hacer. “y al que 
sabe hacer lo bueno,  y no lo hace,  le es pecado”. (Santiago 4:17) 
No nos cansemos de hacer lo que a Dios le agrada aunque el resto de la 
gente no lo haga. Porque solo así segaremos un día.  

 
J. Porque es guardar la unidad del Espíritu. 

Quien tiene por costumbre no congregarse simplemente no esta 
guardando la unidad del Espíritu. (Efesios 4:3) Porque el Espíritu desea 
que nos mantengamos unidos, no solo en palabras, sino también en 
hechos. Es el mismo Espíritu que dice que somos un cuerpo, “siendo 
muchos,  somos un cuerpo en Cristo,  y todos miembros los 
unos de los otros.” (Romanos 12:5) Todo miembro que no se mantiene 
unido al cuerpo se secará y no servirá más para nada. Lo mismo sucede 
con el cristiano que no se congrega, pronto se morirá. Por eso congregarse 
es guardar la unidad del Espíritu y así mantenerse vivos en el cuerpo de 
Cristo que es la iglesia. (Efesios 5:23)  Debemos guardar la unidad del 
Espíritu para así quebrar el espíritu individualista. 
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K. Porque es dar a Dios lo que es de Dios. 
En una ocasión le preguntaron a Jesús para tentarle si era correcto pagar 
impuestos al emperador, a lo que Jesús respondió: “Mostradme la 
moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 20  
Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen,  y la inscripción? 21  
Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad,  pues,  a César lo que es de 
César,  y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:17-21) Jesús enseña aquí 
que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Pero ¿Qué es de Dios? en 
realidad todo es de Dios. Por tanto, debemos darle todo a Dios. Al 
congregarnos  le estamos dando a Dios lo que le pertenece. 

 
 

V). Los beneficios de congregarse. 
A. Beneficio externo. 

1. Le podría añadir unos tres  años de vida.  Noticia del 12 de abril 
2006 
“Asistir a servicios religiosos cada semana le podría añadir unos tres 
años de vida, según un estudio médico realizado en Estados Unidos. 
Los científicos del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, 
que realizaron el estudio, se basaron en estadísticas sobre la 
relación edad-tasa de muertes para establecer que la participación 
en servicios religiosos era la causa de los años adicionales. En 
cuanto a los otros factores: el ejercicio físico regular añadía de tres a 
cinco años de vida y los medicamentos contra el colesterol sumaban 
otros 2,5 a 3,5 años.  
Hall también señaló que la religión podría desempeñar un papel en 
la reducción de estrés y en la capacidad de las personas de enfrentar 
mejor la realidad. "Pertenecer a una comunidad religiosa ayuda a 
dar sentido a la vida", expresó”.  
http://www.noticiacristiana.com/news/newDetails.php?idnew=7672 

 
 

2. Los niños se desarrollan mejor. Noticia 26 de Abril 20073 
“John Bartkowski, sociólogo de la Universidad Estatal de 
Mississippi, ha dirigido un estudio sobre los efectos de la religión en 
el desarrollo de los niños. El estudio, que se publicará íntegro en la 
revista Social Science Research se ha comentado previamente en 
LiveScience.com.  Se habló con padres y profesores de más de 
16.000 niños para calificar el autocontrol, el comportamiento y la 
cooperación con otros niños. Después se evaluó con qué frecuencia 
los padres iban a la iglesia, hablaban de religión con sus hijos o 
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discutían por temas religiosos en casa. Los niños cuyos ambos 
padres asistían a la iglesia con frecuencia tenían las mejores 
puntuaciones en autocontrol, comportamiento y cooperación con 
sus iguales.  
 
Para el sociólogo Bartkowski hay tres razones para estos resultados: 
1) Las redes religiosas de relación social apoyan a los padres, 
mejoran sus habilidades como padres, y los niños ven que los 
mensajes de los padres son reforzados por otros adultos. 2) Las 
comunidades religiosas tienden a promover valores de sacrificio y 
familia, que "podrían ser muy, muy importantes al definir cómo los 
padres se relacionan con los hijos y cómo los niños se desarrollan 
como respuesta".  3) Las comunidades religiosas aportan al ser 
padre una significación sacra”.  
http://www.noticiacristiana.com/news/newDetails.php?idnew=7672 

 
B. Beneficio interno. 

1. Dios envía bendición. Salmos 133:1-4 
2. Estimulación al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24-25 
3. Recibimos instrucción de la palabra. Hechos 11:26 
4. Gozamos de la presencia de Cristo en la reunión. Mateo 18:20 
5. Aumentamos nuestra fe. Romanos 10:17 
6. Desarrollo espiritual. Salmos 92:12-13, Efesios 4:15-16 
7. Tenemos comunión cristiana. Hechos 2:41.42 
8. Hacemos amistades cristianas. Salmos 55:14 
9. La sangre de Cristo nos limpia de  pecado. 1 Juan 1:7 
10. Satisfacción de estar cumpliendo la voluntad de Dios. 

 
C. Beneficios en general. 

1. Nos conocemos mejor.  
2. Podemos compartir conocimientos y experiencias. 
3. Todos estamos enterados de cualquier cosa que acontezca.  
4. Podemos resolver cualquier problema cuando todos estamos presentes.  
5. Hay mas ideas para alcanzar algún objetivo. 
6. Los que predican en la iglesia se sientes apoyados. 

 
Hay un dicho que dice: “Cristiano aislado, cristiano derrotado”. El diablo atrapa a 
aquellos que están aislados del grupo. Dios no quiere islas, Dios quiere océanos. 
Dios quiere que seamos unidos.  
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VI). Lo que necesito hacer cuando me congrego. 

A. Procurar una apariencia aceptable. 
Es muy importante tener una buena presencia cuando me congrego, es 
decir, estar presentable. Cada vez más jóvenes van a la iglesia como si 
fueran a la playa o a algún otro lugar en vez de la iglesia.  

1. A Dios le interesa como nos vestimos. Génesis 3:7,21 
Adán y Eva después de pecar se dieron cuenta que estaban 
desnudos y se cocieron hojas de higuera V.7 Pero Dios les hizo 
túnicas de pieles y los vistió. V.21 Las hojas de higuera no eran 
una vestimenta apropiada, porque las hojas se secan y se 
destrozan. Por eso Dios les dio algo mejor, algo con que 
pudieran tapar efectivamente  sus cuerpos. Entonces, a Dios si le 
interesa lo que nos ponemos para vestir nuestro cuerpo.  
 

2. A Dios le interesa que estemos arreglados.  
1 Timoteo 2:9  “Asimismo que las mujeres se atavíen 
de…”  La palabra “atavíen” del gr. kosmeo, “principalmente 
arreglar, poner en orden. (En castellano, cosmético). Se usa de 
amueblar una habitación (Mateo 12:4; Lucas 11:25), y de 
arreglar, o disponer, las lámparas (Mateo 25:7)”  (VINE)  Aunque 
aquí Pablo hace referencia a las mujeres, el principio es el 
mismo para con los hombres. Dios quiere que estemos 
arreglados, es decir bien presentables. No importa si es ropa 
viejita, pero limpios, peinados, fajados, aptos para ir adorar a 
Dios. El arreglo personal es básico para dar una buena imagen, 
porque aun en eso profesamos nuestra fe. 
 

3. A Dios le interesa que seamos coherentes con lo que profesamos. 
1 Timoteo 2:9  “Asimismo que las mujeres se atavíen de 
ropa decorosa…” La palabra “decorosa” del gr. Kosmios, 
“Respetable, de buen proceder, modesto, decoroso” (Léxico Griego – 

Español del NT de A Tuggy) ¿Nuestra apariencia infunde respeto o hace 
que nos falten al respeto? Nuestra vestimenta debe ser de 
acuerdo a la piedad que se profesa según Pablo en el 2:10 de esta 
misma carta. La definición dice: “de buen proceder” Es decir, 
que nuestra vestimenta debe de estar motivada, no por la 
envidia, no por la rivalidad, no arrogancia, no por la moda, sino 
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por lo bueno. De allí, “de buen proceder”. En otras palabras 
nuestra vestimenta debe estar motivada por Dios.  
Así que debemos tener cuidado con la ropa demasiado ajustada, 
o con andar enseñando nuestro cuerpo. También hay que tener 
cuidado con la ropa que tengan logotipos de alguna bebida 
embriagante o de cualquier otro vicio. Recordemos que no 
debemos promover el pecado.  

 
B. Tener una buena actitud. Hechos 2:46 “Y perseverando unánimes 
cada día en el templo,  y partiendo el pan en las casas,  comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón” 
1. Alegría. 

La alegría es: “Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con 
signos exteriores. || 2. Palabras, gestos o actos con que se expresa el 
júbilo o alegría”. (Encarta® 2007). En otras palabras los hermanos 
estaban contentos. Iban a la iglesia contentos.  
Esta alegría es producto de amar y creer en Jesús: 1Pe 1:8  “…a 
quien amáis (a Jesucristo V. 7) sin haberle visto,  en quien 
creyendo,  aunque ahora no lo veáis,  os alegráis con gozo 

inefable y glorioso” El hecho de ser cristianos debe ser de sumo 
gozo y alegría continua en nuestros corazones.  
 
Es triste ver que hoy día que hay  hermanos que vienen a la reunión 
de la iglesia con caras largas, enojados con el esposo o esposa o con 
los hijos. Algunos vienen como obligados. Este tipo de actitudes no 
son aceptadas  ante los ojos de Dios.  No basta hacer lo correcto sin 
la actitud correcta. 
  

2. Sencillez. 
Sencillez de gr. Afelotes, que literalmente significa "libre de 
piedras", es decir, suelo liso; aquí se refiere a sencillez de carácter, a 
la benevolencia pura y la generosidad. (Comentario Bíblico Adventista) Esta 
persona tiene una actitud franca, que se da sin reservas. Lo 
caracteriza su humildad. Es libre de pretensiones. 
El apóstol Pablo hablo contra los que se creen mucho, diciendo: 
“Porque el que se cree ser algo,  no siendo nada,  a sí 

mismo se engaña”. (Gálatas 6:3). En la iglesia primitiva había un 
espíritu sencillo libre de orgullo y presunción. Como han cambiado 
las cosas desde aquellos días en algunas iglesias de hoy. De tal 
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manera que ahora hay ciertas bancas en la iglesia para los ricos, 
otras bancas para los pobres y otras para los visitantes. Eso no es 
tener una actitud sencilla.  
Nadie debe ir a congregarse a la presencia de Dios estando Jesús 
presente en la iglesia y tener una actitud contraria a la sencillez. 
“porque: Dios resiste a los soberbios,  Y da gracia a los 
humildes” 1 Pedro 5:5 

 
C. Oír con atención. 

Eclesiastés 5:1, “Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y 
acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los 

necios; porque no saben que hacen mal”. Santiago 1:19 “Por esto,  
mis amados hermanos,  todo hombre sea pronto para oír,  tardo 

para hablar,  tardo para airarse” 

1. Si bien es cierto que la cita de Eclesiastés hace referencia al templo 
de Salomón, el principio es el mismo en la iglesia hoy día. La frase 
“guarda tu pie” significa, ten cuidado. Habla de la conducta 
nuestra en la iglesia. A Dios le interesa más que oigamos con 
atención. De allí “acércate más”. Uno no puede agradar a Dios 
ofreciéndole  sacrificios externos y no atendiendo a lo que El dice. 
Muchos piensan que porque ya vinieron a la iglesia ya cumplieron 
con Dios. La verdad muchos vienen a la iglesia, sus cuerpos allí 
están, pero no sus mentes. Este sacrificio externo no puede agradar 
a Dios. Ese es un sacrificio de necios. 
 

2. Se dice que Dios nos dio dos oídos y una boca para que aprendamos 
a oír más y hablar menos. Santiago dice que seamos “prontos 
para oír,  tardo para hablar” Aquí no se refiere a ser tardos 
para hablar en la vida social, sino tardos en refutar lo que la Palabra 
de Dios dice. Hay personas que van a la iglesia solo a criticar lo que 
se esta enseñando. Y están listos para debatir contra la Palabra de 
Dios que les incomoda. No escucha la Palabra con atención porque 
están pensando como refutarla. Este  tipo de actitudes no agradan a 
Dios. Oír es mucho mejor que hablar.  El Señor dijo en Mateo 13:9: 
“El que tiene oídos para oír, oiga.” Proverbios 1:5 dice: “Oirá 
el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá 

consejo.” Tú puedes saber cuán sabia es una persona, por la forma 
como escucha. 
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D. Recibir la palabra de Dios. 
Según el diccionario, recibir es: “Admitir, aceptar, aprobar algo” (Encarta® 

2007). Cuantas veces estamos escuchando la Palabra de Dios y pensamos 
que lo que dice la Biblia le queda bien al que esta a lado de uno o al que 
esta detrás o delante de uno y nunca para nosotros mismos. El Señor Jesús 
dijo: “El que es de Dios,  las palabras de Dios oye… (Juan 8:47) Si 
realmente somos de Dios, escucharemos la Palabra de Dios para nosotros 
mismos.  
 
1. Ejemplos de quienes tomaron la palabra de Dios para ellos mismos en 

lo personal. 
a) David. Salmos 119:11  “En mi corazón he guardado tus 
dichos, Para no pecar contra ti”. 
 

b) Jeremías. Jeremías 15:16 “Fueron halladas tus palabras,  y 
yo las comí;  y tu palabra me fue por gozo y por alegría 

de mi corazón;  porque tu nombre se invocó sobre mí,  

oh Jehová Dios de los ejércitos”. 
 

c) María la hermana de Lázaro.  Lucas 10:38-39  “Esta tenía una 
hermana que se llamaba María,  la cual,  sentándose a 

los pies de Jesús,  oía su palabra”. 
 

d) Pablo. Hechos 26:19 “Por lo cual,  oh rey Agripa,  no fui 
rebelde a la visión celestial…” 

 
e) Timoteo. 2 Timoteo 1:5  “trayendo a la memoria la fe no 
fingida que hay en ti,  la cual habitó primero en tu 

abuela Loida,  y en tu madre Eunice,  y estoy seguro que 

en ti también”. 

 
Debemos entender que Dios le habla  a cada uno de nosotros en 
lo particular. Si no recibimos la palabra de Dios, saldremos 
como vinimos, vacíos.  
 
 

E. Estimularnos los unos a los otros. 
Hebreos 10:24-25 “…Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25  no dejando de 
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congregarnos,  como algunos tienen por costumbre,  sino 

exhortándonos;  y tanto más,  cuanto veis que aquel día se 

acerca”. 

1. Al amor. 
A veces, algunos dicen: “Salí como entre”, “el predicador no me 
enseñó nada” “No debí haber venido, perdí el tiempo”. El 
problema es que esa persona va a la iglesia para sacar algo, no 
ha dar algo. Ese es el problema, tenemos que invertir el orden. 
“Voy a la iglesia a dar algo”. En este caso, “estímulo al amor”. La 
palabra “estimular” significa, incitación, provocación, Es decir, 
debemos incitar, o provocar a los buenos sentimientos. No a las 
críticas, no al chisme, no a los celos, no a la envidia, sino al 
amor.  
 
El amor es lo que puede cambiar al mundo y darle un nuevo 
rumbo. Es lo que puede hacer tener una nueva historia. Haga 
este ejercicio en 1ª a los Corintios 13:4-8 y verá como el amor 
puede cambiar a una persona. Por favor  ponga su nombre en los 
espacios. 
 
___________ es sufrido,___________  es benigno; 
_________ no tiene envidia,  __________ no es jactancioso,  
____________no se envanece; ______________no hace 
nada indebido,___________  no busca lo 
suyo,___________  no se irrita,______________  no 
guarda rencor; _______________no se goza de la injusticia,  
mas se goza de la verdad. _____________Todo lo sufre,  
______________todo lo cree, ______________ todo lo 
espera,  _______________todo lo soporta. 
____________nunca deja de ser. 
El amor es lo único que nos puede hacer mejores cristianos, no 
solo pedirlo de los demás, sino también darlo. Y estimular a 
otros para que lo practiquen. 
 

2. A las buenas obras. 
Aquí habla en término general, de todas aquellas cosas que 
podemos hacer que son buenas. El escritor a los hebreos 
primero hablo del amor y luego de las obras. Porque no se trata 
de solo buenos sentimientos, sino de acciones. Juan dice: 
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“Hijitos míos,  no amemos de palabra ni de lengua,  

sino de hecho y en verdad” (1 Juan 3:18) La palabra “buena” 
del gr kalos, significa: “hermoso, valioso o virtuoso, recto, 
honroso, mejor”. (Diccionario de Strong en español) Estamos hablando de 
puras cosas que son excelentes.  
 

a) Las buenas obras glorifican a Dios.  Mateo 5:16  Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres,  

para que vean vuestras buenas obras,  y 

glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos. 

 

b) Dios puede bendecirnos para que sigamos haciendo 
buenas obras.  2 Corintios 9:8  Y poderoso es Dios 
para hacer que abunde en vosotros toda gracia,  a 

fin de que,  teniendo siempre en todas las cosas 

todo lo suficiente,  abundéis para toda buena 

obra 

 

c) Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Efesios 2:10  
Porque somos hechura suya,  creados en Cristo 

Jesús para buenas obras,  las cuales Dios preparó 

de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

d) Como árboles de Cristo se espera que nuestros frutos 
sean las buenas obras. Colosenses 1:10  para que 
andéis como es digno del Señor,  agradándole en 

todo,  llevando fruto en toda buena obra,  y 

creciendo en el conocimiento de Dios. 

 

e) Las buenas  obras son el mejor adorno que puede ponerse 
un cristiano. 1 Timoteo 2:9  Asimismo que las 
mujeres se atavíen de ropa decorosa,  con pudor 

y modestia;  no con peinado ostentoso,  ni oro,  ni 

perlas,  ni vestidos costosos, 10  sino con buenas 

obras,  como corresponde a mujeres que 

profesan piedad. 

 

f) Las buenas obras tarde o temprano salen a la luz. 1 
Timoteo 5:25  Asimismo se hacen manifiestas las 
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buenas obras;  y las que son de otra manera,  no 

pueden permanecer ocultas. 

 

g) Debemos ser ricos en buenas obras. 1 Timoteo 6:18  Que 
hagan bien,  que sean ricos en buenas obras,  

dadivosos,  generosos. 

 

h) Si queremos hacer buenas obras la Palabra de Dios nos 
prepara. 2 Timoteo 3:16  Toda la Escritura es 
inspirada por Dios,  y útil para enseñar,  para 

redargüir,  para corregir,  para instruir en 

justicia, 17  a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto,  enteramente preparado para toda 

buena obra. 

 

i) Algunos están reprobados en cuanto a toda buena obra. 
Tito 1:16  Profesan conocer a Dios,  pero con los 
hechos lo niegan,  siendo abominables y rebeldes,  

reprobados en cuanto a toda buena obra. 

 

j) Debemos ser ejemplos en buenas obras. Tito 2:7  
presentándote tú en todo como ejemplo de 

buenas obras;  en la enseñanza mostrando 

integridad,  seriedad, 

 

k) Debemos ser celosos en hacer buenas obras. Tito 2:14  
quien se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí 

un pueblo propio,  celoso de buenas obras. 

 

l) Debemos estar dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1  
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 

autoridades,  que obedezcan,  que estén 

dispuestos a toda buena obra. 

 

m) Debemos procurar estar ocupados en buenas obras. Tito 
3:8  Palabra fiel es esta,  y en estas cosas quiero 
que insistas con firmeza,  para que los que creen 
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en Dios procuren ocuparse en buenas obras.  

Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 

 
Estimularnos  al amor  y a las buenas obras los unos  a los 
otros dará como resultado una iglesia grande y fuerte. 
Una iglesia de buenos sentimientos y buenas acciones.  

 
F. Adorar en espíritu y en verdad. 

Juan 4:24 “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren” En este verso podemos  notar varias 
cosas: 

1. La adoración es necesaria.  
La palabra “necesaria” significa, que se tiene que hacer. Es 
obligatorio, es preciso. No es una opción, es un mandamiento 
adorar a Dios en espíritu y en verdad.  
 

2. La adoración es en espíritu. 
Note que “espíritu” esta con letra minúscula. Lo cual quiere 
decir que no habla del Espíritu Santo, sino del espíritu del 
hombre. Como dice Pablo “el hombre interior” (Efesios 3:16) 
Nuestra adoración debe ser espiritual, interna, del corazón. 
Puede una persona estar físicamente en la iglesia, pero con el 
corazón en otra parte. Eso no es adorar en espíritu. Dios no 
acepta una adoración de labios cuando falta el corazón. Jesús 
dijo: “Hipócritas,  bien profetizó de vosotros Isaías,  
como está escrito: Este pueblo de labios me honra,   

Mas su corazón está lejos de mí” (Marcos 7:6) Nuestra 
adoración debe ser del espíritu del  hombre al  Espíritu de Dios.  
Aprendamos de David que dijo: “Alabaré a Jehová con todo 
el corazón  En la compañía y congregación de los 

rectos”. (Salmos 111:1) 
Aprendamos de Pablo que dijo: “Porque testigo me es Dios,  
a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su 

Hijo…” (Romanos 1:9) 
 

3. La adoración es en verdad. 
Es decir, realmente como es. ¿Y como es? Como Dios nos dice en 
su Palabra. Pilato pregunto a Jesús: “¿Que es la verdad”? 
(Juan 18:38) Jesús antes ya había dicho: “Santifícalos en tu 
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verdad;  tu palabra es verdad. (Juan 17:17) Debemos adorar 
conforme a la verdad de Dios. No como nosotros queramos.  
No debe ser:  

a) “Ignorante - conforme a lo que el hombre piensa (Hechos 
17:23). 

b) Vana - conforme a lo que el hombre dice (Marcos 7:7). 
c) Voluntaria - conforme a lo que el hombre desea 

(Colosenses 2:20-23)”. (Notas del Evangelio de Juan por: Larry J. White) 

 

Recordemos lo que le paso a Nadab y Abiú (los hijos del 
Sumo Sacerdote) ofrecieron fuego extraño  que Dios 
nunca les mando y murieron quemados (Números 3:4; 
26:61). 
 

 

VII). El ejemplo del Señor Jesús en congregarse. 
A. Jesús se congregaba  con regularidad.  

1. En la sinagoga. 
Lucas 4:16 “Vino 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”. Sinagoga  se aplica tanto al 
lugar en que se reunían los judíos, como a la asamblea misma de los 
allí reunidos. Para el siglo I después de Cristo, había muchas 
sinagogas en todo el país de Palestina. “Según una leyenda había 
394 sinagogas en Jerusalén cuando Tito destruyó la ciudad en 70 
después de Cristo; otras fuentes estiman que había 480” (Nuevo 

Diccionario Bíblico Certeza) Jesús estuviera en Jerusalén o no, El se 
congregaba:  

a) En la ciudad de Capernaum en Galilea. Marcos 1:21 
b) En la ciudad de Nazaret en Galilea. Lucas 4:16 
c) En ciudades y aldeas. Mateo 9:35 

Jesús no dejaba de congregarse porque esa no era su 
costumbre, “su costumbre” era asistir a las sinagogas  porque 
allí se predicaba la palabra de Dios.  
 

2. En el templo. 
El templo era el lugar donde los judíos adoraban  y ofrecían  los 
sacrificios. Su ubicación era en la ciudad de Jerusalén. Allí es donde 
estaba la presencia de Dios representada en el arca del pacto. Esta 
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es la  diferencia entre el templo y la sinagoga, en que  la sinagoga 
era un lugar de reunión, no la morada de Dios. 
Mateo 24:1 “Cuando Jesús salió del templo y se iba,  se 
acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del 

templo”. 

Juan 7:14 “Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo,  
y enseñaba”. 

Marcos  12:35  “Enseñando Jesús en el templo,  decía: 
¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?” 

 
B. Jesús se sigue congregando hoy. 

1. Así dice confirma la Biblia. “Y os digo que desde ahora no 
beberé más de este fruto de la vid,  hasta aquel día en que 

lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre”. Mateo 
26:29   
 
“De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid,  

hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios”. 
Marcos 14:25    
 
 “Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid,  
hasta que el reino de Dios venga. Lucas 22:18    
 
Con estos pasajes paralelos podemos aprender varias cosas: 

a) Jesús prometió no participar del fruto de la vid hasta que el 
reino de Dios viniera.  Jesús dijo: “De cierto os digo que 
hay algunos de los que están aquí, (La gente y sus 
discípulos  Mr.8:34) que no gustarán la muerte (es decir, 
que no experimentarán la muerte física) hasta que hayan 
visto el reino de Dios venido con poder” (Marcos 9:1). 
Y los apóstoles fueron los que vieron al reino de Dios venir 
con poder (Hechos 1:6-8). Pablo hablaba del reino como algo 
existente en su tiempo. “el cual nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas,  y trasladado al reino de su 

amado Hijo” (Colosenses 1:13) Juan escribe a los 
hermanos diciéndoles que él es participante con ellos del 
reino en tiempo presente.  “Yo Juan,  vuestro hermano,  
y copartícipe vuestro en la tribulación,  en el reino y 

en la paciencia de Jesucristo,  estaba en la isla 
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llamada Patmos,  por causa de la palabra de Dios y 

el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 1:9). Como 
podemos ver entonces, el reino vino poco después que Jesús 
dijo estas palabras. 
 

b) La referencia a “aquel día” se cumple en el día del 
pentecostés. (Hechos 2:1-13). Cuando los apóstoles vieron el 
reino venido con poder  y la observancia de la cena del Señor 
por los primeros cristianos convertidos. (Hechos 2:4,42) 

 
c) La referencia a “nuevo” Solo indica, una nueva, diferente o 

distinta manera de participar del fruto de la vid. 
 

d) Las palabras “con vosotros” indica comunión. (Apocalipsis 
3:20, 1 Corintios 10:16-17) 
 

Jesús no falta todos los domingos a su mesa aunque a veces tú lo 
dejes plantado. Jesús no falta a las reuniones de la iglesia, El 
esta siempre presente. ¿Que pensarías tú si invitaras a comer a 
alguien y luego cuando todo ya esta listo, no llegara? ¿Lo 
volverías a invitar? Jesús espera que vengas a la iglesia donde él 
se reúne para adorar a Dios. Antes que llegue el primer hermano 
al lugar de reunión, Jesús ya esta allí. Así es de  fiel y de puntual. 

 
2. Así lo dice la profecía. 
“…diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En 

medio de la congregación te alabaré” (Hebreos 2:12) Esta en 
una cita del Salmo 22:22 donde dice las mismas palabras.  
 

“y dice: "Anunciaré tu nombre a mis hermanos" "y en 

medio de la iglesia te alabaré” (La Sagrada Biblia NT Ediciones EUNSA) 

 

“diciendo: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en 

medio de la iglesia cantaré tu alabanza” (Versión Moderna) 

 

Realmente Jesús esta presente en la iglesia cantando a Dios 
juntamente con nosotros. Sus alabanzas juntamente con las de 
nosotros son elevadas hasta el trono de nuestro gran Dios en los 
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cielos. Si Jesús no falta a las reuniones de la iglesia para adorar a 
Dios, ¿Por qué lo haces tú? ¿Acaso te crees mejor que Jesús? 
 
Jesús es nuestro ejemplo a seguir. “Pues para esto fuisteis 
llamados;  porque también Cristo padeció por nosotros,  

dejándonos ejemplo,  para que sigáis sus pisadas” (1 Pedro. 
2:21). Debemos  seguir las pisadas de Jesús en todo y también hasta 
la iglesia porque allí él va.  Jesús esta esperándote donde se han 
congregado los cristianos. El espera que tú vayas. Solo faltas tu y el 
lo sabe. El esta invitándote. El no ha faltado un solo día desde que 
estableció su iglesia. Hace  más de 2000 años y el quiere verte allí. 
 

 
VIII). La iglesia en el primer siglo se congregaba. 

A. Lo hacia cada día.  
1. Para adorar a Dios y aprender de su palabra.  

La primera parte de Hechos 2:46 “Y perseverando unánimes 
cada día en el templo…” y 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”. Estos 
textos nos indican cual era el propósito de congregarse de los 
primeros cristianos.  
 
Al principio los primeros cristianos no tenían edificio propio. Lo 
que se llama ahora el “edificio de la iglesia”, sino que ellos se 
reunían en diferentes, en lugares como en casas privadas de 
hermanos que las prestaban. Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, 
Colosenses 4:15, Filemón 2. Y también en lugares públicos tales 
como escuelas Hechos 19:9, y en este caso el templo. La razón de 
que al principio se reunieran aquí, era la gran cantidad de 
hermanos que eran  y para predicar la palabra a los que allí asistían. 
Además no lo hacían en el lugar de adoración judía, sino en el 
pórtico de Salomón que está  en el atrio de los gentiles. Esta no era 
el área donde los judíos adoraban. Hechos 3:11, 5:12 
 
A los primeros cristianos les sorprendería mucho oír cuando los 
cristianos de hoy dicen: “¿Apoco tengo que ir a la iglesia también 
entre semana?”, “¡No es bíblico reunirse entre semana!”, “Solo el 
domingo es el día del Señor y es cuando me debo reunir” etc. 
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2. Para comer  juntos. 

Hechos 2:46 “Y perseverando unánimes cada día en el 
templo,  y partiendo el pan en las casas,  comían juntos 

con alegría y sencillez de corazón” 

Debemos reconocer también que los primeros cristianos  no se 
reunían todos los días solo para adorar a Dios o estudiar, sino 
también para convivir, es decir, para participar de los alimentos. Y 
esto lo hacían en las casas particulares de los hermanos. El 
ambiente era muy hermoso y acogedor. Había dos cosas muy 
agradables para el espíritu: La alegría y la sencillez.  
 
Esta es la razón del porque Hechos 2:47 dice: “y teniendo favor 
con todo el pueblo.  Y el Señor añadía cada día a la iglesia 

los que habían de ser salvos”. El ambiente  positivo y edificante 
que hacían sentir los miembros de la iglesia cada día, daba como 
resultado la conversión de la gente.  

 
B. Cada primer día de la semana. 

La Biblia también destaca que los primeros cristianos se reunían el 
domingo que es el primer día de la semana. El séptimo día, el sábado, que 
era el día de reposo para los judíos  es cuando ellos se reunían para adorar. 
Pero la iglesia se reunía el primer día de la semana que es el domingo. 
 

1. Lucas escribe. 
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”. Note que este texto nos dice  el día y el 
propósito que tenía la iglesia del primer siglo cuando se reunía.  
Día = primer día de la semana, el domingo. Porque el día 
séptimo es el sábado. 
Propósito = partir el pan. La santa cena. 
Este es un ejemplo para nosotros de reunirnos como ellos lo hacían 
el día que Jesús resucitó de los muertos.  
 

2. Pablo escribe. 
1 Corintios 16:1-2 “En cuanto a la ofrenda para los santos,  
haced vosotros también de la manera que ordené en las 
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iglesias de Galacia. 2  Cada primer día de la semana cada 

uno de vosotros ponga aparte algo,  según haya 

prosperado,  guardándolo,  para que cuando yo llegue no 

se recojan entonces ofrendas”. 
 
“Hay cuatro conclusiones que se pueden sacar de la anterior 
aseveración: 

a) La práctica que Pablo estaba mandando no era solamente 
para la iglesia de Corinto, sino también para las demás 
iglesias 
 

b) La colecta para los necesitados había de hacerse el primer día 
de cada semana, de modo que cuando llegara Pablo, este no 
tuviera necesidad de desplazarse por la ciudad para 
recogerla. 
 

c) Se escogió el domingo porque era el día cuando los cristianos 
llegaban a un lugar común. Una vez reunidos, ellos podían 
dar según habían prosperado. 

 
d) El primer día de la semana debió de haber tenido especial 

importancia como un día en el cual se reunían; de no ser así, 
se habría escogido otro día”. (LA VERDAD PARA HOY. Los Pactos. por: 

Owen D. Olbricht) 
 

1. Ignacio escribe. 
“Ignacio escribió en su epístola a los Magnesios (que se cree que se 
escribió alrededor del año 110 d.C.) que los cristianos “han llegado a 
poseer una esperanza nueva, no observando el día de reposo, sino 
viviendo en observancia del Día del Señor” (El Código Da Vinci, el Día de 

Reposo y el Domingo Eric Lyons, M.Min. Apologetics Press: Temas Doctrinales) 
 

2. Justino Mártir escribe. 
“Pero el domingo es el día en el cual celebramos nuestra común 
asamblea, porque es el primer día en el cual Dios, habiendo operado 
un cambio en las tinieblas y en la materia, hizo el mundo; y 
Jesucristo, nuestro Salvador, en ese mismo día se levantó de entre 
los muertos”. (LA VERDAD PARA HOY. Los Pactos. por: Owen D. Olbricht) 
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El domingo siempre ha sido un día importantísimo para los 
cristianos de todos los tiempos. Uno no puede creer ser cristiano y 
no reunirse los domingos. Hay muchos que se dicen ser cristianos y 
cuando salen de viaje no buscan reunirse dejando pasar así este día 
tan especial.  

 
IX). El que sale perjudicado cuando no nos congregamos. 

A. Uno mismo. 
1. Porque dejamos de oír la Palabra de Dios. Romanos. 10:17 

Al no asistir a las reuniones de la iglesia con frecuencia, dejamos de oír 
con frecuencia la Palabra de Dios. Y por tanto, no somos fortalecidos en 
la fe. Juan dice que lo que vence  nuestra mundanalidad es nuestra fe, 
(1 Juan 5:4) pero al no haber fe a causa de no asistir a la iglesia a 
escuchar la Palabra de Dios, los únicos perjudicados somos nosotros 
mismos. 
 

2. Porque dejamos de  tener comunión con nuestros hermanos. 1 Juan 1:7-9 

Cuando un leño es quitado de la lumbre se apaga. Así es con un 
cristiano que se quita del  fuego termina por apagarse. No se necesitan 
“Llaneros Solitarios” hoy día. Esos héroes de fantasía no son nuestros 
modelos a seguir, sino el Señor Jesucristo y los primeros cristianos. No 
hay cristianos anónimos, ni cristianos ermitaños. El aislamiento es un 
asesino. Juan dice: Si nosotros no queremos tener comunión con 
nuestros hermanos, tampoco la tendremos con Dios. (1 Juan 1:3) Y 
quien sale perdiendo somos nosotros. 
 

3. Porque dejamos de recibir la bendición del cielo. Salmos 133:1-4 
Dios envía bendición cuando su pueblo esta congregado. No seamos 
como Tomás que no experimentó la bendición de la presencia de Jesús 
y de sus palabras porque estaba ausente. (Juan 20:19-24) En los 
primeros años de ser cristiano, confieso haberme sentido desanimado 
en algunas ocasiones de asistir a las reuniones  de la iglesia, pero 
asistía. Y cuando salía,  decía, “que bueno que no falté, pues no hubiera 
escuchado este maravilloso sermón” Dios me había bendecido con su 
Palabra. Pero este sentir solo lo experimenta el que no deja de 
congregarse con la iglesia. No brillemos por nuestra ausencia como 
Tomás.  
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4. Porque dejamos de colaborar en el equipo de Cristo. Eclesiastés 4:9-10 
Este pasaje nos habla de los beneficios o resultados cuando se trabaja 
en conjunto. Cuando se colabora en conjunto uno da y recibe. Todos 
somos diferentes, tenemos diferente color de piel, diferente tipo de 
cabello, nos gusta diferentes tipos de ropa, diferentes gustos de comida. 
Pero todos tenemos algo en común, llegar a estar con el Señor. Y para 
eso necesitamos trabajar juntos. No podemos decirle a los hermanos, 
“no los necesito” porque Dios lo desmintió desde hace muchos años, 
“No es bueno que el hombre este solo” (Génesis 2:18) Salimos 
perdiendo cuando queremos estar solos. Un equipo es más eficaz que 
uno solo. 

 
5. Porque dejamos de  cuidar nuestra salvación. Hebreos 2:1-3 

Pablo nos amonesta diciendo: “Ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor” (Filipenses 2:12)  Cuando uno no se congrega uno 
esta descuidando su propia salvación y por tanto, los perjudicados 
somos nosotros mismos. A nadie podemos responsabilizar de nuestra 
condenación, ni a Dios, ni a los hermanos, ni al predicador, ni a 
nuestros padres, sino a nosotros mismos.  
 

6. Porque dejamos de ir adelante a la perfección. Hebreos 6:1 
Uno de los beneficios de congregarse es que nos ayuda a ser mejores 
personas. Pero este proceso de mejoramiento se trunca cuando 
dejamos de asistir a la iglesia. El Señor nos ha llamado a “ir 
adelante” y no conformarse con los fracasos o con la mediocridad. 
Una cosa tienes que saber, que para “ir adelante” necesitas dejar 
algo.  Cuando uno asiste a la iglesia uno siempre deja algo que es de 
menos importancia para lograr algo que es más importante. Quien no 
lo hace, simplemente pierde.  
 

7. Porque dejamos de prepararnos para la segunda venida de Cristo. 
Hebreos 10:25 
“Aquel día se acerca” es decir, la Segunda Venida de Cristo y 
necesitamos seguirnos preparando para cuando llegue. Cuando uno 
quiere ser un atleta  necesita ir a un gimnasio para prepararse. Cuando 
quieres ser un doctor vas a la escuela a prepararte. Lo mismo sucede si 
uno quiere ir al cielo. ¿A dónde debemos ir? Pues a la iglesia.  Quien no 
se prepara de esta manera sufrirá las consecuencias. 
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B. La iglesia. 
1. Porque serás echado de menos. 1 Samuel. 20:18 

Ciertamente todos nos necesitamos los unos a otros. Por tanto, 
echamos de menos al hermano que tiene por costumbre faltar a las 
reuniones de la iglesia. Cuando amamos a nuestros hermanos 
quisiéramos estar siempre juntos, pero cuando un hermano falta nos 
afecta emocionalmente porque le extrañamos y sentimos su ausencia. 
En este sentido perjudicamos a nuestros hermanos cuando no nos 
congregamos. 

 
2. Porque das un mal ejemplo a seguir. 2 Pedro 2:15, Judas 11 

El dejar de congregarse es dar un mal ejemplo a seguir para los demás 
congregantes. Tu mala influencia puede echar a perder a los demás. 
Pablo dijo: “¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la 
masa?” (1 Corintios 5:6) Esa es la razón del porque dice que debemos 
ser ejemplo de los hermanos en:  
Palabra = Las conversaciones cuando nos congregamos.  
Conducta = Es decir, lo que hacemos incluye congregarnos. 
Amor = Cuando amamos a nuestros hermanos no faltaremos a las 
reuniones. 
Espíritu = Es decir, la actitud. Se aplica a que actitud mostramos 
cuando nos congregamos. 
Fe = Cuando uno tiene fe no deja de congregarse con la iglesia. 
Pureza = Uno se alejará cada día del mundo y buscará la compañía de 
la hermandad. Pero cuando no hacemos esto, perjudicamos a la iglesia. 
 

3. Porque eres piedra de tropiezo a los nuevos convertidos. Mateo 18:6 
Jesús esta diciendo que es mejor atarse del cuello una gran piedra y 
aventarse al mar que hacer caer a los niños en la fe. La actitud que 
algunos tiene de indiferencia a las reuniones de la iglesia puede herir 
en la fe a los nuevos conversos y es responsabilidad de quienes los 
hagan tropezar. En ese sentido perjudicamos a la iglesia. Nosotros 
tenemos que ver también por nuestros hermanos más pequeños en la 
fe. 
 

4. Porque decepcionas a los hermanos. 2 Timoteo 4:10 
Aunque Pablo está  hablando aquí de quien se fue al mundo, también 
es cierto que ya no se congregaría más y eso duele, eso decepciona. Hay 
hermanos que tienen algún cargo como Demas en la iglesia y cuando 
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empiezan a faltar a las reuniones y por tanto, a ser irresponsables de su 
cargo, decepciona. En ese sentido perjudicamos a la iglesia. 
 

5. Porque desanimas a los hermanos. Números 32:6-7 
Con tu poco interés en las cosas de Dios y  por supuesto a las reuniones 
de la iglesia desanimas a los hermanos que quieren seguir adelante en 
la vida cristiana. Nuestro ejemplo puede  ser alentador o desalentador. 
Muchos hermanos nuestros se desaniman al ver a los demás que son 
indiferentes en las cosas de Dios y más cuando dichos hermanos  
tienen ya más tiempo de ser cristianos. En ese  sentido perjudicamos a 
la iglesia. 
 

6. Porque perturbas el orden de la iglesia. 1 Corintios 14:40 
Cuando un hermano se le esta haciendo costumbre no congregarse es 
romper el buen orden de una iglesia, pues con su conducta perturba al 
resto de la congregación. La iglesia de Colosas es un ejemplo de buen 
orden y firmeza en las cosas de Dios. (Colosenses. 2:5) nosotros 
debemos imitar a dichas iglesias y no ser parte de aquellos 
perturbadores del buen orden. De lo contrario seria perjudicar a la 
iglesia.  

 
C. La gente que nos rodea.  

1. Porque les damos un mal testimonio. Hechos 2:44,47 
La iglesia del primer siglo con sus reuniones de unidad y armonía 
ayudó a mucha gente a convertirse a Cristo. Porque su testimonio era 
excelente a los ojos de ellos. La gente que no era cristiana quedó 
impactada por su buen testimonio. Cuando la gente que no es cristiana 
hoy en día, ve nuestra frialdad y apatía a las cosas de Dios y por 
supuesto a las reuniones de la iglesia, no les dan ganas de arrimarse a 
la iglesia.  Ellos saben que nosotros somos cristianos y saben que 
cuando deberíamos estar en la iglesia nos quedamos en casa o vamos a 
cualquier otro lugar menos a la iglesia. No quieren ser como esos 
cristianos. En lugar de ayudarlos a que se salven, los ayudamos a que se 
condenen por nuestro mal testimonio. En ese sentido ellos salen 
perjudicamos.  
 

2. Porque dejamos de enseñarles el mejor camino. 
Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia,  
y enseñaron a mucha gente…” El estar congregados como iglesia 
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es un buen método para enseñar a la gente. Cada vez más vemos 
edificios de iglesias vacios y esos edificios vacios hablan por sí solos. 
Dicen que no hay interés, convicción, entusiasmo, ni fe. Su predicación 
está muerta. Pero cuando vemos los edificios llenos de gente de  
convicción, entusiasmo y llenos de fe, impacta a la gente que nos rodea. 
Al no congregarnos perjudicamos a la gente.  
 

3. Porque les damos pie a que murmuren. 
El apóstol Pedro dijo: “manteniendo buena vuestra manera de 
vivir entre los gentiles;  para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores,  glorifiquen a Dios en el día 
de la visitación,  al considerar vuestras buenas obras”. (1 
Pedro 2:12) Cuando la gente sabe que usted se hace llamar cristiano 
pero no lo ve que asiste a la iglesia, entonces le da pie para que 
murmuren de usted, ya que se espera que si alguien es cristiano asista a 
la iglesia.  

 
 

X). Las excusas por las cuales algunos cristianos no se congregan. 
Lo que algunos cristianos dicen: Lo que la Biblia dice: 

1. Hice todo lo posible pero no pude ir. “Todo lo puedo en Cristo…” Filipenses 4:13 

2. No tengo tiempo. “Todo tiene su tiempo”. Eclesiastés 3:1 

3. En la iglesia hay muchos hipócritas. “¿Por qué miras la paja de tu hermano,  y 
no la viga que está en tu propio ojo? Mateo 
7:3 

4. Gano poco. Y por tanto, tengo que 
trabajar los domingos.  

“No os afanéis…qué habéis de comer o qué 
habéis de beber;  ni por vuestro cuerpo,  
qué habéis de vestir…” Mateo 6:25-33  

 
5. Yo me reuní en mi casa con mi 
familia.  

“no dejando de congregarnos, (Con la 
iglesia)  como algunos tienen por 
costumbre…” Hebreos 10:25 

6. Anoche me desvelé y me quedé 
dormido. 

“Tuyo es el día,  tuya también es la noche;  
Tú estableciste la luna y el sol” Salmos 
74:16 

7. Amanecí muy cansado y me quedé  a 
descansar 

“Venid a mí todos…y yo os haré 
descansar”. Mateo 11:28 

8. Los hermanos no me quieren. “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo…” Juan 3:16 

9. Ir demasiado a la iglesia es  malo. ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 
Salmos 133:1 

10. Ofrendo bien. Creo que tengo “no por obras,  para que nadie se gloríe”. 
Efesios 2:9 
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algunos privilegios. 
11. Dios no se enoja si falto de vez en 
cuando.  

“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios 
en vano;  porque no dará por inocente 
Jehová al que tomare su nombre en vano”. 
Éxodo 20:7 

12. No es fácil vivir la vida Cristiana. “porque mi yugo es fácil,  y ligera mi 
carga”. Mateo 11:30 

13. Mi esposo (a) no quiere que vaya a 
la iglesia.  

“Es necesario obedecer a Dios antes que a 
los hombres”. Hechos 5:29 

14. El predicador me cae mal.  “Os rogamos,  hermanos,  que reconozcáis 
a los que trabajan entre vosotros,  y os 
presiden en el Señor,  y os amonestan” 1 
Timoteo 5:12 

15. Las predicaciones no me llenan. “Por esto,  mis amados hermanos,  todo 
hombre sea pronto para oír,  tardo para 
hablar,  tardo para airarse” Santiago 1:19 

16. Otros lo hacen, ¿Por qué yo no? “No entres por la vereda de los impíos, Ni 
vayas por el camino de los malos”. 
Proverbios 4:14 

17. La iglesia no tiene buenas 
instalaciones. 

“Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas,  
y las aves del cielo nidos;  mas el Hijo del 
Hombre no tiene dónde recostar su 
cabeza”. Mateo 8:20 

18. Estuve enfermo. “¿Está alguno enfermo entre vosotros?  
Llame a los ancianos de la iglesia…” 
Santiago 5:14 

19. Se me olvidó que hoy era de día de 
reunión.  

“Hijo mío,  no te olvides de mi ley, Y tu 
corazón guarde mis mandamientos” 
Proverbios 3:1 

20. Salí de vacaciones.  “Y Jonás se levantó para huir de la 
presencia de Jehová a Tarsis,  y descendió 
a Jope,  y halló una nave que partía para 
Tarsis;  y pagando su pasaje,  entró en ella 
para irse con ellos a Tarsis,  lejos de la 
presencia de Jehová” Jonás 1:3 

 
Estas solo son algunas excusas que algunos miembros de la iglesia ponen para no 
congregarse pero por supuesto, hay muchas más. Dios no se agradó cuando su 
gente puso excusas para justificarse de no hacer sus mandamientos. No lo hizo 
con Adán, Moisés, Saúl, Jeremías. Etc. Tampoco lo hará con nosotros hoy.  

 
XI). Los cristianos que les gusta congregarse.  

A. Son los que han creído. 
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Hechos 2:44 “Todos los que habían creído estaban juntos…” La 
razón del porque los primeros cristianos se mantenían congregados es que 
“habían creído” nos preguntamos, ¿Entonces los que tienen por 
costumbre  no congregarse, es que no han creído de verdad? Tal parece 
que esa es la razón. Porque los que realmente han creído quieren estar 
juntos con sus hermanos. Para que nosotros podamos tener el deseo de 
congregarnos con nuestros hermanos necesitamos primero creer de 
verdad en Jesús.  
 

B. Son los que se alegran de ir a la iglesia. 
Salmo 122:1, "Yo me alegré con los que me decían: A la casa de 
Jehová iremos". Cuantas veces hemos escuchado a hermanos que se 
quejan de ir entre semana y los domingos a la iglesia y dicen que es 
demasiado. En lugar de darles alegría les da tristeza cuando se les anima 
asistir. Pero a los hermanos que les gusta, están ansiosos que llegue el día 
de reunión para alabar a Dios y tener comunión con los hermanos.  
 

C. Son los que le oran a Dios que les permita congregarse.  
Salmo 27:4, "Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que 
esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida…". Note que 
el salmista dice que “Una cosa he demandado a Jehová” Es decir, 
que el salmista le ha pedido a Dios que le permita estar en su casa todos 
los días de su vida. ¿Hemos  orado nosotros para que Dios nos conceda el 
privilegio de estar en su casa que es la iglesia? (1 Timoteo 3:15) Muchos 
que yo conozco cuando han estado enfermos, imposibilitados, han orado a 
Dios para que les conceda sentirse mejor para el día de reunión porque 
ellos quieren estar allí.  
 

D. Son los que sienten la necesidad de hacerlo. 
Jesús es un claro ejemplo de la necesidad de estar en los asuntos de Dios 
cuando estaba en el templo. Lucas 2:49 “Entonces él les dijo: ¿Por 
qué me buscabais?  ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre 
me es necesario estar?” Necesidad que también había experimentado 
el salmista: Salmo 84:1-2 “¡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”. El cristiano fiel y verdadero tiene una necesidad ardiente de estar 
en la casa de Dios congregado con sus hermanos alabando a Dios.  
 
 

E. Son los que lo han hecho un hábito en sus vidas.  
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Lucas 4:16 “Vino 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”. Así como algunos tienen la costumbre de no 
congregarse, afortunadamente algunos tienen la costumbre de congregarse 
siguiendo el ejemplo del Señor. Esta es una costumbre buena, un hábito 
excelente para aquellos que queremos agradar Dios.  
 

F. Son los que prefieren estar en la casa de Dios que en cualquier otro lugar. 
Salmos 84:10 “Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera 
de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, 

que habitar en las moradas de maldad”. Este tipo de cristianos 
prefieren estar en la iglesia que en la playa, la disco, el cine, el estadio, la 
casa. Porque saben que es “mejor”. El salmista dice que de nada serviría 
vivir muchos días  lejos de la casa de Dios. ¿Que elegiría usted? El salmista 
eligió estar en la casa de su Dios. ¿Cuál es su Dios? 
 
 

Conclusión 
Hemos tratado un problema que la mayoría de las iglesias tienen, la costumbre 
de algunos de no congregarse. Como hemos dicho, este es un problema muy 
antiguo y no debe de espantarnos ver algunas actitudes como estas. Sin embargo, 
el escritor a los hebreos nos insta a exhortarnos los unos a otros, pues el día del 
Señor se acerca.  Una cosa es cierta, si aquí no nos interesó las cosas de Dios, no 
esperemos entonces entrar al cielo. Es importante pues, hermanos, ver la vida de 
los primeros cristianos e imitarla en su fervor y compromiso que tenían con Dios. 
Todos nos necesitamos, y por tanto, queremos ver tu presencia en la reunión de 
la iglesia. Hace muchos años un hombre dijo: 
 

“Ningún hombre es una isla, entera en sí misma, sino que cada uno representa 

un pedazo de un continente, una parte del todo. Si un terrón fuera arrancado 

por el mar, Europa sería más pequeña…La muerte de cada hombre me 

disminuye, ya que yo pertenezco a la humanidad. Por tanto, nunca envíes a 

saber por quien doblan las campanas, lo hacen por ti” (Afirme sus valores por Charles R. 
Swindoll) 

 

No puede haber cristianos anónimos, solitarios, aislados. En la iglesia somos un 
cuerpo. Formamos parte el uno del otro. Como la licuadora, el horno de 
microondas y otros aparatos eléctricos, sino están conectados no funcionan. Así 
también nosotros, necesitamos estar conectados con el cuerpo para funcionar. Te 
espera el Señor en la próxima reunión. Te esperamos toda la iglesia en la próxima 
reunión. Que Dios te bendiga.  
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Algunos consejos si vas a la iglesia 

1. Entra.Entra.Entra.Entra.  Salmo 100:4-5 "Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus 
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre” 

2. AcércateAcércateAcércateAcércate. Eclesiastés 5:1 “Cuando fueres a la casa de Dios,  guarda tu pie;  y 
acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios;  porque no 

saben que hacen mal”  

3. SiéntateSiéntateSiéntateSiéntate. 1 Samuel. 20:18 "Luego le dijo Jonatán: Mañana es nueva luna, y tú 

serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. 

4. EscuchaEscuchaEscuchaEscucha. Eclesiastés 5:1 “Cuando fueres a la casa de Dios,  guarda tu pie;  y 
acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios;  porque no 

saben que hacen mal” 

5. Reverencia.Reverencia.Reverencia.Reverencia. Habacuc 2:20  "Mas Jehová está en su santo templo; calle 

delante de él toda la tierra". 

6. OraOraOraOra. Salmos 5:3 “Oh Jehová,  de mañana oirás mi voz; De mañana me 

presentaré delante de ti,  y esperaré”.  

7. AlabaAlabaAlabaAlaba. Salmos 111:1 “Alabaré a Jehová con todo el corazón  En la compañía y 
congregación de los rectos”.  

8. EstudiaEstudiaEstudiaEstudia. Lucas 4:16 “Vino 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”. 

9. ComunícateComunícateComunícateComunícate. Salmo 55:14 Que juntos comunicábamos dulcemente los 

secretos, Y andábamos en amistad en la casa de Dios.  

10. AgradeceAgradeceAgradeceAgradece.  Salmo 100:4-5 "Entrad por sus puertas con acción de gracias, por 
sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre”  

¿Porque voy a la iglesia? 
 

1. Yo no voy a la iglesia para creer en Dios, sino porque creo en Dios. 
2. Yo no voy a la iglesia para que Dios me bendiga, sino porque ya me ha bendecido. 
3. Yo no voy a la iglesia para que Dios me escuche, sino porque Dios me escucha. 
4. Yo no voy a la iglesia para que me den algo, sino para dar algo. 
5. Yo no voy a la iglesia para tener una relación con Dios, sino porque tengo una relación 
con Dios.  

 



 “No dejando de congregarnos…” 

    

Juan Ramón Chávez Torres Página 38 

 

 

 

 

 

¡Hoy es día de Reunión! 
 

Hoy es día de Reunión 
Tu presencia espero ver 
No soportará mi corazón 

Si la reunión quieres perder. 
 

Todos estaremos esperándote 
Querer tu mano estrechar 
Y el Dios bendito amante 
Su bendición te quiere dar 

 
Yo espero sinceramente  
Que atiendas lo que te digo 
Pues si no seguramente 
Recibirás justo castigo.  

 
Juan Ramón Chávez Torres 

E-mail: monche91@hotmail.com 

http://chaveztorres.wordpress.com/ 

Apartado Postal 681. H. Matamoros Tam.  

 

Textos que hablan de la importancia de congregarnos 

1 Samuel. 20:18 "Luego le dijo Jonatán: Mañana es nueva luna, y tú serás echado de 
menos, porque tu asiento estará vacío. 
 
Salmos 5:3 “Oh Jehová,  de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de 
ti,  y esperaré”.  
 

Salmos 27:4  “Una cosa he demandado a Jehová,  ésta buscaré;  Que esté yo en la casa 
de Jehová todos los días de mi vida,  Para contemplar la hermosura de Jehová,  y para 
inquirir en su templo”.  
 

-Dios no nos hizo solo, para que viviéramos solos,  

Sino acompañado, para que viviéramos entrelazados-  
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Salmos 42:4Salmos 42:4Salmos 42:4Salmos 42:4 “Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; de cómo yo 
fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de 
alabanza del pueblo en fiesta.” 
 
Salmo 55:14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, Y andábamos en 
amistad en la casa de Dios.  
 

Salmo 84:1-2 “¡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”. 
 

Salmos 84:10 “Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería 
antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad”.  
 

Salmos 111:1 “Alabaré a Jehová con todo el corazón  En la compañía y congregación de 
los rectos”.  
 

Salmos 122:1 “Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos. 
 

Salmos 133:1 “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es  Habitar los hermanos juntos en 
armonía!” 
 

Salmo 100:4-5 "Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con 
alabanza; alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno; para siempre es su 
misericordia, y su verdad por todas las generaciones". 
 

Salmo 149:1 "Cantad a Jehová cántico nuevo; su alabanza sea en la congregación de los 
santos." 
 

Eclesiastés 5:1 “Cuando fueres a la casa de Dios,  guarda tu pie;  y acércate más para 
oír que para ofrecer el sacrificio de los necios;  porque no saben que hacen mal”  
 
Habacuc 2:20  "Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra". 
 

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

Mateo 26:29  “Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,  hasta 
aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre”.  
 

Marcos  12:35  “Enseñando Jesús en el templo,  decía: ¿Cómo dicen los escribas que el 
Cristo es hijo de David?” 
 

Lucas 2:48-49 “Cuando le vieron,  se sorprendieron;  y le dijo su madre: Hijo,  ¿por 
qué nos has hecho así?  He aquí,  tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49  
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Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais?  ¿No sabíais que en los negocios de mi 
Padre me es necesario estar?”  
 

Lucas 4:16 “Vino 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”. 
 
Lucas 24:53    “y estaban siempre en el templo,  alabando y bendiciendo a Dios.  Amén” 
 

Juan 7:14 “Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo,  y enseñaba”. 
 

Hechos 2:41-42  Así que,  los que recibieron su palabra fueron bautizados;  y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 42  Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles,  en la comunión unos con otros,  en el partimiento del pan y en las oraciones. 
 

Hechos 2:44 “Todos los que habían creído estaban juntos…” 
 

Hechos 2:46 “Y perseverando unánimes cada día en el templo,  y partiendo el pan en 
las casas,  comían juntos con alegría y sencillez de corazón” 
 

Hechos 4:31 “Cuando hubieron orado,  el lugar en que estaban congregados tembló;  y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo,  y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” 
 
Hechos 5:42  “Y todos los días,  en el templo y por las casas,  no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo”. 
 

Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia,  y enseñaron a mucha 
gente;  y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” 
 

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” 
 

1 Corintios 11:18  “Pues en primer lugar,  cuando os reunís como iglesia…” 
 

1 Timoteo 3:15 “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”. 
 

Hebreos 2:12 “…diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la 
congregación te alabaré”  
 

Hebreos 10:23- 25 “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” 


