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No dejar de congregarnos es evidencia clara de convicción y tiene
sin dudas un sin fin de bendiciones para nuestra vida espiritual:
 Es bueno y delicioso.- Salmo 133:1
 Es estar en los negocios de Dios.- Lucas 2:48-49
 Es buscar primeramente el reino de Dios.- Mateo 6:33
 Es ser hacedores de la palabra.- Santiago 1:22
 Es buscar las cosas de arriba.- Colosenses 3:1
 Es cuidar nuestra salvación.- Hebreos 2:1-3
 Es dar a Dios lo que es de Dios.- Mateo 22:20-21

Noticias

El pasado 16 de abril fue bautizada para
el perdón de los pecados nuestra ahora
hermana Refugia Yrruegas, por lo cual
nos llenamos de gozo y alegría al ser
testigos de su conversión. Damos la más
sincera bienvenida a nuestra hermana
Cuca a su nueva familia que es la familia
de Dios y deseamos de corazón todo lo
mejor para ella en su nueva vida como
cristiana y miembro de esta congregación.
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LA IMPORTANCIA DE NO DEJAR DE
CONGREGARSE
Hebreos 10:23-25
Por: Israel Zavala

¿Tiene alguna pregunta de la Biblia? ¿Nos permitiría que
estudiáramos con usted? ¿Conoce a alguien interesado en un
estudio bíblico? Comuníquese con su servidor, estamos para
ayudarle. Israel Zavala (432) 231-2249

Visite la Iglesia de Cristo
430 W Mable, Odessa, Tx 79761
Horario:
Domingo: 10:00 am Clase Biblica. Adoración 11:00 am y 5:00 pm
Miércoles: 7:00 pm Clase Biblica
Lunes: 10:00 am Clase de mujeres
Viernes: 7:30 pm Clase Biblica en los hogares

Ningún cristiano debería jamás tener en poco la asistencia a los
servicios de la Iglesia. Dejar de congregarse por costumbre es un
mal hábito en el que desafortunadamente los miembros pueden
caer. Hay quienes llegan a pensar que no es necesario ir siempre a
las reuniones, para algunos otros ir de vez en cuando es más que
suficiente, otros más dicen que Dios está en todas partes y uno
puede leer la Biblia y orar en su casa. Incluso hay quienes ven como
fanatismo el asistir con constancia y regularidad a la Iglesia. ¿Sera
o no será importante la asistencia fiel a los servicios? ¿Qué nos
enseña la Escritura?
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I.- ES IMPORTANTE POR LO QUE IMPLICA
“Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay
entre vosotros divisiones; y en parte lo creo” (1ª Corintios 11:18)
La Iglesia local está compuesta por miembros y estos miembros se
reúnen como Iglesia. Somos un grupo de cristianos que formamos
una congregación y que funcionamos de acuerdo a la enseñanza del
Nuevo Testamento. Como Iglesia local hay un orden que debemos
seguir y respetar. Los miembros nos congregamos o reunimos como
Iglesia en el día y horario establecido para adorar a Dios. Los que
somos miembros de una congregación aceptamos ese orden
establecido desde el momento en que nos bautizamos o desde el
momento en que hablamos con los ancianos para poner nuestra
membrecía. Es absurdo pretender ser miembro de una Iglesia local
pero sin sujetarme al orden establecido. Créame hermano que no es
suficiente con quedarse en casa y ver a un predicador por televisión
o escucharlo por la radio, no es suficiente con cantar algunos himnos
o leer la biblia en la comodidad de nuestro hogar. Los cristianos
debemos congregarnos y congregarnos en el nombre o autoridad de
Cristo Jesus. (Mateo 18:20)
Por otro lado los cristianos adoramos a Dios como Iglesia “a él sea
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos. Amén” (Efesios 3:21) La alabanza, la
adoración, la gloria que ofrecemos a Dios cuando estamos reunidos
es solamente un anticipo de los que haremos eternamente en el
cielo. De tal manera que ningún cristiano debería jamás
experimentar indiferencia, apatía, desinterés o fastidio de estar
congregado con la Iglesia para adorar a Dios. Quienes no tengan un
deseo ferviente de estar reunidos adorando con la Iglesia no son
aptos para morar en el cielo. Si reunirse cuatro horas a la semana
se nos hace una exageración aun sabiendo que allí está el Señor en
medio de nosotros, entonces, ¿Qué mensaje le estaríamos dando
a Dios? ¿Con que derecho podremos esperar habitar el cielo,
cuando adorar a Dios no es nuestra prioridad?
En Hechos 2:41-42 dice lo siguiente: “Así que, los que recibieron su
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones.”
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Cuando nos reunimos estamos perseverando en la adoración, en la
edificación, en la comunión unos con otros y en la comunión con
Cristo, pero por otro lado, debemos entender que dejar de
congregarse es también dejar de perseverar en todo ello. No dejar
de congregarse como dice el escritor a los Hebreos es el resultado
de mantener firme la profesión de nuestra esperanza, pero dejar de
congregarse implica estar vacilando, estar titubeando, estar indeciso
en cuanto a mi compromiso con Dios como cristiano y en cuanto a
mi esperanza de salvación. Congregarse con la Iglesia es considerar
a los hermanos para estimularlos al amor y las buenas obras. Pero
cuando dejamos de congregarnos, ¿estamos estimulando,
motivando, alentando? Por supuesto que no. Más bien estamos
desanimando a los hermanos y dando un mal ejemplo para los
recién convertidos y visitantes. Las bancas vacías provocan
desanimo.

II.- ES IMPORTANTE
MANDAMIENTO

PORQUE

ES

“no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca.” (Hebreos 10:25) El congregarse con la Iglesia no es asunto
de opinión sino que es un mandamiento directo y especifico como
todos los demás mandamientos que encontramos en la Escritura. Si
para alguno no es importante este mandamiento entonces está
diciendo que los demás mandamientos tampoco son importantes.
No congregarse por costumbre es una violación a la ley de Dios y
por lo tanto es pecado. “Todo aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley” (1ª Juan 3:4)
Por otro lado, no guardar este mandamiento refleja falta de amor a
Dios (1ª Juan 5:3) Para alguien que ama a Dios sus mandamientos
no son gravosos, para alguien que ama a Dios reunirse con la Iglesia
no es molesto, no es fastidio, no es una carga, para alguien que ama
a Dios reunirse con la Iglesia es un deleite, para alguien que ama a
Dios sus mandamientos son prioridad sobre todas las cosas. Faltar
a los servicios de la Iglesia por costumbre refleja ingratitud y
desprecio. Faltar a los servicios por costumbre es evidencia de que
no somos ni fríos ni calientes sino tibios “Pero por cuanto eres tibio,
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad;”
(Apocalipsis 3:16-17)

