Por Israel González Zúñiga

Ediciones 2017

¿Como es mi asistencia y puntualidad
en la iglesia donde soy miembro?
Asistencia y Puntualidad
1. Que tan necesario es asistir a las reuniones de la iglesia. Según hebreos
10:25 es un MANDAMIENTO.
2. Un hermano que no se reúnen regularmente es infiel, no participa de la cena
del Señor y no ofrenda; si no asiste a los otros servicios de la iglesia por
causa de la desidia e indiferencia, peca, porque no busca primeramente el
reino de Dios. Mateo 6:33. descuida las cosas de la salvación.
1. Heb 2:1 Por esa razón, para no ir a la deriva, tenemos que prestar
más atención a lo aprendido.
Heb 2:2
Pues si la Ley dictada por ángeles tuvo validez, y toda
transgresión y desobediencia fue justamente castigada,
Heb 2:3
¿cómo escaparemos nosotros si desestimamos una
salvación tan excepcional? Una que fue anunciada al principio por el
Señor y que nos han confirmado los que la oyeron.

3. La iglesia local es un grupo de cristianos que tienen el acuerdo de reunirse
para adorar a Dios.
La iglesia tiene que establecer un orden,
1Co 14:40 pero hágase todo con dignidad y orden.
14:40 - Decencia y orden, ver. 40.
-- pero hágase todo decentemente y con orden - Con esta exhortación,
Pablo termina su discusión de la cuestión de los dones espirituales con
referencia particular al uso correcto de ellos en la asamblea.
El uso correcto de los dones produciría mucho bien para la iglesia (ver.
12) y evitaría falsas impresiones en los visitantes (ver. 23). El buen orden y la
decencia en las asambleas es un principio que sigue en vigor, aunque ya no
existen los dones milagrosos.
La decencia y el buen orden hacen contraste con la confusión del ver. 33.
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Cosas que atentan al buen orden y la decencia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No respetar los horarios del Domingo. (Llegar tarde)
No respetar el horario de los servicios entre semana. (Llegar tarde)
No asistir a las reuniones…No hay prioridad.
Pararte para ir al baño de una manera innecesaria.
Usar el teléfono móvil para estar texteando
Vistiendo incorrectamente.

¿Asistir o no asistir será derecho de decisión?
No tenemos el derecho de decidir si vamos a asistir a cada reunión de la
iglesia porque ya tomamos esa decisión cuando decidimos ser miembros de
esta localidad.
Es hipocresía profesar ser miembro de una congregación y
no aceptar el orden establecido.
¿Sabia usted que Cristo inspecciona las iglesias?
Apocalipsis 2, 3. Aprobando lo bueno de ellas pero insistiendo en que hagan
los cambios necesarios o ser rechazadas.
Muchas iglesias de Cristo tienen
cualidades muy buenas, pero a la vez tienen practicas que debe ser cambiada,
la de pasar por alto la ausencia o las llegadas tarde de los miembros.
Esta
practica deshonra a Cristo.
Nos reunimos para adorar a Dios.
Efesios 3:21. A El sea la gloria en la iglesia.
A. Orar. El primer acto de adoración.
Los que no asisten o llegan tarde
(después de la oración) indican que Dios no es digno de esa oración.
B. Cantar. Col 3:16 El mensaje del Mesías habite entre ustedes en toda
su riqueza: enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan;
con agradecimiento canten a Dios de corazón salmos, himnos y
cánticos inspirados;
El cantar será una de las actividades principales
en el cielo.
Apocalipsis 14:1-4
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Apo 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el
monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.
Apo 14:2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y
como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que
tocaban sus arpas.
Apo 14:3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los
cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el
cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos
de entre los de la tierra.

La iglesia obedece este texto el domingo en todos los servicios, pero si no esta,
no hace esto.
La ausencia indica que el alabar a Dios y el enseñar, el
exhortar a los hermanos no importa, que la visita de algún familiar o el viaje son
cosas mas agradables que las reuniones.
¿Y quieren ir al cielo donde van a
dedicar tiempo a cantar alabanzas a Dios? Serien miserables en el cielo.
Hebreos 2:12.
Heb 2:11 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré
de sus pecados y de sus iniquidades.Porque el que santifica y los que son
santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos
hermanos,
Heb 2:12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la
congregación te alabaré. En todos los servicios de la iglesia.

C. Estudiar, predicar. 1 Pedro 2:2. Desear la Palabra de Dios como el niño
recién nacido desea comer.
El conocimiento bíblico de muchas iglesias de
Cristo es deficiente.
Y aunque hay conocimiento deficiente, algunos
miembros no asisten o no llegan con puntualidad
LOS QUE NO ASISTEN
NO SOLO INSULTAN A DIOS SINO TAMBIEN AL MAESTRO
Y AL
PREDICADOR.
Pues su ausencia dice que NO VALE LA PENA asistir a tales
clases o servicios.
Nos reunimos para la edificación de la iglesia.
A. Para un crecimiento espiritual. Hebreos 5:12.14. ¿Estamos contentos con
leche nada mas?
No queremos crecer. No queremos el alimento sólido
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Cada asamblea, cada clase es para enseñar, exhortar, reprender,
edificar para crecer, madurar. ¿Porque manda a sus hijos a la escuela?
Para que crezcan secularmente. ¿porque insistimos en que estudien, hagan
sus tareas, que vayan avanzando en la escuela?
Dios quiere que sus
hijos crezcan.
B. ¿Porque no crecieron los hermanos Hebreos?
Por la misma razón por la
que muchos no crecen ahora.
Son perezosos,
no asisten fielmente o
no llegan temprano
porque no quieren poner a la iglesia en primer lugar.
No quieren darle diez o quince minutos más para llegar a la reunión a
buena hora. Quince minutos para obedecer 1 Corintios 14:40.
C. El perezoso no llega temprano a la reunión, ni siquiera a tiempo, porque
para él Dios no es digno de la primera oración y las clases bíblicas no
dignas de buen orden.
Esta bien estorbarlas y distraer a los que tienen
empeño para estudiar y crecer.
Excusas.

Luc 14:16 Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y
convidó a muchos.
Luc 14:17 Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los
convidados: Venid, que ya todo está preparado.
Luc 14:18 Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He
comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me
excuses.
Luc 14:19 Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a
probarlos; te ruego que me excuses.
Luc 14:20 Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir.
Consecuencias de no asistir.
A.

Refleja falta de amor. Y cantamos “Oh cuanto amo a Cristo”
“te
quiero mi Señor” “El salmo 117 alabad a Jehová” Pero usted dice;
“es que yo amo al Señor”
Y le ofrece un servicio mínimo.
¿Acaso
Dios nos da lo mínimo? SI hablamos de bendiciones materiales. ¿No
esta tu cuerpo completo?
¿Acaso tu hijo le falta un pie una mano?
¡¡¡Dios te bendijo dándolo bien¡¡¡
Y si hablamos de bendiciones
espirituales.
Cristo murió por ti.
Vea usted el himno 244 de
cantos espirituales…….
Cristo se entrego por su iglesia.
¿No
merece de parte de usted un buen servicio?
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B. Refleja ingratitud y desprecio. Es como decir “no tengo que asistir a
los servicios d ella mañana y en la tarde y entre semana porque Cristo
no hizo mucho por mi”
C. Refleja que Dios no merece el primer lugar al dejar de
congregarnos o llegar tarde.
Porque para el hay cosas más
importantes que las reuniones, más interesantes.
Indica que le
ofrecemos lo ciego, lo enfermo, lo cojo. Malaquias 1:8. “cuando
ofrecéis un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo
mismo, cuando ofrecéis un animal cojo o enfermo. Preséntalo a tu
gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? “
D. Refleja que somos tibios como la iglesia en Laodicea. Apocalipsis
3:15-16.
Apo 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
Apo 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de
mi boca.
E. Refleja que los que no asisten o llegan tarde, no propusieron asistir y
llegar temprano.
F. Refleja que uno no se preocupa por ser ejemplo (para su familia,
Hermanos, inconverso)
Hay miembros nuevos que están viendo
Inasistencias o llegadas tarde de los viejos bautizados.
1. La banca vacía, habla por si sola
A veces queda banca vacía porque miembros amados mueren o se
mudan o están enfermos, pero muchas veces queda vacía por causa
de la indiferencia e ingratitud de los miembros. La banca vacía dice,
“Señor el domingo a las 10 te amo pero si la iglesia se reúne el
domingo por la tarde no te amo, ni el miércoles menos”.
Dos cosas que cada miembro debe hacer: ocupar su propia banca y
trabajar para llenar las demás.
Conclusión.
La iglesia es un acuerdo, se establece un orden, Ser miembro
significa aceptar ese orden.
Ya tomó la decisión. Por eso es
cooperar un 100% en la adoración, y todas las actividades de la
iglesia.
Con su presencia usted anima a los demás.
Por lo
contrario con su falta o llegada tarde, usted no anima a nadie, y
ademas es causa de tropiezo para sus hijos, para los jóvenes y para
los visitantes.

