HÁGASE TODO DECENTEMENTE Y CON ORDEN
1Corintios 14:40
Por Israel González Zúñiga

Usted puede encontrar mucho desorden en las distintas religiones, a
ellas no les interesa los principios divinos, con el simple hecho de
que se sientan a gusto es más que suficiente.
1. desorden al estar dirigiendo una mujer en las asambleas
2. desorden en recoger diezmos, instrumentos musicales en el culto.
¿Dónde autoriza Dios estas practicas? Brillan por su ausencia
3. Cuando el pueblo le pidió a Aarón que les hiciera un becerro de
oro. ¿No causó esto desorden? Le hicieron un altar y dijeron,
hagamos fiesta a Jehová. Dios los castigó por este pecado.
A. Aun entre las iglesia del primer siglo había desorden.
1. La iglesia en Corinto. Un caso de inmoralidad. Capitulo
5:1-3 Desorden en la mesa del Señor. Capítulo 11:17-22
2. La iglesia en Galacia. Había mucho legalismo
3. La iglesia en Tesalónica. Había ociosidad.
B. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Usted
puede leer el Antigua Testamento, y darse cuanta Del orden en
la creación, el orden de las vestiduras de los sacerdotes, el
tipo de alimento que su pueblo debería comer, que tipo de
animales para el sacrificio deberían ser, debían estar en
optimas condiciones.
C. Dios también demanda mis hermanos que ordenemos nuestras vidas.
En 1Corintios 11:14-15 Allí nos dice Dios como debe traer el
pelo el hombre y como debe traer el pelo la mujer, andar de
forma diferente a lo que Dios dice esto es desorden.
D. Hay mucha indiferencia hacía las reuniones. Este es un fenómeno
que impera en las iglesias del Señor, se falta por cualquier
cosa, y la inasistencia a las reuniones de algunos miembros
debilita la iglesia. Claro que Dios ha establecido que nos
reunamos el primer día de la semana para participar de la
oración, la predicación, la mesa
del Señor, la ofrenda, y los cantos. Pero la iglesia de una
forma unánime pues a establecido reuniones entre semana para
el desarrollo y crecimiento de los miembros, y todos debemos
de respetar esta acuerdo. Mateo 6:33 Buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por
añadidura(énfasis mío)

E. Yo quiero tocar la cuestión de la ofrenda.
1. La iglesia tiene acuerdos, planes de trabajo, y esos planes
de trabajo se realizan de las ofrendas que cada miembro
ofrenda cada primer día de la semana.
2. Muchos miembros salen a visitar otras congregaciones, y no
asiste donde es miembro, la iglesia tiene compromisos que
dependen de su ofrenda. ¿Que hacer en entonces?
3. El hermano tiene compromiso con la iglesia donde es miembro,
a si que cuando regrese ofrende el doble si estuvo un
domingo fuera. A si de esa manera el cumple con su
responsabilidad donde tiene su membresía. Esto esta dentro
del orden que Dios a establecido.
F. ¿Cuál es nuestra actitud al asistir a las reuniones?
Vamos cansados, no mostramos interés, nos estamos durmiendo en
la reunión, masticamos chicle, no vamos bien vestidos para
colaborar en el servicio, y todo esto es una muestra de
desinterés. No mostramos el gusto, el entusiasmo de estar
alabando a Dios. Todo esto provoca desorden.
G. Contribuyamos al buen orden, aun nuestro cuerpo esta en
perfecto orden. Cuerpo, alma y espíritu. Y estos tres elementos
deben estar bien equilibrados para poder funcionar.
H. Dios le dijo al rey Ezequías. “Ordena tu casa porque morirás”
2Reyes 20:1
Recuerde: Hágase todo decentemente y con orden

	
  

