
PORQUE CONGREGARNOS: La importancia de la asamblea 
 

Clase bíblica [opción #1] 
Principio primordial…. 

El hecho de congregarse en una asamblea es una parte de la naturaleza de la iglesia, ekklesia. 

Si uno no está en la asamblea, no está por eso en la iglesia 

Hemos hecho que la iglesia sea una organización, pero es un entendimiento incompleto 

La iglesia es mas como un organismo, cada parte funcionando en dependencia y 

interdependencia de los demás, pero nunca en independencia 

 
Clase bíblica [opción #2] 
La naturaleza del pueblo del pacto de Dios, Tit 2:14 

 
Clase bíblica [opción #3] 
La importancia de la iglesia dentro del plan de Dios, Hechos 20, 1 Tim 3, Ef 3  

 

SERMÓN #1 
Introducción 
Ilustración: Un miembro de una iglesia escribió una carta al editor de una revista cristiana, en la 

cual decía que no tenía ningún sentido ir a la iglesia cada domingo. “Yo he estado yendo por 30 

años”, escribió, “y en ese tiempo he oído alrededor de 30,000 sermones. Pero puedo asegurarle 

que no recuerdo uno solo de ellos. Así que creo que estoy perdiendo mi tiempo en ir a la iglesia, 

y quizás deba emplearlo en algo más productivo.” 

Esto creó una especie de controversia en la sección “Cartas al Editor”, y muchas personas 

comenzaron a escribir compartiendo sus opiniones al respecto. Esto continuó por varias 

semanas, hasta que alguien escribió la siguiente carta, la cual puso punto final a la discusión, 

“Yo he estado casado por 30 años. Durante ese tiempo, mi esposa ha cocinado unas 30,000 

comidas. Pero, actualmente, yo no puedo recordar el menú completo de ni siquiera una de esas 

comidas. Sin embargo, yo sí puedo asegurarle que todas ellas me nutrieron y me dieron la 

fuerza que necesité cada día para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera dado esas 

comidas, yo estaría físicamente muerto en estos momentos. De la misma manera si no hubiera 

ido a la iglesia a nutrirme, actualmente yo estaría espiritualmente muerto.” 

Ciertamente una magnífica ilustración de la necesidad de congregarnos.  

 

Alguien diga, nos congregamos porque es un mandato, citando Hebreos 10:25.  Tal vez, pero 

hay mucho mas…. 

 

MOTIVOS DE CONGREGARNOS 
Porque tenemos un mandato de Dios, pero Dios nos da mandatos para bendecirnos 

Porque somos una parte del cuerpo de Cristo 

Porque estamos responsables los unos a los otros 

Porque viene “el día” 

Porque queremos seguir el ejemplo de Jesús (quien vino a la sinagoga) 

Porque queremos imitar el ejemplo de la iglesia primitiva 



Porque podemos ser un ejemplo a los inconversos y a los desanimados 

Porque podemos animar y estimular a los demás, declarando que todo estará bien 

 
ACCIONES DE CONGREGARNOS 
ADORANDO/ALABANDO: mirando arriba 

1 Cor. 14, adorando como miembros del cuerpo 

Nos bendecimos los unos a los otros según nuestros propios dones 

Efesios 4-5, un cristiano puede adorar a Dios a solas, pero el plan de Dios incluye la 

adoración compartida en el contexto de la congregación 

Dando honor, celebrando, recordando, 1 Cor 11, estas cosas existen solo en el contexto 

de la asamblea 

Partiendo el pan, Hechos 20:7 (vertical y horizontal) 

Nos acordamos de nuestra identidad nuestra como individuos y miembros del cuerpo 

ALIMENTANDO/ESTUDIANDO/APRENDIENDO: mirando adentro 

COMPARTIENDO: mirando alrededor 

Comunión/compañerismo  

1 Cor 10-11 

1 Cor 16 

 Exhortando/animando/edificando 

Estimulando al amor y buenas obras, Heb. 10 

Animando, Heb. 10 

Exhortando el uno al otro, Heb 3,10 

Edificando 

 Dando honor 

Aceptar, dar honor el uno al otro, 1 Cor. 11, Luc 22:15 

DECLARANDO PRIORIDADES/LEALTAD: mirando afuera [externo] 

 Es la mesa del Señor, no la de demonios 

 ¿En cuál lado esta? 

 

Tener un mandato es suficiente, pero, mira, piensa: 

En Hechos capítulo 2, la Biblia nos narra la práctica de la iglesia primitiva, 2:42-47 

Enseñar la palabra, recibir las enseñanzas, Mateo 28:18-20, ¿como? ¿Donde? 

Compartir la vida, compañerismo, comunión 

Compartir recursos financieros 

Comer juntos, espiritualmente y físicamente 

Orar 

 

Tenemos una invitación a una fiesta, Mateo 22, con cual actitud vamos a recibir la invitación? 

Tenemos una invitación de participar en la obra del Señor, ¿con cual actitud vamos a responder 

a la invitación? 

 

 

 

 



En Hechos 2…. 

�Respondieron en sus vidas, mucho mas que nuestra doctrina, significa que yo también 

enseno; 2 palabras: la acción, el contenido; también, significa crecer  en el parecer de Cristo, es 

un estilo de vida (Hechos 4:13). 

�Respondieron en sus relaciones y el uso de sus recursos, koinonia, compartir, ¿qué puedo dar 

a esta iglesia?  El establecimiento de relaciones horizontales saludables 

�Respondieron en adoración, la relación vertical, en partir el pan, se ve a Jesús.  El partir el pan 

revela Cristo (Lucas 24).  El compartir el pan revela aceptación, a través de los siglos, la 

importancia de la cena compartida. 

�Dependieron del poder de Dios, oraciones 

 

Estaban juntos todos los que habían creído 

Tenían en común todas las cosas, referencia a necesidades físicas 

Compartían el pan 

Comían juntos con alegría y generosidad 

Alababan a Dios 

Tenían favor con todo el pueblo 

Dios actuaba entre ellos, añadía cada día a lo iglesia 

 

   ___ 

 

SERMON #2 
Entendiendo el texto más frecuentemente citado… 

El contexto del libro a los Hebreos 

 

Hebreos 12, en la iglesia, aprendo a-- 

Celebrar la presencia de Dios, con alegría, v. 22 

Ser responsable, v. 23 

Ser santo, v. 23 

Depender de la gracia de Dios, v. 24 

Prestar la atención en cosas no sacudidos 

Dar gracias 

Alabar a Dios con reverencia y pasmo 

 

   ___ 

 

SERMÓN ALTERNATIVO 
Otro sermón relacionado se base en 2 Corintios 3, la naturaleza del ministerio del Nuevo Pacto.  

El punto principal es que podemos ayudarnos el uno al otro que salgamos reflexionando a 

Cristo [2 Corintios 3] 


