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S

er fiel y consistente en asistir a una verdadera iglesia de Jesucristo y adorar a Dios es extremadamente importante; mucho
más importante de lo que usted pueda pensar. La irregularidad y
la infidelidad en asistir a la iglesia comunican un cierto mensaje
y produce efectos definitivos a corto y a largo plazo. A menos que
exista una razón válida para ello, como una enfermedad o limitación física, por ejemplo, el no congregarse con el pueblo de Dios en
los servicios de adoración regulares:
1. Revela un corazón frío y falto de amor ferviente por Cristo,
quien instituyó las iglesias locales (Apocalipsis 2:4 y 3:20).
2. Evidencia un menosprecio por el ejemplo apostólico y por
el mandamiento de la Palabra Santa de Dios (Hechos 2:41;
Hebreos 10:25).
3. Le despoja de la bendición y ayuda necesarias para enfrentar
las luchas diarias.
4. Afecta a sus hermanos en la bendición y ayuda que provienen
de su ministerio mutuo (ver 1 Tesalonisenses 5:14). “Y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a
las buenas obras.” Hebreos 10:24).
5. Aflige al Espíritu Santo quien mora individualmente en cada
creyente y en la iglesia completa como cuerpo.
6. Aflige a los Ancianos que le supervisan y ministran la Palabra
de Dios (Hebreos 13:7, 17; 1 Tesalonisenses 5:12-13).
7. Su ejemplo puede influir negativamente a otros, llegando
a ser infieles, perezosos, insensibles y egoístas. (Muchos
cristianos nuevos podrán decir: “si tal hermano o hermana
no vienen regularmente, ¿Por qué he de hacerlo yo?”).
Usted es una carta conocida y leída por todos los hombres
(2 Corintios 3:2-3a).
8. Produce desánimo en la hermandad del cuerpo de Cristo,
del cual has sido hecho parte.

9. Refleja un testimonio débil a los no creyentes, quienes
observan su inconsistencia (ver Juan 13:35; 1 Juan 3:13-14).
10. Demuestra su falta de visión para el futuro de esa particular
iglesia de Jesucristo de la cual usted es miembro (ver
Jeremías 29:10-11).
11. Le hace transgresor del pacto con Dios y con la iglesia de la
cual es miembro.
12. Implica un paso horrendo y ocioso hacia la rebeldía y
apostasía (estudie Hebreos 10:25 en su contexto de los
versículos 19-39).
13. Demuestra irrespeto por el más significativo e importante
día de la semana: Domingo -el Día del Señor- el día en que
el Señor Jesús resucitó de entre los muertos.
El cristiano es salvo por gracia únicamente; solamente a través
de la fe en Cristo, exclusivamente, y esta gracia salvadora causa
que el cristiano ame la iglesia de Cristo (ver Salmo 27:4, 84:1, 2 y
10, 87:1-3). Si no se produce ese amor, o una real motivación a ser
identificado con una iglesia local, entonces la fe que dice tener no es
genuina. La fe salvadora y verdadera crea un amor por las cosas que
Cristo ama. Él “amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella;” (Efesios
5:25). John Owen lo expresa bien cuando dice:
“Es la responsabilidad de todo el que profesa fe en Jesucristo,
y cuida de su propia salvación eterna, voluntariamente y por
su propia selección unirse a sí mismo a una congregación
particular de institución de Cristo…, ninguna persona en
particular ha de ser estimada un sujeto legal y verdadero
si no se presenta en estas Sus cortes con una solemne
reverencia a Él.” (Obras, Vol. 15, ‘Responsabilidad de los
Creyentes de Unirse Ellos Mismos a la Ordenanza de la
Iglesia,’ pp. 319–327).
Que cada uno de nosotros diga de corazón, como dijo David en
los tiempos antiguos: “Yo me alegré con los que me decían: A la casa
de Jehová iremos” (Salmo 122: 1).
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