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A menudo se hace la pregunta: "¿Debo asistir a todos los servicios de la iglesia del Señor?" 
Algunos sienten que asistir a una reunión de adoración cada semana cumple con el 
criterio de membresía fiel. Pero el problema es de corazón. La pregunta debería ser: 
"¿Cuánto amo a Dios; cuánto amo la hermandad; cuánto amo mi alma y la corona de la 
vida que espera a los fieles?" El cristiano, por tanto, razonará así: 
 
Primero, me reuniré con regularidad, porque alabar a Dios demuestra y prueba mi amor 
por él y mi gratitud por el maravilloso sacrificio de Cristo (Juan 14:15). Para el cristiano 
que vive con gran expectativa de servir a Dios día y noche en su presencia en el cielo, el 
privilegio de servirlo y alabarlo en la asamblea no puede llegar con suficiente frecuencia 
(Apocalipsis 5:9-14). Tener que perderse el estudio o la adoración de la Biblia trae consigo 
un profundo pesar. El cristiano morirá por Cristo; ciertamente, se reunirá fielmente en su 
presencia con los hermanos. 
 
Dos, me reuniré con regularidad, porque esto me ayuda a ser el guardián de mi hermano 
(Génesis 4:9). Me ayuda a fortalecer mi matrimonio (Cantar de los Cantares 8:6; Mateo 
19:6-9; Hebreos 13:4), me ayuda a criar a mis hijos en "la disciplina y amonestación del 
Señor" (Efesios 6:4), me ayuda a llevar a los perdidos a Cristo (Mateo 28:19-20; Romanos 
7:4), me ayuda a restaurar a los que pecan (Santiago 5:19-20), me ayuda a amar la 
hermandad (Hebreos 13:1), me ayuda a producir fruto (Juan 15:1ss), sin el cual seré 
cortado (Lucas 13:6-9). 
 
Tres, me reuniré con regularidad, porque esto me ayuda a ser fiel hasta la muerte 
(Apocalipsis 2:10). No deseo perderme; mi cadáver espiritual no debe ensuciar el camino 
de la vida. Asisto, porque trae edificación y aliento, fortalecimiento y convicción. El 
conocimiento adquirido y las asociaciones experimentadas me permiten vencer la 
tentación. Estudiar en casa, aunque es vital, no puede sustituir la fuerza que se deriva de 
compartir una fe igualmente preciosa con mis hermanos. Ese "lazo que une" se refuerza 
y mi determinación aumenta. Soy humano; Necesito el aliento y la hermandad de los 
demás. Entonces puedo dar frutos y ganar a los perdidos. Me doy cuenta de que no estoy 
solo; otros también están trabajando para el Señor. 
 
Cuatro, me reuniré con regularidad, porque esto me permite funcionar como sacerdote 
(Apocalipsis 1:6). Me doy cuenta de lo impropio que es para un sacerdote no tener un 
sacrificio. Por lo tanto, le daré el sacrificio de alabanza en cada ocasión posible (Hebreos 
13:15), porque soy parte de ese "real sacerdocio", la iglesia que fue comprada por la sangre 
preciosa de Cristo (1 Pedro 2:9; Hechos 20:28). No soy mío, porque he sido comprado y 
redimido (1 Corintios 6:19-20); Así glorificaré a Dios. Mi privilegio es grande, porque 
puedo, siendo sacerdote, "... Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro" (Hebreos 4:16). 



 
Cinco, me reuniré con regularidad, porque esto me ayuda a poner el reino en primer 
lugar (Mateo 6:33). Muestra firmeza (1 Corintios 15:58), ofreciendo mi cuerpo como 
sacrificio vivo (Romanos 12:1-2). Tengo hambre y sed de justicia (Mateo 5:6); me ayudará 
a llenarme. Mi presencia le dice al predicador: "Su estudio y sacrificios son muy 
apreciados; escucharé las palabras de Dios" (1 Pedro 4:11). Les dice a los ancianos: 
"Ciertamente pueden contar conmigo en la obra de la iglesia; los amo por velar por mi 
alma" (Hebreos 13:17). Les dice a los maestros de la clase de Biblia: "Su tiempo de 
preparación me hará bien" (2 Timoteo 2:2). Mostraré aprecio por el horario regular de 
alimentación establecido por los pastores en la iglesia local, quienes gobiernan bajo el 
pastor principal, Cristo (1 Pedro 5:4; Hebreos 13:17; Hechos 20:28). 
 
Asisto a los servicios porque es un mandato, pero esa no es mi principal razón para 
hacerlo. Ciertamente es cierto que se me ha ordenado que no abandone la asamblea 
(Hebreos 10:25). Pero, atiendo por amor a Dios y por el bien que me hace. Dios seguirá 
siendo Dios, lo adore o no. Note el Salmo 50:12, donde Dios dice: "Si yo tuviese hambre, 
no te lo diría a ti; porque mío es el mundo y su plenitud". Sí, mi asistencia ayuda a la 
causa de Cristo, pero especialmente me ayuda a mí. De hecho, si asisto o no a todos los 
servicios nunca ha sido un tema de debate; ¡estaré presente; si es posible! 
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