¿PECA UNO CUANDO DECIDE NO CONGREGARSE?
(Hebreos 10:25)

INTRODUCCIÓN:

A. No nos estamos refiriendo a quienes no pueden asistir por enfermedad, o
por fuerza mayor (un percance, un accidente, o por trabajo).
B. Estamos hablando de aquellos que deciden, aquellos que a manera de
una decisión personal prefieren no ir a reunirse con los santos.
C. En conexión con el trabajo no hay problema, pero si se trata de algo que
uno prefiere, o elije, entonces sí es pecado.
D. Consideraremos aquí diez razones de porqué decimos que es pecado.

I. DEMUESTRA MENOSPRECIO A LAS COSAS ESPIRITUALES.
A. (Ro.8:1) – “Debemos caminar en las cosas del Espíritu”
B. (Ro.8:6) – demuestra carnalidad
C. (Ga.6:7,8) – “No os engañéis”

II. INVOLUCRA A HACER COSAS NO BUENAS.
A.
B.

(Stgo.4:17) “al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado”
(He.10:25) “como algunos tienen por costumbre” (una mala costumbre).

III. ELIGE NO DAR NI RECIBIR EL ÁNIMO QUE NECESITAMOS.

A. (He.10:24,25)
B. Los recién convertidos preguntan ¿Qué cosa puede ayudarles a
mantenerse fieles?.
C. (I Cor.14:26) “Hágase todo para edificación”

IV. ES VIOLACIÓN A UN MANDAMIENTO EXPLÍCITO.

A. (He.10:25)
B. ¿Deja de congregarse uno que no se congrega una vez? Sí
C. Es un error faltar veinte veces solo porque ya faltó una vez.

V. CONTRIBUYE A LA IGNORANCIA.

A. (Os.4:6) “Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio…”
B. (2 Pe.1:5) “Vosotros también poniendo toda diligencia”
C. (2 Pe.3:18) “Creced en la gracia y el conocimiento…”

VI. DAMOS MUY MAL EJEMPLO.

A. (I Ti.4:12) “Se ejemplo de los creyentes”
B. (Ro.14:7) “Ninguno de nosotros vive para sí”

VII. DESMOTIVA A LA FIDELIDAD.
A. Aún cuando Pablo se sintió desanimado “cobró aliento” (Hch.28:15).
B. Cuando nos reunimos regularmente cobramos ánimo.

VIII. OPACAMOS LA LUZ DEL MUNDO.

A. (Mt.5:13-16)
B. Los hombres dejarán de apreciar nuestras buenas obras.

IX. DEMUESTRA PRIORIDADES ERRADAS.

A. (Mt.6:33) “Mas buscad primeramente el reino de Dios…”
B. Nuestros hijos podrían aún no pecar, pero esa actitud sería un pecado.

X. OFENDE A DIOS PERSONALMENTE Y DIRECTAMENTE.

A. Todos los pecados son contra Dios, pero algunos son indirectamente
(Mt.22:37) “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente”
B. Es el primero de los diez mandamientos.
C. Tener en poco la palabra de Dios es causa de perdición (Nm.15:30,31)
1. Nadab y Abiú (Lv.10).
2. Ananías y Safira (Hch.5).

CONCLUSIÓN:
A. “Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne

(Ro.13:14).
C. “Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz” (Ro.8:6).

