
PORQUÉ DEBEMOS ASISTIR A LOS CULTOS 

INTRODUCCIÓN: 
 
 A. El problema de la asistencia a la adoración a Dios es un problema real 
     actual, que se presenta en toda congregación.  

 B. Ahora, aunque el problema es real, también estamos conscientes  

     de que no podemos cambiar la mentalidad de algunos que muy   
     probablemente seguirán ausentándose a los servicios (Josué 24:15). 

 C. Existen dos tipos de creyentes, los que están aquí cada vez que las  
     puertas se abren y están dispuestos a ayudar, y los que asisten   
     esporádicamente a los servicios, y que difícilmente se puede contar  

     con ellos. 

 D. Hasta donde alcanzo a entender existen solamente dos razones   
     bíblicas para ausentarse del servicio de adoración. 

  1. Enfermedad. – Si uno está enfermo, Dios no ha de esperar que  
      acuda al servicio de adoración. 

  2. Trabajo. – Responsabilidades (2 Tesalonicenses 3:10-12). 

 E. Esta mañana quiero que usted piense en su deber de asistir a los  

     servicios de la iglesia, ¿Asiste usted cada vez que se abren las puertas  
     de nuestra iglesia, y se ausenta solo por razones bíblicas? 

 F. No estamos aquí para obligarle a venir a los servicios de nuestra  
     iglesia, sino para que considere algunas razones que pueden motivarle 

     a estar aquí en nuestros servicios. 

 

I. PARA CUMPLIR LOS MANDAMIENTOS DE DIOS (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9) 

 A. El mandamiento de no dejar de congregarnos (Hebreos 10:25). 

 B. El mandamiento de edificarnos (Ro.14:19; He.3:12; 10:25). 

 C. El mandamiento de buscar primero el reino de Dios (Mt.6:33) 

 D. El mandamiento de partir el pan, y ofrendar (Hch.20:7; ICor.16:1,2).  

 

II. PARA DEMOSTRAR NUESTRO AMOR POR DIOS Y POR CRISTO 
  
 A. No podremos mostrar nuestro amor por Cristo si no le obedecemos  
     (Juan.14:15; 15:14). 



 B. Si yo amo a Dios, voy a querer hacer su voluntad (Lucas 6:46). 

 C. No podremos mostrar que amamos a Dios, si no guardamos sus  
     mandamientos: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus      
     mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (I Jn.5:3). 

 D. ¿Cómo puede uno confesar que ama a Cristo, si no está dispuesto a  

     adorar a Dios? 

 

III. NADA PUEDE SER MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS QUE ADORAR A 
DIOS. 
 A. Jesús expresó la importancia de adorar (Juan 4:23-24; I Crónicas  
     16:29; Apocalipsis 19:10). 

 B. Deténgase un momento y pregúntese si estas excusas son más   
     importantes que Dios. 

  1. “Necesitaba dormir un poco más…” (Proverbios 20:13; Salmos  
      132:4).  

  2. “Me tuve que quedar botando una basura…”  

  3. “Estábamos cansados y nos fuimos de paseo…” 

  4. “Llegaron mis hijos y tuve que ponerme a cocinar…” (Mt.10:37- 

      38; Lucas 14:26). 
 

 C. Por favor recuerde que nuestras excusas ante Dios NO FUNCIONAN  
     (Lucas 14:15-24). 

 

IV. PARA CRECER Y DESARROLLAR ESPIRITUALMENTE. 

 
V. PARA SER UN VERDADERO EJEMPLO. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
 A. Leer Salmos 122:1 


