
TEMA: ¿QUÉ PIENSA DIOS, CUANDO DEJAMOS DE REUNIRNOS? 

INTRODUCCIÓN: 

Lamentablemente muchas veces nuestros pensamientos no son los 

pensamientos de Dios. 

Isaias.55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 

ni vuestros caminos mis caminos declara el SEÑOR.  

El ser humano no siempre es capaz de descifrar con precisión los 

caminos de Dios. Por qué ante ponen sus pensamientos, sus ideas, sus 

emociones. 

Por eso los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. 

Isaias.55:9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis 

caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más 

que vuestros pensamientos. 

Pero tenemos que hacernos la pregunta y responder sinceramente y 

honestamente. 

¿Qué piensa Dios, cuando Yo dejo de reunirme? Según mis 

pensamientos podría decir, no hay problema dejar de unirme. 

Según mis emociones, no habría ninguna dificultad en dejar de hacerlo. 

Pero: ¿Qué dice Dios? 

Vamos a ver un claro ejemplo que nos puede ayudar para ver cómo 

se siente Dios, o que piensa Dios cuando dejamos de reunirnos. 

Recordemos el Antiguo Testamento esta como ejemplo para nosotros. 

I Corintios.10:6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, 

a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. 

Numeros.15:32-36. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, 

encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo.  

Aquí vemos a un hombre recolectar leña. 

Pregunta: ¿Este hombre estaba haciendo algo malo? ¿Dejo de adorar 

el día sábado, por algo malo? A nuestros pensamientos podríamos 

decir que no. 

¿Cuál era lo malo de recolectar leña? 



No anda tomando.  

No andaba en fiesta.  

No andaba adulterando. 

No asesino a nadie. 

V.33. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y 

a Aarón y a toda la congregación; 

V.34. y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué 

debería hacerse con él.  

Todavía no se había revelado lo que se tenía que hacer con quien 

violaba la ley del sábado, no actuaron por iniciativa propia. 

Hasta que Dios les revelo que tenían que hacer, ellos actuaron, es lo 

que tenemos que hacer nosotros. 

Respetar el silencio de la escritura. 

V.35. Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Ciertamente al hombre se le 

dará muerte; toda la congregación lo apedreará fuera del 

campamento.  

Fíjese bien: ¿Cuál es la orden? Matarlo a pedrada. 

¿Quién dio la orden? Dios, no fue Moisés, no fue el pueblo fue Dios. 

Y el pueblo tuvo que cumplir la orden de Dios. 

V.36. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo 

apedrearon, y murió, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.  

De aquí podemos concluir que piensa Dios. A Dios no le agrada que 

violemos sus mandamientos. 

Imaginémonos si todavía estuviera esta ley. 

¿Cuántos estuviéramos vivos hoy en día? 

Jesús le dijo a Martha que no se afanara. 

Lucas.10:38-42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos 

llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en 

su casa. 



V.39. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus 

enseñanzas. 

V.40. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran 

cena. Se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi 

hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que 

venga a ayudarme. 

V.41. Pero el Señor le dijo: Mi apreciada Marta, ¡estás preocupada y 

tan inquieta con todos los detalles! 

V.42. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la 

ha descubierto, y nadie se la quitará. 

¿Qué es lo más importante para Usted hoy domingo? 

Para Martha sus quehaceres. 

Para María estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. 

¿A quién imitamos nosotros? 

Ana nunca se apartaba del templo. 

Lucas.2:37. y después de viuda, hasta los ochenta y cuatro años. Nunca 

se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. 

¿Tenemos nosotros el mismo deseo que tenía Ana? 

Nunca se apartaba del templo adorando y sirviendo a Dios. 

El deseo intenso que tenía David por estar en la casa de Dios, su 

templo. 

Salmos.42:1-4. como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira 

por ti, oh Dios, el alma mía.  

V.2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente; ¿cuándo vendré y 

me presentaré delante de Dios?  

V.3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras 

me dicen todo el día: ¿Dónde está tu Dios?  

Él era un ejemplo para llevar a las multitudes a la casa de Dios 

V.4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí; de 

cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz 

de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta.  



¿Y nosotros a que estamos estimulando a los demás? 

Hebreos.10:24. y consideremos cómo estimularnos unos a otros al 

amor y a las buenas obras, 

¿Tenemos nosotros el mismo deseo que tenía David? 

Nosotros tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios que es la 

iglesia. 

I Timoteo.3:15. pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas 

cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 

vivo, columna y sostén de la verdad. 

No desaprovechemos esta oportunidad hermanos. 

Hermanos y hermanas una cosa es necesaria. 

Lucas.10:42. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. 

María la ha descubierto, y nadie se la quitará. 

Esta versión dice que hay solo una cosa que vale la pena preocuparse. 

¿Por cuál se preocupa Usted? 

David la buscaba y la deseaba. 

Salmos.27:4. Una cosa he pedido al SEÑOR, y ésa buscaré: que habite 

yo en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la 

hermosura del SEÑOR, y para meditar en su templo.  

David pedía buscaba estar en la casa de Dios todos los días de su vida. 

La Nueva Versión Internacional La traduce de esta manera. 

Lo único que le pido al SEÑOR lo que más anhelo es vivir en la casa 

del SEÑOR todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección 

del SEÑOR y meditando dentro de su templo. 

¿Eso buscamos nosotros? ¿O buscamos los afanes de esta vida? 

¿Esta afanado por los quehaceres de esta vida? 

Mateo.6:30-32. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y 

mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, 

hombres de poca fe?  



V.31. Por tanto, no os preocupéis, diciendo: "¿Qué comeremos?" o 

"¿qué beberemos?" o "¿con qué nos vestiremos?"  

No debemos preocuparnos por estas cosas. 

V.32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que 

vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas.  

¿Quiénes buscan estas cosas y están desesperados, afanados? 

Los gentiles, las personas que no conocer a Dios, que no creen en Dios. 

Recuerde mi hermano y hermana Usted ya no es gentil del mundo. 

Confiemos en Dios, al buscar primero el reino, las cosas espirituales. 

Mateo.6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas.  

Tengamos la fe, la esperanza de la viuda pobre que dependió de Dios, 

dejo todo en manos de Dios 

Marcos.12:41-44. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del 

templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos 

echaban grandes cantidades. 

V.42. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas.  

Esta viuda hecho todo lo que tenía. 

V.43. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les digo la verdad, esta 

viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. 

V.44. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero 

ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir». 

Hecho su sustento, lo que tenía para vivir, comer. 

¿Cuántos somos como esta viuda? 

¿Cuántos confiamos en las promesas de Dios? 

Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que 

tenéis, porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE 

DESAMPARARE,  

¿Confiamos en Dios? 

Demostrémoslo. 



Seamos como Jacob que, a pesar de su edad, y que no podía caminar 

fue a adorar a Dios aun con bastón. 

Hebreos.11:21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los 

hijos de José, y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón.  

Que gran ejemplo, ya viejo nunca dejo de adorar a Dios, aun con sus 

dificultades. 

¿Si dejemos de reunirnos que estamos haciendo? 

1. Pecamos deliberadamente. 

Hebreos.10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente 

después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda 

sacrificio alguno por los pecados,  

No lo hacemos por ignorancia porque conocemos el mandamiento. 

Hechos.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos 

reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día 

siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche.  

2. Violamos la ley de Dios. 

Hebreos.10:28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin 

misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. 

¿Cuál ley violamos? 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que 

el día se acerca. 

Por eso tenemos que cumplir con la ley de Dios de reunirnos siempre. 

3. Pisoteamos al Hijo de Dios. 

Hebreos.10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha 

hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la 

sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu 

de gracia?  

¿Y al final que nos queda? 

El juicio de Dios. 



Hebreos.10:27, 30-31. sino cierta horrenda expectación de juicio, y la 

furia de UN FUEGO QUE HA DE CONSUMIR A LOS ADVERSARIOS. 

V.30. Pues conocemos al que dijo: MIA ES LA VENGANZA, YO 

PAGARE. Y otra vez: EL SEÑOR JUZGARA A SU PUEBLO.  

V.31. ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!  

¿Queremos eso? 

Claro que NO, entonces no faltemos a las reuniones de la iglesia a 

adorar a Dios nunca. 

CONCLUSIÓN: 

Hermanos ya visto que piensa Dios cuando dejamos de reunirnos. 

A Él no le agrada que dejemos de reunirnos. 

Seamos diligentes en reunirnos siempre, no abandonar las reuniones 

por nada de este mundo. 

Que los afanes de esta vida no interrumpan nuestra adoración a Dios 

jamás. 

Imitemos los buenos ejemplos que encontramos en la Biblia para 

imitarles y agradar a Dios siempre. 
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