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POR QUÉ USTED NECESITA LA CULTURA DE PACTO DE
COMPAÑERISMO DE SU IGLESIA LOCAL
Heb. 10:25 No dejar de congregarnos, como es la manera de algunos; pero exhortándonos unos a otros: y
mucho más, a medida que se acerca el día.
Ocho razones por las que usted y yo no debemos abandonar la asamblea de las personas de Dios:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Dios le dio a la iglesia local un lugar donde debería reunirse regularmente. Esto refuerza
nuestra necesidad de un tiempo fijo cada semana para un enfoque de calidad tanto en la
presencia de Dios como en su Palabra. HECHOS 2: 42-47
Es el sábado para judíos y gentiles. La iglesia local es un tipo de sombra de este principio tan
importante. Dios quiere que tomemos nuestro día de reposo en serio con una actitud de
fidelidad y participación activa. Ex. 20: 8-11
Es el lugar donde la gente recibe la palabra escrita por el dedo de Dios para su edificación. Ex.
25:30, ej. 35:13, 1 Cron. 9:32. Cuando David estaba huyendo de Saúl, corrió al templo para
encontrar el pan (palabra predicada).
Es el lugar designado para el pueblo de un solo Dios para la comunión en la cultura
apostólica. Nada reemplaza la predicación apostólica y la oración colectiva. Esto es esencial
para el crecimiento espiritual personal saludable. Esto mantiene nuestro enfoque en el reino de
Jesucristo y evita las seducciones de influencias paganas, humanistas y mundanas en nuestro
estilo de vida personal. 1 Cor. 14:26, 1 Cor. 1: 9
Demostramos santidad viviendo. La separación para un Dios santo es primordial en esta hora
tan oscura en la que vivimos. El sacerdote del Antiguo Testamento llegó al tabernáculo de
Moisés y se lavó continuamente del enviado de Moab (paganismo y perversión de la sociedad).
Debemos tener la santidad de Su presencia corporativamente para vivir una vida equilibrada.
Cuando las personas se extravían espiritualmente muchas veces es porque adoptan una actitud
independiente y comienzan a digerir doctrinas falsas y revelaciones pervertidas. Esto comienza
cuando uno se vuelve infiel constantemente a la iglesia local. 2 tes. 2: 1, 1 Cor.5: 4, 1 Pedro 2: 9,
Romanos 12: 1-2
Es el lugar donde se proyecta la visión corporativa. Debemos escuchar la voz del pastor local y
el ministerio quíntuple continuamente para caminar en un estilo de vida espiritual saludable. El
ministerio de cinco partes debe dar cuenta de los miembros de una iglesia. Esto se vuelve difícil
cuando son inconsistentes con la asistencia a la casa de Dios local. Aquí es donde recibimos la
inspiración para misiones globales y domésticas en un esfuerzo corporativo. Lev. 8: 4, Prov.
11:14, prov. 24: 6
Es el lugar donde ejercemos nuestros dones personales. La parábola de los talentos representa
a un hombre que enterró su talento en la tierra. Dio lo mejor de sus dones y talentos al mundo y
no a la iglesia local. La iglesia local es donde perfeccionamos y maduramos nuestros dones
personales. Perfeccionamos estos dones con la asistencia de nuestra iglesia local fiel. Mateo 25:
14-30, Gal. 6:10
Es el lugar donde convertimos y mentoreamos a la gente. Desarrollamos nuestra capacidad de
llevarnos bien con los santos cuando somos fieles a la casa de Dios local. Hace años un patriarca
del movimiento apostólico, J.T. Pugh, me dijo, "Dios construye una iglesia descuidada". Él toma el
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lío y los aspectos disfuncionales de nuestras vidas y da forma a la belleza de Su Palabra y al
carácter marcado con cicatrices en nosotros. Para que podamos trabajar en armonía unos con
otros. También agudizamos nuestros dones y talentos de esta manera. La iglesia local es el lugar
donde damos cuenta de la validez de nuestras conversiones y la reproducción de miembros.
Jesús le dijo a la gente en Lucas 17:14, ve y muéstrate al sacerdote para verificar que hayan sido
sanados. En Hechos 2: 42-47, enfatiza nuestra necesidad de rendir cuentas unos a otros.

Su responsabilidad con la responsabilidad de la iglesia local.
1.
2.
3.
4.
5.

Para planificar y prepararse para contribuir cuando se le solicite (ser instantáneo en temporada y
fuera de temporada) Venimos a servir y no a ser servidos.
Promover a los santos para ser fieles al sábado con llamadas telefónicas, correos electrónicos y
edificación personal.
Llegar a tiempo a la iglesia, a tus tareas y a la oración previa al servicio (toma la iniciativa para
contribuir en estas áreas).
Ayudar al liderazgo de la iglesia local para planificar para múltiples servicios de acuerdo con su
visión.
Modelar la adoración y el llamado al altar en los servicios.

6. Saludar a los huéspedes y visitantes en todos los servicios.
7. Ore por la cobertura de los servicios porque la guerra a veces puede ser abrumadora.
8. Apoye a todos los demás departamentos cuando no tenga nada que ver con sus asignaciones y
departamento.
9. Paga tus diezmos y entrega las ofrendas. Asistir a la casa de Dios, sin hacer esto, es vivir en una
casa y no pagar el alquiler al propietario mientras disfruta de las comodidades de la casa.
10. Esté disponible para proyectos especiales de la iglesia, limpiezas, renovaciones, reparaciones,
etc. Dios discrepó con Israel en el libro de Hageo 1: 3-5 sobre esto.
A medida que vemos que la asistencia a la iglesia disminuye en todo Estados Unidos, Dios ya ha factorizado en
su propio plan para tener una poderosa novia remanente que dará su vida por su nombre. ¡Porque Dios siempre
quiso tener un lugar para Su nombre y Su gloria! ¡Entendemos claramente que un edificio en sí mismo no
constituye la iglesia local, pero Dios usa lugares designados para declarar Su gloria en la Tierra! Seamos un
ejemplo durante estos cálidos meses llenos de distracciones y vacaciones, el privilegio de asistir a nuestra casa
de Dios local. El Libro de la Revelación se refiere al pastor y a la iglesia local como un candelabro que eliminará
si no lo valoro y lo valoro en el temor del Señor.
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