
Sobre congregarse 

 

En primer lugar, ningún auténtico cristiano está sin 

Iglesia, porque es miembro de la única Iglesia que 

vale, la de Cristo, la cual no debe ser identificada con 

ninguna institución humana, ni católica, ni 

protestante, ni ninguna otra. 

 

En segundo lugar, que desgraciadamente en la 

actualidad haya tantos cristianos sin tener dónde 

congregarse es un signo de los tiempos que nos ha 

tocado vivir. Estamos en el tiempo de la apostasía y 

muchísimas congregaciones se han desviado de la 

verdad y caminan tras el error. Ese es el verdadero 

motivo por el cual no tienen dónde congregarse.  

 

No dejan de congregarse por que no quieran hacerlo, 

sino porque no encuentran grupos de sana doctrina. 

 

Todo aquel que ha nacido de nuevo ama a sus 

hermanos en la fe y desea congregarse con ellos. Pero 

actualmente no es fácil hallar grupos que anden en la 

verdad. Multitud de hermanos nuestros en la fe me 

escriben cada día para preguntarme dónde hay un 

grupo que ande en la verdad para poder congregarse 

con ellos. Pero escasean. 

 

No es cuestión de congregarse por congregarse. No se 

trata de congregarnos con testigos de Jehová, 

mormones, católicos romanos, o evangélicos que 



andan tras los pensamientos de su perverso corazón;  

sino de hacerlo con aquellos que de verdad aman a 

Dios y buscan la verdad. 

 

Ahora bien, ha surgido un movimiento que pretende 

que los hijos de Dios no tenemos que congregarnos 

en ningún lugar porque dicen que Hebreos 10.25 es 

una sugerencia y no un mandato. Lo cual no es 

correcto.  

 

Como está escrito: no dejando de congregarnos, como 

algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 

y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

Hebreos 10.25. 

 

Como pueden comprobar, ser trata de una 

exhortación que además, impone urgencia por la 

cercanía de la venida del día de Cristo. 

 

Además, que Dios nos ha puesto junto a otros, es 

evidente desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos puso 

en familias y en comunidad. De hecho, la palabra 

Iglesia significa asamblea, congregación, grupo de 

gentes con un mismo objetivo. En este caso, adorar a 

Dios y rendirle culto. Negar eso es negar la verdad. 

 

Cierto que la Iglesia no son las paredes que reúne a 

los creyentes, sino los creyentes mismos. Pero ¿cómo 

podríamos edificarnos los unos a los otros, sin 

congregarnos?  



 

Es en la relación de los unos con los otros que, como 

el hierro con hierro se aguza, así Dios trabaja en 

nuestras vidas en relación con los demás.  

 

En un local, en la calle o en una casa particular, la 

Iglesia de todos los tiempos siempre se congregó. De 

modo que lo ideal es que nos congreguemos; y 

considerémonos unos a otros para estimularnos al 

amor y a las buenas obras; 25no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 

sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca.  Hebreos 10.24-25. 

 

Pero si no puedes hacerlo porque no tienes un grupo 

de sana doctrina con el que compartir tu fe, no te4 

preocupes, ni nadie te condene, porque el mandato es 

congregarte con tus hermanos en la fe, no con 

cualquier otro. 

 

Oremos. Pidamos a Dios que mantenga la llama 

encendida. De manera que, cuando venga el Hijo del 

Hombre, encuentre fe en la tierra. Lucas 18.8. 

 

Bendiciones.  

 

Pr. Nicolás García 


