Escritura principal:
“No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortandonos;
y tanto mas, cuanto veis que aquel dia se acerca.
Hebreos 10:25
El que Cristianos se junten en un lugar central para adorar es algo muy Biblico. La idea
de una adoracion en congregacion no empezo con la iglesia pero viene desde hace
tiempo atras en el tiempo del pueblo de Israel. El Tabernaculo en el Desierto es referido
muchas veces como La Tienda del Tabernaculo, Mas adelante en Deuternomio 12,
Moises da instrucciones con respecto al lugar de adoracion para todo Israel. Note verso
5: “Sino que el lugar que Jehova vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus,
para poner alli su nombre para su habitacion, ese buscareis, y alla ireis”. Y despues en
versos 13 y 14 “ Cuidate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres;
sino que en lugar que Jehova escogiere, en una de las tribus, alli ofreceras tus
holocaustos…….”
En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos e instrucciones de la iglesia
juntandose en un lugar para adorar. En Hechos 20:7 y en 1 de Corintios16:2 La iglesia
se reunio “ el primer dia de la semana.” 1 de Corintios 11:18,20; 14:23,26; Hechos
11;26; 14:27 todos hablan acerca de la iglesia reuniendose juntos en un lugar.
Y lo ultimo pero no menos importante is nuestra escritura de enfoque donde se nos
encomienda a no dejar de congregarnos juntos para adorar. Asi como el Tabernaculo
del Desierto tenia el Condelero de Oro, la Mesa para el Pan de la Proposicion, el Altar
del Incienso, Ministros y la Presencia de Dios; La Iglesia es una casa de Luz, donde la
palabra de Dios es predicada por el Ministerio y la congregacion se envuelve en la
oracion, adoracion y alabanza. Todo esto es hecho en la presencia de Dios.
Es importante ir a la iglesia.

