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CELEBRACIÓN DOMINICAL 

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” Hebreos 10:25 

Cada domingo, martes y por edades, en múltiples variantes la Iglesia Nueva Vida 
celebramos juntos, en el auditorio que el Señor nos ha dado. Congregarnos 
responde a un mandato de Dios y ha sido una práctica ancestral de Israel y de la 
iglesia primitiva, comenzando en las casas y sinagogas, luego fueron creciendo y se 
abrieron lugares destinados para éstas celebraciones donde la iglesia se reunía. 

Congregarse es reunirse en un mismo lugar un grupo de personas, el versículo es 
luminoso: “Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se 
lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros.” 
Colosenses 4:16 

Las razones eran múltiples, entre otras: Edificarse con la Palabra compartida, adorar 
al Señor  junto a los hermanos, orar por las necesidades y agradecer por lo 
recibido, confirmar y enviar al ministerio nuevos obreros, y muchas otras cosas de vital 
importancia para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo. 

El grupo de los que se reunían era variado, y las Palabras de Jesús les alentó diciendo: 
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos”, Mateo 18:20 

Pero no solo alentaba porque se pudieran sentir mal al ser un grupo que comenzaba, 
sino que prometió Jesús que estaría con nosotros, y esto es la clave del 
congregarnos, porque haciéndolo de forma genuina se da a lugar a un fluir de la 
presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu Santo; nada hay mas 
significativo para la iglesia que experimentar su presencia. En la presencia del Señor 
todo es diferente, y da sentido a congregarse. 

Quiera Dios que su consejo y promesa sea siempre atendida por sus hijos, oro para 
que los obstáculos de la vida como el trabajo, el cansancio, las ocupaciones familiares 
y mil cosas más no nos quiten éste privilegio que tenemos de “…congregarnos como 
algunos “PRIVILEGIADOS” tienen por costumbre…” 
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