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DEJANDO DE CONGREGARNOS
PREGUNTA:  ¿Puede uno dejar de congregarse por medio de ausentarse vo-

luntariamente una vez?

RESPUESTA:  No, uno no puede dejar de congregarse por medio de ausentarse 
voluntariamente una vez.  El ha descuidado la asistencia, pero no se ha olvidado 
de ella.  “Dejando” (enkataleipo) significa “abandonar, desertar” (Thayer, p. 166).  
Dejar atrás, desistir de.  “Negligencia” implica “dar insuficiente atención a algo 
que ha demandado la atención de uno” (Webster).  Un esposo podría descuidar a 
su esposa, pero eso no significa que el la ha abandonado.

Pablo escribió, “Porque Demás me ha desamparado, amando este mundo, y se 
ha ido a Tesalónica” (2 Tim. 4:10).  Demas abandonó a Pablo al apartarse de él, no 
siendo ya más un compañero y colaborador en la proclamación del evangelio.  La 
palabra “dejar” en Heb. 10:25 es de la misma palabra Griega como es encontrada 
en 2 Tim. 4:10 y connota la misma idea, eso es, deserción.

En la lectura de Heb. 10:25 a lo cual el preguntador aparentemente alude, no-
tamos, “No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuando véis que aquel día se acerca.”  El versículo 
no dice “la reunión,” como si únicamente la reunión es lo que está bajo conside-
ración.  Algunos hacen que el día en este pasaje sea el día del Señor en el cual se 
reunían.  Sin embargo, el día, en mi estimación, no es el día del Señor en el cual 
se de la segunda venida de Cristo.  El “día” en Heb. 10:25 podría ser visto, eso 
es, había señales observables para indicar su aproximación.  Esto se ajusta con 
lo que Jesús dijo con respecto a la destrucción de Jerusalén (Mat. 24:1-35; Marc. 
13:1-31; Luc. 21:5-33), y sería más aplicable a los Cristianos Judíos viviendo en 
Palestina a quienes la carta Hebrea fué más probablemente escrita.  Por tanto, el 
“día” es el tiempo cuando Jerusalén sería destruida por los Romanos.

El versículo dice, “No dejando de congregarnos,” y esto indica, “No abandono, 
desertando, las reuniones de la iglesia; no apartándonos nosotros mismos de las 
reuniones de los santos de Dios.”  Algunos de ellos ya habían desistido y quizás 
habían retornado a la religión Judía, o simplemente se quedaban en casa, o quizás 
más allá del temor a los Judíos y al miedo de la persecución, no asistían a los servi-
cios.  Sin embargo, muchas personas que dejaban las reuniones no eran apóstatas, 
eso es, negaban al Hijo de Dios y a la eficacia de Su sangre, sino más bien eran 
reincidentes que desistieron en servir al Señor por otras razones de infidelidad.

Para mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza (10:23), ne-
cesitamos la comunión y el estímulo de los compañeros Cristianos en las frecuentes 
reuniones.  Por tanto, “Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor 
y a las buenas obras” (10:24).  Porque aquellos que abandonan las reuniones, y 
continúan hasta que apostatan del evangelio de Cristo, “Ya no queda más sacrificio 
por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego 
que ha de devorar a los adversarios” (10:26-27).  El contexto de Hebreos 10:25 
muestra, tan bien como el libro entero, que algo más está implicado en el “dejando 
de congregarnos” que meramente el ausentarse de una reunión de la iglesia, o de 
ser irregular en la asistencia.  Estos santos, me parece, estaban siendo advertidos 
contra el abandono del Cristianismo.

E. M. Zerr comentó sobre “dejando” en Heb. 10:25, “La palabra no se refiere a 
aquellos que son de una ‘asistencia irregular’ o que ‘vienen ocasionalmente.’ (Hay 
otras escrituras que toman el cuidado de tales delincuentes.)  Pero esto significa 
que aquellos que permanecen alejados de las reuniones tanto tiempo pueden ser no 
considerados ya por más tiempo como parte del grupo” (Bible Commentary, Vol. 
6, p. 230).  Zerr no ofrece alguna razón por la que algunos de los Judíos Cristianos 
habían dejado de congregarse.

R. C. H. Lenski dijo en referencia a esta declaración lo siguiente, “Esto es 
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más que simplemente descuido; es el comienzo de la apostasía” (interpretation 
on Hebrews, p. 354).  Robert Milligan escribió, “El apóstol se refiere aquí, no a la 
apostasía de la iglesia, como algunos alegan, sino simplemente al descuido de la 
adoración pública y social” (New Testament Commentary on Hebrews, p. 283).  
Estoy en desacuerdo con Milligan por las razones ya dadas, y a causa de sus co-
mentarios sobre el v. 26 en donde dice, “Pecar voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad es lo mismo que apostatar de Cristo, para 
lo cual no hay perdón.”  Si esto es apostasía en el v. 26, ¿Por qué no es apostasía 
ante la razón del abandono de las reuniones en el v. 25?

En conclusión, permítame decir que un Cristiano no puede justificarse a sí mismo 
en el ausentarse voluntariamente simplemente de un servicio.  Tal acción refleja 
una debilidad de fe y una insuficiencia de amor.  Obviamente, una persona como 
esta necesita arrepentirse de su pecado.  Pero llamar a este proceder o conducta 
una deserción o abandono de las reuniones de la iglesia es forzado.  Por otra lado, 
Heb. 10:25, y el contexto, muestra, la importancia y la necesidad de asistir a todos 
los servicios de la iglesia, aún en el momento en que el inquiridor hace la pregunta.

(Searching the Scriptures, Weldon E. Warnock)


