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Introducción 
No ir al templo, no orar, no alabar a Dios fue un plan macabro del rey Acaz para 

desarraigar todo vestigio de espiritualidad en Israel (2 Crónicas 28). Este señor cerró las 

puertas de la casa de Dios, destruyó los utensilios para el servicio a Dios, suspendió la 

oración (quemar incienso), y las alabanzas (sacrificios). Además, cuando Acaz recogió 

los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios; cerró 

las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén (2 

Cron 28:24).  

 

Desarrollo 
El pueblo creyente cayó a lo más bajo espiritualmente sacrificando a los ídolos, 

fornicando y adulterando. 

 

Eso quieren muchos hoy día, que las iglesias se cierren, que los cultos de oración se 

cancelen, que las alabanzas a Dios sean enlatadas, sin sentido, fuera de contexto y no 

bíblicas. Que las enseñanzas bíblicas se cambien por rondas de superación, motivación 

y éxito.  

 

Pero se levantó Ezequías quien reabrió las puertas del templo, limpió los utensilios, 

puso en su lugar a las personas ordenadas por Dios (2 Crónicas 30 y 31). Hubo una 

reforma tan grande que desde los días del reinado de Salomón no se veía. 

 

La Biblia nos exhorta a orar siempre ( Ef 6:18), sacrificar alabanzas (Heb 13:15), a 

congregarnos (Heb 10:25). Somos sacerdotes de Dios (1 Pedro 2:9; Apoc 1:6 y 5:10) 

Ir a la iglesia es muy bueno si uno va con la actitud de orar, cantar, celebrar, 

agradecer, oír la palabra, confraternizar con los demás. No dejes de congregarte 

como ya algunos “cristianos” se han acostumbrado (Hebreos 10:25). Ordena tu 

agenda y familia y vete a la casa del Señor temprano, a tiempo y participa de todo. 



 

	

Conclusión 
Asistir a la iglesia con regularidad es una manera eficaz de prevenir la 

depresión y mejorar la salud mental. Es mucho mejor que unirse a un grupo 

político, hacer deporte u obras de bien social, según un estudio del Centro 

Médico de la Universidad Erasmus de Holanda y la Escuela de Economía y 

Ciencias Políticas de Londres. Salmo 122:1 dice “Yo me alegré con los que me 

decían: A la casa de Jehová iremos. Y el Salmo 42:4 afirma: “Me acuerdo de estas 

cosas, y derramo mi alma dentro de mí; De cómo yo fui con la multitud, y la conduje 

hasta la casa de Dios, Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El 

Salmo 133 es un canto de amor fraternal y de los beneficios de estar juntos en la 

congregación. 


