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Raramente se veía  a Luis Augusto sobrio cuando 
regresaba de Rodrigues Alves, Acre, Brasil. A veces se 
iba para beber, por varios días, y no solo se hacía 
daño a sí mismo daño no solo a sí mismo sino 
también a su familia. El diálogo parecía algo distante.

Un día, mientras veía a un evangelista predicar en la 
TV Nuevo Tiempo, Luis decidió aceptar el Señor 
Jesús por primera vez. Estaba decidido a encontrar a 
la Iglesia Adventista de la que se había enterado por 
la televisión.

El sábado siguiente, salió de su casa a las 3 de la 
mañana e hizo una caminata de cuatro horas por la 
selva buscando a la Iglesia adventista. Como no la 
encontró, el decidió sentarse en la vereda por un 
rato. Fue entonces que pasaron algunas personas 
con ropa de iglesia, y Luis las siguió hasta que 
encontró la Casa de Dios.

En la puerta, la recepcionista le preguntó si él estaba 
visitando la iglesia. Su respuesta fue clara: “No, vine 
para quedarme". ¡Y así lo hizo! El Señor liberó a Luis 
de sus malos hábitos y se bautizó.

Su familia empezó a acompañarlo todos los sába-
dos, ¡haciendo la caminata de cuatro horas hasta la 
iglesia!

Quizás te estés preguntando si vale la pena ese 
sacri�cio, ya que es mucho más conveniente 
quedarse en la casa mirando la programación 
religiosa desde la pantalla.
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Bueno, la Palabra de Dios es clara cuando dice que 
"para estimularnos al amor y a las buenas obras”, 
necesitamos “considerarnos unos a otros” (Hebre-
os 10:24), conectándonos con ellos constante-
mente. Y el siguiente versículo nos advierte: “no 
dejando de congregarnos como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca” (vs. 25).

Luis se dio cuenta de que ninguna experiencia 
virtual podría reemplazar la adoración regular con 
nuestros hermanos y hermanas en la iglesia 
siempre que esa experiencia esté disponible. La 
iglesia física es la Casa de Oración de Dios, un 
lugar donde podemos adorarlo a través de las 
oraciones, los himnos, el estudio de Su Palabra y la 
devolución de nuestro diezmo y pacto.
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Animación de texto.Al devolver su diezmo y dar sus ofrendas regu-
lares, recuerde lo que ha hecho el Señor por 
usted a lo largo de esta semana. Regocijé-
monos y adoremos al Señor.
Pongamos nuestros deseos al �nal y a Dios 
primero.
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