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Introducción: Hoy es el final de la fiesta judía de los Tabernáculos, cuando los israelitas 
celebraban una solemne asamblea, finalizando así su tiempo de vivir en cabañas 
temporales y la conmemoración especial de su peregrinaje de 40 años por el desierto bajo 
el cuidado de Dios. También se celebraban solemnes asambleas durante la Pascua y otros 
momentos muy sagrados de la historia de Israel, especialmente como tiempo de 
renovación del pacto con Dios. Así que hoy también queremos celebrar una solemne 
asamblea, recordando la provisión llena de gracia que Dios nos da, incluso en nuestros 
desiertos...  

El olvido era un verdadero problema para los israelitas, como puede serlo para nosotros. 
Aunque el olvido puede estar relacionado con cosas como el cansancio o la falta de 
concentración, la distracción o la depresión, la ansiedad, el estrés, los trastornos del sueño, 
el embarazo y los niños, el duelo, el abuso de drogas o simplemente el desinterés, el 
diagnóstico de Dios es que el tipo de olvido realmente problemático se debe sobre todo a 
razones espirituales. Por eso en las Escrituras encontramos tantas advertencias a los 
israelitas a que no olviden: 

Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra 
buena que te habrá dado. 11 Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No 
dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando 
hoy. 12 Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado 
casas cómodas y las habites, 13 cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus 
rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, 14 

no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la 
tierra donde viviste como esclavo. (Dt. 8:10-14) 

¡No dejes que tu corazón se vuelva orgulloso y se olvide del Señor tu Dios!  

El problema de los israelitas con el olvido no era orgánico ni se debía al envejecimiento.  
Era una cuestión de prioridades erróneas, distracción, miopía voluntaria, y falta de fe en 
Dios. Cuando se trata de asuntos espirituales, nuestra falta de memoria suele provenir de 
las mismas fuentes. Una y otra vez los israelitas olvidaron recordar las muchas bondades 
de Dios hacia ellos, Su fidelidad a Su Palabra, Sus promesas del pacto, y Su santidad, 
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majestad y autoridad. Como resultado, cayeron frecuentemente en la rebelión y la maldad, 
la envidia, los celos y el resentimiento. ¿Pero la raíz de todo esto? Cuando tienes envidia o 
resentimiento, lo más probable es que tu problema venga de una adoración mal dirigida 
(idolatría). 

Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre, para mostrar su gran poder. 9 

Reprendió al Mar Rojo, y este quedó seco; los condujo por las profundidades 
del mar como si cruzaran el desierto. 10 Los salvó del poder de sus enemigos, 
del poder de quienes los odiaban. 11 Las aguas envolvieron a sus adversarios, 
y ninguno de estos quedó con vida. 12 Entonces ellos creyeron en sus promesas 
y le entonaron alabanzas. 
13 Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. 
(Sal. 106:8-13)  

“Pero muy pronto olvidaron sus acciones…” ¿Podemos detenernos un momento para 
confesar nuestra propia adoración mal dirigida y nuestro olvido espiritual?  

Así que los israelitas cayeron en toda clase de pecados, ¡una y otra vez! Pero en medio de 
todo su olvido, Dios recordó Su pacto, Sus promesas y Sus buenos propósitos para ellos.  
Él sabía que esta nueva familia que había establecido a través de Abraham se había 
convertido en parte del problema, y que tendría que tomar medidas más drásticas para 
redimir a sus criaturas de su olvido; ¡pero esas medidas ya estaban en su plan desde 
antes de la creación del mundo! Era el nuevo pacto que haría con la humanidad, sellado 
con la sangre de su propio Hijo, nuestro Señor Jesús. Y es para recordarle que nos 
reunimos aquí los domingos, rememorando su gran sacrificio por nosotros. Tú y yo somos 
responsables de recordar la grandeza de nuestro Dios y su amor todos los días, pero para 
ayudar a reforzar el funcionamiento neuronal de nuestra mente y nuestra alma, Dios nos 
llama a unirnos en adoración pública y en una "recuperación activa" colectiva de la verdad y 
experiencia espiritual. Dios es el mejor psicólogo que jamás haya existido, y conoce nuestra 
tendencia natural al olvido. Por eso estableció patrones, ritmos y celebraciones en la vida de 
su pueblo que tienen como objetivo hacernos volver a Él una y otra vez como la verdadera 
Fuente de nuestra vida. 

1) Una solemne asamblea es el tiempo oportuno para recordar, para vencer nuestra 
tendencia al olvido. En primer lugar, recordando la soberanía, la fidelidad y el amor de 
Dios: Él es el Señor de toda la creación, el Señor de toda la historia, el Señor de toda 
carne, de toda nación. Pero también es un Dios buscador, misionero, que anhela traer a 
todos sus hijos a casa, a Él, que ansía que todos acepten la verdad, inclinándose ante Él en 
arrepentimiento y confesión de Su nombre. ESTAMOS LLAMADOS A RECORDAR QUIÉN 
ES ÉL... 

Su soberanía: 

Dad gracias al Señor, invocad su nombre; dad a conocer sus obras entre las 
naciones. 2 Cantadle, entonadle salmos; hablad de todas sus maravillas. 3 

Sentíos orgullosos de su santo nombre; alégrese el corazón de los que buscan 
al Señor. 4 Recurrid al Señor y a su fuerza; buscad siempre su rostro. 
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5 Recordad las maravillas que ha realizado, sus señales, y los decretos que ha 
emitido. 6 ¡Vosotros, descendientes de Abraham su siervo! ¡Vosotros, hijos de 
Jacob, elegidos suyos! (Sal. 105:1-6) 

Su fidelidad: 

Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. 
20 Siempre tengo esto presente, y por eso me deprimo. 21 Pero algo más me viene 
a la memoria, lo cual me llena de esperanza: 22 El gran amor del Señor nunca se 
acaba, y su compasión jamás se agota. 23 Cada mañana se renuevan sus 
bondades; ¡muy grande es su fidelidad! (Lm. 3:19-23) 

Su amor:  

5 Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en 
nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.  
6 En verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo 
murió por los malvados. 7 Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque 
tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. 8 Pero Dios 
demuestra su amor por nosotros en esto: en que, cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros. (Ro. 5:5-8)   

Vamos a confesar juntos quién es Él… 

Santo Dios, te confesamos como Creador soberano, fiel en todas tus acciones, tan 
lleno de amor que has mandado a tu único Hijo a la tierra llevando nuestra carne, 
vestido de nuestra mortalidad, para que Él fuera nuestro Abogado y Redentor – ¡a pesar 
de nuestra terrible rebelión y rechazo hacia ti! 

Te confesamos, Jesús, como nuestro digno SEÑOR que se hizo Siervo por nosotros,  
que asumió nuestra maldición y la convirtió en la mayor bendición de todos los tiempos. 
¡Para redimir nuestras vidas, sacrificaste la tuya! Para liberarnos de nosotros mismos, 
venciste al pecado y la muerte por nosotros.  

Te confesamos, Espíritu Santo, porque tu bondad nos lleva al arrepentimiento, tu 
consuelo nos acerca al corazón de Dios. Anhelamos tu enseñanza y corrección; nos 
sometemos a tu moldeado y formación, incluso a través de las dificultades y el 
sufrimiento, para que podamos participar en el plan de tu Reino y ser tus testigos aquí en 
la tierra. 

2) Una solemne asamblea también es un buen momento para RECORDAR y CONFESAR 
QUIÉNES SOMOS, recordando lo efímera que es nuestra vida.  

Hazme saber, Señor, el límite de mis días, y el tiempo que me queda por vivir; 
hazme saber lo efímero que soy. 5 Muy breve es la vida que me has dado; ante ti, 
mis años no son nada. ¡Un soplo nada más es el mortal!  
6 Es un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que 
amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas.  
7 Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? ¡Mi esperanza he puesto en ti!   
(Sal. 39:4-7) 



	 4	

Charlie Brown es un famoso personaje de dibujos animados conocido por su sabiduría 
cercana. Una vez le dijo a su perro Snoopy: "Un día todos vamos a morir". Snoopy 
respondió: "¡Pero todos los demás días tenemos que vivir!" Efectivamente, “un día” vamos a 
morir (más tarde o temprano), pero hasta que llegue ese momento, ¡tenemos que despertar 
y vivir! ¿Cómo podemos aprender el valor del "ahora" antes de que se vaya para siempre?   

Tenemos que recordar quiénes somos, ¡y no perder el tiempo!  Pero eso es algo muy difícil 
hoy en día con todos los mensajes engañosos y falsos con los que nos bombardea nuestro 
mundo. Nuestra verdadera identidad es constantemente cuestionada –dependiendo de lo 
que uno se ponga, de cómo hable, de su origen étnico, de sus antecedentes familiares, de 
su educación, etc. Pero en ninguna parte sufrimos más ataques que en el área de nuestra 
sexualidad, ¡que es un ataque a nuestra humanidad! El cuerpo humano es una creación de 
Dios, y la identidad sexual es Su invención, basada en los genes y la biología que has 
heredado de tus padres. Por lo tanto, cuando alguien rechaza su sexo biológico o no está 
de acuerdo con la identidad de género que Dios le ha dado, solo puede conducirle al caos 
emocional y a la confusión espiritual. Cualquiera que intente convencerte de que está bien 
cambiar de sexo o experimentar con tu sexualidad fuera del matrimonio, esa voz 
simplemente NO viene de Dios. 

Por eso necesitamos desesperadamente conocer nuestra identidad en Cristo, es decir, 
quiénes somos a los ojos de Dios. Eso es lo que realmente importa –¡a largo y a corto 
plazo! Recuerda que en Cristo eres... 

Un hijo de Dios: 

El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, 
pero el mundo no lo reconoció. 11 Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo 
recibieron. 12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
el derecho de ser hijos de Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos 
naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. (Jn. 1:10-13) 

Un siervo de Dios: 

Así que Jesús los llamó y les dijo: ―Como vosotros sabéis, los que se 
consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales 
abusan de su autoridad. 43 Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el 
que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor, 44 y el 
que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. 45 Porque ni aun el Hijo 
del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos. (Mc. 10:42-45) 

Amigo de Jesús: 

Y este es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13 

Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. 14 Vosotros sois 
mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamo siervos, porque el 
siervo no está al tanto de lo que hace su amo; os he llamado amigos, porque 
todo lo que a mi Padre le oí decir os lo he dado a conocer. (Jn. 15:12-15) 
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Tomemos un momento para confesar quiénes somos en Cristo Jesús…  

Querido Señor, confesamos que no nos conocemos a nosotros mismos sin ti, nuestro 
Creador y Redentor. Nos has llamado a conocerte tomando nuestra cruz. Nos invitas a 
aprender de ti, para que nos identifiquemos contigo y nos convirtamos en tus 
embajadores en este mundo, llenos de tu verdad y de tu gracia en lo más profundo de 
nuestro ser. Cuando nos arrodillamos ante tu cruz, te elevamos en nuestros corazones. 
Cuando atesoramos tu presencia como nuestra mayor posesión, encontramos cada vez 
menos espacio para nuestros planes, y deseamos cada vez ser más como tú, y ser 
activos en tu misión. Confesamos humilde y alegremente tu poderoso nombre, Señor 
Jesús –sobre nuestras pequeñas vidas, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras 
necesidades, y todas nuestras preocupaciones. 

3) Una solemne asamblea es también un momento para recordar y confesar nuestros 
pecados, y reclamar el perdón y la limpieza de Jesús. En el libro de Nehemías, al final de la 
celebración de la Fiesta de los Tabernáculos, el pueblo celebró una solemne asamblea en 
la que pasaron la mitad del día leyendo la Palabra de Dios, adorando, y confesando sus 
pecados. ¿Crees que alguna vez tendremos la suficiente energía espiritual para llevarlo a 
cabo?   

El día veinticuatro de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se 
vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. 2 Habiéndose separado de 
los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de 
sus antepasados, 3 y asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas 
leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las tres horas siguientes le 
confesaron sus pecados y lo adoraron. (Neh. 9:1-3) 

Una vez tuvimos la oportunidad de oír a un antiguo misionero de Guatemala contar una 
experiencia al empezar una nueva obra en el pueblo de montaña de San Rafael. Contó que 
enseñaban a la gente sobre Cristo en el patio de una de las casas, con la ayuda de 
creyentes de otro pueblo cercano. Uno de los primeros conversos fue un hombre llamado 
Ernesto, que tenía una fe tan sincera y un testimonio tan poderoso que otros aldeanos 
fueron ganados para el Señor gracias a su testimonio. Después de que varios de ellos 
creyeran y siguieran al Señor en el bautismo, comenzaron a enseñarles sobre la Cena del 
Señor, explicándoles el contexto bíblico y el simbolismo del pan y el vino. Luego les dijeron 
que el domingo siguiente, durante el culto, tendrían una celebración especial conocida 
como la Cena del Señor, y que todos los que habían sido bautizados serían invitados a 
participar. Así que el domingo siguiente los misioneros compraron refresco de uva en uno 
de los pueblos donde había una tienda (solo tenían refresco de naranja). Alguien había 
traído pan dulce para la celebración. Así que después de algunas canciones y un breve 
mensaje recordando a los oyentes como el sacrificio de Cristo en la cruz se representa con 
el pan partido y la copa de vino, el misionero leyó el pasaje de 1 Cor. que habla de no 
participar en la Cena del Señor de manera indigna, porque cualquiera que come y bebe 
indignamente trae juicio sobre sí mismo. Después, cuando estaban listos para comenzar la 
celebración de la Cena del Señor, el misionero le preguntó a Ernesto si podía subir y 
ayudar a servir el pan y la bebida a los participantes.  Pero Ernesto dijo que no. El misionero 
no sabía muy bien qué hacer, así que simplemente le preguntó a Ernesto que le pasaba. 
Ernesto le confesó que esa semana había dicho unas palabras bastante duras a uno de 
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sus animales, y que no debía participar en la Cena del Señor porque, si enfermaba y moría, 
su familia no tendría a nadie quien los cuidara. El misionero se sintió profundamente 
conmovido. Pero entonces le recordó a Ernesto 1 Jn. 1:9: "Si confesamos nuestros 
pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad." 
Entonces el misionero le preguntó a Ernesto si quería confesar su pecado. Ernesto le 
preguntó: “Cuándo?” Y el misionero respondió: “Ahora mismo.” Así que en ese mismo 
momento Ernesto rezó, abriendo su corazón delante de todos, confesando su pecado y 
pidiendo perdón. Luego ayudó al misionero a servir la Cena del Señor. ¡Qué ejemplo para 
nosotros! Estamos llamados a recordar cuándo hemos faltado al amor y a la 
misericordia, y a confesarlo para que el sacrificio de Cristo tenga su dulce fruto en nuestras 
vidas: su fidelidad, su justicia, su limpieza... apoderándose de nuestras prioridades, 
relaciones, objetivos, pensamientos y actitudes, palabras y acciones. 

¿Te unirás conmigo en esta confesión común?  Confesemos juntos nuestros pecados... 

Oh Señor, cuánto hemos abusado de nuestra libertad: no siempre hemos actuado con 
responsabilidad, a menudo hemos actuado con egoísmo, con un orgullo impropio; a 
veces nos hemos hecho daño a nosotros mismos y a los demás. No podemos remediar 
nuestros pecados, solo confesarlos y arrepentirnos de ellos. Nos afligimos por todos los 
abusos y la falta de bondad en nuestro mundo, y confesamos que nuestra raza es 
realmente la fuente de todo ello.  

Reconocemos que tú también estás dolido por lo que nos hemos hecho unos a otros y a 
tu creación, y te pedimos tu misericordia, que derramaste en la cruz del Calvario. Te 
pedimos que tu gracia transformadora abra nuestros ojos, en el nombre de Jesús; que 
perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad, en el nombre de Jesús; que 
cambies nuestros corazones, en el nombre de Jesús; que nos lleves a adorarte solo a Ti 
y a amarnos unos a otros como tú nos has amado, en el nombre de Jesús. 

 

 

 

 


