“EL ASIENTO VACÍO”
(Domingo 29 de junio de 2014)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)
(No. 555)

“Luego le dijo Jonatán: Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque
tu asiento estará vacío”
(1 Samuel 20:18)
Es muy lamentable que con demasiada facilidad encontramos que muchos buenos hermanos dejan
sus asientos vacíos durante los cultos. Y esto lo hacen sin tener ninguna razón válida. Un poco de
lluvia, una ligera indisposición o alguna otra excusa frívola mantiene a muchos en su casa. ¿Por qué
hacemos esto?
Como pastor, les puedo asegurar que es una tremenda congoja y un doloroso desaliento ver los
asientos vacíos de muchos de los hermanos de nuestra congregación.
Un asiento vacío durante el culto emite un mensaje, para nada agradable, pero que todos escuchan:
(1) Al predicador el asiento vacío le dice: "Tu sermón no
vale". (2) Al que visita la iglesia, le advierte: "Ya ves, vamos
perdiendo terreno". (3) A los demás miembros les aconseja:
“Tú también puedes faltar el próximo domingo”. (4) A la
gente nueva: “No te conviene afiliarte a esta iglesia; no es
interesante lo que pasa aquí”. (5) A la Comisión de
Mayordomía y Finanzas: “Aguas, porque este mes habrá
déficit”. (6) A Dios: “No me interesa tu culto, ni escuchar tu
Palabra”.
El asiento vacío testifica contra los cultos. Mata la inspiración, ahoga la esperanza. Aleja el celo y es
un peso desalentador para toda la iglesia.
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En la Biblia hallamos diversas causas por las que hubo asientos vacíos: El de David que dejó su
asiento vacío por temor (1 Samuel 20:18). El de Judas Iscariote que dejó su asiento vacío para
completar su traición (Juan 19:30). El de Tomás llamado Dídimo que dejó su asiento vacío el
domingo de resurrección por ocuparse en otros menesteres (Juan 20:24). El de Demas que dejó su
lugar vacío porque amó más al mundo que a Dios (2 Timoteo 4:10).
Amado hermano, querida hermana, ¿Por qué razón deja usted su asiento vacío a la hora del culto,
sobre todo el vespertino?
Platicando con algunos hermanos de la iglesia pude encontrar seis razones principales por las que
los miembros dejan su lugar en la banca vacío:
1. Por cansancio.
El argumento de algunos es que se sienten cansados. Dicen que han estado desde muy temprano en
las actividades de la iglesia y que para la hora del culto vespertino ya se sienten muy cansados.
A ellos yo les contesto: En primer lugar ¡Qué mentirosos! Ni han llegado temprano ni han estado en
todas las actividades. Si así fuera las estadísticas de nuestra Escuela Bíblica Dominical lo
reflejarían; pero lo cierto es que cada vez más vamos a la baja.
¿Qué le parecería hermano, hermana, que Dios le dijera lo mismo. –“¿Sabes qué? Estoy muy
cansado de bendecirte. Ya me cansé de darte el pan de cada día, la vida y la salud y de andarte
cuidando que no te pase nada. La mera verdad ya te serví mucho y ya me cansé”. -¿Le gustaría
escuchar eso?
¡Claro está que jamás escucharemos decir a Dios algo como eso! ÉL no desfallece ni se fatiga con
cansancio (Isaías 40:28).
Si usted se siente tan cansado que no tiene fuerza para adorar al Señor es porque su vida devocional
anda muy mal. Ha dejado de orar, ha dejado de leer su Biblia y esto le trae esa fatiga espiritual.
Le aconsejo que si usted se siente cansado de servir al Señor
doble su rodilla, pídale que le renueve sus fuerzas; suplíquele al
Señor que se cumpla en usted aquella hermosa palabra que
dice: “Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las
fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se
fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero
los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías
40:29-31).
2. Por otras ocupaciones.
Otra razón que esgrimen los hermanos faltistas es que tienen muchas otras ocupaciones. Ya por el
trabajo secular, ya por estar con la familia, ya por “trabajitos” en casa, ya por diversión, etc.
¡Pero por supuesto que todos tenemos muchas ocupaciones!
Pero tenemos que trabajar por prioridades. ¿Cuál de todas las actividades es de mayor
importancia? Todos estamos de acuerdo que es el culto; sin embargo, lo desestimamos. Nos
olvidamos que es el Señor quien nos da la fuerza para hacer nuestro trabajo: “Más bien
acuérdate de Yavé, tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar,
cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como en este
día sucede” (Deuteronomio 8:18) (BL95).
El mal adorador es mal administrador. Nunca tendrá tiempo para el Señor a Quién debe todo lo
que es y todo lo que tiene.
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Querido hermano, amada hermana, el Señor nos ha hecho un llamado santo a ser reyes y
sacerdotes y esa es nuestra prioridad. Imagínese nada más que usted le dijera al Señor: -Espérame
tantito Señor. Nada más hago unos “arreglitos” en mi casa y voy y te sirvo todo lo que quieras. -El
Señor le contestará que usted no es apto para el reino de Dios (Lucas 9:59-62).
Amados hermanos, el culto ya sea el matutino o el vespertino; ambos son muy importantes. En el
culto nos presentamos ante Dios para rendirle la adoración, la alabanza, la acción de gracias y el
servicio de los cuales sólo ÉL es digno.
Le invito a considerar muy seriamente el siguiente pasaje
bíblico: “Estuve mirando hasta que fueron
puestos tronos, y se sentó un Anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo
de su cabeza como lana limpia; su trono llama de
fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un
río de fuego procedía y salía de delante de él;
millares de millares le servían, y millones de
millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y
los libros fueron abiertos” (Daniel 7:9-10).
Dice el texto que millares de millares le servían y millones
de millones asistían delante de ÉL. Le quiero invitar a verse en medio de esa multitud que está
alabando y sirviendo al Señor; pero de pronto usted se aparta y le dice al Señor: -Perdóname, Señor
pero es que ahorita tengo otras cositas que hacer, el domingo próximo vengo, eso si no se me hace
tarde.
¿Verdad que es increíble que hiciéramos algo así? Pues cada vez que faltamos al culto, eso es
precisamente lo que le decimos al Señor: -Perdóname, pero tengo otras cosas que considero más
importantes por hacer.
Queridos, nada es más importante que el culto. Eso es lo que nos dará nuevas energías para seguir
adelante; allí encontraremos el pan espiritual para nutrir nuestra vida cristiana; allí recibiremos las
bendiciones que tanto necesitamos tanto en lo personal como en lo familiar. La Biblia dice: “…
porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna” (Salmo 133:3).
3. Por cuidadores.
Otro argumento de los buenos hermanos que se ausentan de los cultos es porque son cuidadores.
Cuidan la casa, cuidan niños, cuidan a familiares enfermos, cuidan a los perros. Una hermana me
dijo una vez que no iba al templo porque tenía que cuidar a dos gatitos que se encontró en la calle.
¡Hágame usted el favor!
Quizá el hecho de cuidar a un familiar enfermo sea lo que tenga mayor
peso; pero sí se quiere se puede solucionar. Usted puede pedir a otro
familiar cercano que le ayude o puede contratar los servicios de otra
persona solo por el tiempo que usted va al culto. Por lo regular, salvo
muy contadas excepciones, el enfermo tiene bastantes familiares que
pudieran, si quisieran, ayudar un poco. Someta esto en vívida oración y
ruego al Señor y ÉL responderá y dará la solución adecuada para esta
necesidad; después de todo no es justo que solo usted esté todo el tiempo
al pendiente de su ser querido.
Todo se puede hacer si se quiere.
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4. Por otros hermanos.
Hay quienes aseguran que no vienen al templo por no toparse con otros hermanos. ¡Cuidado! Ese
tampoco es un argumento válido. Creo que les he contado que siendo muy joven, en los inicios de
mi vida cristiana, iba a un ejido llamado León Guzmán, Dgo. a una pequeña misión que la iglesia
tenía en ese poblado. Antes del culto salíamos a visitar e invitar a las personas. Un día me topé con
un señor llamado Don Julio, vivía solo y le invité. Él aceptó y fue, pero al entrar vio sentada en la
primera banca a Doña Julia y para luego es tarde, se salió y jamás volvió.
Al visitarle nuevamente le pregunté por qué se había ido y me contestó que porque allí estaba doña
Julia y me contó que había tenido problemas con ella por unas tierras desde los tiempos de la
Revolución. Yo le dije: Don Julio, usted aceptó a Cristo y va a ir al cielo cuando muera. Doña Julia
también aceptó a Cristo y ella irá al cielo cuando muera ¿Cómo le va a hacer si les toca estar juntos
en el cielo? Ni modo que le diga al Señor: -Mejor envíame al infierno porque no quiero estar donde
esté Doña Julia.
Les vuelvo a decir hermanos, no andemos con esas cosas de que no voy por no ver al hermano
Snickers o al hno. Milkyway; porque el Señor para darles una lección los va a poner juntos y eso por
toda la eternidad.
5. Por los hijos o algún otro familiar.
Otra razón por la que los hermanos dejan su silla vacía es por los hijos o por algún otro familiar.
Algunos hermanos tienen hijos que andan mal y están alejados de
los caminos del Señor; y por estar con ellos acompañándolos
faltan a los cultos. Un hermano me decía: -Es que si me voy al
culto, mi hijo aprovecha para salirse y andar en malos pasos.
Pero, yo veo a ese padre de familia ir muy campante a su trabajo
el lunes y toda la semana. ¿Ahí ya no le importó si el hijo malo se
va de pinta? ¿Por qué no se queda con él las veinticuatro horas los
siete días de la semana los trescientos sesenta y cinco días del
año?
¡Ah no! –Pues uno tiene que comer, hermano.
Cierto, pero ¿Quién es el que te da de comer, hermano? ¿No es el Señor? ¿O acaso eres tan necio
que piensas que tu brazo y tu fuerza es el que te da de comer? Mira lo que dice la Santa Biblia:
“Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios… y se enorgullezca tu corazón, y te
olvides de Jehová tu Dios, y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano
me han traído esta riqueza” (Deuteronomio 8:11- 17).
Conozco a varios buenos hermanos, líderes en la iglesia, pero que están fuera de combate porque a
un hijo o hija se le ocurrió ser rebelde y alejarse del Señor. Hermano, es ahora más que nunca que
debes ser fiel al Señor y servirle con mayor dedicación. Esto será
el mejor testimonio para tu hijo y la mejor manera de atraerlo a
los pies de Cristo nuevamente.
Cuando mi madre se convirtió yo era un niño de cinco años. Así
que fui parvulito, pasé luego a los principiantes y luego a los
primarios. Pero cuando iba a pasar a los intermedios vi muchas
cosas que no me gustaron y decidí ya no volver. Tenía doce años y
así pasaron siete años, hasta que a los diecinueve fui a una
Campaña de Semana Santa e hice mi profesión de fe. Pero debo
decir que fue la fidelidad de mi madre, su perseverante oración e
insistente invitación a ir al templo lo que finalmente doblegó mi
resistencia y volví y aquí estoy cumpliendo casi cuarenta años de
ministerio pastoral.
555. DOM 290614. “EL ASIENTO VACÍO”. 1 SAMUEL 20:8… 4/5

Amado hermano, la mejor predicación a los hijos es el ejemplo. ¿Cómo van a volver ellos si te ven
que te quedas en casa, si te ven que argumentas un sinfín de excusas para no venir?
Recordemos aquel hermoso pasaje que dice: “… Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
corona de la vida” (Apc. 2:10)
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela

RINCÓN PASTORAL:

“FIDELIDAD”

Una fiel cristiana se disponía ir al templo a adorar a Dios cuando llegó su hijo con su familia para
invitarla a hacer un día de campo. Ella se disculpó diciendo que iba al templo para adorar al Señor.
El hijo, un tanto disgustado le reclamó: “¿Acaso no puedes faltar algún día? ¿Alguien te marca tu
ausencia? ¿Acaso eres indispensable? A lo que la piadosa mujer contestó: “Hijo, nadie me recrimina
mis faltas y de ninguna manera soy indispensable. Pero Dios en mi vida si lo es, ÉL es tan bueno y
yo estoy tan agradecida que no puedo faltar a mi cita que con ÉL para adorarlo”.
“Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por
costumbre. Por el contrario, animaos unos a otros, tanto más cuanto que estáis
viendo que se acerca el día del Señor”
(Hebreos 10:25) (AF)
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