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La Iglesia en 
las Casas 

  

" Y todos los días en el templo, y por las casas, no cesaban de 

enseñar y predicar a Jesús como el Cristo " 

Hechos 5:42. 
 

Traducción: Alberto Flórez-Granados  
  

Introducción a las iglesias en las casas ... 
¡No vayas a la iglesia! ¡Sé la Iglesia! 

  
  
  

Desde que comenzamos Revival Ministries Australia en 1998, nos 

hemos comprometido a plantar la iglesia en las casas. Sabíamos 

desde el principio que "somos la iglesia" y el Señor nos mostró que 

practicábamos las "primeras obras" de acuerdo con Hechos 2:42. Lo 

hicimos en todas partes, alentando las reuniones en las casas. 

  

Sin embargo, cada vez era más claro que, según las Escrituras del 

Nuevo Testamento, la Iglesia en la casa es la Iglesia en su expresión 

primaria y continua. A medida que el Espíritu Santo nos 

guió, dividimos a la congregación en nuestra base de operaciones 

en iglesias domésticas más pequeñas en 2007. 

  

Paul Galligan 
REVIVAL MINISTRIES AUSTRALIA 
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REVIVAL MINISTRIES AUSTRALIA 

un ministerio apostólico para las naciones 

  

  
Política de publicación 

RMA informa que todos nuestros materiales de enseñanza y estudio están 

protegidos por derechos de autor. Sin embargo, son ofrecidos al Cuerpo 

de Cristo en obediencia a la orden del Señor de hacer 

discípulos "enseñándoles a observar todo lo que te he 

mandado", Mat. 28:20. 

Por lo tanto, pueden copiarse y distribuirse con fines de enseñanza, no 

con fines de lucro. 

  

  

  

  

Sitio web: www.revivalministries.org.au 

todos los manuales y libros, boletines y folletos de enseñanza 

disponibles en el sitio web 

Encuentre enlaces a Spreaker para enseñanzas grabadas y CD de 

música 

& You Tube para DVDs de sufrimientos. Algunos de los logros en 

ambos sitios son bilingües - español / inglés 

  

  

© Revival Ministries Australia, Julio 2021 

  

  

  

Correo electrónico: rma@revivalministries.org.au  

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.revivalministries.org.au
mailto:rma@revivalministries.org.au
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LA CASA IGLESIA BÍBLICA 

  

UNA INTRODUCCIÓN A LAS IGLESIAS EN LAS CASAS  
• ¡No vaya a la iglesia!  
• ¡Sea la Iglesia! 

  

Desde que comenzamos Revival Ministries en 1998, nos hemos 

comprometido a plantar la iglesia en las casas. Sabíamos desde el 

principio que "somos la iglesia" y el Señor nos mostró que practicábamos 

las "primeras obras" de acuerdo con Hechos 2:42. Esto hicimos en 

todos los lugares a los que íbamos, incluso en automóvil cuando viajamos 

localmente e incluso en avión cuando lo hacíamos internacionalmente.      

 

Estimulamos las reuniones en las casas donde quiera que fuéramos 

y, durante algunos años, a medida que viajamos por Australia, nos han 

recibido en muchas casas y no en muchas iglesias en edificios.        

 

A principios de 2007, le pedimos a nuestros hermanos que se reunían 

en celebraciones congregacionales en el Centro SHILOH los domingos 

que, se separaran como congregación y se reunieran en iglesias casas más 

pequeñas. Ya teníamos dos iglesias en casas reuniéndose los domingos en 

localidades fuera del centro de la ciudad de Toowoomba, pero desde enero 

otras tres las casas iglesias se reunían en el centro de la ciudad. Uno de 

estos grupos continúa reuniéndose en el Centro SHILOH, pero sentados 

en un círculo y funcionando más como una reunión de iglesia en casa.     

 

Un domingo de cada mes, las cinco iglesias en las casas se reúnen 

para una celebración comunitaria. Ese fin de semana también tenemos 

una reunión especial los viernes por la noche con adoración y tiempo para 

esperar en el Señor y el sábado un día de entrenamiento de 10 a.m. a 4 

p.m. Esta era nuestra práctica en aquellos días y con algunas pequeñas 

variaciones, continuamos reuniéndonos en varias iglesias en casas. 

Hermanos de las iglesias en casas regionales, incluso desde 

distancias lejanas, se reúnen con nosotros durante esos fines de semana 

especiales y han llegado a convertirse en momentos muy importantes en 

nuestra vida como iglesia. 
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 Las razones por las que hicimos el cambio en nuestra base de 

operaciones de, una reunión congregacional a iglesias en casas fueron: 

• Mejorar la responsabilidad de cada individuo, cada santo fuese 

un miembro que contribuyese en la reunión de la iglesia 

(1Cor.14:26) 

• Animar a cada santo o familia a asumir la responsabilidad del 

bienestar de los demás miembros de la iglesia en casa (Hechos 

2:44-45). 

• Brindar a cada miembro un sentido de pertenencia: 'Soy 

responsable del éxito de esta iglesia'.    

  

Reunirse en grupos más pequeños. 

a) permite a los individuos individuales funcionar en regalos y 

contribuir en la reunión    

b) alienta a los hermanos para comenzar a cuidarse el uno al otro como 

todo el grupo opera más como una familia  

c) facilita la formación y capacitación de nuevos líderes, brindando a 

los aprendices experiencia en el ministerio.    

  

¿Por qué las iglesias en las casas? 

En la medida en la que se restaura la iglesia apostólica, necesitamos 

enseñar las Escrituras con respecto a la iglesia en la casa o la iglesia que 

se reúne en la casa. El modelo y la práctica de la “iglesia local” en los 

últimos tiempos no está de acuerdo con el modelo bíblico patrón. La idea 

de edificios dedicados que no se utilizan como parte de la vida 

cristiana cotidiana no es la práctica de las Escrituras. 

No necesitamos edificar un santuario para Dios en la tierra, sólo hay 

un santuario y es el que se menciona en Hebreos 9:11-

12, 24. En Mateo 18:20 Jesús dice: “Porque donde dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”  Éste es un 

santuario, dos o tres reunidos con Jesús presente en medio.     

  

La iglesia de una ciudad 

En las Escrituras los apóstoles escribieron a la iglesia de una 

ciudad. En Jerusalén, la iglesia fue dirigida por apóstoles y ancianos [que 
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incluía profetas, Hechos 15:22, 32]. En Antioquía, la iglesia estaba 

dirigida por profetas y maestros (Hechos 13:1), y desde Hechos 14:23, la 

dinámica consistía en que los apóstoles ordenaban ancianos en cada 

lugar. De aquí en adelante la iglesia de la ciudad funcionaba bajo cualquier 

tipo de liderazgo apostólico, ya sea ancianos ordenados en el liderazgo. 

El propósito de los ministerios dados es equipar y edificar a todos 

los santos para que cada miembro del cuerpo de Cristo esté madurando y 

aprendiendo cómo funcionar en el cuerpo (Ef.4: 11-16).          

 

Reuniones en las casas 

En las Escrituras, la iglesia de la ciudad se reunían en varias 

casas. Los apóstoles asistían a las reuniones en las casas y enseñaban la 

doctrina de los apóstoles, (Hechos 2:42 -47; 20: 2 0). El desarrollo de las 

iglesias locales que sumaban cientos y miles de santos no es un desarrollo 

bíblico. La iglesia que se reúne en los hogares es, por definición, limitada 

en número. Esto significa que cada persona que es 

salva, automáticamente es incluida en la vida de la iglesia. Con el 

tiempo, la iglesia de la ciudad tendrá cientos e incluso miles de santos, 

pero se reunirán en las casas bajo el liderazgo de un anciano que supervisa 

la iglesia de la ciudad.  

  

¿DONDE SE REUNIA LA IGLESIA? 
La Iglesia se reunía en las casas 

No hay evidencia de grandes congregaciones individuales en el 

Nuevo Testamento, excepto en las que las personas se reunían en los 

recintos del templo de Jerusalén en los primeros días de la vida de la 

iglesia. La evidencia indiscutible del Nuevo Testamento es que la iglesia 

se reunía en las casas. 

Hechos 2:44-47 nos dice que se reunían diariamente, de casa en 

casa; las necesidades de todos eran satisfechas por la comunidad; partían 

el pan juntos, cantaban alabanzas a Dios y la gente era salva todos los días.            

 

Estableciendo la Iglesia en casas de paz 

A medida que la iglesia se establecía en pueblos y ciudades los 

discípulos siguieron las instrucciones que Jesús les entregó 

en Mateo 10:6-15 y Lucas 10:1-12, el establecimiento de la iglesia en 
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las casas de paz. A lo largo del libro de los Hechos y las epístolas de 

Pablo hay muchas instancias de la reunión de la iglesia en las casas.       

 

Pablo saluda a las diversas congregaciones en Roma 

Por ejemplo, en Romanos 16:5 había una iglesia en la casa de 

Priscila y Aquila; En el versículo 10, Pablo saluda a la casa de 

Aristóbulo. En el versículo 11 saluda la casa de Narciso; en el versículo 

14, saluda a varios hermanos que están juntos; en el versículo 15 saluda a 

los santos que están con los cinco hermanos mencionados. Encontramos 

cinco iglesias nombradas, y estas congregaciones son parte de la iglesia 

de Roma a quien Pablo estaba dirigiéndose. 

 

La experiencia de Myanmar 

En la Unión de Myanmar [antes conocida como Birmania], las 

autoridades no permitieron a la iglesia indígena, en las últimas 

décadas, construir edificios dedicados al culto eclesial. Esto fue una 

bendición disfrazada a pesar de que había cierto resentimiento entre los 

creyentes sobre esta ley.      

 

La iglesia se reúne de casa en casa. Algunas de las reuniones de las 

casas iglesias lo hacen para recibir al apóstol visitante, con más de cien, 

pero normalmente son entre 20 y 40 personas las que se 

reúnen. En tales reuniones puede haber hasta la mitad de ellas que asisten 

para ser salvas. Aquí vemos el ejemplo bíblico en funcionamiento; los 

perdidos se integran a la iglesia.                                                      

  

Ha sido un placer absoluto servir en las áreas periféricas de 

Myanmar yendo de ciudad en ciudad a las casas iglesias. Es una 

experiencia muy bíblica. En una ocasión en un lugar apartado el Espíritu 

Santo vino como en el día de Pentecostés a una reunión en una casa llena 

con aproximadamente 60 personas, la mayoría de ellas estudiantes. Los 

estudiantes y adultos hablaron en nuevas lenguas [incluyendo Inglés, que 

de manera natural no lo sabían], profetizaron, cantaron canciones nuevas 

en el Espíritu y llorando en intercesión profunda. Algunos fueron traídos 

desde la calle, venir a ver lo qué estaba pasando. 
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ANTECEDENTES BÍBLICOS DE LA IGLESIA EN LAS CASAS 
La primera iglesia en la casa 

Se podría decir que la primera iglesia en la casa en la Biblia se reunió 

en el Jardín del Edén, en el fresco de la noche en el hogar de Adán y Eva 

lugar. Aquí fue donde se reunieron con Jehová [EL SEÑOR]. Jesús dijo 

en Mateo 18:20, donde dos o tres se reúnan en Su Nombre, Él estará allí 

en medio de ellos.                                                       

En Jesús, nuestra comunión con Dios se restablece, y esa comunión 

es con el Señor cada vez que nos reunimos en Su nombre. Somos 

bendecidos al disfrutar de la comunión de nuestro Señor “en el fresco de 

la noche” (Génesis 3:8). 

  

¿Qué pasó en casa de Adán y Eva? 

Suponemos que JEHOVÁ Dios enseñó la palabra, dejando en claro 

a Adán y a Eva cuál era el propósito divino, advirtiéndoles que se cuidaran 

de las artimañas del diablo, es decir, que no comieran del árbol del 

conocimiento. del bien y del mal. Jesús dijo que, si recibes al apóstol, me 

recibirás (Mateo 10:40). Jesús continúa estando en medio donde 

hay personas que se reúnan en Su nombre. 

  

Uno puede imaginarse la vida en casa Adán después de haber sido 

expulsados del Edén, incluyó a Adán entrenando a sus hijos para 

que caminaran con Dios. En el relato de Génesis 4 nos encontramos con 

que, tanto Caín como Abel tenían una relación personal con Dios y habían 

obviamente sido enseñados en la doctrina de la redención a través del 

ofrecimiento de un cordero. 

  

La iglesia de la casa de Noé 

La línea piadosa de Seth a través de Noé sugiere la formación 

continua de generación en generación en las casas de los padres. Cada 

primogénito se le daba un nombre profético y se le capacitaba en el 

conocimiento de los propósitos redentores de Dios. 

Por último, en la familia de Noé, su esposa y sus tres hijos y 

las esposas fueron todos involucrados en la construcción del arca de 

salvación en esa generación. 
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La casa iglesia, compuesta por las cuatro familias, obraron 

juntas bajo el liderazgo apostólico de Noé. Esta era una obra poderosa a 

la cual fueron llamados, pero la obra a la cual estamos llamados es de igual 

importancia en la medida en la que preparamos un arca de salvación en 

esta generación a través del ministerio bíblico de plantar la iglesia en 

todo lugar, en casas de paz. 

  

Abraham un Líder muy Exitoso de la Casa Iglesia 

“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, 

que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que 

haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado sobre 

él”, Gen.18:19. 

Dios dice que escogió a Abraham porque él previó que administraría 

bien su casa y de esta manera calificaría para convertirse en el padre de 

muchas naciones, liberando la bendición de Dios para cada 

familia (Génesis 12:3). Esta bendición es a través de Cristo y es para cada 

familia.  

La iglesia se debe plantar principalmente en el hogar: 

Es una iglesia familiar. 

  

Mucho antes de que Abraham tuviese su propio hijo tuvo muchos 

hijos espirituales. Gén.14:14 nos dice nos que él tenía 318 hombres 

entrenados [funcionarios] en su propia casa, que podrían ir a la guerra con 

él. Si la mayoría de estos hombres eran casados, imagine cuántas almas 

estaban bajo el cuidado de Abraham. 

Esta casa iglesia era realmente pueblo itinerante. cientos de 

familias que vivían en tiendas de campaña, el cuidado de sus ovejas y 

vacas. Y esto fue en los primeros años del ministerio de Abraham. 

  

En Génesis 18:11-15 YAVÉ mismo visitó a Abraham y Sara en 

su propia tienda. Esto sucedió cuando YAVÉ profetizó la concepción y 

el nacimiento de Isaac. La palabra de YAVÉ se dará a conocer en las 

casas iglesias. 
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Siempre que dos o tres se reúnan en Su nombre, ' YO SOY ' está 

presente. ¡ALELUYA! A medida que compartimos la fe 

de Abraham, recibimos la bendición.        

 

Dios nos visitará en nuestras congregaciones 

y Su palabra será preciosa y poderosa. 

  

UN CORDERO POR CADA FAMILIA  
La lectura de Éxodo 12 nos revela que los israelitas que vivían 

en Egipto, vivían en hogares que incluían más de 

la familia inmediata.   Dios instruyó a Moisés que cada familia debía 

preparar un cordero (Ex.12:3). Si la familia era demasiado pequeña para 

consumir el cordero completo, debían unirse a 

otra familia pequeña (v4). Había un número óptimo de personas para 

formar una familia y, en el contexto, parece que 

la familia promedio era de ese tamaño óptimo.  
 

Esta es una enseñanza emocionante:   

➢ Dios ha provisto un cordero para cada hogar.     

➢ Para cada congregación del pueblo de Dios que se reúnen, 

hay un cordero.     

➢ En la casa iglesia del nuevo pacto, Dios ha provisto un 

cordero, Su propio Hijo.     

➢ Cada familia [casa iglesia] ha sido provista y está autorizada 

a partir el pan en la casa. (Hechos 2:46)     
  

Jesús el Cristo es el Cordero para todos los hogares 

Encontramos un maravilloso ejemplo de esto en Hechos 10 cuando 

Pedro fue invitado a casa de Cornelio a compartir las buenas noticias de 

Jesús el Cristo a Cornelio, lo mismo que a sus familiares y amigos 

cercanos. La familia reunida recibió a Jesús el Cordero de Dios, a 

través de la predicación del apóstol. 

Dios liberó a Su pueblo de Egipto a través de Moisés, casa por casa, 

por lo que ahora Él ha provisto salvación para todas ellas a través de Jesús 

el Cristo. Jesús el Cristo ha designado apóstoles y a otros ministros para 

establecer la iglesia en cada casa que los reciba.   
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Instrucciones de Moisés para las Casas Iglesia 

Moisés enseñó cómo debe funcionar la iglesia en la casa 

diariamente (Deuteronomio 6:4-9). El pueblo de Dios en el amor a Dios 

con todo su corazón, alma y fortaleza deben funcionar en sus casas como 

creyentes diariamente. 

"Y las repetirás a tus hijos, 

y hablarás de ellas en tu casa, 

y andando por el camino, 

y al acostarte, 

y cuando te levantes. 

Y las atarás como una señal en tu mano, 

y estarán como frontales entre tus ojos; 

y las escribirás en los postes de tu casa, 

y en tus puertas” Deut 6:7-9. 

  

ESTABLECIMIENTO DE LA CASA IGLESIA 
 La iglesia está establecida en 'casas de paz' por predicadores 

[apóstoles, evangelistas, pastores o discípulos como en Hechos 11] 

enviados en la voluntad del Señor. 

En Lucas 10:1-24 Jesús nos brinda instrucciones claras para 

establecer iglesias en las casas en cada lugar.       

 

Ir a todas partes antes de que venga el Señor. El Señor nombró a 

otros setenta; los envió de dos en dos, delante de Él a los lugares que Él 

iría. Debemos preparar cada lugar para la venida del Señor (Lucas 10:1).    

 

Obreros para la cosecha. ¿Por qué necesitamos establecer una iglesia 

en cada lugar? Porque Jesús dijo: “La mies a la verdad es mucha, mas los 

obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a 

su mies” (Lucas 10:2).       

 

Mucha oposición. Jesús dijo que los estaba enviando como corderos 

entre lobos (Lucas 10:3). Habrá lobos, ¡cuidado! 

No serás popular yendo a plantar una iglesia en cada 

lugar. Puedes encontrarte con oposición de otras iglesias establecidas allí, 
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y de los espíritus malignos en áreas controladas por la hechicería y falsas 

religiones.      

 

Caminar en obediencia. No debemos tomar nada con nosotros, sino 

confiar en que Dios nos proveerá; no debemos desviarnos [no hay turismo 

misionero]. 

Jesús dijo: "No saludes a nadie en el camino" (Lucas 10:4). No 

permitas que las distracciones te distraigan del objetivo. 

  

Dirigido por la paz. Entra en la casa donde residan personas de paz; en 

otras palabras, donde fueses recibido (Lucas 10:5). 

  

Encuentra una casa amigable. Tener discernimiento: ¿es esta una 

casa 'paz'? Si no es una casa de paz, no te quedes en ella (Lucas 10:6). 

  

Ministra esa casa. Permanece en esa casa de paz; recibe su 

hospitalidad; ministra esa casa (Lucas 10:7). No estamos supuestos 

a tocar todas las puertas; sino a permanecer en el lugar donde nos reciban. 

  

La ciudad es juzgada por su hospitalidad. Una ciudad será juzgada 

por la forma en que reciban a los predicadores que el Señor envía (Lucas 

10:8). 

  

Sana a los enfermos y predica la palabra. En la casa de paz ofrece 

orar por los enfermos (Lucas 10:9). Jesús nos instruye a sanar a los 

enfermos y a predicar el reino de Dios. Algunos otros podrán ser atraídos 

a la casa para recibir oración o sanidad a medida que se difunde la 

noticia. ¡El poder de Dios estará presente para sanar en esa casa! Esto abre 

la oportunidad de testificar sobre Jesús. 

  

Habrá juicio sobre aquellas personas y ciudades que no reciban a los 

predicadores. Jesús dijo ' Aún el polvo de vuestra ciudad, que se quede 

pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros' [un acto 

profético de juicio, ya que no lo recibieron la Palabra]. En la medida 
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que hicieran esto, prevendrían a la ciudad del juicio venidero (Lucas 

10:11-12). 

“El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, 

me rechaza, y el que me rechaza, rechaza al que me envió” Lucas 10:16. 

  

Recibir a Jesús. Creyendo en Su nombre es como las personas reciben 

a Jesús, nacen de nuevo (Juan 1:12). Si las personas rechazan 

la predicación, estarán rechazando al Señor. Recibimos a Jesús al creer en 

su Nombre. La gente solo sabrá Su nombre si lo predicamos. 
  

Autoridad sobre el diablo. El diablo y los demonios están sujetos a 

nosotros. Satanás ha sido derrotado, Jesús dijo: “Yo veía a Satanás caer 

del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 

escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada 

os dañará” (Lucas 10:17 -19). 

  

La salvación. Jesús enfatiza que el milagro más grande es el nuevo 

nacimiento, el cual lleva a las personas a salvación. El objetivo es ver a 

las personas salvas (Lucas 10:20). La salvación proviene por revelación 

de parte de Dios. El Señor nos envía para salvar a las personas a través 

de nuestra predicación (v 21-22). 

Jesús revela al Padre a los que quiere (Mateo 16:17). La salvación 

sucede a través de la revelación. 

  

El misterio revelado. Este Evangelio que hemos recibido es la 

revelación del misterio que estaba oculto a los santos del Antiguo 

Testamento (Lucas 10: 23-24). 

   

FUNCIONAMIENTO EN LA CASA IGLESIA 
En el Libro de los Hechos vemos a la iglesia plantada y funcionando 

por las casas. En el presente estudio estamos contemplamos aspectos de la 

iglesia en funcionamiento en las casas. 
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Colocando los Fundamentos  

• venida del Espíritu Santo; dando poder para el ministerio y el 

testimonio como Jesús había prometido en Hechos 1:8 (Hechos 

2:1-13) 

• Pedro predica a Jesús, el Señor y a Cristo (Hechos 2:1 4-40) 

• Los oyentes se compungieron al escuchar la predicación de Jesús 

crucificado, muerto y resucitado. (v37) 

• Pedro les dice cómo ser salvos: arrepiéntanse y crean la palabra, 

y "recibieron la palabra"; fueron bautizados y recibieron el Espíritu 

Santo (v38-41) 

  

Los fundamentos de la nueva iglesia 

estaban siendo colocados por los apóstoles. 

  

Cinco funciones fundamentales de la vida de la iglesia      

 

Hechos 2:42 revela los cinco componentes vitales de la vida de la iglesia: 

  

1. Ellos perseveraban - esto significa lo que se expresa: los primeros 

creyentes continuaron devotamente o firmemente en los otros cuatro 

componentes. Sin un compromiso común y completo en lo relativo 

a la fe, la iglesia no podrá cumplir su propósito.     

  

2. La doctrina de los apóstoles: la enseñanza reveladora llevada por 

los apóstoles. Toda la enseñanza procede directamente de la palabra 

de Dios.     

  

3. Comunión: El compartir juntos de la primera iglesia de manera que 

sus necesidades eran satisfechas (Hechos 2:44-45).     

  

4. Partimiento del pan: la mesa de la comunión, en la cual recordamos 

regularmente a Jesús tal como Él nos dijo (Hechos 2:46; 

1Cor.11:23-26).     

  

5. La oración: reuniones diarias de oración (Hechos 3:1).     
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Los resultados de las oraciones continuas y perseverantes en estas 

componentes vitales de la vida de la iglesia f fueron: 

  

a) Hechos 2:43 Gran temor sobrevino sobre todos los creyentes. Este 

'miedo' es el temor del Señor, que en el Antiguo Testamento es 

el equivalente de la fe. Señales poderosas y maravillas fueron hechas 

por los apóstoles. El temor [fe] produjo el milagro.    

  

b) Hechos 22:44 Los creyentes estaban todos juntos y compartían 

todas las cosas en común. Una verdadera comunidad emergió.   

  

c) Hechos 2:45 los bienes se vendían, y el producido se utilizaba para 

satisfacer las necesidades de la comunidad.    

  

d) Hechos 2:46 diariamente - continuaban diariamente 

• en un solo acuerdo - en un mismo espíritu, sin agendas particulares 

[Hecho s 5:1-11] 

• en el templo - se presentaban como un cuerpo coherente 

y comprometido de creyentes (Hechos 5: 12-13) 

• en las casas 

  

La Mesa del Señor como un lugar central - Hechos 2:46 

• Y partiendo el pan por las casas, “un cordero por 

familia” (Ex.12:3). 

• La comunión es fundamentalmente esencial en la casa 

iglesia. Compartían las comidas juntos con alegría y sencillez. 

  

Muchas iglesias autorizan reuniones en las casas, pero 

nunca autorizan el partimiento del pan; hasta que todo el control (doctrina 

de los nicolaítas Apocalipsis 2:6) se les quita a los creyentes, y los 

cristianos se reúnan diariamente en las casas, cumpliendo las cinco 

funciones fundamentales de la iglesia, no experimentaremos “nuestro 

primer amor” (Apocalipsis 2:4-5) por Jesús y cumpliremos Su 

buena voluntad aceptable y perfecta. 
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e) Hechos 2: 47 “Alabando a Dios, y teniendo el favor con todo el 

pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos “.   El 

Señor añadía a la iglesia, todos los días, t manguera que 

necesitaba salvación. Cuando la iglesia se comporta y funciona como 

debería, Dios agregará las personas. 

  

PRÁCTICAS DE LA IGLESIA DEL LIBRO DE LOS HECHOS EN 
LAS CASAS 
  

i. Oraban hasta altas horas de la noche. “Y puestos en libertad, 

vinieron a suyos y contaron todo los que los principales sacerdotes 

y los ancianos les habían dicho” Hechos 4:23.       

 

ii. Pedro y Juan fueron a sus compañeros y se reportaron a 

ellos. Encontraron a sus compañeros reunidos en una casa.    

 

iii. En un solo acuerdo "Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes 

la voz a Dios, y dijeron…" Hechos 4:24. Oraron juntos. 

 

iv. Renovaron su osadía “Cuando hubieron orado, el lugar en que 

estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu 

Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios” Hechos 4:31. 

El lugar [casa] donde se reunían para congregarse fue sacudida y 

fueron llenos de nuevo con el Espíritu Santo. Salieron de la reunión 

de oración de la casa predicando con valentía. 

 

v. Todas las cosas en común “Y la multitud de los que habían creído 

era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio, 

nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en 

común” Hechos 4:32. ¡El resultado fue el estallido de un 

avivamiento!  Las verdaderas comunidades producen un 

avivamiento: muchos otros quieren ser parte de él. (v.33) 
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vi.  Predicaban con gran poder Hechos 4:33 “Y con 

gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 

Señor Jesús, y abundante gracia era sobre t ellos '' Gran poder 

' y ' gran gracia ' estaban sobre los apóstoles. Los apóstoles 

predicaban a Cristo. Jesús es la PUERTA para la comunidad.   

 

vii. En los pies de los apóstoles pies Hechos 4:34-37 revelan el 

nivel de la generosidad de dar sacrificialmente de estos 

discípulos. La gente estaba dispuesta a depositar su dinero “a los 

pies de los apóstoles” y permitirles su distribución. Este es un 

principio de la palabra de Dios. 

  

Diariamente - ¡No cesaban! 

“Y todos los días por el templo, y por las casas, no cesaban 

de enseñar y predicar a Jesús el Cristo” Hechos 5:42. ¡AMÉN! 

Hasta tanto no volvamos al modelo y práctica de la predicación y la 

enseñanza de Jesús como el Cristo en las casas que nos reciban y en 

lugares públicos como el templo, no vamos a ver la vida y el testimonio 

de la gloria de Cristo Jesús que anhelamos. Apenas   aprobamos 

parcialmente la iglesia en las casas. La mayoría de las iglesias prohíben el 

partimiento del pan en las casas y, sin embargo, éste es el lugar adecuado 

para hacerlo No es bíblico ni práctico partir el pan en congregaciones 

grandes. 

  

La obra del Evangelio es continua, pública, y de casa en casa, todos 

los días. 

Los ancianos de la ciudad trabajan en unidad para plantar la iglesia 

en cada casa de paz. Se necesita una verdadera casa apostólica ganadora 

de almas en cada región, en cada ciudad, pueblo y área rural, de manera 

que cada alma sea contactada e impactada con el evangelio de Jesús el 

Cristo. 

 

Un testimonio 

A principios del 2003 me encontraba en una ciudad en el extranjero 

un día domingo; yo prediqué en cuatro reuniones de los domingos. La 
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primera fue en un área suburbana, bastante pobre. Era una reunión en una 

casa iglesia humilde, en la que se incluía el partimiento del pan. Tres 

almas fueron salvas en dicha reunión. 

Los conduje al Señor antes de ministrar la comunión. Luego 

pudieron recibirla.  

La siguiente reunión se llevó a cabo en la planta alta de una casa, la cual 

había sido destinada para las reuniones de la iglesia. 

       Tuvimos una reunión dominical normal en este lugar con 

la comunidad. Nadie respondió el llamado al altar. La tercera reunión se 

celebró en un pequeño edificio de la iglesia. Estaba lleno No hubo 

comunión ni ninguno respondió al llamado para salvación. La cuarta 

celebración era un día de reunión por la noche en la sede de una 

iglesia pentecostal, con 3-400 presentes. Una vez más, allí no se celebró 

la comunión y nadie respondió al llamado para salvación. 

La primera reunión se llevó a cabo en una casa humilde, en una calle 

humilde y la gente que no eran salvas fue atraída a la reunión. El 

partimiento del pan en tales reuniones fluye de manera fácil, natural, 

íntima y, de gran alcance para salvación como lo experimentamos. Esta 

partición bíblica del partimiento del pan en la casa, con el apóstol presente 

enseñando la palabra en las casas.  

  

Multiplicación 

Aquellos pastores que dirigen congregaciones, que se reúnen los 

domingos en edificios dedicados al culto, tienen el potencial para plantar 

múltiples casas iglesia. Esto significa que deben capacitar a los líderes y 

luego dividir la congregación en grupos para que se reúnan en reuniones 

más pequeñas, de casa en la casa. No me refiero a grupos celulares o 

grupos familiares sino a la plantación real y el establecimiento de la iglesia 

en las casas.  

Tal obra es verdaderamente apostólica y debe realizarse para el 

testimonio efectivo del Evangelio a toda criatura. Éste es el verdadero 

modelo bíblico de: “Id y haced discípulos…” la plantación de iglesias 

en todas las casas. 
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LA IGLESIA QUE SE REÚNE  
EN LA CASAS 

  

La iglesia del Nuevo Testamento, es la iglesia que se reúne en 

casas. Los apóstoles enseñaron las doctrinas de Cristo en las reuniones en 

las casas en la medida en que los creyentes se reunían diariamente. Se 

dieron ministerios públicos, pero eran principalmente sólo para en 

evangelismo. 

  

Encontramos la utilización pública de un salón, tal como en el caso 

de Pablo en Éfeso, en el cual reunía a los discípulos para entrenarlos, 

pero no se trataba de un edificio dedicado a funcionar como iglesia. 

  

De acuerdo con las Escrituras del Nuevo Testamento la iglesia en la 

casa es expresión primaria y permanente de la iglesia. 

  

Las verdaderas reuniones de los Santos (creyentes) en las casas es la 

única expresión de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, 

exceptuando la predicación y el testimonio público en lugares como el 

pórtico de Salomón (Hechos 5:12), y las escuelas apostólicas como la 

escuela de Tyrano en Éfeso (Ley Hechos 19:9-10). 

  

El propósito del ministerio en la casa 

Dicho de manera clara y simple: el propósito del ministerio en la 

casa es plantar la iglesia bíblica y liberarla para que funcione. 

Éste es el modelo ministerial con el que Jesús instruyó a los setenta 

discípulos en Lucas 10; debían quedarse en las casas de paz [una casa 

amigable, una casa donde fuesen recibidos], sanar a los enfermos y 

predicar el reino de Dios.  

  

No debían ir de casa en casa, sino permanecer en el lugar en el cual 

Jesús esperaba que los enfermos y los perdidos fuesen atraídos a la casa 

donde los ministros del evangelio se encontraban (Lucas 10:1-9).  
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LA IGLESIA EN LA CASA EN EL LIBRO DE LOS HECHOS 
Encontramos claras referencias en el libro de Hechos acerca de la 

iglesia en las casas. En Hechos 1:12-26 los ciento veinte estaban 

esperando en el Aposento Alto, continuando en la oración hasta que vino 

el Espíritu Santo - estaban en una casa. 
 

En Hechos 2:42-47 después de la predicación pública en la calle en 

el día de Pentecostés, tres mil almas fueron bautizadas y se añadieron a los 

ciento veinte creyentes. ¿Dónde se encontraban los 120? 
 

Hechos 2:46 “y perseverando unánimes cada día en el templo y 

partiendo el pan en las casas”. Se reunían en múltiples casas. Uno 

puede imaginar que en el Aposento Alto de Hechos 1 probablemente se 

encontraban más de 120. Muchos otros creyentes abrieron sus casas e 

invitaron a los nuevos convertidos, que ya estaban bautizados y que 

habían recibido el Espíritu Santo el día en que creyeron, a las reuniones 

en las casas donde los apóstoles enseñaban diariamente. Además, 

hubo reuniones diarias de oración en los recintos del templo, 

específicamente el pórtico de Salomón (Hechos 5:12).         

 

Hechos 4:23 y 31: una vez que Pedro y Juan fueron puestos en 

libertad por el Sanedrín “se fueron a sus propios compañeros”, [podemos 

suponer que ellos fueron a una casa] y oró al Señor acerca de la situación 

y pidiéndole al Señor audacia, señales y maravillas. 
 

Hechos 5:42 "Y todos los días, en el templo, y por las casas, no 

cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo".  
 

Hechos 9:11-19 Saulo estaba "en la casa de Judas en una 

calle llamada Derecha". Pablo fue sanado, lleno del Espíritu Santo y 

bautizado por Ananías en una casa. 
 

Hechos 9:33-34: Pedro levantó al paralítico de su cama, 

suponemos que estaba en una casa. 
 

Hechos 10:24-48: Cornelio se reunió con todos sus parientes y 

amigos para que viniesen a su casa a escuchar a Pedro compartir el 

mensaje de Jesús el Cristo.  “Mientras aun hablaba Pedro todavía estas 



21 
 

palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 

discurso” v44.  
 

¡Pedro entonces les ordenó que se bautizaran [ellos deben haber 

tenido un poco de agua en la casa – ¡quizás un baño romano!] Y él se 

quedó con ellos en la casa durante unos días ministrando. 
 

Hechos 12:12 Cuando el ángel liberó a Pedro de prisión fué a la 

casa de Juan Marcos “donde muchos estaban reunidos orando.  
 

Hechos 16:15-40 Lydia fue salva por la predicación de Pablo y tan 

pronto como fue bautizada, ella persuadió a Pablo y su equipo para 

que "vinieran a su casa y se quedaran". La iglesia en Filipos fue 

plantada en la casa de Lydia. Allí fue donde se reunió la iglesia. Cuando 

Pablo y Silas fueron liberados de prisión, fueron a la casa de Lydia donde 

vieron a los hermanos (v.40). 
 

En Hechos 16:33-34, el carcelero de Filipos y su familia fueron 

salvos e inmediatamente bautizados; Luego llevó a los apóstoles a su casa 

y puso comida delante de ellos. De nuevo, la función o conducta de 

la vida de la iglesia se daba en la casa. 
 

Hechos 18:7-8 en Corinto, Pablo inicialmente testificó en la 

sinagoga judía, pero cuando surgió la oposición, y saliendo de allí, se fue 

a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto 

a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor 

con toda su casa.” Muchas veces en el Nuevo Testamento evangelismo 

llegaba a familias enteras; ¡esto se debía a que el ministerio evangelístico 

llegaba hasta la misma casa! 
 

Hechos 20:20 Pablo testifica que en Éfeso "enseñó públicamente y 

por las casas". Estaba hablando a los ancianos de la iglesia en 

Éfeso. Cuando Pablo estaba en Éfeso, enseñaba públicamente, 

diariamente, en la escuela de Tirano. Pero la iglesia se reunía en casas y, 

por las noches, Pablo ministraba de casa en casa. La escuela de Tirano 

es el modelo de las escuelas de formación apostólica. 
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Hechos 21:8 cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Cesárea, “y 

entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de la siete, 

posamos con él”. Las reuniones en las casas ocurrieron automáticamente 

y después de muchos días Ágabo, el profeta, llegó de Judea y ministró en 

la casa (v.10-14).  
 

Hechos 28:30-31 “Y Pablo permaneció dos años enteros en una 

casa alquilada, y recibía a todos a los que a él venían, predicando el 

reino de Dios y enseñando y enseñando acerca del al Señor Jesús Cristo 

con toda confianza, nadie lo prohíbe”.   
 

Pablo había pasado dos años enseñando en la escuela apostólica 

en Éfeso, comprometido en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles en 

su propia casa alquilada durante dos años. Esta es la última imagen 

que tenemos del gran apóstol Pablo en las Escrituras practicando la iglesia 

en la casa. 

 

Hemos visto todas las referencias directas de la iglesia que se 

reunían en las casas en el libro de los Hechos. Hay otras REFERENCIAS 

indirectas porque todas las reuniones normales se realizaban de casa 

a casa. Esto incluía la Palabra de Dios enseñada por los apóstoles. 

  

MINISTERIO EN LAS CASAS EN LAS EPÍSTOLAS 
Romanos 16:5 “Saludad a la iglesia de su casa [casa de Priscila y 

de Aquila]” 

v.10 " Saludad a los de la casa de Aristóbulo". 

v.11 “Saluda a los de la casa de Narciso que están en el Señor " 

v.14 "Saluda a Asincrito ... y a los hermanos que están con ellos". 

v.15 otro grupo de santos, junto con algunos hermanos a quienes 

Pablo conoce por sus nombres.  

Pablo no había estado en Roma en el momento en que escribió 

la carta, pero conocía a 'hermanos en algunos hogares', 'iglesias en las 

casas', 'hermanos reunidos'. Se mencionan cinco de estos grupos y es 

razonable pensar que eran cinco congregaciones establecidas en casas, las 

cuales formaban parte de la iglesia en Roma. 
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1 Corintios 16:15 se refiere a la familia de Estéfanas, “ellos se han 

se dedicado al servicio de los santos”.  

Se hace referencia a Estéfanas como ministro y colaborador de 

Pablo. Él ministró a través de la iglesia que estaba establecida en su casa 

y también viajando en el ministerio. En v.19 Priscila y Aquila tuvieron 

una iglesia en su casa en Éfeso, posteriormente en Roma y antes en 

Corinto. 
 

En Colosenses 4:15 la iglesia se encuentra en la casa de 

Ninfas]. Filemón (v.1-2) también fue anfitrión y dirigió la iglesia en su 

casa. Era conocido por su amor y fe, por su ministerio renovador por los 

santos (v.4-6) y por el apóstol Pablo (v.20-22). 

De la misma manera, en el libro de los Hechos, solo existen algunas 

referencias específicas a las iglesias que se encuentran en las casas. Sin 

embargo, no hay referencias, ya sea en el libro 

de Hechos o la Epístolas de reuniones de la iglesia en cualquier otro lugar 

habitualmente. Es hora de regresar al cristianismo 

del Nuevo Testamento, y continuar con el modelo 

apostólico claramente establecido en las Escrituras. 

  

Como está escrito 

Los apóstoles en la Biblia ministraban públicamente y de casa en 

casa. El ministerio público era generalmente el evangelismo, pero incluía 

hablar en las sinagogas regularmente en los primeros años de la iglesia y 

también en los recintos del Templo. Se celebraban reuniones de oración 

en el área del Templo. Sin embargo, la vida normal de la iglesia se 

desarrollaba [ realizaba] en los hogares, de casa en casa. 

  

Los nuevos conversos, frutos del evangelismo público fueron 

recibidos en la iglesia; la cual se encontraba en muchos hogares. Los tres 

mil salvos del día de Pentecostés se añadieron a los ciento veinte, se 

reunían en muchos hogares diariamente, y fueron creciendo día tras 

día; “el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 

salvos” Hechos 2:47. 
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La única mención del lugar donde se efectuaban las reuniones de la 

iglesia como tal, en las Escrituras, es en las casas. Es cierto que, el 

testimonio público se presentaba en una variedad de lugares, pero nunca 

la Biblia sugiere que la iglesia llegó a reunirse en estos lugares como sitios 

donde experimentar la vida normal de la iglesia. 
 

La vida normal de la iglesia, o sea la 'conducta' o función de ella, 

fue indiscutiblemente en las casas. Entonces, ¿por qué 

tanta confusión? A menudo, cuando comparto con otros 

ministros acerca del desarrollo del ministerio en la casa y la manera 

de usar las iglesias en las casas, sus reacciones son: 'Oh, cuando el 

grupo crezca, podremos conseguir un edificio'. No, ese no 

es nuestro objetivo. 
 

La meta consiste en la multiplicar el número de discípulos que 

se reúnan en casas para escuchar la doctrina de los apóstoles,  la 

comunión unos con otros, satisfacer las necesidades los unos a los otros, 

celebrar la Mesa del Señor regularmente - por lo menos una vez a la 

semana, pero preferiblemente todos los días y orar juntos,  buscar el 

rostro de Dios día por día ;  nutrir a los nuevos conversos y discipular a los 

creyentes. 

 

LA CONDUCTA DEL MINISTERIO EN LA CASA 
 

En la iglesia que se reúne en las casas debe darse: 
 

• oración, permitir que los perdidos tengan un encuentro con 

Jesús, alabar y adorar, 

• compañerismo y compartir, 

• la doctrina apostólica – la cual conduce a practicar la sana 

doctrina, entender la revelación, y recibir gracia. 

• muchas oportunidades para ministrar: señales, maravillas, 

predicación y enseñanza. 
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Todo esto es ilustrado en Hechos 2: 42-47: 

Hechos 2:42 "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 

comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 

oraciones". El ministerio quíntuple funcionó en las casas. 

Los apóstoles asistían a las reuniones y enseñaban la doctrina; los 

santos experimentaban la comunión, partían el pan oraban juntos. 

Estos cuatro aspectos son las obras clave del funcionamiento de la 

iglesia en la casa. Sin embargo, aun los creyentes ya maduros dependen 

continuamente del liderazgo de la iglesia local, nunca se les delega para 

que funcionen en el ministerio en las casas partiendo el pan, 

orando juntos y estudiando la Palabra. 
 

v.43 "Y sobrevino temor a toda persona; y  muchas maravillas y 

señales eran hecha por los apóstoles". Hubo evidencia del reino de Dios 

en medio de ellos. Los enfermos eran sanados; y los milagros ocurrían en 

las casas. 
 

v.44-45 "Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 

común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus  bienes , y 

lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno". 

El compañerismo que se desarrolla a partir del ministerio basado en 

las casas produce un profundo nivel de compartir. Cada miembro del 

grupo es reconocido y valorado; las necesidades individuales son 

compartidas abiertamente y se ora por ellas; la ayuda, el apoyo y la 

provisión fluyen en la manera como guíe el Señor. 
 

v.46 “Y perseverando unánimes cada día ... y partiendo el pan en 

las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.” Existía 

la oportunidad de que los creyentes se reuniesen diariamente de manera 

abierta y espontanea, compartiesen comidas juntos y oportunidades de 

experimentar al Señor partiendo el pan. El partimiento del pan en las 

Escrituras desde sus inicios en la última cena se dio siempre en el contexto 

de una comida. Hoy, cuando la iglesia regresa a la reunión en las casas, el 

partimiento del pan puede ser una vez más parte de la comida de la 

comunidad y adquirir un mayor significado. 
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v.47 “Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 

Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos".   El 

lugar de alabanza y adoración es en la reunión de la casa. 

La iglesia basada en las casas se encuentran en un contacto "natural" 

con los vecinos y con todos los que viven cerca de las casas iglesia.   Los 

primeros cristianos tenían "favor con toda la gente", lo que significa que 

eran populares y estimados. Los vecinos son fáciles de involucrarse en la 

iglesia que se reúne en las casas. 

  

El testimonio de las Escrituras es claro: la iglesia del Nuevo Testamento 

se reunía en casas. La iglesia se plantó en las casas de 

amigos. Hechos 5:42 " Y todos los días en el templo y por las casas, no 

cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo". En Lucas 10, Jesús 

envió a los testigos de dos en dos a cada ciudad y lugar donde estaba a 

punto de ir. Él los instruyó acerca de encontrar una casa amistosa casa 

y ministrar allí, sanando a los enfermos y predicando el reino de Dios.  

  

La meta consiste en: 

• múltiples iglesias: una iglesia en el hogar de cada familia 

cristiana; una iglesia en la casa de cada hogar cristiano; una iglesia 

en cada piso de edificios de apartamentos y en cada bloque de 

oficinas; una iglesia en cada calle; Una iglesia en cada distrito 

agrícola. 

• para que el evangelio sea completamente predicado; para que se 

cumpla la Gran Comisión; de manera que la iglesia esté preparada 

para la venida del Señor. 

• Por lo tanto, debe haber una iglesia basada en la Biblia, ganadora 

de almas, con poder del Espíritu Santo, en medio de cada grupo de 

personas. Y luego que cada alma sea contactada e impacta por 

el Evangelio de Jesús Cristo. 

  

Ministrando de Casa en Casa 

Desde hace algunos años el Señor nos ha enfocado en la plantación 

de la iglesia “en cada casa amistosa”. El Señor dio instrucciones a los 

setenta a quienes envió en Lucas 10 que encontrasen una casa donde 
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fuesen recibidos y sanasen los enfermos y Predicasen el Evangelio en esa 

casa. En el libro de Hechos y en varios lugares en 

las epístolas encontramos referencias a iglesias que se reunían en las 

casas. 
 

De hecho, las casas eran el principal y hasta el único lugar de 

reunión de la iglesia. Los edificios dedicados de la iglesia no aparecieron 

hasta mucho tiempo después de que de escribiese el 

Nuevo Testamento. Es difícil para nosotros en la era moderna 

comprender cómo funcionaba inicialmente la organización, porque el 

formato general de las reuniones de la iglesia de hoy es muy diferente. Sin 

embargo, hubo una restauración continua de la iglesia en la casa.  
 

A fines de 2005, un equipo de los nuestros fue llevado por un pastor 

apostólico con sede en un pequeño pueblo rural a un total de seis 

localidades [una ciudad, cuatro pueblos y una propiedad agrícola]. 

Las reuniones fueron con una persona de la granja; la más 

concurrida fue de quince. Sin embargo, en cada lugar el Señor lanzó Su 

palabra específicamente, hubo una unción de revelación y 

comprensión. Nos sorprendió ver que el Señor obraba a medida que 

íbamos de casa en casa' compartiendo la palabra de Dios 

y ministrando a las necesidades del pueblo de Dios. 
 

Vemos el avivamiento en nuestros días, no en estos momentos con 

una gran cantidad de personas salvas, sino más bien los santos 

experimentando un cambio de vida en la medida que expresamos la 

revelación apostólica y el espíritu de adopción. Dios nos está capacitando 

para ministrar a nivel individual y a pequeños grupos, quienes 

están aprendiendo a 'ser la iglesia', que no dependen ya de una estructura 

de una jerarquía o de un orden establecido de servicio, sino que se 

encuentran experimentando la conducción del Espíritu Santo, que están 

asumiendo la responsabilidad de ser discípulos, para crecer en el 

conocimiento de la palabra. 

  

En todo esto, Dios está preparando a un pueblo para  

influir en muchos en el futuro. 
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UN MODELO PARA LA PLANTACIÓN DE MUCHAS IGLESIAS, 
A TRAVÉS DEL MINISTERIO APOSTÓLICO. 

 

Para aquellos ministros que se encuentran al frente de una iglesia 

celular en funcionamiento, tengan en cuenta la oportunidad que se les 

presenta de plantar muchas iglesias. No es un mayor cambio, realmente 

lanzar cada célula para que se convierta en una iglesia en casa. Si 

actualmente tiene numerosas células que se reúnan como parte de su 

iglesia local, comience a pensar en las iglesias plantadas; que cada célula 

pueda convertirse en la iglesia plantada que funciona en una localidad, en 

todos los aspectos de la vida de la iglesia y de ministerio.             

  

1. Revise su estructura celular actual. A menudo, una iglesia 

local tiene células basadas en un grupo de interés particular, como 

células de jóvenes solteros, de arejas casadas. Sin embargo, la iglesia 

debe consistir en familias juntas en el Señor.  

Por lo tanto, será necesario reestructurar los grupos para que se 

conviertan en expresiones genuinas de la iglesia. La forma obvia de 

plantar iglesias es en áreas geográficas, involucrando a todas 

las edades y a toda la familia. 
 

2. Cualquier iglesia en casa que funcione necesita un anciano 

/ pastor que se responsabilice de las reuniones y otros aspectos de 

la comunidad de la iglesia, incluido el cuidado pastoral. El anciano 

de cada iglesia en casa debe ser nombrado/comisionado por el 

liderazgo apostólico. 

El papel principal del anciano es continuar la obra de 

'hacer discípulos'. 

Los ancianos necesitan haber sido entrenados como discípulos, para 

que sepan qué hacer. 

Los ancianos deben continuar sometiéndose y ser responsables 

ante el liderazgo apostólico. 

Hemos incluido un estudio acerca de los ancianos en las 

Escrituras. Por favor estudie cuidadosamente y luego planee su 

nombramiento, tal como lo hicieron Pablo y Bernabé en Hechos 

14:23 y como Pablo instruyó a Tito en Tito 1:5. 
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3. Inicialmente, las nuevas iglesias emergentes en las 

casas pueden reunirse solamente durante la semana, y luego todos 

los hermanos juntos se podrán f reunir en el local con el cual la 

iglesia cuenta ya, los domingos. 

Sin embargo, esto puede variar ya que algunas de las iglesias en las 

casas pueden estar muy lejos del lugar donde se acostumbraban a 

reunirse y el evangelio sería mejor servido en el caso que se 

reunieran en su propia localidad. Así las cosas, la reunión con todos 

los hermanos juntos podría darse mensualmente. Cuando el número 

de iglesias en las casas aumentasen en una localidad en 

particular, podrían reunirse mensualmente combinadamente en esa 

localidad. 

Tenga en cuenta que todo esto lleva tiempo. También debe darse 

una nueva capacitación para nosotros mismos y para todos nuestros 

líderes con el fin de adoptar el modelo bíblico de la iglesia, es decir, 

la instalación de varias iglesias en las casas de todas partes. 

  

4. La iglesia madre actual y cualquier instalación que tenga la 

iglesia, debe comenzar a funcionar como un centro apostólico de 

discipulado y capacitación, ofreciendo cursos de estudio, tanto en 

las instalaciones de la iglesia, como también estableciendo que esos 

cursos de estudio estén disponibles para las iglesias en las casas, de 

modo que todos los hermanos puedan ser discipulados en la palabra 

de Dios. 

"¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor 

puso sobre su casa, para que les de alimento a tiempo?" Mateo 

24:45. 

Algunos temen que al plantar muchas iglesias y liberar a los 

hermanos para que funcionen en ellas, los fundadores perderán el 

control de la iglesia que han levantado y que su trabajo quedará en 

nada. Este no es el caso, si el pastor/apóstol fundador comprende y 

aprehende completamente el tema de la multiplicación, mediante el 

plantamiento de muchas iglesias. 
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5. Entrenar y comisionar ministros: el papel del apóstol 

especialmente es entrenar y levantar ministros, estableciéndolos en 

el lugar para que funcionen. Este es el mensaje de 2 Timoteo 

2:2, "Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga 

a hombres fieles [incluye mujeres] para enseñar a otros".  De esta 

es como se da la multiplicación, y ésta siempre ha sido la intención 

de Dios. Sin embargo, la multiplicación no es tanto de iglesias 

sino de discípulos. El papel de la iglesia es hacer discípulos, siendo 

parte de un ministerio apostólico. 

  

6. El modelo en Australia: en Shiloh en Toowoomba, tenemos 

reuniones dominicales en nuestro centro, en el cual se reúne una 

pequeña congregación. Tenemos varias iglesias en casas 

relacionadas fuera de Toowoomba y enviamos allí regularmente, 

equipos los cuales ministran a esas iglesias en casa los domingos. 
 

La Base Shiloh funciona como un centro de discipulado y formación:     

❖ Ofrecemos formación de tiempo completo para algunos.     

❖ También tenemos clases de discipulado las cuales están a 

disposición para todos. Estas clases se ofrecen dos días a la 

semana.     

❖ De la misma manera ofrecemos discipulado y formación en 

una escuela de formación Ministerial los días jueves, dos 

sesiones diurnas y también disponibles por la noche.     

❖ Llevamos a cabo un día de entrenamiento especial un 

sábado al mes;     

❖ Realizamos diversos seminarios y conferencias de vez en 

cuando.     

❖ Dos veces al año realizamos escuelas de formación 

intensiva durante un mínimo de dos semanas. A menudo, los 

líderes de las iglesias en casas regionales acuden a estas 

escuelas de formación.     

  

Las razones para hacer un cambio de reuniones congregacionales con 

grupos celulares a iglesias en casas son: 
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• intensificar la responsabilidad de cada santo a nivel 

individual y sea un miembro contribuyente en la reunión de la 

iglesia (1Cor.14:26). Las reuniones de la iglesia en casa 

permiten una espontaneidad mucho mayor, puesto que en 

grupos más pequeños las personas pueden funcionar con sus dones 

y ministerios. 

• alentar a cada santo o familia individualmente 

a asumir responsabilidad por el bienestar de los otros 

miembros de la iglesia en casa (Hechos 2:44-45). 

• ofrecer a cada miembro un sentido de pertenencia: "ésta es mi 

iglesia y soy responsable de su éxito". 

  

Reunión en los grupos más pequeños:  

a) permite el funcionamiento individual con sus dones y contribuir en 

la reunión    

b) anima a los hermanos a cuidarse mutuamente a medida que todo el 

grupo comienza a operar más como una familia   

c) facilita el aumento y la capacitación de nuevos líderes al brindar la 

oportunidad de adquirir experiencia en el ministerio a los miembros 

de la iglesia en casa.    

  

¿QUE ES LA IGLESIA? 
¡La iglesia de Jesús Cristo no está compuesta por pequeñas iglesias 

en casas independientes y no relacionadas! ¡Tampoco está compuesta de 

organizaciones denominacionales y organizacionales! ¡Tampoco es 

compone de grandes iglesias pentecostales y evangélicas! ¡Tampoco está 

formado por algunos ministerios de farándula en televisión! ¡Tampoco 

está formada por redes ecuménicas donde la palabra de Dios está 

subyugada a las tradiciones de hombres y a las limitaciones pragmáticas 

del ministerio! 

  

La iglesia de Jesús Cristo no se llega a conocer principalmente por 

el estudio de la historia de la iglesia, inclusive cuando la iglesia 

histórica puede parecer exitosa.  La iglesia de Jesús Cristo es conocida 
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por la revelación de la palabra de Dios y por volver a las enseñanzas 

apostólicas y los fundamentos en la palabra de Dios.  

La verdadera iglesia está comprometida con Jesús el Cristo, no con 

una figura humana importante en la historia de la iglesia o en el ministerio 

contemporáneo. Debemos honrar a la novia de Jesús el Cristo y no 

entrometernos en el plan claro de Dios. 
 

Efesios 2:19-22 nos muestra que la iglesia está fundada en los 

ministerios de apóstoles y profetas; que Jesús el Cristo es la piedra angular 

principal y que todo el edificio de la iglesia está soportado en Él; y que la 

iglesia crece mundialmente en un templo sagrado en el Señor, pero existen 

los lugares de reunión locales donde Dios se revela en el espíritu a los 

miembros en las iglesias locales.  

  

Públicamente y de casa en casa 

La iglesia del Nuevo Testamento se reunía públicamente y por las 

casas. Jesús el Cristo y Su Evangelio fueron predicados y enseñados 

públicamente y por las casas.  

En las Escrituras encontramos las iglesias en las casas reunidas 

diariamente, presentándose un ministerio público, ya sea en el Templo, en 

la escuela, en la calle, ante el Concilio o ante el rey.  

Se dieron reuniones totalmente autorizadas en las cuales asistían 

unos pocos, y otras en las casas, y el envío totalmente autorizado de 

apóstoles, profetas y evangelistas a predicar el Evangelio y plantar nuevas 

iglesias. Se dio también la ordenación, el establecimiento de pastores y 

maestros con el fin de pastorear y alimentar al rebaño de Dios. Existe un 

plan a seguir con el objeto de guiar a la iglesia hacia la perfección: se 

encuentra en la Palabra de Dios. 

Plantar la iglesia, hacer que la iglesia crezca, que la iglesia madure, 

la iglesia es el ministerio de iglesia dado por Dios. El crecimiento de la 

iglesia local no consiste en llegar a ser una mega iglesia; sino que se trata 

de la plantación de muchas comunidades, muchas iglesias en las 

casas. Esta es la forma de permear la ciudad y las áreas rurales: muchas 

iglesias en cada pequeña localidad. 
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En Hechos 2: 42-47, La iglesia primitiva se reunía de casa en casa. 

Tenemos una imagen maravillosa de la iglesia primitiva en pleno 

funcionamiento. Los creyentes recién bautizados (Hechos 

2:41), "Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones" v.42.  
 

Cada iglesia en casa debe enfocarse en estas cuatro obras 

principales. Este es el correcto funcionamiento de la iglesia. La iglesia 

debe ser dedicada a la doctrina de los apóstoles; ella debe funcionar en 

comunión, incluyendo la entrega de diezmos y ofrendas; la iglesia debe 

partir el pan regularmente y recordar a Jesús como Él lo 

instruyó (1Cor.11: 23-26); la iglesia debe orar junta, y especialmente 

interceder por la nación y el gobierno. 
 

La Biblia dice que la iglesia primitiva partía el pan "diariamente de 

casa en casa" (Hechos 2:46). A menudo, la Mesa del Señor, que es el 

partimiento del pan, ha sido descuido en las iglesias y, sin embargo, el 

partimiento del pan debe ser la práctica principal de la iglesia cada vez que 

ésta se reúna. 

 

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA: EL MÉTODO BIBLICO 

No mire la tradición del hombre ni los métodos mundanos. Siga los 

mandamientos del Señor Jesús y el ejemplo de los discípulos que Él 

mismo entrenó. Ellos predicaron y enseñaron el Evangelio públicamente 

y de casa en casa. Proclamaron a Jesús de Nazaret como el Hijo de 

Dios. Lo proclamaron como el Mesías. Y tuvieron éxito en sembrar el 

Imperio Romano con el Evangelio del Señor Jesús el Cristo. 
 

No necesitamos mirar más allá de los mandamientos del Señor Jesús 

en los Evangelios sino ser guiados por el Espíritu Santo, predicando y 

enseñándole públicamente y de casa en casa. ¡La iglesia será plantada! ¡Se 

plantarán múltiples iglesias! El crecimiento de la iglesia consiste en que 

los nuevos convertidos sean nutridos, discipulados y crezcan en todos los 

aspectos en Cristo.  

        

 



34 
 

Siete pasos para ministerio fructífero  
Existen siete pasos para ministerio fructífero al obedecer la Gran 

Comisión y establecer iglesias del Nuevo Testamento. 

1. Oración: llevar a testificar y evangelizar a familiares, 

amigos, compañeros de trabajo y vecinos. 
 

2. Evangelismo: compartir el evangelio con los que Dios pone en 

nuestro camino debido a que hemos estado orando (Hechos 2:38-41). 
 

3. Nutrición: alimentar con la leche de la palabra a los nuevos 

convertidos, aquellos que han sido salvos; Conocer y enseñar los 

principios fundamentales de los oráculos de Dios (Heb.5: 12-6: 

3, 1Pe.2: 2) 
 

4. Discipulado - Jesús dijo "Id y haced discípulos" (Mateo 28:19). El 

componente clave es enseñar la palabra de Dios (Juan 8: 31-32). 
 

5. Capacitar y equipar: formar ministros, brindándoles una 

capacitación práctica en todos los aspectos del ministerio, y 

especialmente cómo funcionar como supervisor y pastor del rebaño 

(Hechos 20:28, 1 Pedro 5: 2-4). 
 

6. Plantación de iglesias - esto es el resultado de hacer discípulos 

(Hechos 14: 21-23). 
 

7. Aparición de nuevos ministerios: a medida que los discípulos 

crezcan, se desarrollen y se les brinde la oportunidad de predicar, 

enseñar y ministrar, reconoceremos los cinco ministros de Efesios 4:11 

que emergen entre nosotros. 

  

Discipulado 

La gran comisión consiste en hacer discípulos (Mateo 28:18-20). Es 

hora de que cada líder de la iglesia reconsidere por qué hacemos lo que 

hacemos. ¿Estamos obedeciendo al Señor Jesus el Cristo, o estamos 

siguiendo la tradición de la iglesia? ¿Asumimos que lo que todos los 

demás hacen y han hecho en el pasado es lo que debemos hacer? ¿O 

estamos dispuestos a ser parte de la gran restauración que el Señor Jesus 

el Cristo está llevando a cabo para permitir que Su iglesia se edifique de 
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acuerdo con el modelo apostólico establecidos en las Escrituras, lo cual 

permite que la iglesia se convierta en el cuerpo glorioso de Cristo en la 

tierra?  

La meta que Dios tiene para Su pueblo es que cada miembro de Su 

cuerpo crezca hasta la madurez. La obra del ministerio (Ef. 4: 11-

13 y Col.1: 28-29), es llevar al pueblo de Dios a que funcione plenamente 

en la madurez en la iglesia. Para lograr esto, debe haber un enfoque 

comprometido en llevar a cada creyente a la madurez y esto se obtiene 

haciendo discípulos. 

  

Alimentación de los nuevos creyentes 

Pedro dice que todos necesitamos la leche pura de la palabra 

(1 Pedro 2:2), es decir, las doctrinas básicas de salvación, perdón, 

bautismo y llenura del Espíritu Santo. 

El escritor a los Hebreos enumera seis doctrinas fundamentales en 

las que cada creyente debe ser fundad (Hebreos 6:1-2). La instrucción 

acerca de la necesidad de estos fundamentos se da en el contexto de que 

el escritor esperaba que cada creyente hebreo hubiese madurado y 

pudiese enseñar la palabra de Dios (Heb 5:12). 

Por lo tanto, debemos prestar atención primeramente a fundar y 

fundamentar a cada creyente en los siguientes seis principios de fe. 

  

1) Arrepentimiento de obras muertas    

2) Fe hacia Dios    

3) Doctrina de bautismos    

4) Imposición de manos    

5) Resurrección de los muertos    

6) Juicio eterno    

[Tenga en cuenta que contamos materiales didácticos  

disponibles sobre estos seis principios] 

  

Discipulado a cada creyente 

Dar la leche de la palabra a los creyentes es el primer paso, 

posteriormente los creyentes deben convertirse en discípulos 

comprometidos que se mantienen en la palabra. "Si permanecéis 
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[continúan] en mi palabra, vosotros seréis verdaderamente mis 

discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" Juan 

8:31-32. 

 

En Hechos 14:21-23, la obra de los apóstoles recién nombrados, 

Pablo y Bernabé (Hechos 13:1-4a), se resume de la siguiente manera: 

a) Predicar el evangelio    

b) Hacer muchos discípulos   

c) Viajar de ciudad en ciudad [lugar a lugar]    

d) El fortalecimiento de las almas de los discípulos 

e) Exhortación a los discípulos de continuar en la fe.    

f) Advirtiéndoles que "debemos atravesar muchas tribulaciones para 

entrar en el reino de Dios".     

g) Nombrar ancianos en cada iglesia    

  

El discipulado es llevar a los creyentes que han recibido la leche de 

la palabra a un estudio disciplinado de la palabra de Dios y caminar de 

manera responsable en el Señor, llegara comprender el propósito eterno 

de Dios. 

Jesús tomó al menos tres años para hacer discípulos y luego entrenar 

a esos discípulos para el ministerio. Seguimos el mismo modelo en 

Shiloh. Realizamos un discipulado, el cual conduce al ministerio, durante 

un período de tres años. Ya en el tercer año comenzamos a entrenar a los 

discípulos para la obra del ministerio. Los primeros dos años están 

dedicados a fundamentarlos en la doctrina de la palabra, y llevarlos a un 

lugar de madurez mediante el cual entiendan los misterios (1Cor.2:6-

7 y Ef.3:2-11 y Col .1:25-27). 

  

Este discipulado debe continuar en las iglesias en las casas. Los 

ancianos de la iglesia en casa necesitarán ser discipulados y entrenados 

por el apóstol en la base de operaciones [la iglesia madre] para que puedan 

continuar con la obra del discipulado de casa en casa. 
[Numerosos manuales de estudio están disponibles en español e inglés,  

los cuales facilitan la formación de discípulos.] 
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El Problema De Las Finanzas 

Una parte vital de la verdadera comunión cristiana es la disposición 

y el compromiso de dar. La entrega de diezmos y ofrendas es vital para la 

vida continua y el funcionamiento de la iglesia. La responsabilidad de la 

distribución y el uso de las finanzas es, en primer lugar, con el liderazgo 

apostólico y, en segundo lugar, con los ancianos nombrados en 

las diversas iglesias, de acuerdo con la autorización del apóstol. 

Aquí en Australia, la mayoría de nuestras iglesias en casas 

relacionadas con Shiloh entregan todos los diezmos y ofrendas, que se 

reciben en las iglesias en las casas, a la base apostólica en 

Toowoomba. Sin embargo, cuando existen costos legítimos en el 

funcionamiento de la iglesia en casa, el anciano de la iglesia en casa está 

autorizado para utilizar algunos de los fondos recibidos. 

  

EL CRECIMIENTO DE LA CASA IGLESIA A NIVEL 

INDIVIDUAL 

A medida en que los hermanos se reúnen en las casas, algunos de los 

grupos crecerán demasiado grandes para la casa, en la medida en que se 

agregan nuevos creyentes.  

La iglesia en casa es un lugar donde otros son entrenados y 

levantados en liderazgo. Mientras esto sucede, el grupo puede dividirse y 

se puede plantar otra reunión en la casa. 

Las reuniones de iglesias en casas les brindan a los ministros que 

están siendo capacitados la oportunidad de dirigir reuniones y comenzar a 

asumir la responsabilidad pastoral de los miembros del grupo y, por 

supuesto, de enseñar la palabra de Dios.  

  

La multiplicación de los ministerios. 

Una de las mayores alegrías de plantar la iglesia en las casas es ver 

el surgimiento de nuevos ministerios. Cada reunión de la casa necesita un 

maestro o un predicador; Cada reunión de la casa necesita a alguien que 

dirija la alabanza y la adoración, alguien que ministre la Mesa del Señor, 

y varios para orar. También existe la oportunidad para que otros aporten 

sus contribuciones de acuerdo con 1 Corintios 14:26. También 

oportunidad para compartir testimonios. 
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En reuniones congregacionales mayores, solo unos pocos 

designados pueden funcionar en ellas. Cuando la iglesia se reúne en 

las casas, hay múltiples oportunidades para que cada miembro aprenda a 

contribuir y funcionar. 

 

Continuando de casa en casa 

La primera iglesia continuó diariamente, "Partiendo pan de casa en 

casa" (Hechos 2:46). Pablo testificó que enseñaba "públicamente y de 

casa en casa" (Hechos 20:20) 

Hemos mostrado las muchas referencias a la iglesia en la casa en el 

Libro de los Hechos y en las Epístolas. No hemos estudiado las muchas 

referencias al ministerio de Jesús de casa en casa en los Evangelios. 

 

Les exhortamos a repensar el funcionamiento de la iglesia: 

¿Está destinado a ser principalmente una reunión congregacional, 

con unos pocos líderes controlando la reunión, con poca participación de 

los miembros de la congregación? 

¿O está destinado a ser reuniones de casa en casa, toda la familia 

involucrada y muchas oportunidades para que todos los miembros 

participen, incluidos los niños, confiando en el Espíritu Santo para guiar y 

empoderar? 

 

Si tenemos iglesias en las casas en cada localidad, toda la comunidad 

puede ser contactada e impactada por el Evangelio. 

 

¡Entonces la palabra del Señor crecería y aumentaría! 


