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Deja de ir a la iglesia, y empieza a ser la iglesia.
He estado pensando mucho en la iglesia, la iglesia y en el modelo claro que se
presenta en las Escrituras. El desafío que enfrentamos es cómo adoptemos, nos adaptemos y
cambiemos hasta convertirnos en la iglesia a la cual se refiere las Escrituras. Hace muchos
años, recibí la revelación de que debemos "dejar de ir a la iglesia y comenzar a ser la
iglesia”. La mayoría de nosotros hemos crecido con la idea de que la iglesia es el lugar al
que vamos los domingos, a alguna estructura dedicada a "adorar a Dios" en formas que
incluyan el canto, las oraciones y alguna exposición oral de la palabra. Algunas iglesias
tendrán la Mesa del Señor, y muchas otras no. ¡Eso es iglesia! Y hemos estado 'en la
iglesia'; Hemos cumplido con nuestro deber.
Todos hemos asumido que hay una congregación que se sienta obedientemente en
bancos o sillas; que hay un ministro ordenado, ya sea que se le llame sacerdote o pastor. Este
ministro ordenado es esencial para la conducta correcta de la "iglesia", y no existe expectativa
alguna de que los miembros de la congregación tengan algo que aportar o puedan participar
de alguna manera significativa.
Convertirse en la iglesia de las Escrituras
A medida que más y más se están acercando a una mayor comprensión apostólica y
profética de la Eclesia, el desafío es cada vez mayor: ¿cómo nos convertimos en la iglesia de
las Escrituras y qué significa ser apostólico y profético, no solo en la doctrina, sino también
en la práctica. ¿Cómo la revelación apostólica / profética altera nuestra práctica de
iglesia? ¿O es simplemente agregar vino nuevo a un odre viejo? Jesús nos dijo que eso nunca
funcionaría.
En mi vida cristiana hemos presenciado el movimiento carismático y muchas iglesias
simplemente intentaron agregar este nuevo vino a los odres viejos. Por supuesto, los odres
viejos se agujerearon y después de unos años no existe rastro alguno del vino nuevo. Lo
mismo ocurrirá en general con el vino apostólico / profético, si simplemente intentamos
agregarlo al existente en la actualidad.
Cambio transformacional
La palabra de Dios requiere un cambio transformador, éste es el desafío al que nos
enfrentamos en estos momentos. Dios nos ha dado la revelación y el entendimiento, y existen
muchos predicadores, apóstoles y maestros muy buenos que están llevando a cabo la
revelación profética y apostólica. Pero los cambios son pocos en la práctica de la iglesia.

EL MODELO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento, vemos que Dios entregó a Su pueblo
una receta completa de cómo vivir de acuerdo con Su palabra, y la manera de cómo
relacionarse con Dios que se presentó en medio de Su pueblo. Es muy útil observar el estilo
de vida resultante de aquellas personas que vivieron en obediencia a la ley [la Torá, la
enseñanza de Moisés].
• Dios requería ofrendas diarias;
• Dios requirió la observancia del sábado;
• Dios requirió el reconocimiento mensual de la luna nueva;
• y Dios requirió la observancia de las fiestas anuales.
En la medida que observamos esto más de cerca, encontramos un modelo maravilloso
en el que basar nuestro estilo de vida y nuestra práctica de adorar a Dios.
Como creyentes del Nuevo Testamento, podemos vivir y permanecer en el
cumplimiento de la Torá que vino a través de Jesucristo. Podemos adoptar y practicar un
estilo de vida diario, el cumplimiento semanal del sábado, las reuniones mensuales a las que
señaló la luna nueva y las fiestas anuales donde toda la nación se reúne para adorar a Dios y
escuchar su palabra.
Cumplimiento del modelo hoy día.
Ofrendas diarias

En Éxodo 29: 38-46 , Dios le dio a Moisés una receta clave para las ofrendas
diarias. Debían ofrecer un cordero por la mañana y por la tarde: “Un cordero ofrecerás por
la mañana y el otro cordero ofrecerás en el crepúsculo” (v.39). Con la ofrenda del cordero
había una ofrenda de bebida y una ofrenda de grano. Jesús es el Cordero que se ofreció por
nosotros y nos dejó con el grano y la bebida que se ofrecen la manera para recordarlo. La
Mesa del Señor es el cumplimiento de la ofrenda diaria y está destinada a ser una parte central
de nuestra ofrenda diaria. La primera iglesia en Hechos se dedicó al partimiento del pan y lo
hicieron diariamente en las casas (Hechos 2:46).
En Romanos 12: 1-2, Pablo nos suplica que “ofrezcamos vuestros cuerpos como
sacrificio vivo” . En el contexto, este es nuestro "sacrificio razonable" el cual tiene el
sentido de adorar a Dios. Luego Pablo dice, "ser transformado por la renovación de tu
mente”. Este es el resumen de nuestra ofrenda diaria: ofrecemos toda nuestra vida a Dios y
“Ponemos nuestra mente en las cosas de arriba” (Col.3: 2).
Cada uno de nosotros debe tener un caminar personal y real con Dios todos los días,
para que esto suceda, podemos establecer en nuestro estilo de vida diario un momento
específico, en el que recordemos a Jesús en Su mesa y leamos Su palabra. Ésta puede ser la
conducta a nivel individual, pero también puede ser la práctica a nivel familiar: aquellos que
comparten la casa se reúnen para recordar a Jesús, leer su palabra y orar, siendo conscientes
de las necesidades de los unos y los otros. Éste es un cumplimiento real de Hechos 2:42 , al
perseverar en "la doctrina y la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en
las oraciones" .
Plan de lectura de la Biblia.
Recomendamos a todos los creyentes un plan simple para leer toda la Biblia en un
año. Para algunos esto suena como una tarea grande y difícil, pero en realidad, se trata de un
ejercicio muy gratificante. Lo consideramos como un discipulado básico y exhortamos a los

hermanos a donde sea que vayamos en el ministerio a comenzar a leer la Biblia diariamente
con disciplina.
Sabbath semanalmente

Dios estableció el sábado como un día en el que el pueblo de Dios no realizaba el
trabajo acostumbrado y se tomaba el tiempo como familia para adorar a Dios y estudiar Su
palabra. Tradicionalmente, la mayor parte de las iglesias cristianas han establecido el
domingo como el momento en que las diversas familias unidas celebran una reunión
corporativa de la iglesia. Mayormente, esto se da yendo a un edificio dedicado para tal efecto,
pero cada vez más se está dando en las iglesias en las casas. El día de la semana no es el
asunto, pero el problema es que el pueblo de Dios se reúne corporativamente en una
comunidad local de una manera especial y dedicada para concentrarse en Dios y alejarse de
las actividades y preocupaciones cotidianas.
Mi esposa y yo nos regocijamos de ser parte de la reunión del
"domingo". Pertenecemos a una congregación de aproximadamente 25 almas. Nuestras
reuniones son muy participativas, casi todos contribuyen de alguna manera, inclusive los
niños. Esto les brinda sentido de pertenencia a cada miembro cuando se dan cuenta de que
pueden aportar algo, tal como leer una Escritura. Nos sentamos en círculo, no en filas, y no
establecemos el orden de servicio, sino que permitimos que el Espíritu Santo nos lidere y nos
guíe.
Lunas nuevas

El calendario hebreo se basaba en el ciclo de la luna, y el pueblo de Dios debía recibir
un reconocimiento específico y dedicado de la luna nueva. Esto se puede cumplir en una
reunión mensual, donde las diferentes comunidades locales [iglesias en casas] se reúnan para
una celebración comunitaria. Es la oportunidad para que los santos se reúnan con hermanos
de otras comunidades locales, para escuchar testimonios y noticias de lo que está sucediendo
en las diversas iglesias. En nuestro caso aquí en Toowoomba, a menudo incluimos el sábado
como un día de entrenamiento especial al que los santos de todas partes pueden asistir.
Es esta comunidad de creyentes [la reunión de las iglesias locales en las casas y, a
veces, representantes de áreas regionales] envía equipos en misión dentro de Australia y al
extranjero. Es en las reuniones de la comunidad se puede invitar a los ministerios de las
diferentes comunidades a liberar la palabra a través del don ministerial que poseen. Por
ejemplo, en nuestra reciente celebración comunitaria del sábado, tuvimos un profesor
profético que nos habló poderosamente.
Las fiestas anuales

Tres veces al año, todos los varones de Israel se reunían en el lugar de la cita con Dios
y celebraban las fiestas: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. No buscamos hacer esto
específicamente, pero nuestra práctica es tener dos escuelas de capacitación intensiva cada
año [de dos a tres semanas de duración]. Estas escuelas son como las fiestas para
nosotros. Dios nos honra con Su presencia y Su poder mientras perseveramos firmemente en
la doctrina de los apóstoles, incluyendo profetas, maestros y pastores, adorando a Dios,
celebrando la Mesa del Señor y orando juntos como comunidad en acuerdo.
Generalmente decimos en cada escuela "ésta es la mejor escuela de la historia". Lo
que queremos decir es que siempre es maravilloso venir a la presencia de Dios durante un
período de días y semanas y buscarlo juntos. La unción se acumula, la expectativa se acumula
y, a menudo, Dios nos habla de maneras que dan forma a nuestro ministerio en curso para el

próximo año. Estas escuelas son internacionales, ya que a menudo los ministros de otras
naciones pueden asistir. Los hermanos se reúnen en muchas partes diferentes de Australia y
en el extranjero.
LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
A medida que crecemos en el conocimiento experiencial de la palabra, debemos
descubrir el modelo de cómo vivir con Dios en la tierra. La iglesia es Su cuerpo; La iglesia
es el templo corporativo y la iglesia se edificará en la tierra en cada generación. "Habiendo
sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo es la
piedra angular principal en la cual todo el edificio, siendo encajado, se convierte en un
templo santo en el Señor, en el cual, vosotros también habéis sido edificados juntos para
una morada de Dios en el Espíritu " Ef. 2: 20-22. Esto no suena como una descripción de
la iglesia contemporánea, sino suena como una realidad viva de Dios en medio de Su
pueblo. ¡Aleluya!
Los apóstoles y los profetas son el fundamento necesario para la iglesia en general y
para cada comunidad específica. Pablo sabía qué las iglesias se relacionaban con él,
recibiéndolo como el apóstol. También vemos a Ágabo, un profeta, recibido en las iglesias
( Hechos 11: 27-29 ).
El modelo de la sinagoga no es para la iglesia.
Hay muy pocas referencias en el Nuevo Testamento en cuanto a la realización de
reuniones / servicios de adoración, pero las referencias que hay allí deben ser notadas. La
iglesia del Nuevo Testamento no reemplazó a la Sinagoga. Es un gran error suponer que la
iglesia primitiva simplemente siguió el modelo de la reunión de la Sinagoga. En la historia,
la iglesia fue expulsada de la sinagoga; a los creyentes finalmente no se les permitió
participar en las reuniones de la Sinagoga. Por ejemplo, Pablo comenzó su ministerio
razonando en la Sinagoga de Corinto (Hechos 18: 4). Después de un tiempo, se vio obligado
a abandonar la Sinagoga y comenzó las reuniones en la casa "al lado de la
Sinagoga" (Hechos 18: 7). El versículo 8 registra que el gobernante de la Sinagoga "creyó
en el Señor con toda su casa" .
Es hora de 'volver a la casa'. Este es el lugar de reunión de los creyentes bíblicamente.
[ Por favor, tómese el tiempo para estudiar el libro de Hechos y las Epístolas de Pablo
para encontrar algunos
de las muchas referencias a la reunión de la iglesia y el funcionamiento en las casas de los
creyentes .]
La práctica de la iglesia primitiva.
La primera iglesia, se formó a partir del Día de Pentecostés cuando "se agregaron
tres mil almas" (Hechos 2:41), funcionó diariamente de casa en casa, perseverando "en la
doctrina de los apóstoles, y la comunión, en el partimiento del pan y en las
oraciones” (Hechos 2:42). También partían el pan a diario en las casas (v.46). No fue como
una reunión en la Sinagoga. No fue formal; no había división clero / laicos; toda la familia
participaba la realidad de la palabra, la presencia de Jesús en la mesa y en las oraciones fue
la experiencia de cada miembro de la iglesia en las casas, que por supuesto incluía a mujeres
y niños. Más de cien años después, la iglesia comenzó a reunirse en edificios dedicados y
asumió un orden de servicio el cual no reflejaba el modelo y la práctica de las Escrituras.

La contribución de cada da miembro
En 1 Corintios 14:26, Pablo nos brinda una visión fugaz de la reunión de la iglesia
en casa: “¿Cómo es eso, hermanos? Cada vez que se reúnen, cada uno de ustedes tiene un
salmo, tiene una enseñanza, tiene una lengua, tiene una revelación, tiene una
interpretación. Que se hagan todas las cosas para edificación ”. Pablo continúa diciendo
que muchas personas pueden profetizar, otros traerían un mensaje en lenguas y debía haber
una interpretación (v.27). Este pasaje de las Escrituras sugiere un estilo de reunión muy
participativo. No hay clérigos que dominen o lideren necesariamente la reunión.Pablo
sugiere que cada miembro de la reunión puede tener una contribución particular , en la
palabra y por el Espíritu. Este tipo de reunión de la iglesia en la casa es increíble porque todo
el mundo puede estar involucrado; todos tienen un sentido de pertenencia y sienten la
responsabilidad de contribuir, ya que ésta es la expresión de la iglesia y Dios está vivo en
medio de ella.
El lugar de oración
En 1 Timoteo 2: 1, Pablo exhorta acerca de la oración. El contexto es la reunión de
la iglesia y la oración "por todos los hombres, por los reyes y todos los que están
autoridad" (v.1-2). Muchas reuniones eclesiásticas no asumen la responsabilidad de orar por
el gobierno de su nación, su estado, su ciudad local, etc. La iglesia está destinada a gobernar
y reinar en la nación a través de “rogativas, oraciones, peticiones y acción de
gracias” (1Tim.2: 1), y esto es de primordial importancia.
La realidad de la iglesia en la casa.
Durante décadas he estado comprometido con la iglesia en las casas y he tenido una
gran variedad de experiencias a lo largo de los años, siendo anfitrión de la iglesia en mi casa
y formando parte de las reuniones en las casas en Australia en muchos lugares diferentes: en
suburbios, en ciudades y en zonas rurales aisladas, y en muchas naciones diferentes. En los
veintiún años de nuestro ministerio apostólico hasta ahora, hemos aprobado y autorizado la
reunión de la iglesia en las casas.
En los últimos años aquí en Toowoomba, Dios nos ha permitido plantar mayormente
la iglesia en nuestras casas y presenciar el crecimiento de los miembros en cada iglesia. En
una de las iglesias en las casas, un niño ha enseñado la palabra, una hermana que es ama de
casa, ahora se ha animado a enseñar la palabra. En otra de las iglesias en las casas, hemos
visto a los vecinos del área convertirse a Cristo y bautizarse. ¡Los bautismos se realizan en
una piscina inflable en la casa!
CONCLUSIÓN
ES mi intención de pedir a todos que consideren seriamente la conducta de la iglesia
que se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estoy asumiendo que usted
recibe apóstoles y profetas y que reconoce en Efesios 2:20 y otros versículos que estos
ministerios son fundamentales y esenciales para el establecimiento de la iglesia en la tierra
de acuerdo con el registro bíblico. Tenemos mucha tradición y práctica de la iglesia que
superar y uno de los ejemplos más obvios es la práctica de un equipo ministerial e individuos
que ministran desde el frente de la reunión, mientras que la mayoría de la congregación es
poco más que una audiencia.
La meta de cada ministro debe ser ➢ el “equipar [perfeccionar, establecer la iglesia para que funcione] a los santos,

➢
➢

para la edificación [formación] del cuerpo de Cristo ” .
Esta es “la obra del ministerio” (Ef.4: 12) de todos los apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros.

