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7Una iglesia que funciona en la casa

Debemos volver al estilo de vida del Nuevo Testamento, una iglesia en 
las casas, en pequeños grupos. No somos meramente una estructura 

o un modelo, somos una iglesia profética, con una misión clara que cum-
plir, no somos una estructura administrativa sin propósito. Tenemos una 
misión y la debemos cumplir como lo hiciera la iglesia primitiva. A medida 
que vamos aproximándonos al final de este mundo, cada vez más sentimos 
la emoción de que algo grande esta muy pronto por suceder. Todas las pro-
fecías señalan un final grandioso, con hechos y hazañas asombrosas que 
conmoverán al mundo y la iglesia. Pero antes de ese final grandioso tene-
mos que organizarnos en pequeñas congregaciones. Si queremos ser y ver 
cosas grandes entonces necesitamos comprender que debemos empezar 
por lo pequeño. En otras palabras encogerse para crecer. Elton Trueblood 
dijo en una ocasión: “La iglesia debe ser mas pequeña antes que pueda ser 
substancialmente mas fuerte”, estoy de acuerdo con esto y pienso que la 
iglesia del futuro tendrá que hacerse mucho mas pequeña, antes que pueda 
llegar a ser mayor, al hacerse mucho mas numerosa. Estadísticamente, ten-
drá que encogerse para poder crecer.

 La Biblia nos presenta varios ejemplos del uso de las casas para las re-
uniones de oración y estudio de la Palabra de Dios. Además, nos señala 
a cristianos abnegados en cuyos hogares funcionó el rebaño poderoso de 
Dios. He aquí algunos ejemplos bíblicos.  Muchas veces he predicado sobre 
esto que me es esencial ponerlo como un ejemplo de lo que la iglesia del 
siglo XXI debe practicar.
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9Una iglesia que funciona en la casa

¿Según Filemón 1 y 2 en la casa de Quien funcionaba la Iglesia? 

“Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Fi-
lemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo 
nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa”

___________________________________________________________

 Pablo está mencionando una congregación cristiana que se reunía en ese 
hogar para celebrar cultos. Los primeros cristianos se reunían en casas par-
ticulares para sus servicios de iglesia, este hecho se comprueba ampliamen-
te en el Nuevo Testamento.

 El dejo que la congregación de fieles se reuniera en su casa la cedió con 
mucha alegría y permitió que sus hermanos adoraran a Dios en su hogar.

1¿En la casa de
Quien funcionaba la 

Iglesia?



10 Una iglesia que funciona en la casa

¿Quién era Gayo? 1 Corintios 1:14

“Doy Gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a 
Crispo y a Gayo”

___________________________________________________________

 Gayo fue un corintio convertido por el trabajo evangelizador del apóstol 
Pablo.  Quien hospedó en su casa al apóstol, pero también dejó que la Igle-
sia funcione en su casa para la expansión del evangelio.

¿Quién era Gayo?2



11Una iglesia que funciona en la casa

¿Qué fue una de las primeras cosas que hizo Gayo después de su conver-
sión?

“Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia…”
 
___________________________________________________________

 El Gayo que se nombra aquí es el mismo que Pablo había bautizado antes 
en Corinto (1 Cor. 1: 14).  Se le llama “hospedador. . . de toda la iglesia”, 
porque la iglesia se reunía en su casa.

¿Qué fue una de
las primeras

cosas que hizo Gayo 
después de su

conversión?
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12 Una iglesia que funciona en la casa

¿En la casa de quien funcionaba la Iglesia de Laodicea? Colosenses 4:15 
“Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia 
que está en su casa”

____________________________________________________________

  No se sabe mucho en cuanto a esta persona, ni se sabe el género del nombre 
Ninfas.  Algunos MSS dicen: “Ninfas y la casa de él”; otros dicen: “Ninfas y la 
casa de ellos”, pero la evidencia textual se inclina por el texto “Ninfas y la casa 
de ella”, sugiriendo así que se trataba de una mujer. 

 Lo cierto es que la persona en cuestión estaba llena de celo por la causa de 
Dios, que generosamente ofrecía su cómodo hogar para las reuniones de los 
creyentes de la pequeña iglesia de Laodicea.

¿En la casa de
quien funcionaba
la Iglesia de
Laodicea?
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13Una iglesia que funciona en la casa

¿Qué estaban haciendo en la casa de María? Hechos 12:12
___________________________________________________________

¿Quién fue liberado Milagrosamente? Hechos 12: 11-12
___________________________________________________________

 “Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente 
que el Señor ha enviado su ángel, y me ha liberado de la mano de Herodes, 
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado 
esto, llegó a la casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos, donde muchos estaban reunidos orando…”
 En ocasión de la liberación milagrosa del Apóstol Pedro, la congregación 
pequeña estaba en la casa de María orando. Este es uno de los pasajes más 
hermoso de la Biblia, pues nos asegura que la iglesia que funcionaba en la 
casa de María estaba fervorosamente orando para que ocurriera un milagro 
y Dios les concedió ese pedido, El Apóstol Pedro fue liberado milagrosa-
mente. 
 Nuestros hogares son un centro de Milagros, de liberación de consuelo, 
de ánimo, que maravilloso ejemplo de los que nuestras casas llegarían a ser 
si las dispusiéramos para las reuniones de los pequeños grupos.

¿Qué estaban
haciendo en la casa 

de María?
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14 Una iglesia que funciona en la casa

¿En la casa de quien funciona la Iglesia en Roma?: Romanos. 16: 3-5 
___________________________________________________________

 “Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que ex-
pusieron su vida por mí; a los cuales yo doy gracias, sino también a todas 
las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a 
Epeneto que es el primer fruto de Acaya para Cristo”
 La evidencia textual establece que “Prisca” (BJ), cuyo diminutivo es “Pris-
cila”.  Aquila, su esposo, era un judío del Ponto.  Cuando los judíos fueron 
expulsados de Roma por Claudio, Priscila y Aquila fueron a Corinto, donde 
Pablo los encontró y donde se convirtieron (Hech. 18: 1-3).  Posteriormente 
se trasladaron a Efeso (Hech. 18: 18-19, 26; 1 Cor. 16: 19).  Cuando se escribió 
esta epístola ya habían regresado a Roma.
 En alguna ocasión que desconocemos, Priscila y Aquila evidentemente 
arriesgaron sus vidas por Pablo durante el ataque de los judíos en Corinto 
(Hech. 18: 6-18), o en el tumulto en Efeso (Hech. 19), razón por la cual Pablo 
los tenía en alta estima.
 Como los primeros cristianos no tenían templos donde reunirse, depen-
dían de la hospitalidad de los miembros que permitían las reuniones en sus 
casas (Hech. 12: 12; 1 Cor. 16: 19; Col. 4: 15; File. 2).  Los creyentes de Roma 
pueden haber dispuesto de varios lugares como éstos para reunirse, según se 
deduce de Rom. 16: 14-15.
 Este pasaje es categórico, para afirmar que las iglesias en las casas de los 
creyentes eran la base del crecimiento de la Iglesia primitiva, además Rom. 
16: 14-15 nos sugiere que la lista que el apóstol menciona puede ser la lista de 
las casas de estos creyentes donde funcionaba una iglesia. Aquí hay un man-
damiento implícito para que nos atrevamos a operar una transformación en 
la iglesia del siglo XXI, porque, así como comenzó la obra en pequeños gru-
pos en las casas de los miembros de la iglesia, así terminará gloriosamente en 
grupos pequeños en las casas de los creyentes.

¿En la casa de quien 
funciona la Iglesia 
en Roma?
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15Una iglesia que funciona en la casa

¿Cuál es el nombre de una mujer generosa que cedió su casa para hospe-
dar a los misioneros y para el culto y adoración? 

___________________________________________________________

 “Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciu-
dad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo 
visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron”

 Parece que la casa de Lidia no era sólo el lugar donde se alojaban los mi-
sioneros, sino también donde se reunían los hermanos para la adoración 
y el culto.  Es probable que los misioneros se hayan hospedado en casa de 
Lidia hasta estar en condiciones de continuar su viaje. Aquí fueron conso-
lados, alimentados, hospedados, animados, que fantástico y todo eso en un 
grupo pequeño, en la casa de Lidia.
 Sin duda alguna aquí se reunieron después del incidente de la cárcel y los 
hermanos aprovecharon esta oportunidad para establecer un nuevo centro 
de adoración, ahora era la casa del carcelero de Filipos.

¿Cuál es el nombre de 
una mujer generosa 
que cedió su casa para 
hospedar a los
misioneros y para el 
culto y adoración?
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16 Una iglesia que funciona en la casa

¿En la casa de que noble pagano se estableció un grupo pequeño de ado-
ración? 

___________________________________________________________

 En la casa de Cornelio un noble pagano, ocurrió un hecho de lo mas im-
portante para la formación de grupos pequeños, dice el texto: “Cornelio es-
taba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos mas íntimos” 
que maravilloso, Cornelio descubrió la fórmula del evangelismo basado en 
la amistad, porque es mas fácil decir: “te invito a mi casa” que decir: “te 
invito a mi iglesia” 
  Cornelio había convocado a sus amigos, parientes y vecinos a su casa 
para recibir al apóstol Pedro, esto marcaría una gran diferencia en la mane-
ra como los cristianos del primer siglo iniciarían su misión a los gentiles, 
en otras palabras se eliminaría el prejuicio de predicar a otros que no eran 
judíos. Lo mas bonito de este asunto es que eso ocurrió en una casa, en un 
grupo pequeño.
 Como te lo mostraré más adelante cuando hable de los testimonios de 
cómo los grupos pequeños transformaron vidas, hay “Cornelios” moder-
nos dispuestos a dar sus casas para la predicación del evangelio.

¿En la casa de que 
noble pagano se

estableció un
grupo pequeño de 

adoración? 
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