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“El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia, la 
prosperidad de la nación, dependen de las influencias del hogar.” 

El Ministerio de Curación, p. 327. 

 

 

 

Pr. Abraham Cuevas S. 
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“Hay familias que nunca serán alcanzadas por la verdad de la Palabra de Dios a menos que los 
siervos del Señor entren en sus hogares, y por medio de un ministerio fervoroso, santificado por 
el apoyo del Espíritu Santo, quebranten las barreras. Cuando las personas ven que estos 
obreros son mensajeros de misericordia, ministros de gracia, se disponen a escuchar las 
palabras habladas por ellos… 
Cuando un obrero tal ofrece orar a Dios en el seno de la familia que está visitando, los corazones 
de los miembros son tocados como no lo serían por la oración ofrecida en una reunión pública. 
Los ángeles de Dios entran en el circulo de la familia juntamente con él, y la mente de los que 
escuchan es preparada para recibir la Palabra de Dios; pues si el mensajero es humilde y 
contrito, si tiene una relación viva con Dios, el Espíritu Santo toma la Palabra, y la muestra a 
aquellas personas por quienes está trabajando.” Evangelismo, p. 320-321. 
 

“Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar…No hay campo misionero 
más importante que éste.” Hogar Cristiano, p. 29 

 
La Biblia nos presenta varios ejemplos aleccionadores de iglesias “domésticas”. Pero más que 

eso, nos señala a cristianos abnegados en cuyos hogares habitó el rebaño de Dios. 
 
1. La casa de Ninfas – Col.4:15 En su carta Pablo saluda a Ninfas y a todos los que se 

congregaban en su casa. 
2. La casa de Filemón – Filemón 1,2 Este hombre fue amigo y colaborador de Pablo, y 

tenía una iglesia en su casa. 
3. La casa de Gayo – Rom.16:23 Gracias al ministerio de Pablo este hombre se convirtió en 

Corinto. Hospedó en su casa al apóstol y también a la iglesia. 

Introducción 
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4. La casa de María, madre de Juan Marcos – Hec.12:11-16 Cuando Pedro fue librado 
milagrosamente de la cárcel, en Jerusalén, inmediatamente se dirigió a la iglesia en casa 
de María. 

5. La casa de Priscila y Aquila, en Roma – Rom.16:3-5 Estos fieles esposos, mientras 
estuvieron radicados en Roma, dedicaron su casa como lugar de cultos. 

6. La casa de Lidia – Hec.16:39,40 Lidia, mujer negociante de púrpura, dedicó su casa para 
reunirse con los hermanos. 

7. La casa de Priscila y Aquila, en Efeso – 1Cor.16:19 Al igual que en Roma, en Efeso 
también cedieron su casa para las reuniones de los hermanos. 

8. La casa de Cornelio – Hec.10:22-30 Pedro acudió a la invitación de este romano; al 
llegar, encontró en su casa  a muchos sedientos de la verdad. 

9. La cena del Señor en una casa – Mar.14:12-16 En la liturgia actual no es normal celebrar 
la cena del Señor en un hogar. Es trascendental que nuestro Salvador instituyera este 
sacramento en una casa de familia. 

10. El Pentecostés en una casa – Hec.2:1-4 El portentoso derramamiento del Espíritu Santo 
sobre los discípulos ocurrió mientras estaban congregados en una casa y no en un templo. 

11. Una casa alquilada en Roma – Hec.28:23,30-31 Cuando Pablo llegó como prisionero a 
Roma, alquiló una casa y allí evangelizó a judíos y gentiles durante dos años. 

12. A Jesús le encanta posar en las casas – Luc.19:1-10 Jesús sorprendió a un publicano y 
rico, hospedándose en su casa. Zaqueo gozoso recibió a Jesús y la salvación llegó a su 
casa. 
 

La iglesia primitiva experimentó conversiones por miles (Hec.2:41,46,47; 4:4), este 
crecimiento rebasó la capacidad de los lugares tradicionales de reunión. Y fueron las casas de 

las familias cristianas quienes ayudaron a suplir esta necesidad de espacio. 

 
“Posiblemente el gran éxito misionero que experimentó la iglesia de Antioquía como base 
misionera del apóstol Pablo y otros, tuvo mucha influencia en estas reuniones que se hacían en 
las casas. Prácticamente todo el impulso misionero del primer siglo estuvo basado en las 
reuniones que se hacían de casa en casa, particularmente en la casa de los creyentes. Ellos 
realizaban en las casas todas las actividades que nosotros ahora ejecutamos en las iglesias. 
La acción en familia, con los amigos permitía una comunicación del evangelio mucho más 
efectiva. Si esto era verdad en el primer siglo, indudablemente también será válido en este 
siglo.” Mario Veloso, Teología de la Administración Eclesiástica, p. 76-77. 
 
 

Actividades de las reuniones en las casas 
 

Las reuniones de las casas en realidad pueden realizar todos o casi todos los programas y 
cultos regulares que se practican en una iglesia. Es completamente normal el desarrollo de: 
 
1. El culto de oración de los miércoles de noche. 
2. El culto de consagración o el programa de la Sociedad de Jóvenes, el viernes de noche. 
3. Una reunión de maestros de Escuela Sabática. 
4. Una Escuela Sabática filial. 
5. La coordinación de actividades misioneras.  
6. La clase bíblica bautismal. 
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7. Clases especiales para niños. 
8. Seminarios de familia, salud, profecías, etc. 
9. Ciclos de conferencias.  
10. Semanas de oración y vigilias. 
 

En el templo y en las casas 
 

“Seguían reuniéndose cada día en el templo. Y en las casas partían el pan y comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y 
el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos.” Hec.2:46,47. 
 Los primeros cristianos rendían culto en el templo, pero los rasgos distintivos de su vida en 
común, el partimiento del pan y el compartir el alimento lo practicaban en las casas. 
Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, p. 153. 
Las reuniones en el templo deben ser cultos de adoración con mucha alabanza, oraciones de 
fe, predicaciones vivas, testimonios, bautismos, seminarios y congresos de capacitación y 
motivación. 
 
 

Reuniones en casas y Grupos pequeños 
 

  

“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado 
por Uno que no puede errar.” Servicio Cristiano, p. 92. 
 
 

Ventajas de las reuniones en las casas 
 

1. Permite poner en práctica un método de evangelismo y de crecimiento eclesiástico que dio 
éxito en la era apostólica. 

2. Brinda oportunidad a diferentes familias cristianas de ejercitar la dadivosidad y abnegación 
hospedando al pueblo del Señor y contribuyendo a la terminación de la obra.  

3. Es una manera efectiva de preparar a la iglesia para las condiciones sociales, políticas y 
religiosas del futuro; cuando sobrevendrán la persecución, el cierre de templos, la 
confiscación de las propiedades, el decreto de muerte, etc. 

4. Este es un método “doméstico” que puede reducir el costo económico del cumplimiento de 
la misión. 

Ambas actividades son complementarias, 
con el tiempo muchas reuniones de hogar 
se convertirán en grupos pequeños. Ya 
que el grupo pequeño inicia cuando una 
casa convoca a personas de otras casas.
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5. Se demuestra así que la iglesia puede existir y subsistir aún sin templos o capillas 
propiamente dichos. 

6. Se propicia la asistencia y la integración aún de quienes tienen prejuicios o son 
indiferentes a la vida religiosa y eclesiástica. 

7. Estas reuniones propician la afirmación en la fe y el testimonio cristiano en los dueños de 
casa; ellos se transforman en una fuerza poderosa de atracción para sus vecinos, amigos 
y conocidos. Llegan a ser sal y luz (Mat.5:13-16). 

8. Finalmente tenemos que reconocer que este sistema de reuniones en las casas es 
decisivo para la terminación de la obra de Dios en la tierra. Es tiempo de salir y de llevar la 
iglesia a donde está la gente.  

 

No es tiempo para quedar sentados y cómodos en grandes colonias como simples oidores de 
la misión. El momento demanda la descentralización de las grandes iglesias, y la apertura de 

nuestros hogares al estudio de la Biblia y a la oración. ¡El Señor necesita tu casa! ¿Te la 
prestarás? 

  
 

¿Cuándo iniciar una reunión en la casa? 
 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene fechas ni plazos exactos para establecer este 
tipo de reuniones. Una casa puede abrirse al plan del Señor en cualquier tiempo y época del 
año. Sugerimos tres maneras para iniciar: 
1. La iniciativa de una familia cristiana: nada impide que en cualquier momento una 

valiente, fiel y fervorosa familia adventista decida disponer su casa para celebrar reuniones 
con sus vecinos, parientes y conocidos. 

2. Un ciclo de conferencias en la casa: después de una campaña, o algún seminario de 
Apocalipsis, vida familiar, noviazgo y salud, se invita a los asistentes a seguir asistiendo 
una o dos veces por semana. 

3. En la casa de un simpatizante: capitalizar el interés de una persona o familia que desea 
estudiar la Biblia ofreciéndole la posibilidad de celebrar reuniones semanales en su casa. 

 

Actividades y materiales 
 
Estudios bíblicos, oraciones intercesoras, testimonios personales, pasajes y versículos 
favoritos, temas de hogar, salud, jóvenes, profecía, etc. 
Use el himnario, o elabore su propio corario, use materiales que usted ya conoce: revistas, 
folletos, manuales, etc. Invite a personas especialistas en diferentes temas.  
 

MI RESPUESTA 
 
Consciente de las posibilidades que tiene mi hogar de llegar a ser un medio de salvación para 
mi familia y para quienes me rodean, me comprometo delante de Dios a dedicar mi casa para 
celebrar reuniones espirituales semanales, donde muchas personas encuentren el camino 
que conduce a Cristo. 
 
Nombre: _____________________________________ Fecha: ______________________ 
 


