
 

  
LLAA  IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  DDEE  RREEUUNNIIRRNNOOSS  RREEGGUULLAARRMMEENNTTEE  

 
ste estudio trata de la importancia que tiene para nosotros, los hijos 
de Dios que formamos parte de Su Familia, el reunirnos con 
regularidad en las casas. 

 
Hebreos 10:24 y 25: 
24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las 
buenas obras; 25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca. 

  
En este capítulo de Hebreos 10; Pablo, entre otras cosas, habla sobre 
Jesucristo resucitado y sentado a la diestra de Dios esperando retornar por 
nosotros. ¡Maravilloso! Asimismo podemos ver en el versículo 25 que exhorta 
a los creyentes a estimularse al amor, las buenas obras1 y a congregarse. 
¡Cuánto perderíamos, en nuestra vida de relación personal con Dios y de 
servicio, si no nos congregáramos con regularidad! 

 
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. 

 
Aquí el apóstol Pedro, luego de haber recibido el espíritu santo  y de hablar en 
lenguas, relata a los israelitas, y  a todos los presentes en ese momento, como 
Jesucristo había sido crucificado y resucitado (como relata Pablo en Hebreos 
10) y está sentado a la diestra de Dios esperando cuando sea el momento 
para volver por nosotros .Luego, al arrepentirse los que estaban escuchando a 
Pedro, fueron bautizados y recibieron espíritu santo en manifestación2: 
“lambano”. ¿Qué hicieron después del derramamiento de espíritu santo en 
Pentecostés?: 

 
�Perseveraron en la doctrina de los apóstoles (es decir en la Palabra de 
Dios que habían aprendido de ellos). 
�Comunión (se mantenían unidos) unos con otros 
�Compartían el pan  
�Y oraban  

 
Hechos 2:46 y 47: 
46Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan 
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, 47alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.   

                                                 
1 Las buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas 
2 Puede descargar la enseñanza: E/espíritu S/santo- lambanô/dechomai del sitio Web en la Sección de Clases Nuevo Nacimiento 
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La palabra “iglesia” viene del griego ekklësia. Según Thayer3 significa una reunión 
de los ciudadanos llamados de sus hogares a un lugar público, una asamblea. Una asamblea de 

personas reunidas en el lugar público del concejo con el propósito de deliberación… 
 
En general la palabra “iglesia” en su etimología es una reunión de personas y 
no un edificio como sería el uso actual. La gente se reúne o se junta en el 
mundo con amigos o compañeros de trabajo, la familia, para ir a comer, 
festejar algún cumpleaños, ir a ver un espectáculo, etc. Muchas veces las 
reuniones son sin tener en cuenta si es en un día de semana o si se nos hace 
tarde y al otro día tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar.  
 
¿¡Cuánto más importante es, entonces, para los creyentes congregarnos nada 
menos que para estudiar la Palabra de Dios?! Lógicamente eso en primer 
lugar; pero también para ver a nuestros hermanos en Cristo y así saber como 
están y muchas veces a través de sus dichos y/u oraciones saber si tienen 
alguna necesidad o agradecimiento y así unirnos para orar y agradecer con y  
por ellos. Habiendo hermanos en Cristo cerca de uno lo mejor no es ser un 
solitario sino reunirnos con ellos para aprender y crecer juntos  en el 
conocimiento de Dios. 
 
En estos relatos maravillosos de Hechos vemos que los creyentes 
perseveraban (se mantenían constantes, sus reuniones eran regulares  no 
cada tanto o si tenían el tiempo). Ellos se reunían cada día en el templo, 
compartían el alimento unos con otros y hacían todo esto con gozo y con un 
corazón simple. 

 
Lo singular aquí, que es para destacar, que en el versículo cuarenta y siete 
dice que Dios añadía más personas que creían y por ende, eran salvas 
(apartadas para el Reino de Dios). La singularidad se da que ellos 
perseveraban y Dios añadía. Muy importante. El “trabajo” de ellos era 
perseverar y el de Dios añadir. 

 
En la Biblia “Watch Tower” la traducción que hace de estos versículos es 
realmente maravillosa y simple de entender:  

 
Hechos 2:46 y 47: 
46Y día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al 
templo, y tomaban sus comidas en hogares particulares y 
participaban del alimento con gran regocijo y sinceridad de corazón, 
47alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Al mismo 
tiempo, Jehová continuó uniendo diariamente a ellos los que se iban 
salvando. 

  

                                                 
3 Según el programa: En el Principio era la Palabra de Costas Stergiou 
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Hoy en día nosotros tenemos la Palabra de Dios escrita que nuestros 
hermanos de esa época no tenían disponible. Además tenemos la gran 
bendición de podernos congregar una o más veces a la semana. Así que 
debemos aprovechar al máximo cada una de esas reuniones de iglesia en la 
casa para estudiar, compartir la maravillosa Palabra de Dios, orar en conjunto 
y ver a nuestros hermanos, exhortarnos y alentarnos con la esperanza del 
retorno y el Reino de Dios y alegrarnos si alguno de nosotros comparte una de 
las tantas bendiciones que recibió del Padre (una nueva casa, un mejor 
empleo , una sanidad...). 

 
1 Corintios 12:12-26: 
12Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 
todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, 
así también Cristo. 13Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 14Además, 
el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.  
 

Así es el Cuerpo de Cristo que también tiene muchos miembros (más que los 
que hay en la iglesia en su casa). Pero la iglesia en su casa es la reunión 
de un grupo de esos miembros y es como si fuera una  “muestra gratis” 
de la reunión en el aire con nuestro Señor . Así deberíamos pensarla, 
disfrutarla, vivirla y anticiparla.  
 
En este Cuerpo de Cristo (del cual los de la iglesia en su casa son una parte) 
todos somos importantes. 

 
15Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso 
no será del cuerpo? 16Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy 
del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17Si todo el cuerpo fuese 
ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el 
olfato? 18Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de 
ellos en el cuerpo, como él quiso. 19Porque si todos fueran un solo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20Pero ahora son muchos los 
miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21Ni el ojo puede decir a la 
mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 
necesidad de vosotros. 22Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesarios; 23y a aquellos del 
cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan 
con más decoro. 24Porque los que en nosotros son más decorosos, 
no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más 
abundante honor al que le faltaba, 25para que no haya desavenencia 
en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos 
por los otros.  
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¿Cómo vamos a ocuparnos los unos de los otros (al menos de los que 
tenemos cerca en la iglesia en casa) si nunca nos reunimos? 

 
26De manera que si un miembro padece, todos los miembros se 
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con 
él se gozan.  

 
Acá Dios compara el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Todos sabemos 
que cuando nos duele una muela o los pies o lo que fuere el dolor que 
sentimos, siendo ambos miembros pequeños es como si nos doliera todo el 
cuerpo. Así sucede con los hermanos en Cristo, si un hermano está gozoso o 
contento nos  alegramos con él y si por el contrario está necesitando de 
nuestro apoyo u “oído” u “hombro” podemos orar con él y para él a nuestro 
Padre. Pero si no nos reunimos con frecuencia no sabremos como podemos 
ayudar a nuestros hermanos y juntos crecer en el conocimiento de Dios y de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Así como en nuestro cuerpo humano todos los miembros tienen su 
importancia, lo mismo sucede con los miembros de la Iglesia: todos somos 
necesarios, tanto sea el que enseña como el que se ocupa de hacer distintos 
servicios para el Señor, ya que lo que el Padre ve es nuestro amor con el que 
hacemos cada tarea. 

 
Hechos 6:1-5: 
1En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo 
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de 
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 2Entonces los 
doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es 
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las 
mesas. 3Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones 
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a 
quienes encarguemos de este trabajo. 4Y nosotros persistiremos en 
la oración y en el ministerio de la palabra. 5Agradó la propuesta a 
toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu 
Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a 
Nicolás prosélito de Antioquia. 

 
Veamos que los apóstoles deciden elegir varones de buen testimonio ya que 
lo que querían era seguir enseñando la Palabra y así como estaban dadas las 
cosas no les alcanzaba el tiempo y necesitaban gente para servir las mesas y 
entre ellos salió nada menos que Esteban que como bien dice en el versículo 
5 era un hombre lleno de fe y más adelante en el 8 dice: ¡lleno de gracia y 
poder! Con esto, quiero significar que cualquiera fuera la tarea que tenemos 
en el Cuerpo de Cristo nunca es menor o irrelevante para nuestro Padre Quien 
siempre espera que lo hagamos con amor (agapao).  

 
Mateo 18:19:  
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Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en 
la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por 
mi Padre que está en los cielos. 

 
¿Cuanta más respuesta tendríamos al ser toda la iglesia en la casa quienes 
nos ponemos de acuerdo al orar unos por otros, verdad? 

 
Santiago 5:16:    
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.  

 
¡Tan maravilloso como verdadero! 

 
En conclusión; algunos de los beneficios de congregarnos son: 

 
� Compartir la Palabra de nuestro hermoso Padre. 
� Estar juntos con nuestros hermanos en Cristo alentándonos con la 
esperanza del retorno y el Reino venidero.  
� Compartir bendiciones y/o necesidades que cada uno de nosotros 
tengamos y de ese modo orar unos por otros 
� Alabar y dar gracias a nuestro amado Padre en todo a través de 
hablar en lenguas interpretándola para edificación de cada uno de 
los presentes. 

  
1 Juan 3:16-18: 
16En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por 
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora 
el amor de Dios en él? 18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en verdad.  

 

Si no nos reunimos entonces no podremos conocer las necesidades de 
nuestros hermanos en Cristo y participar y ayudarnos los unos a los otros en 
amor. Por eso no dejemos de reunirnos regularmente y de ese modo también 
poder dedicarle al Padre de nuestro tiempo pero junto con nuestra Familia de 
la Fe.  

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
Nota del  Editor  
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Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19604 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio5 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Adriana Di Benedetto 
Eduardo Di Noto 

 
  
 
 

                                                 
4 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera 
(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
5 Hechos 17:11 


