
Fundamentos Básicos … Diálogo 2 
La Iglesia del Nuevo Testamento… ¿Le sorprende un poco alguno de estos 

versículos? 
 

1. Comenzaremos explicando cómo ministraba Jesús en los hogares. Sí, Pablo y él y los demás 
apóstoles también ministraban en sinagogas y a la entrada del templo al principio del libro 
de Hechos. 

2. Así que al principio existían diferentes lugares de reunión pero aquellos para los que se 
escribió el Nuevo Testamento se reunían donde quiera que pasaran su tiempo y ese lugar 
eran principalmente los hogares. 
a. Aunque al principio se utilizaba su patio, ¿quién construyó el templo y era dueño del 

mismo? 
b. ¿Cuándo se construyeron las primeras iglesias? 
c. ¿Cuántos años tienen los Estados Unidos? (235 años). Los primeros cristianos 

prosperaron sin edificios para sus iglesias durante más tiempo del que los Estados 
Unidos han vivido con ellos. 

3. Lucas 5:18, Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo 
bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús.  

4. Lucas 22:11, Y diréis al dueño de la casa: "El Maestro te dice: '¿Dónde está la habitación, en 
la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos?'" Entonces él os mostrará un gran 
aposento alto, dispuesto; preparadla allí (la Cena del Señor fue instituida por Jesús en una 
casa).  

5. Hechos 2:2, De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso 
que llenó toda la casa donde estaban sentados (el Espíritu Santo llegó primero a una 
reunión en un hogar). 

6. Hechos 5:42, Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesús como el Cristo. 

7. Hechos 16:15, Cuando ella y su familia se bautizaron… 

8. Hechos 16:31-34, Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su 
casa. 

9. Romanos 16:5, Saludad […] a todos los santos que están con ellos. 

10. 1 Corintios 16:19,  con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el 
Señor. 

11. Colosenses 4:15, Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la 
iglesia que está en su casa. 

12. Filemón 1:2,  a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. 

 
¿Qué podemos concluir acerca del punto de vista de Dios sobre las Iglesias que se reúnen en hogares? 


