
EN EL NUEVO 
TESTAMENTO 



LOS GRUPOS PEQUEÑOS EN EL  

NUEVO TESTAMENTO 

• Una de las grandes preocupaciones de los estudiosos  

de grupos pequeños en el presente es fundamentarlos  

bíblicamente en forma consistente 

• Las dificultades surgidas desafiaron a estudiosos del  

área, y crearon oportunidades para su apertura y  

profundización teórica. 



TEOLOGÍA ANTES DE LA PRÁCTICA 

 
• William Beckham está en lo correcto al afirmar que  

“un movimiento cristiano no se puede sostener, a no  

ser que se defina teológicamente”. 

• Para la IASD: 

– La Biblia es más importante que el movimiento, y  
la Teología más importante que el éxito. 

– Busca desarrollar un movimiento apoyado en sus  

fundamentos bíblicos. 

– Lo importante es que existan, de hecho, textos  

bíblicos y argumentos teológicos para los GP. 



TEOLOGIA ANTES DA PRÁTICA 

• Darin Kennedy declaró: 

• “siempre existe un peligro cuando, en  

cuestiones religiosas, la práctica antecede a la  

teología”. 
 

• Es como si el tren llegase antes que los rieles:  

puede llegar, pero probablemente no hará  otro 
ilustración, podemos viaje. Apenas como  

aceptar que los rieles 

son la base bíblica y  

teológica, y el trayecto  

su propia historia 



PRÁTICA BÍBLICA 

Algunas verdades: 

• Los pequeños grupos son uno de esos 
movimientos consistentes que se difunden por 
el mundo, antes de afirmarse bíblica y 
teológicamente. 

 

• No es una tarea fácil  

descubrir que la modalidad  

de los grupos pequeños  

tiene sus fundamentos 

en el texto bíblico. 



PRÁTICA BÍBLICA 

• Es verdadero que no se encuentra, en el  
Nuevo Testamento, una cláusula normativa en  
la que se determine la práctica de los grupos  
pequeños; pero están allí, enclavados en el  
texto bíblico. 

 
• Kennedy: “formar grupos pequeños solamente  

porque la iglesia apostólica lo llevó a cabo no  
es suficiente”. Pero, tampoco se puede  
ignorar por qué la iglesia apostólica lo  
practicó; además de esto, no se puede  
disimular que lo hizo. 



CÍRCULO APOSTÓLICO 

inicia su iglesia no como una organización, • Jesús 

sino como un organismo, como un cuerpo: “el 

cuerpo de Cristo” (1 Cor. 12:27) 

– Un organismo que llegará a ser vivo y operante  

dentro de sus funciones eclesiales, de acuerdo con  

sus dones (1 Cor. 12: 8-10) 

– Jesucristo da inicio a su iglesia con el círculo  

apostólico, un pequeño grupo; y comienza este  

grupo reuniendo a los discípulos en torno de sí. 

– El grupo pequeño no nace con el objetivo de  

incorporar a Cristo: ya nace como cuerpo de Cristo,  

como iglesia de Cristo, la iglesia “en Cristo” (Efe.  

2:13). 



CÍRCULO APOSTÓLICO 

– Antes de que los grupos pequeños sean organizados  

en torno de Cristo, Cristo los organiza en torno de sí  

mismo. 

– En los evangelios, Jesús es el centro, la razón y el  
motivo de los grupos pequeños. 

– “Porque donde estén dos o tres se reúnen en mi  

nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mat.  

18:20). 



• Robert Coleman - “El plan maestro" de Jesús. Ocho  

niveles: 

 
– Selección, 

– Asociación, 

– Consagración, 

– Transmisión, 

– Demostración, 

– Delegación, 

– Supervisión y 

– Reproducción 

CÍRCULO APOSTÓLICO 



CÍRCULO APOSTÓLICO 

 
• Alberto Timm -"círculo apostólico” 

• En el círculo apostólico, formado por doce personas, 

• (1) mantenían comunión con Cristo 

• (2) socializaban entre ellos 

• (3) eran enseñados por el Maestro 

• (4) eran entrenados para la misión 

• (5) participaban del esfuerzo evangelizador 



CÍRCULO APOSTÓLICO 

Propósito del Grupo pequeño 

• El grupo pequeño de Cristo tenía claramente dos  

propósitos: (1) estar con él en comunión  

espiritual, y (2) proclamar su evangelio con poder. 

– “Después subió al monte, y llamó  

a sí a los que él quiso; y vinieron 

a él. Y estableció a doce, para que  

estuviesen con él, y para enviarlos  

a predicar” (Mar. 3:13, 14) 



CÍRCULO APOSTÓLICO 

–En Marcos 3:13, Jesús llama a los  

discípulos para que estén con él  

(esa es la comunión) 

 
–En Hechos 1:4, Jesús reúne  

las dos marcas del discipulado:  

comunión y misión 



CRISTIANISMO APOSTÓLICO 

• La iglesia apostólica tenía un modelo operacional  

cuya característica sobresaliente era la iglesia  en 

reunida en los hogares  de los  

consecuentemente, en pequeños 

las casas,  

hermanos;  

grupos. 

• La iglesia era entendida de esa manera: la iglesia  

de la casa de Aquila y Priscila (1 Cor. 16:19); la  

iglesia de la casa de Ninfa (Col. 4:15); la iglesia  

de la casa de Filemón (File. 2); etc. 



CASAS COMO LUGAR DE CULTO 

• La historia de la iglesia del Nuevo Testamento está tan  

relacionada con las casas como la iglesia de la Edad  

Media está relacionada con las catedrales 

• La religión sucedía en las casas, en grupos pequeños. 

– En la iglesia se reunía para fines de culto (Rom. 16:5;  

1 Cor. 16:19; Col. 4:15; File. 2), 

– En la liturgia, constaba la comunión, por   ejemplo, 

(Hech. 2:46; compartir el pan 6:4; 1 Cor. 11:20-27); la 

experiencia de la oración (Hech. 1:14; 12:5; 12:1-19), la  

lectura de la Palabra (Hech. 15:30, 31) y el poder del  

testimonio (Hech. 1:8; 10:39). 



CASAS COMO LUGAR DE CULTO 

– De los seis bautismos del Espíritu Santo narrados en  

el libro de Hechos, por lo menos cuatro ocurrieron  

en casas, en grupos pequeños (Hech. 2:4; 4:31; 8:17;  

9:17; 10:44; 19:6). 

– Mientras tanto, la iglesia se fortalecía en la fe  

(Hech. 16:5), se edificaba y caminaba en el temor del  

Señor (Hech. 9:31), crecía y se esparcía por el   mundo 
(Hech. 8:5, 14; 9:3). 



CASAS COMO LUGAR DE CULTO 

• El Nuevo Testamento registra, por lo menos, 229  

veces la palabra “casa”. En su importante estudio  

sobre esta palabra, casa, en el Nuevo  

Testamento, Otto Michel, en el tópico “La casa  

como un grupo en la estructura de la comunidad  

cristiana”, declara: 



CASAS COMO LUGAR DE CULTO 

- “El primitivo cristianismo estructura su congregación  en 

familias, grupos y ‘casas’. La casa era tanto un local de  

comunión como un local de encuentro. Así, leemos de la  

casa de Estéfanas (1 Cor. 1:16), la casa de Filemón (Fil. 2), la  

casa de Cornelio (Hech. 11:14), la casa de Lidia (Hech. 16:15),  

la casa de la prisión del gobernador en Filipos (Hech. 16:31,  

34), etc. La casa y la familia son los grupos naturales  

menores, en la estructura de la congregación. Hay una  

interesante observación en Hechos 20:20: ‘Ustedes saben  

que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de  

provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las  

casas’. Como predicador público, el apóstol [Pablo] dio  

instrucciones en las casas en los encuentros de la  

comunidad” 



CASAS COMO LUGAR DE CULTO 

• Wolfgang Simson: 

– la iglesia en el periodo apostólico funcionaba  

en las casas no como una estrategia, sino como  

la única manera por la cual podría subsistir. 

– “los primeros cristianos –incluso durante  

muchos años después de la conclusión del  

canon bíblico- se reunían en casas,  

generalmente en el recinto mayor que uno de  

los miembros disponía”. 



CASAS COMO LUGAR DE CULTO 

• Gareth Weldon Icenogle: 

 
– “durante los tiempos del Nuevo Testamento, el  

pueblo de Dios continuó teniendo encuentros  

en grupos pequeños llamados ekklesía (reuniones  

o iglesias)”. (Hech. 4:23-31) 

– Este es un consistente principio de 

funcionamiento de los grupos pequeños del 

presente: las reuniones en la casas 



• Ernest Martin, que también clasifica el crecimiento  

de las iglesias en casa como “fenómeno”, presenta  

algunos argumentos que refuerzan su importancia: 

• 1. La iglesia adoptó el sistema de iglesias en casas,  

incluso antes del momento en que sufrieron  

persecución. 

• 2. No todos los creyentes eran pobres; algunos fueron  

capaces de ofrecer casas de tamaño adecuado para  

las reuniones. 

• 3. En grandes ciudades, tales como Corintio y Roma,  

había más de una iglesia en casas. Esto puede  

explicar, en parte, las divisiones en Corintio. Se  

reunían grandes asambleas, compuestas por grupos  

menores (Rom. 16:23). 



• 4. Esta modalidad facilitó la naturaleza del grupo 

primario de la iglesia en su esencia, promoviendo 

intimidad, responsabilidad, adoración y comunión. 

• 5. Este patrón de funcionamiento permitió la  

flexibilidad que la movilidad requiere. Ajustándose  

bien al énfasis en la hospitalidad. 

• 6. El fenómeno de la iglesia en casas explica la  

propagación de la fe cristiana y la vitalidad de las  

iglesias en el inicio en los primeros siglos. 

Excavaciones arqueológicas de 1930 y 1931, en el  

emplazamiento donde hoy es Siria, descubrieron una  

casa- iglesia del tercer siglo. 



CASAS COMO LUGAR DE CULTO 

 
• Lucasy Pablo, al escribir sus cartas, hacen referencia  

a las iglesias en las casas (Hech. 2:46; 5:42; 16:40; 20:20;  

Rom. 16:5; 1 Cor. 16:19; Col. 4:15; Filemón 2), demuestran  

exactamente cómo era la iglesia: 

– una comunidad de creyentes que se reunía  en las  

casas. 

Cómo era caracterizado aquele período: 

• Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la  

casa de ellos. Saluden a mi querido hermano  

Epeneto, el primer convertido a Cristo en la  

provincia de Asia” (Rom. 16:5). 



CASAS COMO LUGAR DE CULTO 

• “Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos.  

Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor,  

como también la iglesia que se reúne en la casa de  

ellos” (1 Cor. 16:19). 

• “Saluden a los hermanos que están en Laodicea, como  

también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su  casa” 
(Col. 4:15). 

• “A la hermana Apia, a Arquipo nuestro compañero de  
lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa” 
(Fil. 2) 



CASAS COMO PROPÓSITO DE DIOS 

 
• Robert Fitts: 

• “A partir de las Escrituras, es evidente que la iglesia  

primitiva se reunía en las casas. No tenían edificios de  

iglesias; tales edificios no aparecerán hasta el año  232 

a.C.  En   aquellos  primeros  días,  no  eran   llamadas 

“iglesias–casas”; eran “la Iglesia” que se reunía en la  

casa de alguien. Es notable que el período más  

explosivo de crecimiento de la iglesia en la historia,  

hasta recientemente, tuvo lugar durante aquellos  

primeros años”. 



CASAS COMO PROPÓSITO DE DIOS 
 

• Steve Atkerson: 

– “La iglesia en casas es un proyecto con un propósito  

específico de Dios. Es el patrón de reunión del  

Nuevo Testamento”. Otros estudiosos defienden que  

la iglesia en las casas, en pequeños grupos, es la  

iglesia bíblica. 

• Floyd Filson: 

posible la adoración cristiana, la refección 

– “Fue la hospitalidad de estos hogares que hizo 

en 

común y el coraje sustentado por el  compañerismo 

realmente se del grupo. El movimiento cristiano  
enraizó en esos hogares” 



CASAS COMO PROPÓSITO DE DEUS 

• Martin: 

– “Los movimientos de renovación y de revitalización  

del concepto iglesia en casas generalmente se han  

acompañado uno al otro. Un ejemplo notable de la  

historia es el movimiento anabaptista del siglo XVI. 

Beckham: 

– “el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento era  

‘toda la iglesia’ y la ‘iglesia en las casas’. [...] El  

modelo básico de la iglesia del Nuevo Testamento  

nunca cambia”. 



John Malison: 

– “Es casi cierto que toda mención de una iglesia o encuentro  

local, sea para la adoración o para la comunión, es en  

realidad una referencia a un encuentro de la iglesia en una  

casa”. 

 
Comiskey e J. Goetzmann: 

– “De hecho, lo que se puede entender por la idea ‘familia de  

Dios’ llegó a existir en la primitiva comunidad cristiana a  

través de las iglesias en las casas. La familia como una  

comunidad [...] formaba la comunidad menor y la base de  

las congregaciones. 



indicadores consistentes para aceptar que el 
movimiento de grupos pequeños en la Iglesia 

• Ciertos textos bíblicos con el fin de demostrar el 

origen divino de los grupos pequeños se deba a la 

CONCLUSIÓN 

• Las evidencias del estudio realizado en relación con  

los grupos pequeños en el Nuevo Testamento   ofrecen 

 

 
Adventista del Séptimo Día sigue un camino bíblico. 

 

 
dificultad de establecer una definición consistente y  

compatible para aquellos. 

• Sin embargo, los mismos textos contienen un mensaje  

consistente, al aclarar que la iglesia del Nuevo  

Testamento tenía un camino, un sendero, una historia,  

que no pueden ser separados de su contexto bíblico. 



CONCLUSIÓN 

• El cristianismo apostólico y la iglesia  

Cristiana de los primeros siglos operaban  

como iglesias en casas, reunidas 

en la “comunión, en el compartir  

el pan y en las oraciones”, en los  

hogares de los cristianos, en 

grupos pequeños. 



PERGUNTAS PARA REFLEXIÓN 

1. ¿Qué fundamentos bíblicos tenemos en el Nuevo 

Testamento para apoyar la modalidad de grupos 

pequeños? 

2. ¿Qué lecciones podemos extraer del  círculo apostólico  
de Jesús para los grupos pequeños de hoy? 

3. ¿Cuál es la  importancia de las casas, como lugares de  

adoración? 

4. ¿Cuál es la principal lección que aprendió usted por  

medio del estudio de este capítulo? 


