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 IGLESIA EN TU CASA. 

1 CORINTIO.16:19. 

INTRODUCCIÓN: 

A. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que 

está en su casa, os saludan mucho en el Señor  

B. El que Pablo mencione el saludo de “la iglesia que está en su casa” 

implica que Aquilas y Priscila no eran personas de pocos recursos 

C. El que tuvieran una casa para albergar una congregación lo confirma. Ya que 

sería difícil que una congregación grande se reuniera en una casa, 
D. subsecuentemente, establecieron una iglesia (o asamblea de 

creyentes) en su casa (Romanos 16:3, 5 Saludad a Priscila y a 

Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús).  

E. Eran un modelo de matrimonio cristiano. Su amor y su 

consagración eran vistos por doquiera que, o sea, toda la iglesia) 

“la iglesia que está en su casa,” la que no era sino una asamblea de 

toda la iglesia en general una asamblea legalmente convocada: I 

Corintios 16:19   Aquila y Priscila. Pablo los incluye en sus saludos desde 

Efeso (vers. 19, 20). Los había conocido en Corinto (Hch 18:1–3) y habían 

ido con él a Efeso. Allí ellos ayudaron a Apolos a conocer mejor el camino 

del Señor 

F. Aquila y Priscila eran los esposos que acompañaron a Pablo a Efeso desde 

Corinto y quienes instruyeron Apolos (Hch 18.18–26). Donde quiera que 

iban convertían su hogar en un lugar de reunión para cristianos (Ro 16.3–5). 
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G. Muchos en esta iglesia de Corinto debieron conocer a esta pareja cristiana. 

También se mencionan en Hechos 18.18, 26; Romanos 16.3; 2 Timoteo 4.19 

 

H. Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corintio I Corintio.1:2 .Aquellos 

que son los llamados de Dios, aquellos que estaban consagrados a Dios, 

apartados de Dios, Aquellos que son parte de la iglesia universal. Hechos 2:47 

Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 

día al número de ellos los que iban siendo salvos.  

 

I. La biblia nos habla de la iglesia universal y esta es la que está compuesta de 

todos los salvos del todo el mundo Hechos.2:47. 

J. Los hermanos en Corintios eran parte de esta iglesia universal I Corintio.1:2. Con 

todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor Jesucristo, 

Pero ellos era miembros de una iglesia local. NO eran dos hermanos o tres que se 

reunían en sus casas porque no podían cumplir su responsabilidad en la iglesia 

local donde eran miembros o por asunto de trabajo ir a otra iglesia local a reunirse 

para salir del compromiso de celebrar la cena del señor ya que sabemos que la 

cena del señor es un acto congregacional donde uno es miembro de una iglesia 

local Pablo para referirse a la iglesia local en Corintio utiliza la palabra entre 

vosotros. 12 veces en esta epístola hay actos que debemos cumplir donde somos 

miembros no debemos ser hermanos desordenados y pensar que tenemos 

membresía libre  
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K. Hay un mal entendimiento de Mateo 18:15  »Porque donde están dos o tres 

reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos».  El contexto se limita 

ala iglesia local llevando un acto de disciplina de un hermano de dicha 

congregación no de tres o dos hermanos que no se pueden reunir y deciden 

que dar en casa para celebrar la cena del señor sin ser una iglesia local .  

L. Recordemos que una iglesia local es la que hace un compromiso ante Dios 

para cumplir sus actos de adoración los domingos y acuerdan reuniones entre 

semana que se deben respetar entre hermanos en la fe un acuerdo muto 

unánimes Flp 2:2  hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, 

conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un 

mismo propósito. Unidos en una misma mente y un mismo parecer 

1 Corintio 1:10  Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, y que no haya divisiones entre 

ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un 

mismo parecer.  

M. La mejor frase que podemos utilizar cuando hablamos de la Iglesia local es 

“Entre Vosotros” ya que la expresión Iglesia es bíblica pero la expresión “local” 

no existe en la Biblia. Por esto Pablo se dirige a la iglesia en Corintio Como la 

iglesia que está “Entre Vosotros” 1 Corintio.1:10,11. 2:2-3. 

 I – ESTA COMPUESTA DE MIEMBROS DEL CUERPO DE CRISTO. 

A- La iglesia hermanos está compuesta de miembros del cuerpo  I Corintio.12:14, 

12. La biblia nos habla de un cuerpo Efesios.4:4. 

B- La biblia nos habla de muchos miembros, pero somos un cuerpo, todos nosotros 

fuimos bautizados en un cuerpo I Corintio.12:13. 
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C- El cuerpo en esta localidad es parte del cuerpo de Cristo su iglesia compuestos 

de diferentes miembros I Corintio.12:15-17. 

D- La iglesia esta compuestas de miembros que Dios coloco en el cuerpo I 

Corintio.12:18; Hechos.2:47. El Señor añadía a la iglesia a los que habían siendo 

salvos. 

C- La iglesia está compuesta de fieles hermanos que están en Cristo, pero Están en 

Colosa en determinada localidad Col.1:2; 4:15. En la iglesia existía un hermano 

llamado Ninfas y en su casa se reunía la iglesia local Col.4:16. La iglesia local en 

Colosa dice entre vosotros 

D También la biblia nos habla de Aquila y Priscila y se nos dice que en la casa de 

ellos de este matrimonio la iglesia se reunía el cuerpo de Cristo se reunía en 

la casa de estos hermanos 

Estos hermanos acostumbraban usar su casa para las reuniones de la iglesia 

local, y esto no solamente en Éfeso, sino también en Roma Romanos.16:5. 

Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido 

hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad 

También a la iglesia de su casa 

E- Dios es quien nos da las casas, y todas nuestras bendiciones, y sabio que  el 

cristiano que aprende a usar sus bienes  para la gloria de Dios. Los edificios, o 

locales, para las reuniones de las iglesias, no son una necesidad, sino 

solamente una conveniencia. 
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F - La obra del Señor y su crecimiento ¡no depende de ellos! Y seguramente no 

hemos de gloriarnos en ellos.Algo que no debemos pasar por alto que en el 

primer siglo no había tal cosa como iglesia que se reunían en locales para el 

culto cristiano las congregaciones se reunían en casas particulares donde 

hubiera una habitación suficiente Grande y conveniente. saludos de la pareja 

de misioneros, Aquila y Priscila, con la de la congregación que se reunía en su 

hogar Pues en verdad donde Aquila y Priscila estuvieran hermanos ahí la casa 

de ellos era para reunión de la iglesia. Romanos.16:3-5. 

G- Donde se reunía la iglesia en corintios la biblia habla de un solo lugar    I 

Corintio.14:23. La iglesia que se reúne en tu casa. La Iglesia que se reúne en 

su casa (1Cor.16:19). 

¿Qué es una iglesia local? 

Es grupo de cristianos que tiene el acuerdo de formar una congregación según el 

patrón divino. 

No todo grupo de cristianos constituye una iglesia local. 

Un grupo de hermanos reunidos para llevar a cabo una reunión para adorar a 

Dios en una casa particular esto no es una iglesia local. 

Una iglesia local en una casa en particular puede existir si este desacuerdo ser 

una iglesia local; cumpliendo sus responsabilidades: 

Acuerda adorar y obrar como iglesia local. 
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Acuerda funcionar bajo la supervisión y dirección de ancianos escogidos por la 

congregación de acuerdo con los requisitos bíblicos (o provisionalmente bajo la 

dirección de la junta de varones) 

Acuerda ofrendar cada primer día de la semana (1 Cor.16:1-2), tener una tesorería 

(«guardándolo», literalmente, atesorándolo, THESAURIZON); Fil.4:15-16. La 

«iglesia» de Filipos tenía fondos para enviar ayuda a Pablo; por lo tanto, tenía una 

tesorería. 

En nuestros días con la pandemia hay hermanos que se reúne para participar el 

primer día de la semana de los cincos actos de adoración, pero al hacerlo dicen 

que están reunido como una familia de 6 miembros o de dos o tres sacando de 

contexto Mateo.18:20.  No es una iglesia local y estos hermanos andan 

desordenados y hay que disciplinar donde son miembros 

La misión de la iglesia local: 

        1. La iglesia local se reúne para adorar a Dios (cantar, orar, predicar — enseñar 

y estudiar — tomar la cena, hacer la ofrenda). 

        2. La iglesia se reúne para edificarse. 

        3. La iglesia predica y enseña la Palabra. 

La pregunta es los hermanos que se reúnen el primer día de la semana se reúnen 

no como una iglesia local ya que no están reunidos todos los miembros de manera 

presencial para celebrar la cena del señor Hechos.20:7;1Corintios.14:23.  

¿Con que autoridad se están reuniendo dos hermanos tres hermanos una familia? 

¿con que autoridad se reúnen el domingo para celebrar el culto de adoración de 
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manera virtual?  Los hermanos y con que autoridad una familia de cinco cristianos 

deciden no reunirse con la iglesia local y lo hace en su casa texto capitulo ver ciculo 

Toda la iglesia se reúne en un solo lugar ¿Con que autoridad se están reuniendo dos 

hermanos tres hermanos una familia cumpliendo con los cincos actos de 

adoración? 

 Si estos hermanos no son una iglesia local para llevar acabo la responsabilidad de 

una iglesia local. 

¿Por qué están llevando a cabo la cena y la ofrenda sino son toda la iglesia? 

 

POR: HOSWALDO MORENO. 

www.creiporlocualhable.com 
 

http://www.creiporlocualhable.com/

