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Las reuniones de los discípulos 

Introducción 

El tema de las reuniones de los discípulos es un tema en estos días muy importante ya que existen numerosas 

formas de reuniones Cristianas de diferentes denominaciones y corrientes religiosas. El propósito de este 

artículo es poder dar a conocer a través de las escrituras e información extra bíblica las formas de reuniones 

de los discípulos de Jesús en el primer siglo como también entender algo aún más importante que es el 

corazón de las reuniones, el ¿Por qué y para qué? nos reunimos. En estos momentos la iglesia discípulos de 

Cristo en La Paz está entrando en una etapa de expansión del evangelio y ahora más que nunca es sumamente 

importante que todos entendamos no solo la forma, sino el porqué de nuestras reuniones. Aclaro que en 

ninguno momento el propósito de este artículo es formar una especie de favoritismo sobre la forma de 

reunión o mucho menos formar debate al respecto, sino más bien que nuestro Señor a través de las escrituras 

nos pueda dar una visión más amplia del propósito de nuestras reuniones como sus seguidores.  

 

Reuniones y su propósito en el Antiguo Testamento 
 

El Monte y El Templo 

No podemos dejar por fuera el origen de las reuniones en el pueblo de Israel, creo firmemente que podemos 

aprender mucho de su cultura, origen, estructura y propósito. El Antiguo Testamento nos da una clara visión 

del trasfondo de lo que los primeros discípulos de Jesús estaban acostumbrados a practicar en el término de 

reuniones comunitarias. Esto nos da una base muy importante para entender el corazón de las reuniones de la 

iglesia primitiva el cual queremos imitar, seguir y ser en esta generación. 

 

 

“»El Señor dirigió estas palabras a toda su congregación (asamblea) en el monte, desde el 

fuego, la nube y la oscuridad. Las pronunció con voz potente, y no añadió más. Las escribió 

en dos tablas de piedra, que me entregó a mí.”  

Deuteronomio 5:22 RVC 

 

Vemos que desde los comienzos del pueblo de Dios reunirse o congregarse como un 

cuerpo organizado para escuchar la instrucción divina ha estado presente en las 

escrituras. En hebreo la palabra que se usa con un significado parecido al de “Ekklesia” que es usado en el 

Nuevo Testamento es “qahal”        que tiene el objetivo de reunir como asamblea, congregación, un 

momento de reunión del pueblo de Dios. Esto con el tiempo da origen con la construcción del Templo de 

Jerusalén en hebreo (Beit Hamikdash) o el Templo de Salomón el cual fue el santuario principal del pueblo de 

Israel y contenía en su interior el Arca de la Alianza, el candelabro de los siete brazos y demás utensilios 

empleados para llevar a cabo el culto, liturgia o ritual hebraico. 

 

Las Sinagogas 

La Palabra “Sinagoga” del latín tardío Synagoga y este del griego Synagoge que significa reunir, congregar 

(congregación, asamblea, reunión o junta de los Judíos), en Hebreo (Beit ha-kneset), que significa “Casa de la 

Asamblea”, esta tiene relación con la escritura en Deuteronomio 5:22 que acabamos de ver en su significado y 
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propósito. Se cree que las Sinagogas surgen como complemento a la 

primera destrucción del Templo alrededor de Esdras, no hay consenso 

entre los especialistas sobre su origen. Se considera más concretamente 

con Esdras ya que el pueblo Judío tenía la necesidad de reunión después de 

la destrucción del Templo. Eso los llevo a adaptarse a una nueva realidad 

donde muy probablemente debían seguir cuidando la sana enseñanza para 

que la comunidad no se fuera a adorar a otros dioses y se mantuvieran 

constantes en la oración. En el primer siglo cuando Jesús estuvo presente junto con sus discípulos, las 

sinagogas tenían mucha fuerza. Su enfoque es la lectura de la Tora (Pentateuco) y la oración. Se construían en 

base a su propósito que eran casas de estudio de las escrituras y para la oración. Eran de carácter comunitario, 

generalmente con una persona como “jefe de la sinagoga” encargado del cuidado y otra persona encargada 

de la enseñanza “rabino”. En ciertos casos especialmente cuando la comunidad no tenía los recursos 

financieros para construir una sinagoga, una persona ponía a su disposición su casa y se dedicaba un espacio, 

lugar o cuarto para ser utilizado por la comunidad como Sinagoga y a su vez la persona tomaba ambos roles 

como jefe y al mismo tiempo apoyaba en la enseñanza aunque no tuviera el título de “rabino”.  

 

Casas de Judíos en España puestas al servicio de la comunidad como Sinagogas 

 

Los callejones de esta zona y la actual tipología de casas. En este barrio primitivo parece 

que existieron tres sinagogas: una probablemente en la calle de San Julián, otra en las 

inmediaciones de la Puerta de Zaragoza y la tercera adosada al tramo este del Claustro 

de la Catedral. 
 

En resumen podemos entender y ver que desde el antiguo testamento Dios a través de Moisés hasta los 

tiempos de Esdras y el primer siglo Israel (judíos) han tenido la costumbre de congregarse, o reunirse. 

Independientemente de la raíz que usemos en el hebreo o griego el propósito de los Judíos ha sido mantener 

una comunidad cercana donde se enseñan las escrituras, se mantiene la sana doctrina, dedican tiempo a las 

oraciones comunitarias y juntos como asamblea deciden asuntos que involucran a toda la comunidad. Esto lo 

han hecho de diferentes formas a través de las generaciones, adaptándose a la realidad en que viven, entre 

ellas han sido el Templo y las Sinagogas; en este último empleado de manera formal ya sea en edificios 

construidos por la comunidad o en casas de judíos hospitalarios que ponían al servicio sus hogares como 

centros de reunión para la comunidad. El enfoque no era tanto la forma si no el propósito para el cual se 

estaban reuniendo. Es importante mencionar que estos hogares muy probablemente tenían que tener algunas 

características importantes para que sirvieran para el propósito por el cual se estaban reuniendo el cual como 

lo hemos mencionado era: el estudio de las escrituras, la oración, la confraternidad y el consenso de asuntos 

de interés común. Esto es muy importante para que el jefe de casa pudiera cumplir con los propósitos de 

hospitalidad. Generalmente eran lugares asignados en su casa para ese uso particular en un momento en 

particular. 
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Reuniones y su propósito en el Nuevo Testamento 
 

Los comienzo de la iglesia 

Tomando consideración el trasfondo de Jesucristo y sus discípulos como Judíos junto con la asamblea de 

alrededor de 120 discípulos que se reunía en un cuarto y la llegada del Espíritu Santo con poder aunado con el 

surgimiento de la primera iglesia formal del movimiento de Cristo de alrededor de 3000 personas en su 

mayoría judíos. Podemos comprender que la iglesia del primer siglo continuaba con ciertas formas de reunión 

que habían tenido presentes en esa generación y en las pasadas. Veamos algunas de las formas: 

 

Reuniones en el templo 

“No dejaban de reunirse en el templo (hieron) ni un solo día.” Hechos 2:46ª NVI 

La palabra empleada aquí en el griego para Templo es “hieron” que 

significa un lugar sagrado. En el Nuevo Testamento esta palabra era 

empleada para referirse al Templo de Jerusalén, el cual incluía todo el 

recinto desde el santuario hasta las plazas y otros edificios.  Esto quiere 

decir que los primeros discípulos que en su mayoría eran judíos seguían 

reuniéndose en el templo todos los días como nos dice la escritura para 

continuar con sus rituales y liturgias como parte de su nacionalidad 

Israelita más ahora con la gran diferencia que todo cobraba sentido con 

seguir a Jesús como su Mesías. Esta forma de reunión de los primeros 

discípulos nos hace recuerdo de las maneras que en se describe el Reino 

de Dios en el NT desde la visión de la iglesia como un reino, como una nación santa, un sacerdocio santo o el 

pueblo de Dios, la asamblea de Dios, también como el Dios de Israel o la semilla de Abraham. Este tipo de 

reuniones es importante ya que nos muestra como es la iglesia desde la visión de un reino como Cristo lo 

anuncio. Un reino de poder que da una identidad de conquista sobre el reino de la oscuridad. (Mateo 4:17) 
 

Reuniones en casa 

“De casa (oikos) en casa (oikos) partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad” Hechos 2:46b NVI 

 

La palabra aquí en el griego para casa es “oikos” que significa un hogar, cualquier 

tipo de edificio, puede ser de un palacio o un lugar donde las personas forman 

una familia. Podemos ver un ejemplo de modelos de reunión en la siguiente 

escritura: 

“Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, 

compañero de trabajo, 2 a la hermana Apia, a Arquipo nuestro compañero de lucha, y a 

la iglesia (ekklēsia) que se reúne en tu casa (oikos):” Filemón 1:1-2 NVI 

 

Según la escritura había una asamblea, congregación o comunidad de discípulos de Cristo que se reunía en la 

casa de Filemón. Recordemos que en el primer siglo la palabra ekklesia tiene un significado similar a synagoge 

En el cual hacen referencia a la práctica común de los judíos de congregarse como comunidad. Esto podía ser 

una casa con un lugar designado por los anfitriones como lugar de reunión o podía ser un edificio construido 

por la comunidad. En el caso de Filemón me parece ser que era más una casa donde Filemón que 
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probablemente tenía recursos económicos, había designado un lugar ya sea un cuarto o espacio en su propia 

casa para que la comunidad o asamblea ekklesia se reuniera. Este tipo de reuniones tienen un propósito, al 

igual que las reuniones en el Templo donde se reunía toda la comunidad daba una identidad de familia o 

hermandad. Así mismo el reunirse en una casa creo que no era solamente por una razónes económica que 

Dios lo permitía, sino más bien para recordar que la iglesia de Cristo aparte de ser un reino, también es en el 

NT una familia, la familia de Dios, la novia de Cristo que es su cuerpo y una hermandad donde el hermano 

mayor es Cristo y compartimos un mismo Padre celestial. Esta visión nos ayuda a tener una combinación de 

formas que ayudan a comprender nuestra identidad como discípulos de Cristo. Una identidad que comprende 

un reino que viene a conquistar a otro reino y una familia donde juntos crecemos a la estatura de Cristo. 
 

Reuniones en escuelas 

“pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación  (plēthos) hablaban mal del Camino. Así que 

Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos; y a diario debatía en la escuela (scholē) de Tirano.” 

Hechos 19:9 NVI 

Según la escritura Pablo había llevado a los discípulos a un lugar para recibir 

enseñanza y alejarlos de un ambiente negativo para el desarrollo espiritual 

de los discípulos, muy probablemente con el propósito de enseñarles y al 

mismo tiempo evangelizar a las personas (plethos). El lugar es traducido 

como escuela. En aquellos tiempos las escuelas eran poco distintas a las de 

ahora en esta época, muy probablemente era un centro de instrucción 

parecido en sus propósitos que tuvo la escuela de Aristóteles en Atenas. 

Aquellos que querían seguir las enseñanzas del evangelio a través de Pablo tomarían “vacaciones” o tiempo 

fuera de sus trabajos para dedicarse a ser instruidos en el camino de Jesucristo. Este es uno de los principios 

de las asambleas o congregaciones Cristianas del primer siglo el poder recibir la sana enseñanza de las 

escrituras en las reuniones. 
 

Reuniones en sinagogas 

“Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las 

personas. 2 Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen (synagōgē) llegue alguien vestido con ropa 

elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa.” Santiago 2:1-2 RVC 

 

Sabemos que Jesucristo iba a las sinagogas a enseñar y predicar las buenas 

noticias de salvación. Es interesante ver que en esta escritura su hermano 

Santiago escribe una carta a una congregación de discípulos de Cristo que se 

reunía muy probablemente en un Sinagoga. Recordemos el significado de 

synagōgē es reunirse y/o asamblea. Término usado por los judíos 

probablemente después de la destrucción del primer templo. Estos nos dice 

mucho sobre la iglesia primitiva. Al parecer la iglesia del primer siglo no tenía una preferencia en el lugar o la 

forma, sino más bien en el propósito por el cual se reunían o  mejor dicho el ¿Por qué? de la reunión. En el 

caso de las sinagogas creo que tenían un propósito importante también, recordemos que ellas servían para 

tener una identidad comunitaria donde el objetivo era mantener la sana enseñanza, oración comunitaria y 
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tratar temas que involucraban a la comunidad. Por lo general estas estaban en los alrededores donde muchos 

discípulos vivían, era de fácil acceso para ellos o mejor dicho estaban en su barrio, vecindad o zona en común.   

 

Resumen y conclusiones 

Es interesante poder estudiar más a profundidad el propósito de las reuniones desde los tiempos del Antiguo 

Testamento y la iglesia primitiva del primer siglo. En resumen el propósito o el ¿Por qué? es lo que más 

destaca en la asamblea y/o congregaciones. Las formas iban de acuerdo a las realidades de cada lugar junto 

con sus trasfondos culturales y necesidades a suplir. Mi conclusión sobre el tema de las reuniones y sus formas 

es que cada iglesia tenía la forma que era más apropiada de acuerdo a su realidad presente y propósitos de 

reunión. Creo firmemente que cada una de ellas tiene sus beneficios si las comparamos con los propósitos de 

edificación y desarrollo que la iglesia necesita. He clasificado estos modelos en tres posibles modelos de 

acuerdo a sus tamaños e impacto. Tal vez una combinación objetiva y un uso saludable considerando el 

propósito y desarrollo de los discípulos en un contexto real para cada iglesia pueda ser lo mejor, creo que Dios 

permitió que en la biblia hubiera diferentes modelos de reuniones ya que todos tienen un propósito y un 

porque. En mi opinión el enfoque debe ser siempre el propósito de nuestras reuniones y evaluar qué es lo que 

los discípulos necesitan, en base a eso podremos tomar una mejor decisión para el bien común y suplir las 

necesidades para que la iglesia siga siendo una luz en medio de la oscuridad.  

 

Modelo de reunión Tamaños Beneficios Impacto 
Templo, coliseo o estadio Miles de miembros 

 Más de 999 
miembros reunidos 

 

Desarrollo de la identidad 
como reino de los cielos 

 
“el reino de los cielos ha 
venido avanzando contra 

viento y marea, y los que se 
esfuerzan logran aferrarse a 

él.” 
Mateo 11:12 

 Alto impacto evangelistico 
(multitudes) 

 Se comunica “poder 
arrollador”. (Un reino que 
conquista al otro) 

o Ex. Conferencias 

 Poca profundidad (No muy 
efectivo desde el punto de 
vista pastoral) 

Edificios, sinagogas 
edificadas, salones, hoteles o 
escuelas. 

Centenas de miembros 

 Más de 99 
miembros 
reunidos 

 

Desarrollo de identidad 
como “Comunidad y/o 

Congregación” 
 

“Esta propuesta agradó a 
toda la asamblea.” 

Hechos 6:5a 

 Impacto evangelistico 

 Se comunica una relación de 
comunidad 

 Profundidad relativa sino 
hay un modelo de 
discipulado apropiado. 

 Excelente escenario para 
desarrollo de futuros 
líderes. 

Casas comunes / Sinagogas 
en casas / Grupos pequeños 
/ Ministerios 

Unidades o decenas de 
miembros. 

 Unidades: 1-9 

 Decenas: grupos 
de 12 como 
mínimo 

Desarrollo de identidad 
como “Familia y/o 

Hermandad” 
 

“De casa en casa partían el 
pan y compartían la comida 
con alegría y generosidad…” 

Hechos 2:46a 
 

 Evangelismo no tan 
acelerado pero más 
relacional 

 Profundidad en las 
relaciones. 

 Excelente escenario para 
transformaciones y 
sanación. 

 Muy efectivo pastoralmente 
si hay un liderazgo maduro 

 


