Mensaje 8

Los hogares
I.

Los hogares son contenedores para retener a los estudiantes contactados en los recintos
Hechos 2:46-47
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón,
47 alabando a Dios, y manifestando gracia a los ojos de todo el pueblo. Y el Señor incorporaba
día tras día a los que iban siendo salvos.
“La manera correcta de ganar personas es introducir a los estudiantes en la vida de iglesia y animarlos a que
se reúnan de la manera que hemos descrito anteriormente. A través de ellos tendremos una “propaganda
viva” —un grupo de jóvenes que se reúnen juntos día tras día. Por medio de estos estudiantes nos será fácil
convencer a otros. Los jóvenes traerán más personas y eventualmente, los mayores también lo harán. …Las
iglesias son los “botes” que contendrán a los “peces” que atraparemos en el futuro. …Por un lado,
necesitamos “botes pesqueros” que ayuden a traer a los estudiantes, y, por otro lado, necesitamos “botes
contenedores” que puedan contener todos los peces que han sido atrapados por los botes pescadores.”
Collected Works of Witness Lee, 1967 Vol. 2, pp. 103-104, 108
Para el trabajo en los recintos, también necesitamos matrimonios con hogares. Entre aquellos que salen a
laborar en los recintos, debe haber algunos que tengan casas. Los santos más jóvenes pueden tomar la
delantera para contactar las personas, y los matrimonios pueden abrir sus hogares para guardar aquellos que
han sido contactados. Necesitamos ambas funciones. De esta manera, todos los santos serán útiles.
The Lord's Recovery and the Present Situation of Religion, Chapter 4
Es muy fácil ver que sin una buena vida de iglesia no hay manera de retener a la gente. Si usamos una
manguera para sacar agua de un pozo y la echamos a la tierra, el agua se filtrará a su lugar original… Si no
tenemos un contenedor, no seremos capaces de evitar que el agua se escape. La vida de iglesia debe ser
como una represa que impide que el agua se escape cada vez que llueve, porque el agua está
completamente almacenada en la cisterna. No es fácil construir una cisterna grande, pero es muy fácil
encontrar pequeños envases de agua. Cada reunión de hogar, aún cuando no pueda considerarse una
pequeña cisterna, puede ser considerada un pequeño envase de agua. El agua que bombeamos puede ser
vertida dentro de estos envases. Del principio al fin de año, solo una pequeña cantidad se escapará. Porque
la mayor parte del agua podrá ser almacenada. En el pasado, nuestro fracaso fue que solo teníamos las
reuniones grandes y no edificamos las reuniones de hogar, de manera que no teníamos un lugar donde
almacenar el agua. Era como dar a luz niños sin un lugar para criarlos. Ahora hemos encontrado que las
reuniones de hogar son el lugar apropiado para que los nuevos crezcan y vivan. Por lo tanto, debemos ver
claramente que la nueva manera depende de las reuniones de hogar, y que las reuniones de hogar dependen
de cómo guiamos y perfeccionamos a los nuevos.
The Furtherance of the New Way for the Lord’s Recovery, Chapter 7
El hogar es la unidad estable y estabilizadora. Aquellos que son salvos en los hogares, crecen en los
hogares. Siendo edificados en los hogares, es difícil perderlos. En el pasado, la vida de iglesia era como un
club social. Cuando una persona era salva, era frecuentemente ignorada por la falta de cuidado y
preocupación. Ahora la iglesia debe ser edificada en los hogares. Cuando una persona es salva y bautizada,
no será dejada caer. Más bien, el fruto
permanecerá y será fuerte.
Crucial Words of Leading in the Lord's Recovery, Book 1: The Vision and Definite Steps for the Practice of
the New Way, Chapter 16
Las reuniones grandes no son el fundamento de la iglesia. Las reuniones de casa en casa, las reuniones en los
hogares son el fundamento de la iglesia. Las reuniones grandes son como una clase de “pista de patinaje en
hielo”. Las reuniones de hogar son las que preservan a las personas. Esta luz es muy clara en la Biblia.
On Home Meetings, pp. 10-11
No bromeo. Basado en mi observación desde cada ángulo, estoy convencido de que el incremento y la
propagación de la iglesia dependen totalmente de las reuniones de hogar. Esto está basado en mis 60 años
de experiencia. Descubrí la ley para el incremento y la propagación de la iglesia. Todas las cosas tienen sus
leyes. La ciencia es el descubrimiento de estas leyes. La ley para incremento de la iglesia es las reuniones
de hogar.
Key Points on the Home Meetings, Chapter 7, p. 79
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A. Coordinar con los santos de la comunidad para formar un nido para llevar fruto
Estimamos que cada obrero a tiempo completo puede tomar cuidado de 20 nuevos. Mientras cuida a
estos veinte nuevos, usted debe hallar la manera de reunir a los nuevos con los viejos en el distrito.
Estos viejos tienen experiencia y deben ser llevados a coordinar con usted. El tiempo de ellos no es tan
flexible como el suyo. Los que trabajan deben ir a su oficina, y las hermanas deben tomar cuidado del
trabajo de la casa. Usted tiene que trabajar de acuerdo al itinerario de ellos y ver cómo poner a los
nuevos en el grupo. Solo cuando estos grupos sean formados, habrá una condición estable. Todos los
distritos deben hacer lo posible para llevar a cabo estos puntos.
Words of Training for the
New Way, Vol. 2, Chapter 19, pp. 73-74

Salmos 71:18
Así que incluso en la vejez y en las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que haya
anunciado Tu fuerza a la próxima generación, Tu poderío a todos los que han de venir.
B. El cuidado práctico en las casas: desatar los problemas en la vida
Colosenses 2:2
para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las
riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento
del misterio de Dios, es decir, Cristo...
C. Un gimnasio espiritual donde los jóvenes encuentran su espíritu y aprenden a ejercitar su
espíritu
Hechos 12:12
Y cuando se dio cuenta de esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Juan 12:1-3
1 Jesús, pues, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, a quien
había resucitado de los muertos.
2 Le hicieron pues allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban
reclinados a la mesa con Él.
3 Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los
pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del ungüento.
La iglesia que estaba en la casa de Ninfas era la iglesia en Laodicea, la cual se reunía en su casa. Las
reuniones en las casas de los santos proporcionan a cada uno de los creyentes que asisten la
oportunidad de funcionar, y también fortalecen la comunión entre los santos.
Colosenses 4:15, nota de pie de página 151

D. El lugar donde los jóvenes son plantados (sembrados) en los corazones de los santos.
Filipenses 1:25
Y confiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro
progreso y gozo de la fe...
E. El lugar donde los jóvenes ven su futuro
Si los santos mayores en la iglesia pudieran pasar a los santos más jóvenes las lecciones que han
aprendido en el Señor a través de los años, independientemente de si es la carga por el evangelio, el
conocimiento de una verdad, una porción en el servicio, esto sería maravilloso. De esta manera, los
santos mayores pudieran descansar y dormir en paz; los jóvenes pueden funcionar apropiadamente en
la iglesia, y los adolescentes y los niños pueden crecer saludablemente en la iglesia. Knowing Life and
the Church, Chapter 9, p. 113
...Si los santos de cada localidad coordinan efectivamente, los nuevos contactos se sentirán inspirados
por lo que ven. Ellos verán la verdadera vida social, la verdadera vida comunal y la verdadera vida
familiar. Nuestro servicio realizado en coordinación conmoverá el corazón de ellos, de modo que estén
tiernos y dispuestos a recibir la palabra viviente y penetrante (He. 4:12). Una vez que un joven que
recién empieza la universidad sea invitado a la sala de su casa, la mayor parte del trabajo ya se habrá
realizado.
Predicar el evangelio en los recintos universitarios, Capítulo 2, págs. 28-29
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F. El lugar que llega a ser la entrada a la vida de iglesia (Hechos 8:3)
1 Corintios 14:23a-24, 26
23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar...
24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por
todos es examinado;
26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Cuando trabajamos de esta manera, debemos primero llevar las personas a la casa del matrimonio que
vive cerca del recinto. Allí los podremos llevar al Señor. Luego que los llevemos al Señor, sera fácil
para nosotros entrenarlos. Mediante este entrenamiento, les traeremos a la vida de iglesia. Ciertamente
el hogar del matrimonio es el “trampolín” de su entrada en la vida de iglesia.
Collected Works of Witness Lee, 1967 Vol. 2, p. 106
Tener un hogar para llevar los estudiantes hace más fácil traer personas a la vida de la iglesia.
Collected Works of Witness Lee, 1967 Vol. 2, p. 105

G. El lugar donde los santos llegan a estar felizmente extenuados, felizmente satisfechos y
totalmente fuera de rutina
2 Corintios 12:15
Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de
vuestras almas. Amándoos más, ¿seré yo amado menos?

II. Algunas características de los hogares
A. Mutualidad
Juan 12:2-3
2 Le hicieron pues allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban
reclinados a la mesa con Él.
3 Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los
pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del ungüento.
B. Se aman unos a otros
Juan 21:15
Entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; Tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta Mis
corderos.
C. Se consideran unos a otros (comunión)
Hebreos 10:24-25
24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
D. Interceden
Hechos 4:31
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
E. Se pastorean
1 Pedro 5:2
Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino
voluntariamente, según Dios; no por viles ganancias, sino con toda solicitud...
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F. Desordenada, no uniforme, y desorganizada
Al mismo tiempo, usted debe tener cuidado de no traer la atmósfera de las reuniones grandes a las
reuniones de hogar. Las reuniones grandes deben ser llevadas a cabo de una manera ordenada. Por el
contrario, las reuniones de hogar se caracterizan por su “desorden” y no importa aún si las reuniones se
prolongan un poco. Realmente debemos aprender a reunirnos con los nuevos al igual que una familia y
juntos hablar cosas, guiando y ayudando en caso de necesidad, pero sin reemplazarlos.
The Furtherance of the New Way for the Lord's Recovery, Chapter 6, p. 80
Además podemos abrir nuestros hogares una noche a la semana para permitir que los santos se relajen
y estén cómodos. No debemos tener ningún otro entretenimiento. Debemos leer la Biblia, discutir las
verdades de la Biblia, hablar del Señor Jesús, dar testimonios y tocar el piano para acompañar los
himnos que cantamos. Esta es la manera de la bendición.
Three Crucial Matters for the Increase and Building Up of the Church, Chapter 4, p. 54
Tenemos que comprender que el elemento de no-uniformidad es muy característico de los grupos
pequeños. Este es un rasgo muy distintivo de los grupos pequeños. Significa que los grupos pequeños
son capaces de tomar cuidado de cada santo en el grupo. Esta es la razón por la cual decimos que los
grupos pequeños son el pulso vital de la iglesia…
Necesitamos aún darnos cuenta de que este elemento “desorganizado” es el que atrae a los nuevos…
No debemos temer a este llamado elemento “desorganizado” en los grupos pequeños. Una vez que los
grupos pequeños se vuelven uniformes, los requisitos aumentan, y se hace difícil traer a los nuevos. El
hecho de que los grupos pequeños son desorganizados es una prueba de que los nuevos están siendo
llevados allí. A fin de tomar cuidado de la condición de cada uno, cada uno puede llegar tan temprano
o tan tarde como desee.
Crucial Words of Leading in the Lord's Recovery,
Book 1: The Vision and Definite Steps for the Practice of the New Way, Chapter 4, pp. 95-96
Una vez planté un árbol de duraznos y uno de ciruelas detrás de mi casa. Ambos crecieron bien y
decidí podarlos yo mismo. Mi método de podar fue recortarlos de un modo limpio y ordenado, como
haciendo un recorte de pelo. Sin embargo, eventualmente los árboles no dieron frutos. Yo estaba muy
frustrado. Una hermana joven americana, que venía periódicamente a ayudarme me dijo: “Mi padre
solía podar árboles. Me decía que los brotes jóvenes no debían cortarse. Esas son las ramas jóvenes
que dan los frutos. Usted cortó todas las ramas jóvenes y dejó solo las ramas viejas. Sin duda, usted no
tendrá ningún fruto”. Yo había cortado las ramas jóvenes porque las consideraba desordenadas, sin
embargo, esas ramas desordenadas eran las que daban fruto. No se queje de que las reuniones de hogar
no van para ningún lado. Es posible que nosotros las dañemos si las “podamos”. Cuando esto ocurre,
significa que no estamos haciendo las cosas de la manera correcta.
Más tarde aprendí la lección acerca de podar los árboles frutales. El año pasado mi esposa y yo
fuimos a descansar a casa de mi hija. Por años, ella me enviaba muchas ciruelas dulces y jugosas.
Cuando llegué a su casa, fui a su patio para echar una mirada a sus árboles de ciruela. Estos eran
extremadamente feos. Todos ellos se veían desaliñados y desordenados. Mi hija me dijo: “No
desprecies estas ramas feas. Debajo de ellas hay muchos frutos.” Miré cuidadosamente y descubrí que
en efecto todas las ramas estaban encorvadas por las frutas. Me dije a mí mismo: “¿Tú, quieres frutas o
quieres pulcritud?”
Crucial Words of Leading in the Lord's Recovery, Book 1: The Vision
and Definite Steps for the Practice of the New Way, Chapter 8, Section 1
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