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Sermones y Artículos IV

LAS CLASES BIBLICAS Y LA ASAMBLEA 
PREGUNTA: Varios pasajes en el Nuevo Testamento declaran que la igle-
sia se REUNIO en asamblea para adorar y para la edificación (Hch. 10:7; 
1 Cor. 11:17-18,20,33; 1 Cor. 14:23,26).  Hebreos 10:25 dice, “no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre ...”.  Mi pregunta 
es:  En vista de que estos versículos muestran a la iglesia reuniéndose en 
un lugar, ¿prohiben ellos las clases bíblicas o dividirla en grupos para el 
estudio de la Biblia?  

RESPUESTA:  No, ellos no prohiben el dividirla en grupos para el estudio 
de la Biblia.  Porque la iglesia se reunió en un sólo lugar para ciertas actividades 
no significa que deba reunirse en un sólo lugar o en una asamblea para todas las 
actividades.  A las mujeres mayores les es dada la responsabilidad de enseñar a 
las más jovenes (Tit. 2:3-5), pero ellas no pueden hacer esto en la asamblea de la 
iglesia en dónde los hombres están presentes (1 Tim. 2:11-12).  Tendría que haber 
un arreglo separado para las damas.  

Pablo llamó a los ancianos de la iglesia en Efeso para que se reunieran en Mileto 
y los instruyó (Hch. 20:17-38).  Si los ancianos pueden tener un estudio especial, 
también pueden los niños, los adolescentes, los casados y los mayores.  Prestando 
atención al razonamiento de algunos hermanos, Pablo habría tenido que llamar 
a toda la iglesia en Efeso para que se reuniera y enseñarle a los ancianos en pre-
sencia de la iglesia.  Tal lógica con muchas curvas necesitaría que toda la iglesia 
se reuniera en un sólo lugar para los estudios de capacitación de los maestros, las 
clases para los nuevos conversos, la capacitación de los eventuales predicadores, 
las reuniones de los ancianos, la capacitación de los directores de himnos y cual-
quier otro programa de estudio y capacitación necesario en la iglesia.  Todo el 
concepto está sobre la misma superficie a reductio ad absurdum, una frase latina 
significando, “refutación de una proposición mostrando un absurdo al que se llega 
cuando se lleva a su conclusión lógica”.   

¿Cómo conduciría una congregación un programa radial  a no ser que se trans-
mitiera el servicio cuando la iglesia estuviera reunida?  ¿Cómo podría una iglesia 
tener estudios bíblicos en los hogares?  ¡Estos con clases!  Si una iglesia puede 
tener tales estudios  en el hogar, puede tener tales estudios en el lugar de reunión 
el Domingo en la mañana y los Jueves en la noche.  Estos estudios organizados 
(sistematicamente arreglados) no toman el lugar de toda la iglesia reuniéndose 
para adorar.  Ciertamente, la iglesia debe reunirse en una asamblea, pero esto no 
desaprueba o prohibe las reuniones privadas y limitadas en otros momentos.  

Las clases bíblicas, ya sean el Domingo por la mañana, y las reuniones públicas 
de la iglesia en un lugar para adorar, son dos cosas diferentes.  Imponer sobre las 
clases bíblicas lo que Dios dice acerca de las reuniones públicas es completamente 
un fallo de tiro.  Tales hermanos no están comparando manzanas con manzanas.  
Esto es como decir que Noé tuvo que tener herramientas de madera de gofer porque 
Dios le dijo que construyera el arca de madera de gofer.  

La Biblia declara que la iglesia está para enseñar (1 Tim. 3:15; Mat. 28:19; Ef. 
4:11-12).  Está dentro de la libertad escoger cualquier conveniencia o arreglo lícito 
deseado que edifique y construya.  Obviamente, separando las clases de personas 
en grupos homogéneos se ha probado provechoso con el paso de los años.  Tratar 
de enseñar a los niños y a los adultos en un sólo grupo es una imposibilidad.  Si 
usted le enseña a los adultos en su nivel, y los niños no aprenderán nada porque no 
pueden entender.  Si le enseña a los niños, los adultos no aprenderán nada porque 
ya lo saben, y por años.  

En realidad, Dios ya ha hecho la división de clases para nosotros y debemos 
reconocer esto.  Leemos en la Biblia de los niños y los adultos (Heb. 5:13-14), y el 
débil y el fuerte ( . 14; 1 Cor. 8), las mujeres y los hombres, los padres, las madres y 
los hijos, y el joven y el adulto.  Estas diferentes clases a veces tienen necesidades 
diferentes y la enseñanza debería ser adaptada a sus necesidades especiales.  Esto 
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puede ser hecho con prontitud a través de varios grupos de estudio.  

Nuestro sistema escolar secular ha reconocido las ventajas de separar las clases 
de personas y tenerlas agrupadas por edad y niveles de aprendizaje.  Que confu-
sión de las cosas tendrían nuestros educadores si los pusieran a todos en un gran 
salón y trataran de enseñarles a todos ellos a la vez.  Nosotros como padres nos 
levantaríamos en oposición  hasta que las cosas cambiaran.  Las personas tienen 
mas sentido hacia esa clase de cosas, entonces que la tengan en religión.  

Voy a hogares durante series del evangelio a comer donde hay niños de 3 o 
4 edades diferentes.  Uno que empieza a caminar se alimenta de un biberón, 
pero he notado que otros no se alimentan del biberón.  Tienen carne y vegetales.  
Pregunto ¿por qué no colocar a todos los niños alrededor de la mesa y darles un 
biberón?  Para ese asunto, ¿por qué no todos nosotros tenemos simplemente un 
biberón?  ¡La respuesta es obvia!  No obstante, los hermanos de “no separar en 
clases” tienen a todos juntos en línea en la asamblea para el “biberón espiritual”, 
o también tratan de alimentar a todos con “carne”.  Esto no funciona en la casa y 
no funcionará en la iglesia.  

Por tanto, usemos todo medio bíblico a nuestra disposición para ejecutar la 
Gran Comisión.   


