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CÉLULAS 

         4a 

ACERCA DE OIKOS 
Por R. W. Neighbour, editado por J. Geske, “Where Do We Go From Here?”, 
Usado con Permiso 
 
Para entender completamente la importancia de los grupos pequeños en la 
estrategia para plantar iglesias, debemos considerar el concepto oikos, un 

término bíblico que describe el bloque de construcción básica de cualquier sociedad. Este término 
aparece a través de la Biblia y se refiere a la comunidad personal que existe para todos nosotros. Se 
traduce del Español como “casa”. Por ejemplo en Hechos 16:31 Pablo y Silas, lo usaron cuando dijeron 
“cree en el Señor Jesucristo y serás salvo – tu y tu casa.” 
 
OIKOS: LA MANERA UNIVERSAL DE FORMAR GRUPOS PEQUEÑOS PARA TODOS 
Los oikos en los que vivimos cada uno de nosotros no son grandes. Tal vez  conozcamos  algunas 
docenas, tal vez  centenas de personas, pero al tiempo de calidad que pasamos con otros es 
extremadamente limitado y solo aquellos a los que les damos tiempo de calidad, se puede decir que son 
parte de nuestro oikos, nuestra comunidad personal. Cada uno de nosotros tiene un grupo primario que 
incluye algunos de nuestros parientes y amigos que se relacionan con nosotros, a través del trabajo, la 
recreación, pasatiempos y los vecinos. Estas son las personas con las cuales hablamos, nos 
relacionamos y compartimos, lo menos una hora a la semana. 
 
Es muy difícil encontrar una persona que tenga tantas como 20 personas en su oikos. Por muchos años 
yo he examinado el tamaño de los oikos, de los asistentes a mis clases y seminarios. Los Cristianos 
usualmente promedian nueve personas, y un gran porcentaje de ellos no ha desarrollado una sola 
relación oikos en los últimos seis meses. 
 
La vida está hecha de cadenas sin fin de conexiones oikos. Cada persona está entrelazada en estas 
relaciones. Si la gente es aceptada en un oikos, ellos sienten una seguridad, que no existe cuando 
conocen extraños. 
 
En cada cultura, la intimidad de las conexiones oikos es considerada sagrada. Los chinos tienen una 
palabra especial para las amistades cercanas, y tales lazos son considerados sagrados. En Argentina 
me mostraron una calabaza y un tubo de metal con agujeros en un extremo, para beber el “té de mate”.  
Una muy íntima costumbre en su cultura es compartir con un amigo el beber del mismo tubo. La 
ceremonia usualmente esta limitada a los miembros de la familia. 
 
LOS OIKOS VARIAN CON LA FUERZA EMOCIONAL 
Desde que el mundo comenzó, la gente siempre ha vivido en oikos. Cada cultura, sin excepción los 
tiene. La seguridad de los individuos está en la afirmación recibida de aquellos quienes son importantes 
en los oikos.  En las primeras horas de la niñez, es la madre la que provee afirmación, por su presencia y 
atención. Al desarrollarse el niño, esta afirmación es recibida o no, por los otros miembros de la casa.  
Entonces el maestro de la escuela se vuelve parte del oikos, y más tarde, el oikos de los adolescentes 
que debe aceptarlo. En el lugar de trabajo, la afirmación está unida a la promoción y al aumento del 
salario. 
 
Cada oikos se vuelve una parte de una estructura social más grande. Lo importante que debemos captar 
es, que cada ser humano vive en un especial y pequeño mundo frecuentemente compulsado a 
relacionarse con gente que es forzada sobre su estructura de oikos. Hoy, el dolor de estar en una familia 
donde la madre es alcohólica o el padre es un abusador, conforma un ministerio significante para los 
grupos pequeños de las iglesias. 
 
Mientras lee esto, considere las implicaciones en su propia vida. Tome un momento para escribir los 
nombres de todas las personas con las que pasa una hora a la semana compartiendo de una manera 
directa, de persona a persona, (esta hora puede ser acumulada con pocos minutos a través de los siete 
días de la semana, pero debe ser regular y cara a cara). El abrumador impacto de unos pocos sobre 
nuestras vidas debe ser considerado. Por ejemplo: ¿Quiénes son los significativos en su vida? ¿De quién 
se interesa la aprobación o desaprobación?, (he consolado a aquellos que aún tratan de satisfacer la 
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desaprobación de un padre muerto desde hace años), ¿Quién teme que se rechace?, y  ¿A quién busca 
para afirmación? Meditar acerca de su propio oikos puede traer grandes revelaciones. 
 
LOS TRABAJADORES CRISTIANOS TIENEN OIKOS SIN NO CREYENTES 
Mi propia investigación acerca de este tema entre trabajadores cristianos ha revelado hechos 
fascinantes. Estoy seguro que he encuestado más de 5,000 pastores, a sus esposas, miembros del 
equipo de la iglesia y misioneros, en al menos treinta países. Es poco común encontrar que aquellos, 
quienes están en trabajo Cristiano de “tiempo completo”, tengan no creyentes en sus oikos primarios. 
 
A menos que ella está empleada en el mundo secular, la esposa del trabajador Cristiano es menos 
probable que tenga contacto con alguien que no sea de la iglesia, su oikos está lleno solamente de gente 
de la iglesia. En una ocasión un director educacional de una iglesia muy grande puso su cabeza entre 
sus manos y lloró con vergüenza al darse cuenta que había gastado toda su carrera en los fines del 
trabajo de la iglesia. Él no podía recordar haber tenido un oikos con un no creyente en él, desde que 
salió de la universidad secular. 
 
JESÚS CONSTANTEMENTE INVADIA OIKOS PAGANOS 
Mientras la iglesia jala personas fuera de sus oikos y les da membresía en una organización que los 
engulle, el Nuevo Testamento revela un diferente acercamiento a las relaciones de la gente. Jesús 
constantemente hizo su trabajo invadiendo grupos de oikos. Él sabía que no había otra manera de 
compartir el Evangelio, excepto penetrar en estos pequeños grupos de gente. Es obvio que cada oikos 
está basado en una casa y no en un edificio institucional. De esta manera el Señor pasaba su tiempo 
moviéndose de una casa a otra. 
 
En Lucas 19:2-5 vemos a Jesús haciendo contacto con Zaqueo. Él le dijo “Zaqueo8.debo posar en tu 
casa hoy.” En Lucas 7: 36-38 lo encontramos en el oikos de un Fariseo quien lo invitó a cenar con él.  
Mientras Jesús se reclinaba sobre la mesa, una prostituta viene y pone perfume en sus pies. ¡Qué 
maravilloso ejemplo de penetración de oikos! 
 
En Mateo 8:14 Jesús entra a la casa de Pedro y sana a uno de los miembros que vive ahí. En Mateo 
9:10 Él cena con sus discípulos, varios cobradores de impuestos y pecadores en la casa de Mateo. Otra 
vez Él penetra un oikos en Mateo 9:23 al entrar en la casa del gobernante y ve al flautista y a la ruidosa 
gente.  En Mateo 17:25 Pedro lo encuentra en una casa de Capernaum, donde Jesús le habla acerca de 
pagar impuestos. Leemos en Marcos 3:20 que Jesús entra a una casa y la gente se acumula “Así que El 
y sus discípulos ni siquiera pudieron comer.” En Marcos 7:17, Él entra en una casa donde sus discípulos 
le preguntan sobre una parábola. En Marcos 7:24 Él entra a una casa para estar solo, únicamente para 
encontrarse inundado de gente que se había enterado donde Él estaba. En Marcos 9:33, Él está en una 
casa de Capernaum cuando les pregunta a sus discípulos, “¿Acerca de qué discutían en el camino?” 
 
LA IGLESIA PRIMITIVA TAMBIÉN PENETRABA OIKOS 
En Hechos 5:42 leemos que la iglesia primitiva iba de casa en casa. En Hechos 8:3, cuando Saulo quería 
destruir la iglesia, él sabía donde encontrar la gente de Dios. Se nos ha dicho que “yendo de casa en 
casa el sacaba hombres y mujeres y los ponía en prisión.” 
 
Es interesante ver en Hechos 10 como el Espíritu Santo arregló para que Pedro llegara de casa de 
Simón el curtidor a la casa de Cornelio, donde la conversión de Cornelio tuvo lugar. La penetración del 
oikos es el patrón para el ministerio en el primer siglo. 
 
La conversión es frecuentemente grabada como el ingreso de un oikos entero en el Reino. En Hechos 16 
ambos Lidia y el carcelero son convertidos juntos con todos los miembros de su oikos. El primer acto de 
Lidia después de su conversión, fue el invitar a Pablo a su casa.  
 
EL RECHAZO DE UN OIKOS PERSONAL POR CONVERTIRSE EN CRISTIANO ES DOLOROSO 
Jesús nos recuerda en Mateo 10:36 que seguirlo a Él puede ser una decisión costosa: “Los enemigos de 
un hombre serán los miembros de su propia casa.” Tomar la decisión de seguirlo puede causar confusión 
en las relaciones con sus familiares y amigos. Por eso dijo Él en Mateo 10:35 “Por que he venido para  
poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra8” 
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En el versículo 37 Él llama a una decisión entre el oikos y el reino. “Cualquiera que ame a su padre o a 
su madre más que a Mí no es digno de Mí, cualquiera que ame a su hijo o hija más que a Mí no es digno 
de Mí.” 
 
Hoy en Singapur hay un pastor interno en el equipo de trabajo en la iglesia donde sirvo que es de un 
hogar Hindú. Después de que se comprometió a seguir a Cristo, su familia cayó sobre él con furia. Su tío 
esperó hasta que él estuviera presente para decirle a su padre, “¿Por qué permites que tu hijo nos 
deshonre de esta forma?” En el sudeste de Asia, un joven médico siguió al Señor al precio de que su 
familia Musulmán lo declarara muerto y enterrado. Los oikos pueden ser despiadados cuando uno 
escoge otro camino en la vida. 
 
EL CUERPO DE NUESTRO SEÑOR ES LLAMADO UN “OIKOS” 
Sin embargo hay un oikos especial para aquellos que han encarado el rechazo. Hebreos 3:6 dice, “pero 
Cristo como hijo sobre su oikos, la cual oikos somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza 
y el gloriarnos en la esperanza .“ Considera estas Escrituras adicionales que hablan de esta verdad, 
encontradas en 1Pedro 4:17, 1Timoteo 3:15, Efesios 2:19 y 1Pedro 2:5.  
 
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la oikos de Dios; y si primero comienza  con nosotros, 
¿cuál será el fin para aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?” 
 
“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la oikos de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la verdad.” 
 
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
oikos de Dios.” 
 
“Vosotros también como piedras vivas sed edificados como oikos espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” 
 
El concepto de oikos describiendo a la iglesia debería hacernos reconocer la importancia de los grupos 
pequeños como la base de la comunidad Cristiana. Las Escrituras se refieren a los primeros cristianos 
como miembros de este oikos, hablando de aquellos que han venido a la fe por las unidades familiares, 
en vez de solo por compromiso personal. 

 
“Crispo, el líder de la sinagoga, y su oikos completo creyeron en el Señor8Felicita también a la iglesia 
que está en a sus casas8Da la bienvenida a aquellos que pertenecen al oikos de Aristóbolo8Da la 
bienvenida a aquellos en el oikos de Narciso que están en el Señor8Algunos del oikos de Cloé me han 
informado que ahí hay discusiones entre ustedes8Si, yo también bautice el oikos de Estéfanas8Tu 
sabes que el oikos de Estéfanas fueron los primeros en convertirse en Acaya8Aquila y Pricilla te dieron 
la bienvenida cálidamente en el Señor, así como la iglesia que se une en su casa8los santos te 
mandaron saludos, especialmente aquellos que pertenecen al oikos de Cesar8Dale mi bienvenida a 8. 
Nimfos y a la iglesia en su casa... Que el Señor se muestre misericordioso al oikos de Onesiforo8 Da la 
bienvenida a Pricilla y Aquila en el oikos de Onesiforo.” 
 
Verdaderamente, la iglesia primitiva pensó acerca de las cadenas de oikos para ser ganada mientras 
ellos simultáneamente se regocijaron que Dios los haya formado en base de las comunidades Cristianas. 
Para la iglesia el vivir al nivel del oikos fue ciertamente el plan de Dios. El corazón de la vida Cristiana no 
está relacionado a la palabra “templo”, o “sinagoga”, o “el edificio de la iglesia”. Como la estructura base 
de la vida humana está implantada en el oikos, aun así la vida del cuerpo de Cristo está basada en el 
oikos. 


