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1. Significado de los términos “reunir” y “asamblea” en este pasaje. 

a. Reunir, como verbo: juntarse o congregarse con (cf. 1 Cor. 11:17-18; 20; 

33-34; 14:23; 26) 

b. Asamblea, como sustantivo: la clase o tipo de reunión. Esto implica, no 

cualquier reunión, sino, una con elementos únicos, particulares y 

específicos (cf. 1 Cor. 11:18; 14:4-5, 19, 28, 34-35) 

 

2. Elementos que constituían y eran parte integral1 en la asamblea. 

a. En la asamblea, y según el contexto donde ella es nombrada por 

primera vez, se celebraba2 la cena del Señor (1 Cor. 11:18, 20)  

- Luego, y en el mismo contexto donde se habla de la asamblea, Pablo 

menciona el verdadero propósito del pan y de la copa (1 Cor. 11:23-

26) Esto prueba que la cena del Señor era parte integral de la 

asamblea. 

b. En la asamblea, se hacían oraciones como parte integral de ella (1 Cor. 

14:15)  

c. En la asamblea, se cantaban y entonaban himnos como parte integral 

de ella (1 Cor. 14:15, 26) 

d. En la asamblea, la palabra de Dios era predicada como parte integral de 

ella (1 Cor. 14:3-5, 12, 19, 26, 31) 

                                                           
1
 Que comprende todos los elementos o aspectos de algo (RAE) 

2
 Realizar un acto formal con las solemnidades que este requiere (RAE) 



e. Aun cuando la Escritura no menciona explícitamente que la colecta era 

llevada a cabo en la asamblea y que era parte integral de ella, lo 

sabemos por dos razones fundamentales: 

- Por el acto en sí. Es decir, hacer colectas que significa recaudar 

fondos (1 Cor. 16:2) Para llevar a cabo la recolección, era necesario 

estar en asamblea (juntos o reunidos) 

- Por el día en que era llevado a cabo el acto de colectar dinero (1 Cor. 

16:1) Luego, sabemos por Hechos 20:7 que en ese día la iglesia se 

reunía en asamblea.  

f. Por tanto, la asamblea estaba constituida e integrada única y 

exclusivamente por las siguientes ceremonias: la cena del Señor, las 

oraciones, los canticos, la predicación de la Palabra de Dios y la colecta.  

 

3. El día en que era llevada a cabo la asamblea.  

a. Según Hechos 20:7 (cf. NTV3), la cena del Señor era practicada el 

“primer día de la semana”, es decir, el día domingo. 

b. Y, como ya hemos visto, la cena del Señor era celebrada en la 

asamblea (cf. 1 Cor. 11:18, 20, 23-26, 33)  

c. De hecho, el texto de Hechos 20:7 nos muestra que los discípulos se 

reunieron o congregaron para celebrar la cena del Señor. Es decir, que 

la asamblea fue para llevar a cabo este acto. 

d. Por tanto, la asamblea de la iglesia era llevada a cabo única y 

exclusivamente el día “primero de la semana”, es decir, el día domingo.  

 

 

                                                           
3
 Nueva Traducción Viviente. 



4. La liturgia4 de la asamblea. 

a. La liturgia tiene que ver con el orden (arreglo) y la forma (modo) en que 

son llevadas las ceremonias de culto o servicio de carácter religioso y 

divino en la asamblea.  

b. En ese sentido, el apóstol Pablo estableció un principio para llevar a 

cabo la liturgia o las ceremonias de culto (“hágase todo 

descendentemente y con orden” 1 Cor. 14:40 RV60) 

c. Es decir, llévese a cabo las ceremonias de manera honrosa, honorable y 

digna, así como merecen ser tratadas las cosas santas y sagradas5. 

También, de forma arreglada y bien relacionada, en sucesión y en 

armonía.  

d. Por tanto, para que la liturgia de la iglesia en la asamblea sea llevada a 

cabo bajo este principio, la iglesia debe acordar el tiempo para la 

asamblea de modo que se sepa cuándo es, comienza y acaba la 

asamblea. En consecuencia, se establece un horario común donde, por 

lo general, se comienza la asamblea con una oración y se finaliza 

también en oración.    

 

5. Ceremonias y restricciones que, única y exclusivamente, tienen 

cumplimiento en los límites de la asamblea dominical. 

a. Es decir, si la iglesia lleva a cabo otra reunión, aun cuando puede ser en 

domingo, no significa que dicha reunión sea la asamblea. En ese 

sentido, las siguientes ceremonias y restricciones están limitadas a la 

asamblea dominical: 

- La celebración de la cena del Señor (1 Cor. 11:18, 20, 33)  

                                                           
4
 Hechos 13:1-2. 

5
 Evitando el sacrilegio, es decir, la profanación: el tratar algo sagrado sin el debido respeto. 



- La colecta o recolección de fondos (1 Cor. 16:1-2) 

- La no intervención de las hermanas (1 Cor. 14:34-35)  

 

 

Fin. 


