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INTRODUCCIÓN: 

En este Estudio Bíblico, hablaré sobre las verdaderas congregaciones bíblicas, y 
también sobre LAS FALSAS CONGREGACIONES DEL SIA, EL 
SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, y EL MAL CONCEPTO DE 
CONGREGACIÓN QUE ESTOS HEREJES TIENEN. 

1.SIGNIFICADO DE LA PALABRA CONGREGEGACIÓN: 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:  

CONGREGEGACIÓN: 

(Del lat. congregatio, -onis). 
 JUNTA, REUNIÓN. 

Como puede ver, la palabra congregación significa JUNTA, REUNIÓN.  

Las verdaderas congregaciones bíblicas, es decir las verdaderas juntas o 
reuniones bíblicas, consisten en JUNTARSE, REUNIRSE PARA TRATAR 
ASÚNTOS BÍBLICOS.  

Cuando los Cristianos Bíblicos, nos juntamos, o lo que es lo mismo NOS 
REUNIMOS, CON OTROS PARA TRATAR ASÚNTOS BÍBLICOS, YA 
ESTAMOS CONGREGADOS.   

Y no es necesario ir a NINGÚN ESTIPUDO PSEUDO TEMPLO, IDEADO 
POR ALGÚN PASTORCILLO PARA ESTO. 

Ahora bien, en el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, EL SIA, hay unos 
que creen que una congragación se refiere a lo que ellos llaman “TEMPLO”, 
estos creen, que una congregación depende del edificio donde se congregan, 
tienen un APEGO a sus lugares de reunión, y lo que sencillamente son es 



UNOS HIPÓCRITAS, pero en este librito voy desenmascarar y pulverizar esa 
ESTUPIDA Y HERÉTICA CREENCIA. 

 

2.LOS VERDADEROS CRISTIANOS SE CONGREGAN EN SUS CASAS 

En las cartas de Paulinas, cartas de pablo, se refleja muy claramente, que los 
cristianos se congregaban EN SUS CASAS, esto demuestra que los cristianos 
de aquella época no tenían el APEGO a los lugares de reunión, como lo tienen 
hoy en día los HEREJES DEL SIA. 

Romanos 16:5 

Saludad también A LA IGLESIA DE SU CASA. Saludad a Epeneto, 
amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.  
 

1 Corintios 16:19 

Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, CON LA IGLESIA QUE 
ESTÁ EN SU CASA, os saludan mucho en el Señor.  
 
Colosenses 4:15 

Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas Y A LA 
IGLESIA QUE ESTÁ EN SU CASA.  
 

Filemón 1:2 

y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, Y 
A LA IGLESIA QUE ESTÁ EN TU CASA:  
Podemos notar que según estos textos había cristianos que SE 
CONGREGABAN EN SUS CASAS, es decir que las juntas o reuniones, ellos 
las llevaban a cabo EN SUS CASAS, pues esos pasajes dicen bien clarito, que 
LA IGLESIA QUEDABA EN SUS CASAS. 

La palabra griega que ha sido traducida por iglesia   

Corresponde a la #G1577  

DE LA CONCORDANCIA STRONG:    



ἐκκλησία 

ekklesía 

de un compuesto de G1537 y un derivado de G2564; llamar fuera, i.e. 
(concretamente) reunión popular, específicamente congregación religiosa 
(sinagoga judía, o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en 
cielo, o ambos): asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. 

Las congregaciones es decir las juntas o reuniones de estos cristianos eran EN 
SUS CASAS, nada que ver con las FALSAS CONGREGACIONES DEL 
SIA, SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, que se llevan a cabo en un 
PSEUDO TEMPLO, ideado por sus FALSOS PASTORES. 

Los integrantes de estas falsas congregaciones, creen que una congragación se 
refiere a lo que ellos llaman “TEMPLO”, estos creen, que una congregación 
depende del edificio donde se congregan, tienen un APEGO a sus lugares de 
reunión, y lo que son sencillamente UNOS HIPÓCRITAS. 

El concepto iglesiero, de que una congregación es el edificio, es un concepto 
ERRÓNEO, este tipo de GENTUZA YESHÚE los llamó HIPÓCRITAS, por 
su APEGO A SUS LUGARES DE REUNIÓN, veamos el pasaje: 

Mateo 6:5  

Y cuando ores, NO SEAS COMO LOS HIPÓCRITAS; porque ellos aman 
el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos 
de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.  
Alguno dirá, no, pero es que allí YESHÚE no hablo del apego al lugar de 
reunión, por como aparece en esta mala traducción de RVR 1960.     

Pero resulta que el texto Griego dice es lo siguiente: 

TEXTO BIZANTINO GRIEGO: 

Mat 6:5  και G2532:CONJ Y οταν G3752:CONJ cuando προσευχη G4336:V-
PNS-2S estés orando ουκ G3756:PRT-N no εση G1510:V-FDI-2S estarás 
ωσπερ G5618:ADV así como οι G3588:T-NPM los υποκριται G5273:N-NPM 
hipócritas οτι G3754:CONJ que φιλουσιν G5368:V-PAI-3P están teniendo 
cariño εν G1722:PREP en ταις G3588:T-DPF las συναγωγαις G4864:N-DPF 
sinagogas και G2532:CONJ y εν G1722:PREP en ταις G3588:T-DPF las 
γωνιαις G1137:N-DPF esquinas των G3588:T-GPF de los πλατειων G4113:N-
GPF caminos anchos εστωτες G2476:V-RAP-NPM han puesto de pie 
προσευχεσθαι G4336:V-PNN estar orando οπως G3704:ADV para que αν 
G302:PRT probable φανωσιν G5316:V-2APS-3P sean vistos τοις G3588:T-



DPM a los ανθρωποις G444:N-DPM hombres αμην G281:HEB amén λεγω 
G3004:V-PAI-1S estoy diciendo υμιν G4771:P-2DP a ustedes οτι G3754:CONJ 
que απεχουσιν G568:V-PAI-3P están teniendo pagado τον G3588:T-ASM el 
μισθον G3408:N-ASM sueldo αυτων G846:P-GPM de ellos  
 
Allí lo tiene, el texto griego de ese pasaje dice es lo siguiente:  

Mateo 6:5 

Y cuando ores, NO SEAS COMO LOS HIPÓCRITAS; porque ELLOS 
TIENEN AFECTO A LAS SINAGOGAS y en las esquinas de los caminos 
anchos, oran de pie, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa.  
Veamos los que dice la famosa CONCORDANCIA STRONG, respecto a la 
palabra griega que se traduce TENER AFECTO, en ese pasaje. 

G5368 

φιλέω 

filéo 

de G5384; ser amigo de (amar a [un individual o un objectivamente]), i.e. 
tener afecto por (DENOTANDO APEGO PERSONAL, como asunto de 
sentimiento o emoción; en tanto que G25 es más amplio, abarcando 
específicamente el juicio y el asentimiento deliberado de la voluntad como 
asunto de principio, deber y propiedad: los dos así están muy relacionados 
como G2309 y G1014, o como G2372 y G3563 respectivamente; el anterior 
siendo principalmente del corazón y el último de la cabeza; específicamente 
besar (como señal de ternura): amar, besar. 

Ahí está bien claro, la palabra griega utilizada es filéo que se puede traducir por 
tener afecto, esto es DENOTANDO UN APEGO PERSONAL, en esas 
palabras de YESHÚE llamó a eso que tienen ese apego, por el lugar de reunión, 
HIPÓCRITAS, tal como son hoy en día esa GENTUZA, de esas falsas 
congregaciones del SIA. 

Los verdaderos cristianos Bíblicos, nos congregamos, nos juntamos o reunimos 
en nuestras casas, tal como he demostrado más arriba en este librito y no 
tenemos apego al sitio de reunión, como los HIPÓCRITAS E HIJOS DEL 
DIABLO DEL SIA. 

 



3.ARGUMENTOS DEL SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA): 

Los Apóstatas y FALSOS CRISTIANOS DEL SIA, siempre citan los 
siguientes pasajes en su apego a su lugar de reunión, para hacernos creen a los 
cristianos Bíblicos, que no nos estamos congregando, porque no nos reunimos 
como ellos lo hacen, en sus ESTÚPIDOS PSUDO TEMPLOS.  

Hebreos 10:25 

NO DEJANDO DE CONGREGARNOS, COMO MUCHOS TIENEN POR 
COSTUMBRE, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día 
se acerca. 
El SIA siempre cita este pasaje para hacernos creer a los cristianos Bíblicos, 
que no nos congregamos, porque no nos reunimos como ellos en sus Pseudo 
templos. 

Ahora bien, si no fijamos el texto NO DICE POR NINGÚNA PARTE, donde 
tenemos que estar reunidos los cristianos, lo que dice el texto es que no dejemos 
de congregarnos, o reunirnos, es decir que no dejemos de juntarnos como 
muchos tienen por costumbre. 

La palabra griega utilizada para congregar en ese pasaje  

Corresponde a la #G1997  

DE LA CONCORDANCIA STRONG: 

ἐπισυναγωγή 

episunagogué 

de G1996; colección completa; específicamente REUNIÓN CRISTIANA 
(PARA ADORACIÓN): congregar, reunión. 

ese pasaje de hebreos se refiere a una reunión cristiana, una asamblea, un 
encuentro, una JUNTA, más el texto NO DICE POR NINGÚNA PARTE, 
donde tenemos que estar reunidos, donde tenemos que juntarnos los cristianos. 

Ya hemos visto más arriba que los cristianos se reunían en sus casas, por lo 
tanto, cuando los Cristianos Bíblicos, nos juntamos en nuestras casas ya 
estamos congregados, NO ES NECESIRIO IR A ESOS PSEUDO 
TEMPLOS DEL SIA. 

 



Hebreos 13:17 

OBEDECED A VUESTROS PASTORES, Y SU SUJETAOS A ELLOS; 
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; 
para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 
provechoso. 
El SIA, cree que para estar congregados tiene que a ver un pastor y que hay 
obedecerlo y por lo tanto según ellos, no estamos congregados.  

Observe que ese pasaje NO DICE POR NINGÚNA PARTE, que si no está el 
pastor no estamos congregados, dice que debemos obedecer a los pastores sin 
embargo aquí voy a desmentir la falsa interpretación que el SIA, da este pasaje, 
ya que eso NO ES LA SUMISIÓN A LA AUTORIDAD. 

La palabra griega utilizada para Obedecer en ese pasaje  

Corresponde a la #G3982 

DE LA CONCORDANCIA STRONG: 

πείθω 

peídso 

verbo primario; convencer (mediante argumento, verdadero o falso); por 
analogía pacificar o conciliar (por otro medio legítimo); reflexivamente o 
pasivamente asentir (a la evidencia o autoridad), descansar (mediante 
certeza interna): obedecer, pensar, persuadir, persuasión, seguro, asegurar, 
sentir, cobrar, confianza, confiar, convenir, crédito, creer, dar. 

Esto es un convencimiento mediante argumento, un persuadir, NO ES LA 
SUMISIÓN A LA AUTORIDAD. 

Veamos ahora lo que dice  

El DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE: 

peitho (πείθω, G3982), persuadir, ganarse para uno, y en la voz pasiva y 
media ser persuadido, dar crédito, obedecer. Se usa con este sentido, en la 
voz media (p.ej., en Hch_5:36-37; en Hch_5:40, voz pasiva, «convinieron»; 
Rom_2:8; Gál_5:7; Heb_13:17; Stg_3:3). LA OBEDIENCIA SUGERIDA 
NO ES LA DE SUMISIÓN A LA AUTORIDAD, SINO QUE RESULTA 
DE LA PERSUACIÓN. 
 



Fíjese que este Diccionario Bíblico, dice exactamente lo que digo al respecto de 
ese pasaje, es una persuasión, un convencimiento, NO ES LA SUMISIÓN A 
LA AUTORIDAD.     

El Diccionario dice que la obediencia en ese pasaje de hebreos, es SUGERIDA 
y dice bien clarito que NO ES LA SUMISIÓN A LA AUTORIDAD, sino que 
resulta de persuasión es decir que la obediencia allí en el pasaje es UNA 
SUGERENCIA, UN CONSEJO, eso NO ES QUE TENGAMOS QUE 
HACER LO QUE EL PASTOR DIGA, sino que lo que se proponga resulta 
de persuasión del convencimiento, mediante argumentos, y nosotros somos los 
que decidimos si hacemos o no, “NO EL PASTORCILLO”. 

Por lo tanto, eso que dice el SIA de que hay obedecer al pastor, haciendo lo que 
él diga es MENTIRA, la decisión es de nosotros y NO ES NECESARIO QUE 
UN PASTOR, ESTE PARA PODER ESTAR CONGREGADOS. 

 

 Dhairon Benitez 
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