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¿QUÉ  SÓN  LOS  GRUPOS  PEQUEÑOS? 

 

LECCIÓN  1 

 

Introducción  

 

¿Qué son los Grupos Pequeños?  
Si buscamos una definición simple, podríamos decir que es un conjunto de personas que se 

reúnen para compartir, conocerse y apoyarse. 

 

¿Qué propósito tienen los Grupos Pequeños? 
Los Grupos Pequeños están basados en algunos  principios, siendo el principal el de "Apoyo y 

sentido de pertenencia". Los integrantes de los grupos pequeños se sienten realmente parte de 

una comunidad porque son conocidos como individuos, apoyados en tiempo de crisis y dolor, 

animados a arriesgarse en relaciones más profundas y lograr ser parte de una comunidad. 

 

La meta principal del ministerio de los Grupos Pequeños, es proveer apoyo, compañerismo, 

amistad, preocupación, aprendizaje, cuidado a aquellos que estén pasando en momentos 

difíciles o se sientan solos o estén buscando nuevos amigos.  

 

¿Para que existen las Células o Grupos de Apoyo?  

Las células son extensiones evangelísticas de la  Iglesia. Las células llevan la vida y mensaje 

de esta iglesia a tu propio vecindario.  Las células tienen modelo bíblico. Los primeros 

cristianos se reunían en grupos pequeños:  

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón". Hechos 2:46 

Al pertenecer a una célula, estas cumpliendo con la Gran Comisión que Jesucristo dio a todos 

sus seguidores: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones". Mateo 28:19  

Las Ventajas de pertenecer a una Célula  

o Oportunidades evangelísticas.  

o Uso de tus dones.  

o Es móvil  

o Desarrollo de liderazgo.  

o Oportunidades para conocer personas de tu vecindario.  

o Compañerismo, cada célula es como una familia.  

o Oportunidad de crecer como discípulo.  

o Es personal 

o Oportunidad de orar y ayudar a otros.  

o Conocerás a otros cristianos, que te ayudarán en tu crecimiento espiritual.  

¿Porque se llaman células?  

o Una célula es la unidad más pequeña de vida  

o Las células están vivas.  

o Las células tienen capacidad para multiplicarse.  
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CONTRASTE ENTRE  

 

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO 

Y  LA IGLESIA DEL  SIGLO XXI 

 

LECCIÓN  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO  FUE EL CRISTIANISMO EN EL PRIMER SIGLO? 

 

Fue muy diferente al cristianismo de hoy día: 

 No había edificios de lujo 

 No había jerarquías 

 No había seminarios teológicos 

 No existía universidades cristianas 

 No había escuelas dominicales 

 No retroproyectores 

 No tuvieron el Nuevo Testamento: El Nuevo  Testamento es un resultado de las 

comunidades. Entonces, los primeros libros del N.T. fueron cartas escritas a las iglesias con 

comunidades  pequeñas para ayudarlos en sus dificultades, peligros y tentaciones. 

 Ellos solamente tuvieron su comunidad y nada más. No tuvieron prestigio, ni honor 

humano, ni lugares de posición. 

 Los primeros cristianos no eran gente de un nivel alto, pero tenían un poder secreto entre 

ellos. 

 

¿QUE  PASO EN LA IGLESIA, CUANDO CAMBIO DE TENER GRUPOS PEQUEÑOS 

A TENER  GRUPOS GRANDES UNICAMENTE? 

 

 La administración:  de integrada  a  departamentos 

 La Cena del Señor: De símbolo a  ritual 

 El Liderazgo:  De dones a profesionalismo 

 La mayordomía: De un regalo de corazón a un “deber” 

 La adoración:  De participación  

 El poder: De Dios a la habilidad humana 

 La comunidad: De Relaciones profundas a superficiales 

     Del Nuevo Testamento          De Hoy día 

LOCALIZACION     De casa  a casa                        en edificios 

TAMAÑO DE GRUPOS   pequeños íntimos                    grandes masas 

ACTIVIDADES     Comunión diaria                      Una vez por semana 

SISTEMA DE APOYO                Edificar unos a otros               Hablar con pastor 

RELACIONES                             Intima                                      poca transparencia 

VIDA DE ORACION                Diario                          limitada, opcional 

RESP. DEL PASTOR                            Modelar al creyente                predicar sermones 

RESP.  DE LOS MIEMBROS                 Servir unos a otros                  asistir a los cultos 

ENSEÑANZAS                 Aplicar las escritura                suscribir creencias 

COMPROMISO   Incrementar el reino                hacer crecer la Institución 

 



Curso: Grupos  Pequeños 

Por  Edgar  Yungán 
4 

 

 

 

LA IGLESIA Y EL CRECIMIENTO CELULAR 

 

LECCIÓN 3 

 

I. PREPARE SU IGLESIA PARA EL CRECIMIENTO 

A continuación  observaremos  un poco  de historia eclesial: 

1. Entienda el crecimiento de la iglesia. 

Empecemos entendiendo que la iglesia necesita crecer, tanto en calidad y cantidad.  

 

Las personas se sienten atraídas por sus similares, y los grupos celulares homogéneos, 

tienen comunión y se los puede discipular. Los cultos del domingo permiten reunir a todos 

estos grupos para tener comunión con Dios y la iglesia a una sola voz y sentir. 

Gran parte del crecimiento de la iglesia seguirá siendo un misterio, pero podemos 

beneficiarnos de esos principios que son comunes a las iglesias que están creciendo. La 

clave para un ministerio celular exitoso no es exclusiva de una cultura solamente. 

 

2. Aprenda de las iglesias que recogen su cosecha. 

Los creyentes del primer siglo que se reunían en las casas realmente practicaban el 

sacerdocio de todos los creyentes. “De manera que una meta clara, visiones y sueños con 

metas definidas son muy importantes. Cuando las personas no tienen visiones, no crean, no 

trabajan.” Un ejemplo de esto es en Corea del sur en la que una iglesia bautista, va 

creciendo cada día, más de 150.000 personas asisten a la iglesia madre todos los domingos, 

tienen 25.000 grupos celulares.  

 

La Misión Carismática Internacional nace en 1983 con el pastor Castellanos, con 80 

miembros, en 1990 tenía 70 grupos celulares. En el 2000 había 20.000 grupos celulares; 

45000 personas asistiendo a los cuatro cultos y aproximadamente 150000 personas asisten 

a las células cada semana. En un periodo de 6 meses un cristiano nuevo comienza a dirigir 

una célula, estimulan a todos los miembros que discipulen a doce personas. Hasta para ser 

considerado para una posición junto al pastoral, un miembro debe multiplicar hasta 250 

grupos celulares.  

La iglesia Elim, inició con el pastor Solórzano, entre 1981 y 1991. Las asistencia a los 

grupos celulares es de 57000. Hoy mas de 130.000 personas participan en 11.000 grupos 

celulares y aproximadamente 35.000 adoran juntos los domingos, alquilan 600 buses para 

transportar a sus miembros. 

Cada uno puede aprender que sistema se necesita para efectuar el crecimiento que Dios 

puede darle. Los sistemas de estas iglesias pueden ayudar para cosechar. 

 

3. Edifique un fuerte sistema celular. 

Los sistemas celulares exitosos localizados en el mundo son divergentes, sin embargo 

comparten principios comunes. Estos principios son: 

 Depender de Jesucristo a través de la oración, ya que él es la cabeza de la iglesia, y es 

el único que puede conducir al éxito. 

 Planear la conquista de la ciudad para Cristo estratégicamente; evangelizar y crecer la 

iglesia. Si crecen los grupos celulares crece la iglesia, está evangelizando.  



Curso: Grupos  Pequeños 

Por  Edgar  Yungán 
5 

 

 Diseñando para un control de calidad reproducible, todos los grupos celulares 

mantienen sus componentes o características similares. 

 Hacer énfasis en establecer metas claras. El ministerio celular es la columna vertebral 

de la Iglesia. La vida pasada desde los pastores principales a los líderes y luego a los 

miembros, es que una persona debe pertenecer a un grupo celular para recibir 

cualquier tipo de cuidado pastoral. 

 La importancia de la célula y la celebración, ya que estos son dos lados de la misma 

moneda: Una no es suficiente sin la otra, y las dos son esenciales para el éxito en la 

iglesia celular. 

 El liderazgo fuerte y visionario de los pastores, produce pastores fuertes. 

 Hay que establecer requisitos para el liderazgo como la salvación, el bautismo, 

asistencia a la célula y finalización del entrenamiento celular. Luego complementar un 

proceso de entrenamiento para liderazgo. Establecer una estructura para el cuidado. 

Cada líder es supervisado, pastoreado, y es responsable ante otras personas. 

 Establecer el seguimiento de las células con los visitantes y los nuevos convertidos.  

 Las lecciones celulares deben ser basadas en el sermón del predicador. 

Todos estos principios son esenciales, pero tomará tiempo para perfeccionarlos. 

 

II. ESTABLEZCA SU IGLESIA SOBRE LAS DINÁMICAS ESPIRITUALES 

 

4. Dependa del Espíritu 

Solo Jesús, el Gran Médico puede sanar una iglesia estancada, él es nuestra respuesta a  

nuestros problemas. El secreto no está en el método, copiar la actividad externa de un 

programa o de persona no transfiere los valores arraigados en ellos. Esas convicciones se 

desarrollan a lo largo de una vida de pruebas, comprobaciones y adaptaciones guiados por 

el Espíritu Santo mediante la oración. 

Jesús anhela estar adentro en nuestras iglesias hoy. Lamentablemente, está esperando 

afuera de muchas. Nuestras vidas son importantes a través de la comunión constante, por el 

tiempo que pasemos en Su presencia. Pague el precio en oración y su ministerio celular 

dirigirá el poder de Dios a un mundo perdido y agonizante. 

 

5. Recoja los beneficios de la iglesia celular 

La evangelización se logra mejor por medio de los vínculos en los grupos pequeños en 

lugar de intentarla con grandes eventos. La salvación es instantánea. El proceso de 

santificación toma tiempo. Una de las razones principales para el crecimiento tan rápido de 

las iglesias celulares es porque la salvación y la santificación ocurren naturalmente dentro 

de la célula. 

Los recién convertidos son expuestos a la predicación de la Palabra y a las enseñanzas, y 

ven que son esenciales para el crecimiento espiritual. Los líderes de la célula y los 

miembros saben que su trabajo no está completo hasta que el creyente llega a ser un 

miembro responsable de la iglesia. 

Ciertas personas invariablemente reciben más atención que otras. Los que son naturalmente 

extrovertidos se acercan al pastor e incluso desarrollan una relación con él. Pero la mayoría 

de su rebaño recibe poca atención, es allí que los líderes de las células hacen su trabajo de 

distribuir medicina preventiva, y también curativa. 

 

El ministerio de la iglesia celular simplifica la administración de la iglesia, porque todo se 

supervisa por medio del sistema celular. Es más fácil de medir el progreso entre los 

miembros del personal. Todos los pastores están activamente involucrados en la 

evangelización, en el cuidado pastoral, entrenamiento, visitación y consejería. 
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La iglesia celular es la que practica el cristianismo del Nuevo Testamento, y ayuda a las 

personas a encontrar la realidad de Jesucristo, nos confirma tanto el hecho de que somos 

realmente la familia de Dios como la atmósfera de hogar. Esta refuerza el ejercicio de los 

dones espirituales, donde cada uno es importante como el cuerpo de Cristo y el pueblo de 

Dios. 

 

6. Siga a la iglesia primitiva 

El corazón de la iglesia primitiva era el movimiento celular en las casas. El Espíritu Santo, 

trabajando a través de la iglesia celular, encendió una explosión que necesitamos vivirlo. A 

través del grupo pequeño, los apóstoles llegaron a estar íntimamente relacionados con Jesús 

y entre sí. 

Sin un edificio que pudiera contener a los primeros cristianos, ellos adoraban en los 

templos judíos y se ministraban los unos a los otros en casa. Los creyentes oían las 

enseñanzas eternas y se regocijaban en una vibrante celebración. Reconocían que estaban 

experimentando algo grande y dinámico. Requerían una clara enseñanza relacionando la 

enseñanza del Mesías con el A.T., y también impartían la visión para llevar el Evangelio 

hasta lo último de la tierra. 

En el contexto del N.T. se puede ver que todas las cartas fueron escritas a las iglesias 

caseras del primer siglo. Las cuales tenían su atmósfera de reunirse para participar de la 

Cena del Señor, como cuerpo participar con sus dones, el sacerdocio era de todos los 

creyentes, había el cuidado mutuo, la hospitalidad, y la acción social. 

El alejamiento de los principios de la iglesia se dio por el siglo cuarto, cuando se legalizó el 

cristianismo como religión de Roma. El mundo llegó a ser parte de la iglesia, y la iglesia se 

volvió parte del mundo. La sagrada comunión cristiana se convirtió en un ritual religioso. 

El ministerio llegó a ser el trabajo exclusivo y personal de ciertos ministros selectos. Sólo 

los elegidos podían ministrar legítimamente a las multitudes. Sobre estos santos especiales 

se mantuvo la mayor atención, mientras se esperaba que el cristiano común permaneciera 

sentado, escuchando y obedeciendo. La vida que caracterizaba a la iglesia primitiva se 

esfumó en los fríos templos de la Edad Media. 

Con la reforma encabezada con Lutero despertó el interés de volver a las prácticas 

primitivas. El movimiento actual de la iglesia celular está volviendo a encender el fuego de 

la iglesia primitiva. 

 

 

III. ESTRUCTURE SU IGLESIA PARA EL CRECIMIENTO 

7. Entienda qué es una célula 

Nunca hay que imitar simplemente un modelo de los grupos pequeños. Aprenda los 

principios detrás del modelo, y éstos lo guiarán en su situación, cultura y contexto. Estos 

principios traen vida, dirección y sabiduría.  

 

Hay varios modelos: 

 El modelo Meta introducido por Carl Goerge, su enfoque esta en que el grupo celular 

enfatiza tanto el cuidado pastoral como la evangelización. Una de las características 

muy comunes es una variedad de grupos, y enfatizan la flexibilidad. 

 El modelo Jetro, tomado del consejo que Jetro dio a Moisés. El líder es asignado para 

velar por no más de cinco líderes de células. Sobre el líder de cinco hay otro líder ante 

quien el líder de cinco es responsable, y el proceso continúa. 

 El modelo Serendipity, los grupos pequeños se reúnen durante un tiempo, luego se 

separan y forman nuevos grupos. Esto promueve los grupos abiertos en los que las 
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personas nuevas pueden entrar en cualquier modelo. Las características es que son 

integrados, de sistema colegiado, principio y fin definidos. 

 El modelo del Pacto, es una reunión intencional cara a cara de 3 a 12 personas en un 

encuentro regular con el propósito común de descubrir y crecer en las 

responsabilidades de la vida abundante en Cristo. 

 Se define como un grupo celular a un grupo de personas (de cinco a quince) que se 

reúnen regularmente con el propósito de edificarse espiritualmente y evangelizar (con 

la meta de la multiplicación) y que se comprometen a participar en al funciones de la 

iglesia local. La forma de desarrollar una reunión celular es dando la bienvenida 

a las personas nuevas y a las que no son creyentes todavía. Luego un tiempo de 

alabanza y oración, la lección celular, oración por cosas específicas y los unos por 

los otros, el testimonio. Todo tiene un tiempo de 90 minutos. 

 

8. Concéntrese en una cosa 

Si el ministerio celular es un programa más en medio de la actividad interminable de la 

iglesia, seguramente va a fallar, no podrá concentrarse en esta única cosa. Dedicarse a una 

sola cosa, es hacer a la iglesia celular ya que esta plataforma operativa sirve como una base 

sólida para todas sus actividades. Se deberá aprender a decir No a un sinnúmero de 

programas que ahogarán el ministerio celular. 

Los recursos sólo se pueden estirar hasta cierto punto, así que hay que velar y concentrarse 

en esta única cosa y el pastor principal debe encargarse del ministerio celular; no debe 

delegar este rol a otra persona. 

 

9. Haga sonar la trompeta 

El pastor (principal) debe ser la persona clave involucrada. Sin el pastor, el sistema no se 

mantendrá unido. Es un sistema, y un sistema debe tener un punto de control, el factor de 

control en los grupos celulares en los hogares es el pastor. Debe establecer la dirección y 

dirigir el avance. Estos son hombres de oración, con una pasión para alcanzar a los 

perdidos, visionarios, deseosos de delegar. Sin la dirección del pastor (principal) no 

funciona bien. 

 

10. Desarrolle un sistema de apoyo 

Las iglesias celulares crecen proveyendo un cuidado muy cercano para cada líder. Hay 

modelos de apoyo populares que ayudan a esto. 

El modelo 5x5, bajo este sistema un supervisor cuida cinco líderes celulares; un pastor de 

zona dirige a 25 líderes celulares; y un pastor de distrito dirige a aproximadamente 125 

líderes celulares. Funciona dentro de los límites geográficos. 

La estructura G-12, basada en el modelo de Jesús y sus 12 discípulos. Estos 12 tienen 12 

bajo ellos, y el proceso continúa abajo a todos los miembros de la iglesia. Cada persona 

permanece con los 12 bajo quienes él o ella empezaron el proceso del discipulado. 

Cuando este escogiendo entre las alternativas, hay que escoger lo que puede servir en 

nuestro contexto o cultura, hay que hacerlo con el mejor. 

 

11. Establezca nuevos líderes 

Si se aferra que todos los miembros son líderes potenciales, todo el sistema de 

entrenamiento de la iglesia se preparará para movilizar a todos los miembros para dirigir un 

grupo celular en el futuro. La iglesia estará dispuesta a nutrir y edificarlos para ser las 

personas que Dios quería cuando los creo.  
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La senda de la capacitación de las personas para el ministerio tienen dos etapas: el primero 

para los creyentes nuevos, y el segundo que enfoca estrictamente en la preparación para el 

liderazgo. La semilla acerca del liderazgo celular se planta muy temprano en el proceso. 

Las personas aprenden en el proceso de hacer, estando involucrados. Una de las claves para 

una senda de capacitación florecientes que sea realizable, y significa que cada persona en la 

iglesia debe saber exactamente cuál es ese camino. Hay que darle a cada uno ellos 

oportunidades para el servicio. 

 

12. Afine los detalles 

Si el ministerio celular es importante, se reflejará en la estructura de la oficina, el 

organigrama, la publicidad y el presupuesto. La estructura de la oficina, es necesaria ya que 

los miembros del personal necesitan el espacio apropiado donde aconsejar a los miembros 

de las células, entrenar los nuevos líderes, planificar las visitas, compilar y someterlas 

estadísticas, preparar las lecciones para las células y hacer llamadas telefónicas. La 

publicidad es importante ya que declara la filosofía celular a los nuevos y recuerda a los 

fieles el enfoque principal. El organigrama indica quienes dirigen los diferentes grupos y en 

donde se encuentran. El presupuesto de la iglesia debe reflejar que es una iglesia celular, 

todo gira en base a esto. 

Una iglesia celular debe ofrecer un culto de celebración de primera clase el día domingo 

para los niños, y también proveer la atmósfera celular durante la semana. 

 

13. Excelencia de la celebración 

Las iglesias celulares exitosas comparten modelos similares en sus cultos de celebración, 

sus características son: Inspirador, bien planificado, y una predicación poderosa. La célula 

no es más importante que la celebración, ni la celebración es más importante que la célula. 

Ambos son iguales, llegan a ser una parte integral de la iglesia.  

La cosecha poderosa ocurre cuando las células se concentran en la multiplicación por el 

incremento de las conversiones, el culto de la celebración ofrece oportunidades excitantes 

para recoger la cosecha. Esto ocurre si hay excelencia en la calidad.  

 

14. Prepárese para la transición 

Hay tradiciones que están profundamente arraigadas y no se quita fácilmente, y manejar la 

dinámica de cambio es uno de los problemas críticos con respecto al comienzo o a la 

reconstrucción de un ministerio de grupos pequeños en una congregación. El cual requiere 

tiempo, ya que las personas necesitan tiempo para procesar sus ideas sobre la iglesia 

celular. No hay que forzar el cambio, no intentar convertir a las personas inmediatamente 

contra su voluntad. Prepárelos bien y luego dispóngase para un largo proceso de cambio. 

Hay cuatro pasos claves para cambiar que son: Crear la necesidad para el cambio, realizar 

cambios, prepararse para la reacción, y congelar los cambios.  

A menudo la innovación se difunde despacio. Muchos factores, a veces inexplicables, 

contribuyen a esta resistencia. Trate tiernamente a los miembros de la iglesia cuando usted 

presenta la visión de la iglesia celular. 

 

15. Elija pasos concretos para llegar a ser una iglesia celular 

Los pasos son:  

a. Asegurase de que el líder principal está de acuerdo, y sino no intentar hacerlo.   

b.   Las personas necesitan entender la salud actual de la iglesia antes de pensar en 

realizar cambios. 

c. Una cosa es oír hablar de las iglesias celulares; realmente es otra ver y 

experimentar, se debe analizar otras iglesias celulares.   
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d. Se necesita una clara visión de lo que quiere lograr, necesita prever el estado final 

de la transición de iglesia celular antes de empezar.   

e. Hay que ganar apoyo construyendo las relaciones con los hermanos.  

f. Hay que empezar bien, darle con todo lo que hay, o empezar con un modelo para 

luego aplicarlo a toda la congregación.   

g. Hay que terminar bien. El pastor prepara a la congregación para el proceso de 

cambio proclamando los valores del reino para todos los creyentes. 
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EL CRISTO ENCARNADO VIVE EN SU IGLESIA 

 

LECCION 4 

Juan 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENCIA 

 

CRISTO EN MEDIO 

 
 

 La presencia  y el poder de Cristo  llegan juntos en  

 El punto de su cuerpo espiritual que está en la tierra. 

 

¿Cómo va tener relación Jesús con sus seguidores después de su ascensión?  

 

Jesús explica  su trascendencia (en el cielo) y su relación eminente (en la tierra) con sus 

seguidores después de su ascensión.  

 

1. Jesús va a preparar un lugar en los cielos y va a vivir con ellos en la tierra 

2. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren estar con sus seguidores (Jn. 14. 17; 

17. 26; 14. 18, 28; 1. 23) 

 

La dinámica, ni los líderes eficaces, ni las habilidades de comunicación, ni campañas 

evangelísticas, ni mecánicas de reuniones, ni comunidad calurosa, ni experiencias espirituales, 

van ha sostener o manejar el trabajo de Dios en el mundo de hoy día. Solamente una  célula que 

experimenta a Jesús: 

 

 En su presencia viva 

 

 En su poder eficaz 

 

 En su propósito de servicio 

 

 Puede ser su instrumento en el siglo XXI  para cambiar el mundo. 

LA VIDA CELULAR 

 

ES UN ENCUENTRO 

 

NO UNA REUNION 
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EL CÍRCULO DE RELACION 

EN EL GRUPO PEQUEÑO 

 

LECCION 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMBRE A  HOMBRE:   

 Salutaciones 

 Tomar unos aguas o jugos (dependiendo de la región) 

 Conversaciones uno  a uno 

 Lazos de amistad y afinidad 

 Romper el hielo 

 Preguntas para romper el hielo 

HOMBRE A DIOS: 

 Enfocarse en la presencia de Jesús 

 Cantos, Alabanza 

 La Escritura 

 Oraciones 

DIOS AL HOMBRE: 

 Escuchando a Dios 

 Leyendo la Palabra 

 Aplicando la Palabra 

 Edificando al Cuerpo 

 Dones de servicio 

 Trabajo del  Espíritu 

EL CUERPO  AL MUNDO: 

 Oraciones de intercesión 

 Compartir la visión 

 Encontrando y cultivando a los perdidos 

 Visitando para hacer relaciones 

 Reproducción y multiplicación de nuevas células. 
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LA DINÁMICA DEL GRUPO PEQUEÑO 

 

Lección 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 

A. No olviden que los grupos pequeños tienen que ser las piedras básicas de la comunidad 

de la iglesia 

 

B. No olvides los propósitos de los grupos pequeños 

 

C. El grupo pequeño tiene que tener una dinámica para funcionar y crecer. 

 

I. La Dinámica  

A. La base tiene que ser Jesucristo 

 

B.   Dos accesos a la vida del grupo pequeño 

 

1. El acceso de Marta: LA EJECUCION 

 Ejecutar un servicio para Cristo 

 Hacer algo para Cristo 

 Esperar que otros hagan algo para Cristo 

 Provocar que algo pase para Cristo 

 Trabajar duro para Cristo 

 Manejar todo en calma para Cristo 

 Coordinar la agenda de Cristo 

 Estar activo cuando Cristo venga 

 Visitar con Cristo mientras trabajando 

 Quejarse con Cristo sobre la falta de servicio de otros 

 Preparar una cena para Cristo 

 

2. El Acceso de María: LA PERSONA 

 Entrar a la presencia de Cristo 

 Sentarse a los pies de Cristo 

 Mirar a la cara de Cristo 

 Escuchar a la voz de Dios 

 Esperar a que Jesús sane todos tus dolores 

 Poner todas tus preocupaciones a Cristo 

 Sentir el toque gentil de Cristo 

 Descansar en el amor de Cristo 

 Ser un niño en los brazos de Cristo 

 Experimentar la libertad en Cristo 
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 Soltar todo tu miedo a Cristo 

 Lavar los pies de Cristo  

 Hacer la voluntad de Cristo por medio de su presencia en tu interior  

 
II. Necesidades y reglas de los grupos pequeños 

 

A. Principios de los grupos pequeños 

 

1º. El grupo debe pasar las cuatro etapas de la dinámica en la reunión 

 

 Conocernos unos a otros: romper el hielo 

 Tener el tiempo en la primera parte de la reunión para platicar. 

Conocer a las personas que todavía no les conoces. 

 El  grupo debe pasar la  etapa con un refrigerio: tener una agua, un 

jugo, un café, cenar juntos, puede ser en un día de campo. 

 

 Adorar a Dios: los miembros del grupo necesitan aprender como adorar a 

Dios. Deben entender también que su vida es adoración. (Romanaos 12. 1-2) 

es muy importante este punto. 

 

 Cantar juntos 

 Dar testimonios, no muy largos. 

 Leer alabanzas de la Biblia 

 La adoración es invitar a Dios entre nosotros y comunicarnos con El. 

 

 Edificarnos nos a otros: 

 Por medio de la Palabra 

 Usando todos sus dones 

  Preguntas que provean participación y aplicación (Hebreos 4. 12) 

 

 La visión: 

 Expresar la visión al final de cada reunión 

 Hacer la visión personal, como practicar en nuestras vidas diarias 

 El grupo no solo necesita conocer la visión pero también poseerla 

 

2º. Debe haber pláticas 

 

3º. Hacernos discípulos de Cristo debe ser lo último 

 

4º. El propósito inmediato es dar soluciones a través de Cristo (plática) 
 

5º. Las pláticas necesitan provocar el pensamiento 

 

6º. Haz un pacto con tu grupo pequeño:  

 

o Esto es para tener responsabilidad, rendir cuentas y tener contabilidad 

o Escribe el pacto: ¿Cuándo van ha tener la plática? Compromiso para 

traer visitantes, dar atención a los visitantes, dar soluciones a las 

personas (Jesús es la solución). 
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7º. Permite que la Biblia hable por sí misma. El pasaje es la guía. No hables fuera del 

tema. 

 

 

B. Entrenamiento de los miembros del grupo pequeño 

1º. Para la plática 

 No hablar fuera del tema 

 Responder pero no tomar control de la plática 

 Mostrar tu interés sincero en los visitantes. 

 

2º. El huésped 

 Tener un escenario informal y cómodo 

 Tener café, refrescos, etc…..comparte con todos. 

 Todos los miembros deben compartir los gastos. 

 

3º. Entrenar miembros del grupo para dar estudios. 

 Esto es un proceso que involucra la entrega o interés que tienen los miembros a su 

compromiso de crecer cada día. Debe el líder (del grupo) observar este 

crecimiento individual de cada uno.  

 

 Para dar estudios personales, debemos tener miembros que están listos para 

estudiar con el visitante que expresa interés. 

 

 Puede tener un entrenamiento solo en su grupo 

 

 Podemos hacer el entrenamiento juntos usando seminarios de clases preparadas: 

 

* Jesús puede, un estudio del evangelio de Marcos 

* El Esquema de Redención 

* ¿Quién es Jesús?, estudio de Juan 

*  Hechos, las conversiones 

*  Romanos 1 -6 

*  Parábolas, evangelios sinópticos 

*  Cómo predicar, Homilética 

*  Cómo Ofrendar, La Mayordomía 

*  Cómo reconocer falsas iglesias, Curso de Sectas. 

*  Cómo aprender a servir, aprendiendo de Jesús. 

*  En fin las respuestas está en las Escrituras. 
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LAS DINÁMICAS DE LA REUNION 

 

LECCION 7 

 

OBJETIVO:  Ser el cuerpo de Cristo. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras 

(Hebreos 10.24). Formar relaciones personales y espirituales. 

 

I. Romper el Hielo 

A. Conocernos unos a otros con preguntas que no amenacen  

 Es muy importante que todos participen 

 El objetivo es que todos se conozcan 

 El tiempo es de 15 – 20 minutos 

 Las Preguntas: 

- Preguntas personales 

 ¿Cuántos años tienes? ¿Ocupación? ¿Nombre de cariño? 

 ¿Cuenta algo de tu niñez? ¿En donde naciste? 

 ¿Cuántos hermanos tienes? 

 ¿Cuál es tu característica buena de ti? 

 ¿Cuál es una característica no muy buena de ti? 

 

- Preguntas espirituales 

  ¿Cómo llegaste a ser cristiano? 

  Describe un punto importante en tu vida cristiana 

  Para ti, que significa ser cristiano 

 Cual es tu don 

 

- Preguntas más profundas 

 ¿Ha sido Dios real para ti? 

 ¿Cómo quieres mejorar tu relación con Cristo? 

 ¿Cómo ha sido afectado tu fe últimamente? 

II. La  Adoración: 

 El objetivo adorar a Dios. Juntarnos con la cabeza del cuerpo 

 Reconocer la gloria de Jesús 

 Se debe cambiar la forma frecuente: 

* Leer los salmos 

* Meditar 

* Cantar 

* Silencio 

* Orar (dividir en grupos de orar). 

 Tiempo; 20 minutos 

 

III. La Edificación: 

 Objetivo; edificarnos y exhortarnos 

 Enfocarse en las necesidades de los presentes 

 Buscar la voluntad de Dios para el grupo. 

 Sugerencias; tiempo abierto para escuchar necesidades, preguntar ¿Qué diría 

Dios, qué dice la Biblia? Debemos poner todo en el contexto bíblico y permitir 

que Dios responda de acuerdo a nuestra  situación 



Curso: Grupos  Pequeños 

Por  Edgar  Yungán 
16 

 

 ¿Cómo te va en tu camino personal con Dios? 

 ¿Cómo te sientes con Dios? 

 Tiempo 40 minutos 

IV. La Visión: 

 Cada persona debe salir pensando en su propósito 

 ¿Qué haré esta semana?  

 Pensar más en nuestro ministerio 

 Pensar en nuestra responsabilidad con los que no conocen a Cristo 

 Es muy importante que seamos evangelistas 

 Tiempo 10 minutos. 

 

LA REUNION DEL GRUPO 

 

1. La fecha:  

 

2. El propósito: (Hebreos 10. 24) 

 

3. Romper el hielo  15 minutos 

 

4. La adoración 15 minutos 

 

5. La Edificación  30 minutos 

 

6. La Visión  10 minutos 

 

7. Los anuncios/ comentarios. 

 

 

INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO 

 

1. El Anfitrión: …………….. 

2. LA Fecha:   ……………… 

3. Asistencia total: ………… 

4. Visitantes: ……………… 

5. La hora: ………………… 

6. Duración de la reunión: 

 

LOS QUE ASISITIERON 

 
Nombre                   
1. …………. 

2. ………… 

3. ………… 

4. ………… 

5. ………… 

6. ………… 

7. ………… 

8. ………… 

9. ………… 

10. ………… 
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Curso de Entrenamiento Para Líderes de Grupos Pequeños 

 

LECCION 8 

 
I. Desarrollo personal para completar nuestro propósito Fip. 3:10-14 

 

A. ¿Dónde me encuentro en mi desarrollo espiritual? 

1. Entendiendo al bebé recién nacido  I Pedro 2:2, I Ts. 2:7-12 

2.  Entendiendo al párvulo espiritual I Cort. 3:1-3, 13:11, 

3.  Entendiendo al niño espiritual - I Juan 2:12-14 

4. Entendiendo al joven espiritual - I Juan 2:12-14 

5. Entendiendo al padre espiritual -I Ts. 2:7-12, I Juan 2:12-14 

6.  Entendiendo al padre espiritual  I Cor. 4:14-17; II Timoteo 2:2 

 

B. ¿Estoy creciendo en mi nivel de madurez espiritual? 

 

C. ¿Cómo crezco al siguiente nivel de madurez espiritual? 

 

D. ¿Cómo ayudo a otros a crecer al siguiente nivel de madurez espiritual? 

 

II. Prioridades personales para dirigir grupos pequeños de una manera eficaz Éxodo 

18:19-21 

A. Orar por aquellos a quienes tu diriges 

B.  Enséñales la Palabra de Dios 

C. Demuéstrales como andar 

D. Demuéstrales el obra para hacer 

E. Comparte el obra con ellos de acuerdo a su nivel de madurez 

Espiritual - Éxodo 18:21, Hechos 6:3 

 

III. Ayudando al grupo a progresar del temor al amor para que así puedan ministrarse 

unos a otros 

A. Cómo se desarrolló originalmente el temor 

B. Entendiendo por qué el temor controla nuestras vidas 

C.  Entendiendo los tres tipos de amor 

D. Entendiendo cómo el amor piadoso echa fuera el temor 

E. Ayudando al grupo a tomar raíz en el amor de Cristo 

F. Entendiendo por qué podemos actuar en amor cuando cedemos a Dios 

G. Comprender lo negativo de los unos con los otros cuando hay miedo 
H. Comprenderlo positivo de los unos con los otros cuando hay amor 

 

IV. Ayudando al grupo a entender su “Molde” 

A. Entendiendo cómo nuestros dones espirituales afectan nuestro 

Ministerio unos a otros 

B. Entendiendo cómo nuestro “corazón” afecta nuestro ministerio uno al otro 

C. Entendiendo cómo nuestras habilidades afectan nuestro ministerio uno al otro 

D. Entendiendo cómo nuestras personalidades afectan al ministerio uno al otro 

E. Entendiendo cómo las experiencias afectan nuestro ministerio uno al otro 
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V. Ayudando al grupo a progresar hacia el ministerio al mundo 

A. Desarrollando un ministerio de oración por los familiares y amigos incrédulos 

B. Aprendiendo a obrar con el Espíritu Santo en evangelismo – Juan 16:8-11 

C. Entendiendo dónde la gente se encuentra en su entendimiento espiritual 

1. Algunos necesitan comenzar con la creación 

2. Algunos necesitan clarificación 

3. Algunos necesitan compasión 

4. Algunos necesitan confrontación 

 

D. Entendiendo cómo ayudar a una persona a poner su confianza en Cristo 

1. entendiendo la separación de Dios por causa del pecado 

2.  entendiendo la importancia de la muerte de Cristo 

3. entendiendo la importancia de la resurrección de Cristo 

4. entendiendo el significado del arrepentimiento 

5. entendiendo el significado de la fe que salva 

6. explicando a la persona sobre el compromiso personal a Cristo 

 

VI. Ayudando al grupo a progresar hacia la reproducción (desarrollando cómo 

Dirigir un grupo) 

A. La selección de líderes potenciales - “Venid y Ved” (servicio piadoso) 

B. Enseñando a líderes potenciales - “Venid y Creced” (creciendo en madurez) 

C. Entrenando a líderes potenciales - “Venid y Servid” (creciendo en ministerio) 

 

VII. Ayudando a progresar hacia la multiplicación (desarrollando liderazgo espiritual de 

“padres”) 

A.  Entrenando a líderes cómo seleccionar a líderes 

B.  Entrenando a líderes cómo ayudar a líderes potenciales a crecer hacia la madurez 

C. Entrenando a líderes cómo entrenar a líderes potenciales 

D. Entrenando a líderes a compartir mas niveles de dirigir y pastorear 

E.   Entrenando a líderes a desarrollar nuevos ministerios 
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Curso de Entrenamiento Para Líderes de Grupos Pequeños 

El propósito de este Curso 

Este Curso  ha sido diseñado en forma de guía y ayudar   al  estudiante y a la iglesia  a entender 

lo que Dios nos ha comisionado a hacer, para aprender a cómo obedecer esa comisión y para 

aprender a cómo obedecer los mandatos que nos ayudarán a cumplir esa comisión. La iglesia 

primitiva enfocó en hacer discípulos por medio de establecer una relación de padre e hijo con 

una persona y por medio del compañerismo de los grupos pequeños. 

 

Propósito 

Un cristiano dirigido por un propósito. 

 

Patrón 

Hechos 2:42-47  “42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en 

el partimiento del pan y en las oraciones. 43 Entonces caía temor sobre toda persona, pues se 

hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. 44 Y todos los que creían se 

reunían y tenían todas las cosas en común. 45 Vendían sus posesiones y bienes, y los repartían a 

todos, a cada uno según tenía necesidad. 46 Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras 

día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de 

corazón, 47 alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía 

diariamente a su número los que habían de ser salvos”. (RVA) 

 

Características de la iglesia primitiva que le ayudaron desarrollar discípulos 

 

Estudio Bíblico 

Compañerismo 

Adoración (partiendo el pan, alabando a Dios) 

Oración 

Amor (compartir para necesidades) 

Unidad 

Visitando unos a otros 

Evangelismo 

 

Producto 

Hechos 6:7 

Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran 

Manera en Jerusalén; inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. (RVA) 

 

El cristiano dirigido por un Propósito 

Nuestro propósito es glorificar a Dios llegando a ser discípulos, y haciendo 

Discípulos que aman a Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente. 

 

Para completar este propósito enfocaremos en los siguientes objetivos: 

 Magnificar - Glorificar a Dios 

 Madurez - Llegar a ser Discípulos 

 Multiplicación - Hacer Discípulos 

Que: 

 Exaltan - Aman a Dios con todo el corazón alma y mente 
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 Evangelizan - Aman al prójimo como a si mismos 

 Edificar y Equipar - Amarnos unos a otros como Cristo nos amó  

 

Nuestro Propósito 

I Corintios 10:31 

Por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 

Dios. (RVA) 

 

Nuestra Gran Comisión 

Mateo 28:19-20 

Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo." (RVA) 

Nuestra Gran Mandamiento 

Mateo 22:36-40 

Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: -- Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el 

primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas. (RVA) 

 

Nuestro Nuevo Mandamiento 

Juan 13:34-35 

Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Como os he 

Amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois 

mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. (RVA) 
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Desarrollo personal para cumplir nuestro propósito 

 

Lección  9 

Filipenses 3:10-14 

 

10 Anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos, para 

ser semejante a él en su muerte; 11 y de alguna manera, me encontraré en la resurrección de los 

muertos. 

12 No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección; sino que 

prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13 

Hermanos, yo mismo  no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que 

queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, 14 prosigo a la meta hacia el premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. (RVA) 

 

 

 

Principios claves para el desarrollo personal 

 

Aprendiendo a conocer a Cristo y no solamente saber de El 

 

 Al Fin de conocerle: Esto pasa cuando aprendo a permanecer en El - Juan 15:1-11 

 

 Al Fin de conocer el poder de su resurrección: Esto pasa cuando aprendemos a ceder 

al Espíritu Santo y estamos aprendiendo a depender de su poder en vez de nuestras 

propias fuerzas – Hechos 1:8, Romanos 6:13-16 

 

 Al Fin de conocer la participación de sus sufrimientos: Esto pasa cuando estamos en 

El y al entregar las cosas a El cuando enfrentamos oposición - Juan 15:18-27 

 

 Para ser hechos a la semejanza de su muerte: Esto pasa cuando aprendemos a morir a 

nuestra voluntad y sujetarnos a la su ya - Filipenses 2:5-16 

 

 

Aprendiendo a proseguir 

 Todavía no lo hemos alcanzado 

 Todavía no hemos alcanzado una madurez completa 

 Nosotros escogemos mantener un enfoque en lo que Cristo quiere hacer en nuestras 

vidas 

 

Aprendiendo a enfocar en el camino que seguimos 

 Confiamos que Cristo nos dará la fuerza para soltar el pasado 

 Confiamos en Cristo y sus planes para nuestro futuro 

 Mantenemos nuestros ojos enfocados en el propósito que Cristo tiene para nosotros 

 Buscamos recompensas eternas en vez de recompensas temporales 
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A. ¿Dónde me encuentro en mi desarrollo espiritual? 

 

1. Entendiendo al bebé recién nacido 

 

 El recién nacido físicamente Lucas 2:12, 16; Lucas 18:15; Hechos 7:19 

 El recién nacido espiritual 2 Timoteo 3:15; 1 Pedro 2:2; Juan 3:3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entendiendo al párvulo espiritual 

    El párvulo físicamente  Mateo 21:15-16 

Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio 

del profeta, diciendo: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los 

magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus 

alrededores, de dos años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los 

magos. (RVA) 

 

    El párvulo espiritual    I Corintios 3:1-3 

Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en 

Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún 

ahora podéis; porque todavía sois carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre 

vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? (RVA) 

 

I Corintios 13:11  Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 

razonaba como  niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. (RVA) 

 

Efesios 4:14  Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a 

dondequiera por todo viento  de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, 

emplean con astucia las artimañas del error; (RVA) 

 

Hebreos 5:11-14  De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis 

llegado a ser tardos  para oír. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo 

tenéis necesidad de que  alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ……(RVA) 

 

    Nacido físicamente                                             Nacido espiritualmente 
 

 

 

 

 

 

Uno que acaba de experimentar                      Uno que acaba de experimentar 

      El nacimiento físico                                          el nacimiento  espiritual 
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La palabra griega “népios” significa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque del párvulo espiritual: 

MIS necesidades, MIS problemas 

 

 

3. Entendiendo al niño espiritual 

El hijo físico   Lucas 1:80 

Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estaba en el desierto hasta el día de su 

manifestación a  Israel. (RVA) 

 

Lucas 2:40 El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de 

Dios estaba sobre él. (RVA) 

 

El hijo espiritual  Juan 21:5 

Entonces Jesús les dijo: -- Hijitos, ¿no tenéis nada de comer? Le contestaron: -- No. 

(RVA) 

 

1 Juan  2:18 

Hijitos, ya es la última hora; y como oísteis que el anticristo había de venir, así también 

ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. (RVA) 

 

La palabra griega “paidión” significa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque del niño espiritual: 

CRECIMIENTO 

 

Un bebé o niño (párvulo) que aún no puede hablar claramente. También 

se refiere a uno que es como niño, indisciplinado o sin habilidad y se 

puede referir a uno que ha dejado de crecer o ha retrocedido. 

 
 

Todo lo que es mencionado sobre los párvulos espirituales sugiere que 
estos versículos están hablando de alguien que comenzó a crecer y 

después dejó de crecer. 

 

 Un muchacho joven o un niño maduro o más 
avanzado. 
 Uno que aún no ha alcanzado un 

entendimiento completo. 
 
 
 

Sabe que sus pecados 

 

 

Han sido perdonados 

Está llegando a ser 

 

 

Fuerte en Espíritu 
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4. Entendiendo al joven espiritual 

 

El joven físico   Mateo 19:20-22 

El joven le dijo: -- Todo esto he guardado. ¿Qué más me falta? Le dijo Jesús: -- Si 

quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres; y tendrás tesoro en el 

cielo. Y ven; sígueme. Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste, porque tenía 

muchas posesiones. (RVA) 

 

El joven espiritual 

1 Juan 2:12-14 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido 

perdonados por causa de su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis 

conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis 

vencido al maligno. (RVA) 

 

Un joven espiritual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque del joven espiritual: 

SERVICIO 

 

 

 

5. Entendiendo al padre espiritual 

El padre físico  2 Timoteo 1:5 

Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 

Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. (RVA) 

 

El padre espiritual  1 Corintios 4:14-17 

No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados. 

Pues aunque tengáis diez mil tutores en Cristo, no tenéis muchos padres; porque en 

Cristo Jesús yo os  engendré por medio del evangelio. Por tanto, os exhorto a que seáis 

imitadores de mí. Por esto, os  he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el 

Señor….. (RVA) 

 

Padres espirituales: 

 

 

 

 

 

Enfoque del padre espiritual: 

EL CUIDADO DE HIJOS ESPIRITUALES 

 

 Ha llegado a ser fuerte en espíritu 

 Tiene la palabra de Dios en su corazón 

 Ha vencido a Satanás y está experimentado una vida 

de gozo y victoria en vez de derrota 

 

Dirigido 
 

Por amor y ejemplo 
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B. ¿Estoy creciendo en mi nivel de madurez espiritual? 

 

Si yo soy un:                                 Soy capaz de:                           Mi liderazgo espiritual  

Bebé espiritual  Evangelizar  Traerá división pronto a un 

grupo si se me da una 

posición de liderazgo 

espiritual  

Párvulo espiritual  

 

 

 

 

Muchacho espiritual  
 

 

 

Evangelizar  

 

 

 

 

Evangelizar, consolidar y 

enseñar  

Traerá división pronto a un 

grupo si se me da una 

posición de liderazgo 

espiritual  

 

Capaz de dirigir un grupo 

inestable por un tiempo. 

Puede causar una obra 

estable se convierta en una 

inestable.  

Joven espiritual  
Evangelizar, consolidar, 

enseñar y equipar  

Capaz de dirigir un grupo 

estable y ayudarlo a 

madurar  

Padre espiritual  Todo lo de arriba más 

desarrollar a líderes 

piadosos  

Capaz de producir un grupo 

estable que está creciendo y 

con liderazgo piadoso  

Padre espiritual con 

Timoteos  

Todo lo de arriba más 

capacitar a líderes quienes 

pueden desarrollar a otros 

líderes piadosos  

Capaz de producir un grupo 

estable que está creciendo y 

con líderes piadosos que 

están también desarrollando 

a líderes piadosos  

Padre espiritual con 

Timoteos que enseñan a 

hombres fieles (2 Tim. 2:2)  

Todo lo de arriba más 

desarrollar líderes 

piadosos capaces de 

comenzar nuevos 

ministerios  

Capaz de producir un grupo 

estable que está creciendo y 

que está enviando líderes a 

comenzar nuevos 

ministerios  

Padres espiritual con 

Timoteos quienes equipan a 

hombres fieles para enseñar 

a otros  

Todo lo de arriba más 

desarrollar líderes 

piadosos para que 

reproducir ministerios  

Capaz de desarrollar 

ministerios reproductivos 

están produciendo a líderes 

piadosos y reproduciéndose 

a si mismos  

La lista de arriba demuestra la importancia de continuar creciendo en nuestra madurez 

espiritual si queremos ver al Señor usar nuestras vidas para que todos crezcamos. 

  

La iglesia de Cristo anima a que todos sus miembros se activen dentro de la  iglesia con 

sus dones y talentos, para que juntos podamos exaltar el nombre de Dios. 
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C. ¿Cómo crecer al siguiente nivel de madurez espiritual? 

(Hazte las siguientes preguntas) 

1. ¿He experimentado el nacimiento espiritual? 

Enfoque del bebé espiritual: Comida espiritual 

a. ¿Tengo un hambre verdadera por la comida espiritual? - I Pd. 2:2 

b. ¿Tengo un deseo de aprender la Palabra de Dios y ser obediente a ella? - 

Stg. 1:22 

 

2. ¿He comenzado a crecer y después he parado o retrocedido? 

Enfoque del párvulo espiritual: Mis necesidades, mis problemas 

Las Escrituras nos dan por lo menos diez características de párvulos espirituales: 

¿Habrá algunas de estas que describan mi vida espiritual en este momento? 

a. ¿Actúo a menudo como alguien que no es cristiano? - I Cor. 3:1 

b. ¿Se me hace difícil entender enseñanzas difíciles? - I Cor. 3:2 

c. ¿Experimento a menudo envidia, disensión y divisiones? - I Cor. 3:3 

d. ¿Está limitado mi habla, entendimiento, y pensamiento de cosas espirituales? – 

I Cor. 13:11 

e. ¿Soy fácilmente confundido por enseñanzas falsas? - Ef. 4:14 

f. ¿Tengo dificultad en reconocer a los falsos maestros? - Ef. 4:14 

g. ¿Soy insensible para escuchar verdad espiritual? Heb. 5:11 

h. ¿Es vital que me enseñe las cosas básicas del cristianismo? Heb. 5:12 

i. ¿Carezco de habilidad al usar la palabra de justicia? - Heb. 5:13 

j. ¿Puedo  reconocer el bien y el mal? - Heb. 5:14 

 

Otras preguntas importantes que te puedes hacer: 

a. ¿Dependo de mis propias fuerzas? - Rom. 7:14-25 o cedo a Dios y dependo de 

su fuerza? - Rom. 6:13-16, Rom. 8:1-39 

b. ¿Estoy motivado por temor o por amor? - I Juan 4:18, II Cor. 5:14-15 

c. ¿Camino en la carne o caminando en el Espíritu? Gal. 5:13-26 

 

3. ¿Estoy creciendo y llegando a ser un muchacho espiritual? 

      Enfoque del muchacho espiritual: Crecimiento espiritual 

a. ¿Estoy seguro de que mis pecados han sido perdonados? - I Juan 2:12 

b. ¿De verdad conozco al padre o solamente acerca de El? - I Juan 2:13 

c. ¿Estoy llegando a ser fuerte en espíritu? - Luc. 1:80, Luc. 2:40 

d. ¿Camino en comunión con Dios y con otros cristianos? - I Juan 1:3-7 

 

4. ¿Estoy creciendo y llegando a ser un joven espiritual? 

Enfoque del joven espiritual: Servir 

a. ¿He llegado a ser fuerte en espíritu? - I Juan 2:14 

b. ¿La palabra de Dios habita en mi corazón? - I Juan 2:14 

c. ¿He vencido a Satanás y  estoy con gozo y victoria? I Juan 2:13-14 

d. ¿He escogido seguir a Cristo en vez de cosas materiales? Mt. 19:20-22 

 

5. ¿Estoy creciendo y llegando a ser un padre espiritual? 

Enfoque del padre espiritual: El cuidado de hijos espirituales 

a. ¿ayudo a otros bebes  en su crecimiento espiritual? - I Cor. 4:14-17 

b. ¿Dirijo a mis hijos espirituales por mi amor? - I Tes. 2:7-9 

c. ¿Dirijo a mis hijos espirituales por mi ejemplo? - I Tes. 2:10-12 
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d. ¿Estoy creciendo en  mi relación personal con Dios? - I Juan 2:12-14 

D. ¿Cómo ayudo a otros a crecer al siguiente nivel de madurez espiritual? 

Puntos básicos para ayudar a cristianos a crecer en madurez 

Éxodo 18:20 

Enséñales las leyes y las instrucciones, y muéstrales el camino a seguir y lo que han de 

hacer. (RVA) 

 

Enséñales la palabra de Dios 

 Deberíamos tener claridad de mente sobre lo que deseamos que cada cristiano conozca 

y entienda de las cosas de Dios. 

 “Crecer en conocimiento” 

 

Enséñales la manera de caminar 

 Deberíamos tener claridad de mente sobre lo que deseamos que cada cristiano llegue a 

ser. 

 “Crecer en carácter y actitud” 

 

Enséñales el trabajo que hay que hacer 

 Deberíamos tener claridad de mente sobre lo que deseamos que cada cristiano aprenda 

a hacer y un plan factible para ayudar a cada uno a lograrlo 

 “Crecer en ministerio” 

 

 

Resultados del Nacimiento Espiritual 

 

El perfil de un bebé espiritual recién nacido 

1. Su actitud demuestra arrepentimiento hacia Dios - Hc. 20:21 

2. Su actitud demuestra fe en nuestro Señor Jesucristo - Hc. 20:21 

3. Da evidencia de poseer nueva vida - 2 Cor. 5:17 

 

El perfil de un párvulo espiritual 

Un párvulo espiritual es una persona que se convirtió en cristiano y comenzó a crecer 

pero después dejó de crecer y continúa demostrando las siguientes características: 

1. Actúa como alguien que no es cristiano - 1 Cor. 3:1 

2. No puede comprender las enseñanzas difíciles de Biblia - 1 Cor. 3:2 

3. Experimenta celos, contiendas y disensiones - 1 Cor. 3:3 

4. Es limitado en  entender y pensar cosas espirituales – 1 Cor.13:11 

5. Es fluctuante y llevado por doquiera por cada falsa enseñanza - Ef. 4:14 

6. Es fácilmente engañado por falsos maestros - Ef. 4:14 

7. Es tardo para oír verdad espiritual - Heb. 5:11 

8. Se debe enseñar otra vez las cosas básicas de la fe- Heb. 5:12 

9. Es inexperto en la palabra de justicia - Heb. 5:13 

10. No es apto para discernir entre el bien y el mal - Heb. 5:14 

 

Creciendo del Nacimiento Espiritual a un  adulto  Espiritual 

 

Crecimiento en carácter y actitud 

 La meta es un espíritu transformado - Romanos 6 

 Que aprenda a vivir por fe 

 Que aprenda a caminar en el Espíritu 
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 Que aprenda a sujetarse a la justicia de Dios 

Crecimiento en conocimiento 

La meta es una mente, emociones, y voluntad transformada - Romanos 12:1-2 

 Crecimiento en la Palabra a través de: 

Escuchar - Rom. 10:17 

Leer - Apoc. 1:3 

Estudiar - Hch. 17:11 

Memorizar - Sal. 119:9, 11 

Y meditar - Jos. 1:8, Sal. 1:1-3 

 Crecimiento en experimentar el amor de Dios - 1 Juan 4:10-11 

A través de comunión con Dios - I Juan 1:3-7 y de compañerismo con otros 

creyentes - Jn. 13:34-35, Heb. 10:24-25 

 Crecimiento en sumisión a la voluntad de Dios - Mt. 26:39 

 

Crecimiento en ministerio 

La meta es una relación con otras vidas transformadas: 

 Hacia Dios 

 Hacia otros 

 Hacia el mundo 

Lucas 15.3 -7 

*Buscar - hacer contactos 

*Encontrar - compartir el evangelio y llevar a Cristo 

*Traer - consolidación básica 

 

 

E. ¿Como le ayudo a un grupo pequeño a crecer al siguiente nivel de madurez 

Espiritual? 

 

Edificando relaciones dentro del grupo 

I Juan 4:18 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor 

conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. (RVA) 

 

 

 

Relaciones basadas en el temor 

 

Las relaciones son controladas por temor 

La gente levanta barreras entre si mismos 

La gente crea conchas para proteger sus sentimientos 

No hay confianza 

No hay comunicación 

 

 

Relaciones basadas en el amor 

Relaciones saludables 

Las relaciones son controladas por amor 

Las barreras han sido reemplazadas por aceptación 

Las conchas han sido reemplazadas por honestidad 

La confianza es una característica de las relaciones 
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La comunicación es directa 

Antes de poner nuestra confianza en Cristo, nuestras relaciones estaban controladas por más y 

más temor. Para la mayoría de las personas en el tiempo de su conversión a Cristo, esas 

relaciones controladas por el temor, ya habían llegado a ser la cosa que controlaba su vida. Es 

solamente cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y comenzamos a entender su amor para 

con nosotros que podemos iniciar un movimiento hacia las relaciones basadas en el amor o 

relaciones saludables. Ya que esto involucra relaciones, esto solamente sucede dentro de la 

familia o la familia espiritual (grupo pequeño). Una vez que hemos puesto nuestra confianza en 

Cristo  podemos comenzar a movernos de relaciones controladas por el temor hacia relaciones 

que son controladas por el amor de Cristo hacia nosotros. 

 

 

I Juan 4:10-11 

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 

Nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó 

así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. (RVA) 

 

Preguntas que debería hacer para entender si yo sé cómo ayudar al grupo a desarrollar 

relaciones saludables: 

 

1. Preguntas sobre mi propio entendimiento de como moverme de temor al amor 

 

a. ¿Están mis relaciones personales siendo controladas por el temor o el amor? 

1) ¿Soy yo motivado por el amor de Cristo?  II Cor. 5:14-15 

2) ¿Es mi motivación servir a otros a través del amor? - I Cor. 9:19-24, Ga 5:13 

3) ¿Soy yo motivado por el temor a las reglas de otros cristianos? Gá 2:10-11 

4) ¿Estoy dejando que mi temor por las reglas de otros cristianos cause la falta 

De crecimiento espiritual de otros cristianos? - Gálatas 2:12-14 

b. ¿Estoy creciendo en mi entendimiento del amor de Cristo por mi?- I Juan 4:7-11 

 

 

2. Preguntas sobre mi entendimiento de como ayudar al grupo a crecer hacia el amor 

 

a. ¿Entiendo yo y conozco cómo explicar los 12 aspectos negativos de los unos a otros 

En la Escritura que sucederán cuando activo por temor? 

b. ¿Estoy yo demostrando algunos de estos aspectos negativos de los unos a otros con mi 

Ejemplo? y si es así, ¿qué estoy haciendo para dejar que el Señor me ayude a 

crecer y  cambiar? 

c. ¿Están estos aspectos positivos de los unos a otros formando parte de mi vida así 

Siendo un ejemplo de la aplicación del amor en mi vida? Cuando actuamos por 

temor Cuando actuamos por amor experimentamos  sentimientos de fracaso paz 

con Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temor                        Amor 

 

Fracaso                 Paz con Dios 

(Rom. 7)                  (Rom. 8) 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍDERES DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS 

 

LECCION 10 

 

 

 

1. RAZONES DE PORQUE NECESITAMOS  LIDRES DE GRUPOS PEQUEÑOS 

 

 El crecimiento lo demanda para que cuidemos el rebaño (Ex. 18. 17- 26) 

 Dios quiere que haya líderes en los grupos (cuidan los ministerios Ef. 4. 11-12) 

 Muestra nuestro amor para Cristo (Juan 21. 15- 17) 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL LIDER QUE GUIA EL GRUPO PEQUEÑO 

 Características Bíblicas de un siervo, ministro, diácono 

 En griego “Diakoneo” significa “servir”(Marcos 1.31; Lucas 17.8) 

 Diácono no es un título, es una función de servicio en la iglesia. 

 1 Timoteo 3. 8 – 13 no existe requisitos específicos para los líderes de los 

grupos pequeños, pero las características de los diáconos son buenas guías 

para usar cuando estás buscando líderes y co-líderes para grupos pequeños. 

 

3. LOS RESULTADOS DE TENER ESTAS CARACTERÍSTICAS 

 

 Adquieren un puesto excelente (1 Tim. 3. 13) 

 

 

4. CONCLUSION 

 Los ancianos dependen en los líderes de los grupos para cuidar el rebaño 

 Es una responsabilidad muy importante 

 También es guiar al grupo hacia la visión, la búsqueda de los perdidos (Lucas 

19. 1-10) 
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EL EVANGELISMO UNA MISION DE TODA LA IGLESIA 

 

LECCION 11 

 

Introducción: 

1º. Según las estadísticas el 95 % de los cristianos no gana a nadie para Cristo en su 

vida, es una realidad en la que debemos hacer algo para cambiar. 

2º. Necesitamos ser concientes y no ser indiferente a la comunidad 

 Conocer a la gente perdida 

 Usar distintos métodos 

 Tenemos que percibir las necesidades para ayudarles. 

 

3º. El evangelismo es bíblico 

 Saber el valor de los perdidos 

 Hacer relaciones con los perdidos 

 Satisfacer sus necesidades 

 Adaptarnos culturalmente 

 Interés 

 Comunicarles claramente (con la Biblia) 

 Orar específicamente 

 Estilo natural, usando nuestros dones. 

 Clientes prospectos: familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. 

I. ¿Cómo penetrar la ciudad pagana del siglo 21? (Hechos 17. 16-34) 

 

 Lo que veía Pablo (una ciudad llena de ídolos ) Hch. 17.16 

 ¿cómo se sentía Pablo? Se enardeció (Vs. 16) 

 ¿qué hizo Pablo? Vs. 17 discutió con los que tenían interés 

 ¿Qué decía Pablo? Proclamó al Dios viviente, les predicó el evangelio (Vs. 23-31). 

 ¿Qué nos reta Pablo? Hacer proclamadotes del evangelio. 

 

 

II. Dos tipos de Incrédulos 

 

 Tipo A 

 

  Ellos son como nosotros. Asisten los domingos, creen en el Dios de la Biblia. 

  Posiblemente no entienden todo lo que es necesario para bautizarse. 

  Un estudio bíblico y una explicación del evangelio es lo que necesitan 

 

 Tipo B 

 Son personas difíciles para convertirse al cristianismo. 

  Casi nunca asisten a los cultos 

  No entienden la importancia de la Biblia 

  No entienden que Jesús es Dios. 

  No buscan la verdad del cristianismo 

  No están buscando el plan de salvación. 

TIENES QUE TOMAR TIEMPO PARA ACERCARTE A ELLOS Y GANAR 

SU CONFIANZA, MOSTRANDO A JESUS VIVIR EN TU VIDA. 
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III. OPCIONES DE EVANGELISMO 

  

          GRUPO 

   INFORMAL 

   Comer juntos 

   Pasatiempos 

 

 

  

 

 

 

    Contactos 

 

 

 

 

    INDIVIDUAL 
 

 

Conclusión: 

Dios desea utilizar a su iglesia para lograr 

Su objetivo de rescatar almas para Cristo 

Y para esto El desea utilizarte a ti hermano/a 

Dios quiere que te comprometas cada día y que  

A través de los grupos pequeños  puedas servirle. 

 

 

 

 

 

 

 

Bendiciones Estimados hermanos. 

Llevarlo a tu 

casa, estudiar 

Biblia 

FORMAL 

   Hacer relaciones 


