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7Las iglesias de las casas del NT

Las iglesias de las casas del NT nos enseñan: Que los Grupos Pequeños 
son la base de un discipulado efectivo y multiplicador. Si éstos funcio-

nan en las casas de los creyentes entonces es mucho más fácil desarrollar 
un modelo centrado en la multiplicación y el discipulado con un tremendo 
potencial de crecimiento. Lo que más nos debe preocupar no es sumar fi-
chas de bautismo, sino multiplicar discípulos, si somos responsables en esta 
tarea tendremos menos apostasía en la iglesia. Necesitamos discípulos que 
aprendan en la relación de la comunión con el maestro y por naturaleza 
compartan el mensaje de salvación con otros.

 La iglesia es compuesta y edificada a través de discípulos. No reclutamos 
miembros, hacemos discípulos, que serán los agentes de transformación y 
de conquista de nuestra generación para Dios. Donde ellos están, allí estará 
una iglesia actuando y cumpliendo su propósito de expansión del reino de 
Dios. A través de pequeños grupos, los creyentes funcionan como un gran-
de ejército, que usando sus dones conquistará a nuestra generación para el 
Señor. 
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“Lo que Dios requiere no son numerosas instituciones, grandes edifi-
cios, ni mucha ostentación, sino la acción armoniosa de un pueblo pe-
culiar” Servicio Cristiano Pág. 94

___________________________________________________________

 Nuestro interés es la Misión y no la Estructura. Los líderes de la iglesia 
somos responsables por la misión de la iglesia. No deberíamos estar muy 
preocupados por el tema macro si no por el contrario por el detalle de orga-
nizar a la iglesia en grupos pequeños, a veces nos perdemos en sendas dis-
cusiones de cómo debería ser la estructura de la Iglesia y comenzamos por 
hacer ajustes a gran escala, cuando en realidad deberíamos ver el modelo 
del Nuevo Testamento, ellos no estaban angustiados en grandes edificios, 
ni lujosas estructuras, el interés de nuestros hermanos del primer siglo era 
la predicación del evangelio a través de una estructura funcional y peque-
ña. Como dice Wolfgang Simson:  “A través de su forma de vida pequeña 
y flexible, y su espíritu a prueba de persecución , la iglesias en las casas, 
puede evolucionar en una estructura casi a prueba de persecución, como lo 
opuesto a la tradicional y muy visible iglesia con una cruz en su campana-
rios.” 

 Por inspiración divina la Sra. White nos da un vislumbre de esta figura de 
la iglesia primitiva y nos hace recordar que la acción armoniosa es impor-
tantísima en el cumplimiento de la misión.

1¿Qué dos palabras
son claves en

el cumplimiento de
la Misión?
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“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”

Los líderes de las iglesias en crecimiento equipan, apoyan, motivan y son men-
tores individuales para convertirse en todo lo que Dios quiere que ellos sean.  
___________________________________________________________

El liderazgo que capacita a otras personas; no es una dictadura, pero es 
útil a los ministros para organizar los grupos pequeños en las casas de los 
miembros de la iglesia.

 Mas que manejar el volumen de responsabilidades de la iglesia solos, los 
pastores  invierten la mayoría de su tiempo en el discipulado, delegación, 
y multiplicación. Así, la energía que ellos invierten se hace efectiva en el 
entrenamiento y la multiplicación de los grupos pequeños.

 El apóstol Pablo deja bien claro este tema cuando menciona que:  “Lo que 
has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” 2 Tim. 2:2  en otras palabras nos esta 
hablando de la multiplicación de Liderazgo: enfocado a la capacitación de 
otros,  “A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo” Efesios 4:12, según mi experiencia esto es 
mas fácil en grupos pequeños.
 
 “Cuando trabaje donde ya haya algunos creyentes, el predicador debe 
primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes como preparar a los 
miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable.  Tra-
baje él por ellos individualmente, esforzándose por inducirles a buscar una 
experiencia más profunda para sí mismos, y a trabajar para otros.  Cuando 
estén preparados para cooperar con el predicador por sus oraciones y labo-
res, mayor éxito acompañará sus esfuerzos” Obreros evangélicos 206

¿Cómo podemos
entender el
liderazgo  
capacitador según 
2Timoteo 2:2?
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“Organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes 
personas para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar 
almas de la corrupción del mundo y llevarlas a la pureza salvadora del 
amor de Cristo” Joya de los Testimonios T3 Pág. 84
 
___________________________________________________________

¿Cuál es la meta 
de los Grupos 

Pequeños?
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“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios” 1 Pedro 4:10 “Y a unos 
puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que 
ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas” 1 Cor. 12:28 

___________________________________________________________

El papel del líder es ayudar a sus dirigidos a identificar sus dones e integrarlos 
en los grupos pequeños. 
 
Cuando los cristianos sirven en su área de talentos, ellos generalmente fun-
cionan menos en su propia fuerza y más en el poder del Espíritu Santo. Así las 
personas ordinarias pueden lograr lo extraordinario. Ningún otro factor in-
fluye el sentido de gozo en la vida cristiana más que cuando estamos viviendo 
de acuerdo a nuestros dones espirituales. 

 Esto sin duda es mucho más práctico en grupos pequeños, organizando a 
la iglesia en unidades menores de las que estamos acostumbrados.
 “La más grande causa de nuestra debilidad espiritual como personas es la 
falta de fe real en los Dones Espirituales. Si todos ellos recibieran este tipo de 
testimonio con una fe plena, ellos depondrían de sí todas aquellas cosas que 
desagradan a Dios, y podrían mantenerse por doquiera en unión y rectitud. 
Y tres cuartas partes de la labor ministerial ahora utilizada para ayudar las 
iglesias podría ahorrarse para el trabajo de levantar iglesias en los nuevos 
campos” Rewiew and Herald 14 de enero de 1868
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“¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamien-
tos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes 
afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pen-
samientos están con él y nuestros más gratos pensamientos son para él. 
Todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a él. Deseamos ve-
hementemente ser semejantes a él, tener su Espíritu, hacer su voluntad y 
agradarle en todo.” Camino a Cristo, pág. 58 

___________________________________________________________

¿Cómo puedo 
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“Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos 
para trabajar no sólo por los miembros de la iglesia, sino a favor de los in-
crédulos. Si en algún lugar hay solamente dos  o tres que conocen la verdad, 
organícense en un grupo de obreros” Joyas de los Testimonios T3 Pág. 84 
 
___________________________________________________________

 Un hermano de iglesia en una reunión de laicos y pastores levantó la mano 
y dijo esta afirmación que gravé en lo profundo de mi corazón, él dijo: “Pas-
tores, entiendan esto, la manera como ganamos a las personas para iglesia 
determina si ellas se quedan o se van, por qué no quieren entender que la 
manera mas efectiva son los Grupos Pequeños?”  Eso fue penetrante, sonaba 
como el reproche de una oveja cuyo pastor se olvidó el tipo de pasto que su 
rebaño necesita, sacudió nuestras conciencias. Que afirmación tan electri-
zante. No hay ninguna duda que los Grupos pequeños funcionando en la 
casa de los miembros de la Iglesia son el medio mas poderoso para discipular, 
conservar y poner a trabajar a la feligresía. Le preguntamos a nuestro audaz  
hermano, dénos algunas razones de su afirmación, y como si fuera una poe-
sía aprendida de memoria dijo:

 a. Porque en Grupo pequeño se escucha mas
 b. Porque hay mas confianza en la relación interpersonal
 c. Porque todos dependemos, los unos de los otros.
 d. Porque es como una familia
 e. Porque se preocupan por mí.
 f. Porque se interesan de mis problemas personales.
 g. Porque el líder me enseña personalmente como testificar y ayudar a otros
 h. Porque aprendí a depender mas de Dios

 Todas estas razones son una linda plataforma como para escribir otro libro. 
Nunca fui tan conmovido en mi vida ministerial como ese día con el testimo-
nio de este maravilloso hermano de iglesia.

¿Cuál es el
método eficiente en 
el evangelismo y la 
conservación de los 
miembros?
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“Y perseverando unánimes cada dia en el templo, y partiendo el pan en 
las casas, comian juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a 
Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos” Hechos 2: 46,47

___________________________________________________________

 El crecimiento no tiene límites cuando los miembros de iglesia están or-
ganizados en pequeños grupos, no hay barreras, se alcanza a los amigos, ve-
cinos, parientes, compañeros de trabajo. Todos son potenciales miembros 
de iglesia que se relacionan cada día con los miembros de iglesia, y como 
ahora ellos tienen un lugar a donde invitarlos libres de prejuicios. Recuer-
den la Casa de Cornelio en Hechos 10:24, ese es el modelo, miren como las 
personas aceptaron la invitación de Cornelio para que el Apóstol Pedro les 
predique.

 “La presentación de Cristo en la familia, en el hogar, o en pequeñas re-
uniones en casas particulares, gana a menudo más almas para Jesús que 
los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o aún en 
salones y capillas” Obreros Evangélicos pág. 201

¿Como
experimentar
un crecimiento
sin límites en
la Iglesia?
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“¿Somos nosotros mayores que nuestro Señor? ¿Era correcto el método que 
él empleaba? ¿Hemos estado obrando sin sabiduría al mantener la sencillez y 
la piedad? No hemos aprendido la lección todavía como debiéramos.  Cristo 
declara: Tomad mi yugo de sujeción y obediencia sobre vosotros, y hallaréis 
descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.” El 
Evangelismo Págs. 47,48

___________________________________________________________

Un día estaba conversando con mi amigo el pastor Bullón y  con toda la sereni-
dad que lo caracteriza me dijo: “Cuando nuestros métodos fallen entonces sigamos 
los métodos de Cristo”, nada mas verdadero y mas sabio que esto, pareciera que 
cada uno tiene la formula del éxito, y hemos gastado dinero y energías en hacer lo 
que creemos que debe ser hecho, cuando en realidad lo único que hemos hecho 
es alejarnos del modelo bíblico, que terrible situación, Si ya probaste todo en tu 
ministerio o en tu iglesia, si te cansaste de fracasar, entonces prueba el método 
sencillo de la iglesia primitiva. No podemos darnos el lujo de ignorar la revelación 
bíblica por mucho tiempo y salirnos con la nuestra. La tradición es una maestra 
efectiva, pero la Palabra de Dios es mas confiable y sencillamente mejor. Incluso 
en una época de postmodernismo y relativismo, la Biblia todavía sigue enseñando 
absolutos. La obra de Dios realizada a la manera de Dios, será bendecida por él. 
Incluso en el tiempo de Moisés Dios le exhorto a que edificara según el diseño. Vale 
la pena luchar incluso con nuestras propias tradiciones en las que confiamos para 
poder obtener de nuevo una verdad bíblica. Porque no es la tradición lo que nos 
hace libres, si no la verdad de la Palabra de Dios.
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