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INTRODUCCIÓN



Grupo pequeño: El elemento 
básico

§ El elemento básico en la construcción de
la sociedad, es la familia.

§ El elemento básico en la construcción de
la comunidad es el grupo pequeño.

§ Los dos conceptos juntos, familia y
comunidad cristiana, tenemos como
resultado una iglesia en casa de algún
miembro de la iglesia.



EL PODER DE LOS 
GRUPOS PEQUEÑOS EN 
LA IGLESIA SE DEJA VER 

EN LA BIBLIA



Jesús organizó su misión en torno a 
un grupo pequeño: sus discípulos

• Los instruyó.

• Los capacitó.

• Los unió en la
interdependencia de una
comunidad.

• Así demostró que todos
los elementos de la
comunión con Dios se
experimentan mejor en
los grupos pequeños.



Las iglesias que más crecen 
son las que están organizadas 
en G.P. 

• Colocan sus ministerios sobre esta
base.
• Si queremos ser grandes tenemos
que ser pequeños.
• Si soñamos con un crecimiento
saludable de la iglesia, tenemos
que aprender a organizar a los
pequeños números.
• El desafío es a soñar con organizar
a la iglesia en Grupos Pequeños.





la idea de Dios es organizar la 
iglesia en G.P.

• Formar parte de un g.p.
es como ser parte de una
familia más extensa.

• Los miembros del G.P.
Se convierten en nuestra
familia espiritual.

• Con ellos podemos
confraternizar, orar, leer
la Biblia y testificar.



¿Porqué  no hacer realidad el 
sueño del Nuevo Testamento? 

“Una iglesia en la casa de los creyentes, 
libre de formalismos y estructuras rígidas 
que impiden el crecimiento. necesitamos 

una iglesia que se multiplique, no solo que 
sume, sino que sepa multiplicarse, 

expandirse como algo natural que vive, 
que se reproduce saludablemente”.

(Casas que transforman vidas p. 16)



¿PRINCIPIOS O 
MODELOS? 

El Grave Problema:

Muchos se quieren erguir como modelos 
de otras iglesias y ponen límites al 

establecimiento de los grupos pequeños. 



“La iglesia A 
está creciendo 
muy bien 
porque tiene a 
los grupos 
pequeños bien 
organizados, 
¿por qué no 
aplicamos el 
modelo de la 
Iglesia A?” 



Cuando el modelo de la iglesia A no 
funciona en otra iglesia, la declaración 
más común es...

“¡Esto no 
funciona!”



No funciona cuando se aplica un 
modelo y no los principios que llevaron 

al éxito



La intención 
Es compartir los secretos prácticos que
ayudaron a cientos de pastores a organizar
y confiar en los grupos pequeños que
transforman vidas y contribuyen en el
crecimiento de sus iglesias.

Pastor Melchor Ferreyra
Director de Ministerios Personales
División Interamericana
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Epílogo



¿Cómo hablas de Jesús 
a cada persona?



1. Al estudiante de filosofía que se
burla de tu defensa de la
enseñanza bíblica

2. A la bioquímica que está a
pocos pasos de “crear vida” en
un tubo de ensayo

3. Al científico que quiere clonar a
la especia humana

4. Al hombre de la calle que va al
trabajo todos los días en autobús



5. Al indiferente que nada le importa
6. Al padre que acaba de perder su 

empleo
7. A la muchacha que siempre ha 

tenido todo lo que ha querido
8. Al ama de casa que lucha para 

proteger a sus hijos
9. A los vecinos de enfrente de tu 

casa



10. A tus parientes que te ven
como bicho raro por tus
creencias

11. Al estudiante casado que
lucha por salir adelante

12. A una mujer divorciada que
en nadie confía



¿Qué hacer por esas 
personas, como 

alcanzarlas, como  llamar 
a las puertas de sus 

casas? 



no creo que exista un 
mejor método que los 

grupos pequeños 



En ese círculo de amistad puedes 
alcanzar a los encumbrados y a 
los humildes, al profesional y al 

iletrado, al rico y al pobre. 



solamente hace falta decisión. 
testificar no es fácil, pero en 

grupos pequeños resulta más 
sencillo.



Busca a otros cristianos, júntate con 
ellos para que en la armonía de un 

grupo pequeño puedan dar 
testimonio de lo que Cristo 

ha hecho por sus vidas. 



Es más fácil decir:
“te invito a mi casa” que 

“te invito a mi iglesia”



• “Las casas de nuestros
miembros de iglesia son
verdaderos centros de
evangelismo y miles de
personas son alcanzadas con
el mensaje de salvación.
• En cada casa funciona un

grupo pequeño e invita a
parientes, amigos y vecinos a
la verdadera comunión con
Dios y su Palabra”



Necesitamos una revolución en el 
corazón de los viejos creyentes de 
la iglesia, un verdadero 
reavivamiento en la cabeza de los 
miembros de la Iglesia.



Debemos refirmar 
individualmente cada vez 

más que “Mi casa y yo 
serviremos al señor”



Esperamos un verdadero 
reavivamiento en la iglesia de hoy. 
Comprométete, solamente faltas tú.
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Modelo de la iglesia del 
Nuevo Testamento





Cristianos genuinos se reúnen

Disponen sus dones

Escuela Trabajo Casa Familia



“Cada 
creyente es un 

Discípulo y 
cada casa se 
convierte en 
una iglesia”



Debemos volver al 
estilo de vida del 

Nuevo 
Testamento, una 

iglesia en las 
casas, en 

pequeños grupos





Antes de ese final 
grandioso, tenemos que 

organizarnos en pequeñas 
congregaciones.

La iglesia tendrá que 
encogerse para poder 

crecer



Una iglesia que 
funciona en 

casa



Ejemplos del uso 
de las casas para 
las reuniones de 
oración y estudio 
de la Palabra de 

Dios





































Los que más nos debe de preocupar no es 
sumar fichas de bautismo, sino multiplicar 

discípulos. Si somos responsables en esta tarea 
tendremos menos apostasía en la iglesia.





No 
reclutamos 
miembros.
Hacemos 
discípulos



Mediante pequeños 
grupos, los creyentes 
funcionan como un 
gran ejército que 
usando sus dones 

conquistará a 
nuestra generación 

para el Señor







En el modelo del 
Nuevo Testamento, 

no estaban 
angustiados en 

grandes edificios ni 
lujosas estructuras. El 

interés de nuestros 
hermanos era:









Los ministros no deben de 
hacer el trabajo que 

pertenece a la iglesia, 
cansándose e 

impidiendo a otros a 
realizar su deber.

Ellos deben de enseñar a 
sus feligreses 

organizándolos en grupos 
pequeños









Los dones espirituales 
son mejor usados por 

cada miembro, 
cuando la iglesia es 

organizada en 
unidades menores a 

las que estamos 
acostumbrados.









El método más 
efectivo son los 

grupos pequeños



¿Por qué 
en grupos 

pequeños?







El crecimiento no 
tiene límites cuando 

los miembros de 
iglesia están 

organizados en 
grupos pequeños. 



Se alcanza a 
los amigos, 

vecinos, 
parientes y 

compañeros 
de trabajo



Si queremos ser 
grandes tenemos que 

encogernos para 
crecer





Las casas de los feligreses eran la parte 
fundamental porque enseñaban a 

evangelizar:

Amigos, parientes, 
vecinos y familiares más 

cercanos





Personas y agentes que más 
influenciaron a no adventistas a 

unirse a la iglesia

33% 

20% 

17% 

13% 

10% 

7% 

Amigos, vecinos y 
parientes 

Pastores 

Evangelismo 

Escuela Adventista 

Publicaciones 

Radio y TV 



Encuesta sobre amistad hecha 
por el Dr. Flavel Yeakley

3 grupos de 240 ¿Cómo fueron 
abordados por 

el mensaje?

Resultados

1°
Grupo

Monólogo 
manipulador.
Método de 

presión: Tomar por 
el brazo y forzar

71% 
Se apartaron

2°
Grupo

Transmisión de 
información, aquí 
está el evangelio
Es tomar o dejar

84% 
No aceptaron

3°
Grupo

Diálogo creativo 
por amistad y 

amor

94%
Miembros 

activos



Grupos ¿Por qué se fracasó o fue un éxito?

1°
Grupo

Fue prácticamente forzado a entrar mediante un 
monólogo manipulador.
Se muestra a Cristo como un Dios condenador y no como 
un Dios redentor y Salvador.

2°
Grupo

Evangelismo no agresivo y sin propósito (programas sin 
propósito)
Todos los programas de la iglesia deben de tener un 
objetivo definido y el más supremo es el de ganar almas 
para el reino de los cielos. 

3°
Grupo

Se adapta más al trabajo de los grupos pequeños. Por 
que se puede tener un diálogo creativo y al mismo 
tiempo se puede cultivar la amistad.
Permanecen en la iglesia porque recibieron cariño, nos 
preocupamos de sus necesidades, tuvimos la 
oportunidad de llamarlos por sus nombres y decidieron 
seguir a Jesús.



Deberíamos 
invertir más en el 
evangelismo de 

la amistad 
mediante grupos 
pequeños en la 

iglesia





“Cuando nuestros 
métodos fallen, 

entonces sigamos los 
métodos de Cristo”

Ptr. Alejandro Bullón



La obra de Dios 
llevada a cabo a su 

modo, él la bendecirá





• Las relaciones se fortalecen
• Las comunicaciones se hacen

fluidas
• La comunicación es como la de

una verdadera familia
• Se preocupan los unos por los otros
• Se ora unos por los otros
• La evangelización es mutua
• No hay un monólogo
• Hay libertad para compartir, para

preguntar y para expresar lo que
sentimos

• Todos participan

En un grupo pequeño:





Cuatro elementos a tomar en 
cuenta 







El plan funciona porque está basado 
en la amistad y en el sincero interés 
por las necesidades de las personas



¿Cómo puedo Movilizar a 
mi iglesia en el 
complimiento de la misión?

Casas
que Transforman Vidas



Factor clave 
en los 
grupos 

pequeños

El liderazgo
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El liderazgo de 
un pastor, 

anciano, líderes 
misioneros o 

evangelistas es 
fundamental al 
momento de 
movilizar a la 
iglesia a un 

objetivo 
definido



El pastor, anciano o encargado de 
iglesia tienen el privilegio de llegar a 
los corazones necesitados con mayor 
frecuencia y con mayor autoridad que 

cualquier obrero de la causa



Tarea

Consolar
Consejos

Dirección espiritual
Salvación

En el pastor, anciano o encargado de iglesia produce:
Paz en su corazón y felicidad de haber colaborado en 

la naturaleza divina de la predicación



El pastor, anciano o encargado de iglesia 
conoce a cada uno por su nombre, conoce sus 
luchas, sus inquietudes y procura con la ayuda 

del Todopoderoso satisfacer las necesidades de 
su congregación



En el desánimo y 
tribulaciones del 

ministerio busca a 
Dios en continua 

oración y vigilante 
estudio de la Palabra 
de donde vendrá el 
socorro y el pronto 

auxilio.



Los pastores, ancianos y líderes del 
siglo XXI son la clave del éxito de esta 

iglesia maravillosa

La responsabilidad

Pastorear conforme a la 
Palabra de Dios

Los métodos de Cristo
“Escrito está”



El pastor 
asalariado

El 
verdadero 

pastor
• No le importa el rebaño solo 

el trabajo.
• No las pastorea.
• La ovejas no lo oyen porque 

no conocen su voz.
• Su ministerio es vacilante y 

destructivo.
• Impasible frente al lobo que 

hace pedazos su rebaño.
• No conoce los problemas de 

su rebaño.
• No busca fortalecer la vida 

espiritual de sus miembros.

•Da su vida por las 
ovejas.
•Conoce a sus ovejas 
y ellas conocen su 
voz.
•Sabe como dar 
pastos frescos.



“Yo soy la puerta de las ovejas. todos los que 
vinieron antes de mí, son ladrones y salteadores; 
pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta; 

el que por mí entra, será salvo; y entrará y 
saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino 
para hurtar, matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. Yo soy el buen pastor; el buen 

pastor da su vida por las ovejas”.

Juan 10:7-11



Ser pastor, anciano o 
encargado de iglesia 
no es una profesión, 

tampoco es una 
vocación.

Se es pastor por 
elección



“Ustedes no me eligieron a mí. Más 
bien, yo los elegí a ustedes, y los he 

puesto para que vayan y lleven 
fruto, y su fruto permanezca”

Juan 15:16 



La mejor imagen de 
Cristo  entre los que 

escuchan el 
evangelio es usted 

mismo como pastor, 
anciano o 

encargado de 
iglesia.

Se encuentra en la 
cámara secreta de 

la oración.



Solo la oración le dará la 
habilidad y sensibilidad de ser un 
pastor o líder de iglesia conforme 

al corazón de Dios



Cuando un pastor o anciano 
trabaja conforme a las 

disposiciones divinas y sigue las 
instrucciones del Señor, obtiene 

poder.
El cual puede verse en la 

salvación de centenares de 
almas



El ministerio de los grupos 
pequeños es ideal para 

que un pastor, anciano o 
encargado de iglesia siga 

el modelo divino



Conducción 
pastoral



El título de pastor no es tan 
importante como la función



¿Qué es un pastor?
Un verdadero pastor necesita 
que Dios lo llame y su Espíritu 

los habilite para la tarea



Características de un 
pastor, anciano o líder 
misionero que desea 
organizar la iglesia en 

grupos pequeños



Tarea Característica del pastor, 
anciano o líder misionero

Kerigmática •El heraldo que lleva el 
mensaje de paz hasta 
la tierra del enemigo.
•Nuestro mensaje es de 
paz y de reconciliación.
•Debemos de 
comunicarlo con ruego.



Tarea Característica del pastor, 
anciano o líder misionero

Litúrgica •Es la celebración.
•El pastor o anciano es el 
director del culto.
•Es el oficiante de los 
servicios de adoración.
•Es el orientador de los ritos 
de la iglesia.
•Debe de conocerlos, 
enseñarlos y entrenar a la 
iglesia en esa dirección.



Tarea Característica del pastor, 
anciano o líder misionero

Catequista •Comunica y enseña la 
verdad.
•Da el entrenamiento 
adecuado del mejor 
modelo para el 
crecimiento de su iglesia.



Tarea Característica del pastor, 
anciano o líder misionero

Apologética •Es defensor de la verdad y 
sale en defensa de ella.
• No solo fuera de la 
iglesia, también dentro de 
ella. 
•“Manténgase siempre 
listos para defenderse (…) 

ante aquellos que les 
pidan explicarles la 
esperanza que hay en 
ustedes” 1 Ped. 3:15



Tarea Característica del pastor, 
anciano o líder misionero

Pescadora •Ser pescadores y no 
miradores de acuarios.
•El pastor no debe pescar 
con caña de pescar si no 
con redes.
•La red de los grupos 
pequeños es la mejor 
forma de pescar.



“Asimismo el reino de los cielos es 
semejante a una red, que echada en el 

mar, recoge de toda clase de peces; y una 
vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, 

recogen lo bueno en cestas, y lo malo 
echan fuera”

Mateo 13:47-50



Tarea Característica del pastor, 
anciano o líder misionero

Administrativa •Organizador de la iglesia 
para llevarla a la acción.
•Debe de tener una visión 
clara de la misión de la 
iglesia.
•Un programa claro, 
adecuado y definido 
para todas sus iglesias.



Tarea Característica del pastor, 
anciano o líder misionero

Pastoril •Guía, protege, cura, venda, 
rescata, alimenta, conduce y 
ama a su rebaño.
•Cuiden de la grey de Dios, que está 
bajo su cuidado. Pero háganlo de 
manera voluntaria y con el deseo 
de servir, y no por obligación ni por 
el mero afán de lucro. no traten a la 
grey como si ustedes fueran sus 
amos. Al contrario, sírvanle de 
ejemplo (1 Ped. 5: 2, 3). 



La tarea de un pastor, 
anciano o líder misionero 
es sublime y sagrada

Debe de ser hecha con  
cuidado, oración y 

consagración divina



¿Quién es el 
pastor?



Director de la orquesta en la misión de 
la iglesia

Líder representativo en la cultura 
religiosa secular

Símbolo que une la comunidad con Dios

Administrador eclesiástico que 
monitorea la misión de la iglesia



Persona que ministra la fe de la 
comunidad y teólogo de la iglesia en el 
ministerio de la palabra.

Estadista profético en la situación 
local, modelo y símbolo de virtud.                                                             

Vecino que hace alguna cosa 
para mejorar su comunidad



Solo 
deseamos 
pastores 

conforme al 
corazón de 

Dios



Seres humanos, comunes 
y corrientes, pero que en 

las manos del 
Todopoderoso, son una 

poderosa influencia para 
el desarrollo de la misión 

de la iglesia



El pastor, 
anciano o líder 
misionero es la 
pieza clave en 
la formación, 
desarrollo y 

fortalecimiento 
de los grupos 

pequeños



Necesitamos redimensionar la 
labor ministerial, hacerla más 
práctica, orientada a un plan 
misionero neotestamentario  y 

que los líderes sientan la 
experiencia del siglo I.



Este seminario o los 
entrenamientos no servirán sin 

un ministro que quiera de 
verdad cambiar las cosas en 

su iglesia



El pastor y anciano son siervos 
líderes, no líderes siervos.

El énfasis no está en el 
liderazgo sino en el servicio, 
en la disposición de servir a 

otros



Lucas 22:24-27
“Los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a
quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: «Los
reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los
que tienen autoridad sobre ellas son llamados
benefactores; pero entre ustedes no debe ser así, sino
que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el
menor;



y el que manda tiene que actuar como el que sirve.
Porque, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la
mesa, o el que sirve? ¿Acaso no es el que se
sienta a la mesa? sin embargo, yo estoy entre
ustedes como el que sirve”.

Lucas 22:24-27



Los pastores y 
ancianos con 
características 
de siervo son 

los verdaderos 
líderes de los 

grupos 
pequeños



Los siervos dicen a los demás 
lo que hay que hacer pero 

muestran como se hace

Entonces…



Comienza un verdadero  
discipulado en la iglesia, 

mediante los grupos 
pequeños



El pastor y anciano toman 
a sus líderes de grupos 

pequeños y los hacen sus 
discípulos para que 

puedan multiplicarse a 
través de ellos



El éxito en la multiplicación 
de los grupos pequeños no 

tiene que ver con la 
cultura, la geografía, el tipo 
de personalidad o líder del 

grupo…



Los factores de éxito o 
fracaso del plan lo define el 

tipo de líder que dirige la 
iglesia



El pastor y 
anciano local 
desempeñan 

un papel 
importantísimo 
en la formación 

de los grupos 
pequeños



La clave para el éxito en el 
desarrollo del plan de los 
grupos pequeños está al 

alcance de los dirigentes de 
la iglesia local.
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“Todos ellos oraban y 
rogaban a Dios 

continuamente, en unión 
de las mujeres, de María la 
madre de Jesús, y de sus 

hermanos”
Hechos 1:14





Podemos organizar a las 
mujeres de nuestra iglesia 
para multiplicar los grupos 

pequeños







1. Tienen un sexto 
sentido y un “olfato” 
agudo en cuanto a 
las situaciones y el 
ambiente. Esto las 

capacita para ir con 
certeza a las personas 

y compartir el 
mensaje de salvación.



2. Capacidad de 
entablar una 

conversación y tocar 
diversos temas al 

mismo tiempo.



3. La integridad de 
una mujer es 
insuperable.



4. Responde al 
llamado mucho más 
rápidamente que los 

hombres



5. La tenacidad de las 
mujeres nos 

demuestra que si ellas 
se lo proponen hacen 

maravillas con los 
grupos pequeños en 

los hogares.







1. Ministerio de 
la oración 
intercesora



El poder de una iglesia 
está en el poder de la 

oración

El éxito de los grupos 
pequeños de una 

congregación estará 
en las manos de 

mujeres piadosas que 
realicen este 

ministerio.



2. Ministerio de 
evangelismo 

mediante 
grupos 

pequeños



Esto es dinamita pura: 
cuando las mujeres 

entienden su papel en la 
predicación del evangelio y 

se organizan en grupos 
pequeños para evangelizar



3. Ministerio de 
la devoción 

personal





Estamos en una 
hora crucial de 
la historia para 
engrandecer el 

reino de los 
Cielos



4. Ministerio 
de 

conservación



Los grupos pequeños en sí 
mismo son un arma 

efectiva en la 
conservación y el 

discipulado
Demos más espacio a las 
damas en esta tarea, ellas 

sabrán hacerla bien.



5. Ministerio 
de la 

recepción





Las mujeres de la iglesia son 
clave en este ministerio

1. Varias mujeres se pueden colocar 
en las entradas de la iglesia.

2. Utilicen un uniforme bonito.
3. Al momento de dar la bienvenida  

pregunten a las visitas de donde 
vienen, si son miembros de 
alguna iglesia o adventista o 
nuevos en la fe.

4. Involucre a los visitantes en ese 
mismo momento a un grupo 
pequeño.
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Líderes
Consagrados
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Dirigido a todo miembro de iglesia, 
ya sea hombre o mujer, a quien le 

interesa ver a su iglesia crecer. 
Personas llenas de compromiso real 

que se ve traducido en una vida 
consagrada al servicio de la 

causa bendita de la predicación del 
evangelio



Es importante formar 
líderes para educarlos, 
entrenarlos, motivarlos, 

capacitarlos



Esta es la manera 
correcta de tener éxito 
en la formación de los 

grupos pequeños



Líder del Antiguo 
Testamento



Un hombre de Dios:

•Abatido.
•Frustrado por la multitud 
de tareas pendientes.
•Incapaz de satisfacer a 
todos.



• Su iglesia del desierto 
tenía más o menos: 603, 
550 hombres (Éxodo 38:26)

• Entre mujeres y niños 
pudieron haber sido 
unos:3 millones de 
personas.



¿Cómo podría 
sobrellevar sus 
molestias, sus 
cargas y sus 

pleitos?
Deuteronomio 1:12



Dios tenía una 
respuesta 

para la 
inquietud de 

Moisés 



“Escoge de entre el pueblo
algunos hombres respetables y
temerosos de Dios, confiables y
nada ambiciosos, y ponlos al
frente de grupos de mil, cien,
cincuenta y diez personas”
Éxodo18:21



“Así aligerarás tu carga,
pues ellos la llevarán
contigo. si haces esto, y Dios
así te lo ordena, podrás
resistir; además, todo el
pueblo volverá tranquilo a su
casa”
Éxodo 18:22, 23



Organizó a la 
multitud en 

grupos 
pequeños de 

diez individuos



Este es el primer 
mandato explícito que 

presenta el Antiguo 
testamento en cuanto 
a organizar al pueblo 

en grupos.



• Algunos dicen que no es
práctico o que es imposible
organizar en grupos pequeños
una iglesia grande.

• Quizas Moises pensó así
cuando recién oyó a Jetro
exponer la idea.

• Al implementar el plan,
organizó no una iglesia de 300
o 3,000 miembros.

• ¡Sino una nación de tres
millones de personas!



No fue una tarea fácil 
pero valió la pena.
Moisés se convirtió 

en un dirigente sólido 
y efectivo



Josué su sucesor siguió
aplicando este principio de
liderazgo divino y guio al pueblo
hacia el objetivo propuesto.



Tal vez no puedas lograr 
que toda la iglesia 

participe en el ministerio 
de los grupos pequeños, 

sin embargo, si logras que 
un porcentaje 

significativo lo alcance, 
habrás dado un paso 

muy importante. 



Lo más significativo de esto es 
mover a la iglesia al 

cumplimiento de la tarea 
misionera



Principio detrás del consejo 
de Dios mediante Jetro

La atención de Moises se 
dirigió a líderes bien 

entrenados que llevaran la 
carga con él.



Este es principio más 
básico que existe:

Si quieres tener éxito en la
formación de los grupos pequeños
tienes que formar líderes, invierte
tiempo en esta tarea.



Los líderes y los grupos 
pequeños no son por elección o 

nombramiento, sino por 
inspiración y entrenamiento.

Son el resultado de la capacitación de
personas dispuestas a ser entrenadas
en el arte de dirigir a los grupos
pequeños.



Consejos antiguos para 
líderes actuales



• Elije a tus colaboradores.
• Jesús eligió a sus colaboradores

cuidadosamente.
• Uno de los doce lo traicionó, pero

quién de nosotros tendría el éxito de
escoger once colaboradores buenos y
solo uno que no lo sea.

• El fracaso de Judas estaba dentro de
los planes de éxito del equipo de
Jesús.

1. Escoge a las personas a 
quienes quieres formar como 

líderes de los grupos pequeños



2. Una vez entrenados

• Deja que tus colaboradores o 
líderes de grupos pequeños elijan 
a sus propios colaboradores

• No impongas a alguna persona, 
la carga de trabajar con quien 
no eligió

• Deja que sea por afinidad o por 
amistad

• Un G.P. constituido así, mantiene 
lazos más fuertes en la tarea de 
hacer crecer a la iglesia.



3. Dedica tiempo a enseñar

• Los grandes líderes no se
esconden en sus lujosos conjuntos
residenciales planeando
secretamente sus estrategias.

• Descubre los medios apropiados
de transmitir a los que están a su
alrededor.

• La motivación y el entrenamiento
más efectivo en el cumplimiento
de su misión.



4. Reúnete cada semana 
con tus colaboradores
• Dedica por lo menos un día a la 

semana para capacitarlos.
• Pedir información de cómo 

marchan los grupos pequeños.
• Para que el compromiso sea 

formal y más fuerte, es muy 
saludable hacer un pacto con los 
líderes de G.P. debe firmarlo 
cada líder.

• Los líderes son la base de las 
iglesias organizadas en G.P.



Debemos concentrarnos en el 
desarrollo de líderes. El 

crecimiento de la iglesia y la 
multiplicación de los grupos 
pequeños están en directa 

proporción al número de nuevos 
líderes.



Si nuestra meta es tener 200 
grupos pequeños debemos 
aspirar a formar 200 líderes 

nuevos para que hagan la tarea.



Cristo llamó a los 12; estos fueron 
un grupo pequeño y a su vez 

formaron otros. 



La formación de líderes o, 
podríamos decir, discípulos 

es la clave del éxito.



¿Cómo puedo Movilizar a 
mi iglesia en el 
complimiento de la misión?

Casas
que Transforman Vidas



Grupos 
pequeños
que Transforman Vidas

C
AP
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El caso del pastor Dionicio y su 
pasión por las almas



¿Como inició todo?
1. Comenzó con un fuerte programa de oración

personal y familiar.

2. Organizó a la iglesia en grupos para orar,
estudiar la biblia y confraternizar.

3. Organizó un programa de entrenamiento para
discípulos, los enseñó a predicar, dar
estudios biblicos, testificar, pero sin hablarles
de grupos pequeños.

4. Despues de tres meses los reunió y les
mostró su plan y los beneficios para la iglesia.



La iglesia aceptó el reto

1. Cada semana Dionisio se reunía con sus
líderes, los entrenaba y les daba material;
ellos a su vez a sus grupos pequeños.

2. El grupo de Dionisio eran sus líderes, con
ellos desarrollaba el modelo a seguir para el
efecto multiplicador.

3. Al cabo de seis meses la iglesia
experimentaba un crecimiento espiritual
maravilloso.



Cuando Dionisio llegó al 
distrito misionero: 

• tenía 17 iglesias débiles y casi moribundas.

• Sin entusiasmo por la predicación del
evangelio.

• Había un total de 600 miembros en todo el
distrito, pero no se conocían entre ellos.

• Estaban desmotivados para ganar almas.



Los resultados fueron 
extraordinarios:

• 1er. Año: Organizó 70 grupos pequeños y al
cabo de un año bautizaron 254 nuevas
personas.

• 2º año: 45 grupos pequeños y bautizaron 510
nuevas personas.

• 3er. año: 70 grupos pequeños y bautizaron
700 nuevas personas.

• 4º año: Fué el gran despertar: duplicaron los
grupos pequeños y 1,500 almas entregaron
sus vidas al Señor.



¿Cómo logró el 
crecimiento 

explosivo de su 
distrito 

misionero?



1. Instrucción a los líderes 
comprometidos

•Capacitación a los directores 
de los departamentos de 
Escuela Sabática y Ministerio 
personal.

•Estudiar y a probar el proyecto 
de la visión de los grupos 
pequeños con la junta de la 
iglesia.

•Capacitación y entrenamiento 
de los miembros de la iglesia.



2. Organización activa de 
los grupos pequeños

•Por afinidad de personalidad.
•Grupos pequeños por tareas
•Grupos por intereses.
•Grupos en torno al cuidado.
•Grupos por edades.
•Grupos homogéneos
•Grupos por zonas geográficas.



Ideas prácticas para 
comenzar



1. Organiza un grupo 
matriz durante la semana 
de compromiso cristiano



Miembros bautizados o 
maduros en la fe

Forman el grupo 
“Madre”

Se preparan para ser líderes de grupos
Grupos pequeños

“Hijos”
(Integrantes del GP son 

amigos, familiares, 
vecinos, colegas de 

trabajo)

Grupos pequeños
“Hijos”

(Integrantes del GP son 
amigos, familiares, 
vecinos, colegas de 

trabajo)

El blanco es de que cada miembro 
maduro en la fe tenga su propio “hijo”



Los grupos hijos deben mantener cierta 
relación con el grupo madre para no morir

Cuando el grupo “madre” tiene cuatro o 
cinco grupos hijos el líder del grupo madre se 
convierte en el responsable de área

La implantación de 
Grupos pequeños es el 

estilo principal de la 
multiplicación de los 

grupos



2. Aumento de los grupos



Opciones distintas para multiplicar 
un grupo

Evangelismo aguerrido

Un año y cuatro fases de evangelismo

Evangelismo 
de verano

Evangelismo 
de Semana 

Santa

Evangelismo 
joven 

Evangelismo 
de Ministerio 
de la Mujer



El propósito de 
cada semana de 
evangelismo, es 
generar nuevos 

grupos pequeños



Desafía a los miembros a que
ofrezcan sus casas

Líder expone y enseña al grupo la 
importancia de la multiplicación

Los compromete como anfitriones del 
grupo pequeño que nacerá

Elige al líder del nuevo grupo



3. Elección de líderes 
comprometidos



“Jesús llamó a cada 
uno de sus discípulos”



•Hombres sencillos.
• Disposición para 
aprender.
• No eran más 
inteligentes que los 
otros hombres.
• Empleó tres años y 
medio para 
prepararlos.
• Los llamó 
personalmente.



La elección de discípulos

La realiza el 
pastor del 

distrito

Es un cargo de 
confianza y 

responsabilidad

Se llama a los 
creyentes 

comprometidos 
e íntegros. 
Creyentes 
humildes, 
prestos a 
aprender



4.Reunión con los líderes 
comprometidos



1. Capacitación y 
entrenamiento de los 
líderes de GP durante 

uno o más meses

2. Los líderes se 
sienten capaces de 
iniciar la reunión de 

GP



5. Visita a los miembros por 
zonas geográficas



Líder 

Realiza una visita de incentivo 
espiritual a los posibles miembros 

de sus respectivos grupos

Esta es una oportunidad para 
soñar y planificar la organización 

de futuros grupos



6. Retiro espiritual de los 
líderes comprometidos



1. Reforzar todo 
aquello que se ha 

capacitado y 
entrenado durante 

meses pasados

2. Enfatizar el 
evangelismo en las 

casas

3. Enseñar el 
proceso de 

multiplicación

4. Enseñar como 
dirigir una reunión

5. Como abordar  los 
conflictos en el 

grupo

6. Como estudiar y 
aplicar la verdad 
aprendida de la 

biblia

7. Entregar 
cronogramas de 
actividades y el 
papel del pastor 

distrital

8. Entregar 
materiales para la 

semana de oración y 
para los grupos 

pequeños

9. Realizar el 
compromiso de los 

líderes 

10. Terminar el retiro 
con la Cena del 

Señor



7. Semana de oración



1. Despertar a los líderes y miembros para el contexto profético

2. Inspirar a los creyentes en la búsqueda de un reavivamiento permanente

3. Desafiar a la iglesia a que se comprometa con el nuevo estilo de vida

4. Dar las últimas indicaciones de lo que será la vida de los grupos       
pequeños

5. Que los creyentes sepan con claridad el plan, los objetivos, las metas y 
estrategias

6. Presentar lo que será la vida de los grupos pequeños

7. Presentar la relación de los miembros de grupo

8. Al terminar la semana de oración realice un simulacro de los GP 



8. Reunión sistemática de 
capacitación y 
entrenamiento



1.

• Reuniones sistemáticas de capacitación y 
entrenamiento con los líderes de GP, directores 
de Escuela Sabática, Ministerios personales y 
ancianos que supervisen los grupos

2. 

• Capacitaciones cada quince días, cada mes o 
cada tres meses

3.
• El capacitador es el pastor distrital y no puede 

delegar

4.

• El pastor debe hacer que los miembros 
entiendan con claridad la visión de los G.P.



9. Plan permanente de 
visitas



Los líderes realizan visitas permanentes 
a los miembros del grupo por lo menos 

una vez al mes.

Los ancianos supervisores visitan a sus 
cuatro o cinco líderes y coordinadores 

de Ministerio Personal de su 
congregación

Los directores de Ministerio Personal 
visitan a los cuatro o cinco ancianos 

supervisores

Los pastores distritales visitan a los 
directores de Ministerio Personal de las 

iglesias por lo menos una vez al mes



10. Los líderes se preparan   
para la primera reunión



La vida del GP depende de 
los líderes, por eso deben de 

prepararse con ayuno y 
oración para la primera 

reunión del GP



• Algunos dicen que los GP no 
dan resultado, que inician 
bien y luego mueren.

• Que son pérdida de tiempo.
• Quien falla en realidad es el 

líder.
• El plan no funciona porque 

sea malo, sino por las 
personas que lo llevan a 
cabo.



Semana de compromiso 
cristiano



Es la parte 
neurálgica del estilo 

de vida de los 
Grupos Pequeños. 
Los creyentes se 

comprometen con 
la iglesia y con Dios 
para cumplir la gran 

comisión 



Actividades importantes 
durante la semana

Toma 30 minutos por día para llenar las 
diferentes tarjetas de la organización de 

pequeños grupos

•Tarjetas de ideales
•Tarjeta de pactos
•Tarjeta de plan de oración
•Tarjeta de parejas misioneras
•Tarjeta de interesados
•Tarjeta de discipulado
•Informe para el congreso de GP



Cargos por dones 
espirituales

•Líder y maestro
•Coordinador de Ministerio Personal
•Coordinador de Escuela Sabática
•Coordinador de Ministerio Infantil
•Coordinador de Mayordomía
•Coordinador de Ministerio de la Mujer
•Coordinador de diáconos
•Coordinador de diaconisas y ADRA-
Dorcas
•Coordinador de comunicaciones y 
Actividades Sociales



Concentración de Grupos 
Pequeños

•Establecer los blancos, las metas, 
estrategias, etc.
•Motivar e inspirar al cumplimiento de la 
misión de la iglesia
•Cada pequeño grupo presenta al 
congreso sus blancos
•La suma de los blancos de los pequeños 
grupos es el blanco de la iglesia local
•La suma de los blancos de las iglesias 
locales es el blanco del distrito misionero



Inicia la vida en Grupos 
Pequeños

• Ningún grupo puede iniciar sin antes 
haber participado en la semana de 
compromiso cristiano
• Es hora de comprometerse a la 
participación completa en la tarea de 
hacer crecer a la iglesia



Esta semana es una 
semana de 

compromiso con el 
Dueño de la obra, 
con el Señor de la 
gran comisión y el 
gran mandamiento



Horario
Tiempo Actividad

30 minutos Llenar las tarjetas de compromiso 
cristiano

10 minutos Oración con poder

10 minutos Meditación
•Espíritu Santo
•Acontecimientos finales
•Preparación para le regreso de Jesús
•Reavivamiento y reforma
•Justificación por la fe
•Influencia del compromiso cristiano 
•Dios del pacto Eterno



Actividades de la semana 
de compromiso



Ideales del GP Actividad
Nombre •Característica y el espíritu misionero del grupo

•Los sábados se convierten en una clase de escuela 
Sabática
•El nombre del grupo debe de ser visible 

Oración •Una frase muy corta
•Les ayudará a consolidar sus objetivos, metas y 
propósitos
•Se repite en las reuniones, encuentros, eventos y cultos 
familiares
•Debe de ser congruente con el nombre y el lema

Canto •Un himno del himnario, una alabanza o corito
•El canto es el grito de batalla del grupo

Bandera •Los identificará en las reuniones, encuentros, 
concentraciones, bautismos, programas y eventos
•Debe ser de dos colores, nombre del grupo y una 
figura que los caracteriza

Oran por los ideales •Tomados de la mano piden por el Espíritu Santo
Meditación •Corta y para reafirmar  su compromiso de predicar el 

mensaje de salvación a otros.

Domingo



Objetivos del GP Actividad
Elegir cuatro líderes 
principales

•Líderes consagrados, comprometidos e integrados con 
los planes
•Que tenga amor abnegado por las almas que perecen
•Responsable de conducir al grupo a la Patria celestial

Líder del grupo •Proponer a la junta de la iglesia para su elección
•Obedece al anciano del área y el anciano al director 
de Ministerio Personal
•Se les evalúa cada tres meses

Líder asociado •Brazo derecho del líder
•En la ausencia del líder es quien dirige las actividades
•En preparación para formar un nuevo GP

Primer coordinador •Promueve la fidelidad en diezmos y ofrendas
•Debe de ser fiel con su diezmo, responsable y 
predicador

Segundo coordinador •Promueve el ministerio de la oración 
Tercer coordinador •Promueve la asistencia y la puntualidad

•Promueve la obra misionera
Fijar Objetivos •Cada miembro se propone bautizar un alma al año

•Orar y ayunar por cada alma que se propuso el GP

Lunes



Pacto del GP Actividad
Leer cláusulas 
del pacto

•Líder lee las cláusulas en la tarjeta del 
pacto y hacen que cada miembro se 
comprometa

Compromiso de 
cada miembro

•Cada miembro de compromete con la 
misión y la visión y los propósitos de la 
iglesia
•Evangelismo, discipulado, comunión, 
adoración y servicio

Firma del 
compromiso

•Escribir en la tarjeta el lugar y la fecha del 
compromiso
•Consolidar el compromiso con una firma

Oración •Oración por el pacto y por el 
compromiso que tomaron de fidelidad

Martes



Organización
Parejas misioneras

Actividad

Grupo Madre •Los miembros bautizados
•Se reúnen dos veces por semana o los días más 
adecuados

Grupo Hijos •Se reúnen para orar, estudiar, testificar, evangelizar y 
discipular
•El sábado se reúnen con el grupo madre en la Escuela 
Sabática

Parejas misioneras •Todos los miembros sin excepción se organizan en 
parejas misioneras para cumplir la gran comisión

Instructores bíblicos •Hacen el trabajo individual y hay que apoyarlos

Grupos de oración •Promueve el ministerio de la oración para los planes 
misioneros de la iglesia

Registro de los 
nombres

•Registrar los nombres de los amigos y familiares que van 
a estudiar la biblia 

Rotación de 
testimonio

•Cada reunión debe de haber un testimonio de los 
miembros que experimentaron el poder de Dios en sus 
vidas

Oración •Se ora por la parejas misioneras

Miércoles



Compromiso de 
oración

Actividad

Pacto de oración 
con poder

•Los miembros se comprometen activamente en la 
oración

Guerreros de 
oración

•Se comprometen a orar cada mañana, a mediodía 
y por la tarde a solas

Altar familiar •El culto familiar por las mañanas y por las tardes 
debe de ser un estilo de vida

Compromiso de 
participación en GP

•Se comprometen a participar activamente en la 
oración del GP

Compromiso de 
oración 

•Escribir en una tarjeta los nombres de personas que 
se desean ver en el cielo

Registro de los 
nombres para la 
oración intercesora

•Registrar los nombres de personas que se necesita 
que oren por ellos
•Orar por sus necesidades en cada reunión

Agenda de oración •Cada miembro ora un mes antes de cada actividad 
programada de evangelización

Grupos de oración •Organizarse en grupos de oración
•Se ora en cada actividad del día y de la semana

Jueves



Viernes
Informe para el congreso 

1. Establecimiento de 
blancos

•Se prepara con oración
•El centro del congreso es el informe de GP

2. Blanco de discípulos •Número de grupo de hijos
•Los que hacen discípulos son los miembros maduros 
en la fe (padres)
•Los discípulos son los recién convertidos (jóvenes)
•Los amigos e invitados (hijos)

3. Blanco de parejas 
misioneras

•Numero de parejas misioneras e instructores bíblicos

4. Blanco de parejas  o 
grupos de oración 
intercesora

•Número de GP filiales de oración intercesora
Número de parejas o tríos de oración intercesora

5. Blanco de 
estudiantes de la 
Palabra de Dios

•Numero de estudiantes de la Palabra de Dios 

6. Blanco de almas •Número de almas para ganar en todo el año



Viernes
Cena del Señor

El propósito de la Cena del 
Señor, es para que los 

miembros consagren su vida 
para el cumplimiento del gran 
encargo divino de predicar el 

evangelio de salvación



Viernes
Cena del Señor

Por ancianos de 
área

•Cada anciano de área pastorea de tres 
a cinco GP

En la iglesia •Todos los GP se concentran en la iglesia 
para participar en la Cena del Señor
•Cada anciano se coloca al frente de su 
zona o congregación de tres a cinco 
grupos
•Cada líder al frente de su grupo 
pequeño 

Participan todos 
los miembros 
del grupo

•Para entender con claridad la misión, la 
visión y los propósitos de la iglesia
•Consagrar las vidas al servicio y la 
entrega total para el cumplimiento del 
encargo divino



Sábado
Encuentro de Grupos Pequeños

El congreso de GP se realiza 
dos veces al año.

Participan todos los GP de las 
diferentes iglesias del distrito 

misionero



Sábado
Encuentro de Grupos Pequeños

1. Lugar •Atractivo
•Cómodo
•Abundante agua
•Campamento, recreo o iglesia del distrito 
misionero

2. Distrital •Participan todas las iglesias del distrito con sus 
GP

3. Duración •Puede iniciar desde el viernes y durar todo el 
sábado y domingo para los distritos misioneros 
con iglesias cercanas
•Para iglesias distantes  solo un día

El congreso  o encuentro de GP siempre se hace 
al final  de una semana de 

compromiso cristiano



Programa del congreso de GP
1. Escuela Sabática
2. Informe de los Grupos Pequeños
3. Culto Divino
4. Bautismo
5. Comida
6. Festival de Música cristiana
7. Capacitación y entrenamiento 
(niños, jóvenes y adultos)
8. Planes, estrategia y materiales
9. Clausura



Tarjeta de compromiso del 
Grupo Pequeño

Nosotros los miembros 
de este grupo 
pequeño, asumimos 
nuestro pacto solemne 
ante Dios y nuestra 
iglesia; nos 
comprometemos a:



1. Dar prioridad a la 
asistencia a las 
reuniones del grupo 
pequeño, a menos 
que haya algo muy 
urgente e 
imprescindible.



2. Participar libremente 
de las discusiones 
bíblicas del grupo, sin 
monopolizar la 
discusión.



3. Cooperar con las 
actividades espirituales y 
sociales del grupo 
pequeño, sabiendo que 
mediante la contribución, 
Dios nos 
mantiene  espiritualment
e despiertos y en 
crecimiento.



4. Orar cada día por 
cada miembro del grupo 
pequeño 
personalmente, recordar 
cada pedido. Además, 
nos comprometemos a 
participar activamente 
en el proyecto de la 
oración con poder.



5. Multiplicar nuestro 
grupo pequeño por 
medio del 
evangelismo audaz, 
por lo menos una vez 
por año.



6. recordar nuestros 
valores: 
a)Cada casa es una 
iglesia. 
b)Cada miembro es un 
ministro.
c)Cada grupo pequeño es 
la base de la iglesia. De 
ellos brota el crecimiento. 



d) Ningún programa debe 
competir con los grupos 
pequeños. 

e) La evangelización, el 
discipulado, el 
entrenamiento, la 
consagración para el 
ministerio emanan de la 
vida de los grupos 
pequeños. 



f) Debe haber claridad y 
responsabilidad en la 
rendición de cuentas. 

g)Las personas son más 
importantes que los 
programas. 

h)La familia es la primera y 
principal célula de la 
iglesia.



i) Las ciudades son el 
blanco de Dios a 
conquistarse y recibir la 
influencia del evangelio.

j) Los dones y la unción del 
Espíritu Santo nos 
capacitan para cumplir 
la misión.



k) La iglesia local es el 
instrumento de Dios para 
el avance del reino. 

l) La gran comisión prioriza 
la evangelización, el 
discipulado y una vida de  
comunidad                 
(Mat. 28: 18,19).



m) La enseñanza bíblica 
integral de la iglesia local 
es un instrumento 
efectivo e insustituible 
para el 
perfeccionamiento y la 
capacitación de los 
creyentes, a fin de 
entrenarlos para el 
ministerio. 



n) El relacionamiento que 
se dirige mediante el 
principio del amor refleja 
el verdadero carácter de 
Dios.

o) Que la autoridad del 
pastor es esencial en la 
conducción de la iglesia 
local.



7. Reunirnos en nuestras 
casas y en el templo 
para: a) Domingo: noche 
de evangelismo. 
b) Miércoles: noche de 
oración con poder. 
c) viernes: noche de 
fidelidad a Dios. 
d) sábado: Escuela 
sabática. 



8. Cumplir fielmente las 
actividades de reunión 
del grupo pequeño: 

a)Confraternización. 
b)Testimonio. 
c)Oración con poder. 
d)Estudio de la Palabra de 

Dios. 



9. Recordar nuestro 
propósito: 

a)Honrar en primer lugar la 
presencia de Dios con la 
adoración. 

b)Comunicar la Palabra de 
Dios por medio del 
evangelismo.



c)Capacitar al pueblo de 
Dios por medio del 
discipulado. 

d)Integrar a la familia de 
Dios en nuestra 
comunión. 

e)Demostrar el amor de 
Dios por medio del 
servicio. 



10. Ya que Jesús nos ha 
llamado a un 
compromiso, cada uno 
nosotros se ocupará de 
sus deberes y 
responsabilidades que 
como miembro haya 
asumido en nuestro 
grupo pequeño. 



El objetivo de nuestro 
pacto es ir, adoctrinar, 
hacer discípulos y bautizar 
a toda nación. nos 
comprometemos a llevar 
durante el año una 
persona a Cristo y 
bautizarla en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
santo.



Tarjeta de compromiso del 
Líder del Grupo Pequeño

Gracias a Dios por 
darme el privilegio de 
ser líder vencedor. Me 
comprometo 
voluntariamente a 
ejercer las siguientes 
cláusulas:



1. Asistiré 
puntualmente a todas 
las reuniones de líderes 
de grupos pequeños a 
menos que esté de 
vacaciones, enfermo, 
o que suceda algo 
inevitable.



2. Me mantendré en 
funciones como líder o 
coordinador de 
Ministerio Personal 
hasta que termine el 
año en curso, así 
evitaré abandonar la 
responsabilidad que 
me ha sido confiada.



3. Haré todo lo posible 
para que mi grupo 
pequeño se 
multiplique para el 
crecimiento de la 
iglesia, por lo menos 
una vez al año.



4. Ayudaré a los 
miembros de mi grupo 
a que sean fieles en su 
compromiso con la 
mayordomía cristiana.



5. Dirigiré las reuniones en 
casa como en la iglesia: 
a)Domingo: noche de 
evangelismo. 
b)Miércoles: noche de 
oración con poder. 
c)Viernes: noche de 
fidelidad a Dios
d)Sábado: Escuela 
sabática.



6. Cumpliré fielmente las 
actividades de reunión del 
grupo pequeño: 
a)Confraternización. 
b)Testimonios
c)Oración intercesora. 
d)Estudio de la Biblia.



7. Me comprometo a ir, 
adoctrinar, hacer discípulos y 
bautizar a todas las 
naciones, para lo cual 
entrenaré a mi grupo 
pequeño a fin de que cada 
miembro esté preparado 
para el cumplimiento de la 
misión evangelizadora de la 
iglesia.



8. Trabajaré en conjunto 
con el grupo pequeño en 
todos sus programas.
9. Visitaré a cada miembro 
de mi grupo pequeño una 
vez al mes, como también 
a los amigos o invitados



10. Haré recordar los 
ideales y las cláusulas del 
pacto por lo menos una 
vez a la semana.
11. Conduciré a mi grupo 
pequeño a un encuentro 
con Jesús y procuraré 
animarlo a seguir hasta el 
momento final, cuando él 
venga en las nubes del cielo.



DIA HORA LUGAR ACTIVIDADES RESPONSABLE

Dom. 19:00 Grupo 
pequeño

Llenar tarjeta de ideales del grupo. 
TEMA: La luz que no enceguece. 

Coordinador de Ministerio Personal 
Líder de grupo pequeño 

Lun. 19:00 Grupo 
pequeño

Llenar tarjeta, organización y blancos 
del grupo. 
TEMA: El antitestimonio. 

Coordinador de Ministerio Personal 
Líder de grupo pequeño

Mar. 19:00 Grupo 
pequeño

Llenar tarjeta del pacto del grupo 
pequeño. 
TEMA: Por qué se desvanecen los 
reavivamientos. 

Coordinador de Ministerio Personal 
Líder de grupo pequeño 

Mierc. 19:00 Grupo 
pequeño

Llenar tarjeta. organizar las parejas 
misioneras y registrar a los estudiantes. 
TEMA: sometidos para dedicarnos al 
servicio. 

Coordinador de Ministerio Personal 
Líder de grupo pequeño 

Juev. 19:00 Grupo 
pequeño

Llenar agenda de oraciones e informe 
del grupo pequeño para el congreso. 
TEMA: Dar es servir. 

Coordinador de Ministerio Personal 
Líder de grupo pequeño 

Vier. 19:00 Grupo 
pequeño

TEMA: tierra santa. 
CENA  DEL SEÑOR. 

ANCIANOS
ANCIANOS

Sab. 19:00 Grupo 
pequeño

CONGRESO DE GRUPOS 
PEQUEÑOS: Cuando una visión se 
vuelve fiebre 

Pastor distrital 
Director de Ministerio Personal 

Cronograma de actividades de la semana de 
compromiso cristiano



• En los detalles está el secreto del 
éxito.

• Muchos líderes tomaron en poco 
los detalles de la semana de 
compromiso cristiano.

• Los grupos pequeños iniciaron sin 
un compromiso para cumplir el 
encargo divino; 

• A la larga acabaron en el fracaso, 
no llegaron a ser una bendición. 



Atrévete a realizar la 
semana de 

compromiso cristiano 
con propósito. Te 
aseguro que te irá 

bien.



¿Cómo puedo Movilizar a 
mi iglesia en el 
complimiento de la misión?

Casas
que Transforman Vidas



Cómo ganar
gente y conservarla 
en la iglesia
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Una de las grandes 
necesidades de los grupos 
pequeños es comprender 
cómo ganar personas y 

conservarlas en la iglesia.



si pensamos en la vida de 
Cristo, podríamos 

preguntarnos:

¿Por qué tuvo tanto éxito 
con la gente?



A todo verdadero 
movimiento misionero 

lo motiva el amor



El amor de Cristo nos 
impulsa a ganar y conservar 
a las personas en nuestros 

grupos pequeños y, por 
tanto, la iglesia.



El mayor desafío:
Ganar el corazón 



La fuerza de nuestro salvador no 
residía en su gran despliegue de 

palabras agudas que penetraban 
hasta el alma; su amabilidad y sus 
modales sencillos sin afectación 

conquistaban corazones



Jesús sabía como conservar 
un permanente interés de la 

gente en los asuntos 
espirituales, pero además, 

como conquistarla



•Jesús fue altamente sociable.
•Amaba a la gente. 
•Ganaba su amistad.
•Se aproximaba lleno de 
bondad y simpatía.

•Simpatizaba con los problemas 
de la gente. 

•Atendía sus necesidades 
físicas. 

•Hablaba de temas comunes

¿Cómo conquistaba Jesús los 
corazones?



•No empezaba planteando 
temas controvertidos.
•No les echaba en cara sus 
errores.
•Tenía tacto para lidiar con los 
espíritus llenos de prejuicios. 
•Relacionaba la verdad con los 
recuerdos más queridos de la 
gente.
•Decía: «síganme»

¿Cómo conquistaba Jesús los 
corazones?



No menos de 57% de los miembros que se han 
unido a la iglesia Adventista sin tener 

antecedentes adventistas, se han relacionado 
por primera vez con el mensaje adventista 

mediante vecinos, amigos, familiares y 
conocidos.



Se estima que 2/3 de los adultos 
convertidos llegan a la iglesia 

principalmente por la influencia 
de sus parientes y vecinos



Solamente ganaremos 
corazones si organizamos 
nuestra iglesia en grupos 

pequeños



En un grupo más reducido se puede 
expresar simpatía, amabilidad y 

cortesía.



Las iglesias grandes son frías y 
muchas personas resienten la 
indiferencia de sus miembros 

hacia las visitas



Amabilidad, cortesía, ternura, son
palabras que producen una tremenda
impresión en las personas.

Si como iglesia fuéramos más amables
y corteses con las personas que llegan,
sin duda que conquistaríamos más
almas para el reino de los cielos.



Dar importancia a los detalles



Las mejores armas de atención 
para los nuevos creyentes no 
cuestan dinero.  Lo único que 

necesitamos identificar es quién es 
nuestro cliente y procurar satisfacer 

sus necesidades.



Los detalles son muy importantes en 
la atención de los nuevos 

conversos. Aprecian la cortesía, la 
simpatía, el entusiasmo, la alegría, 

la amistad; una iglesia sin alegría no 
trasmite el mensaje correcto.



La mayoría de las iglesias que no 
crecen, es por la suma de muchos 
pequeños errores, más que por un 

error garrafal.



¿Qué podemos 
hacer?



• Un equipo de hermanos 
representativos en las puertas de 
nuestras iglesias

• Con un uniforme sencillo, para que 
den la bienvenida a las personas 
que llegan por primera vez

• La primera impresión permanecerá 
para siempre. 

• Muchos se fueron de la puerta de la 
iglesia porque las personas que 
supuestamente eran responsables 
de hacer sentir bien a las visitas, les 
causaron una mala impresión



• Da importancia a proporcionar 
Biblias a los nuevos conversos.

• Cuida los detalles de los muebles, la 
pintura, limpieza, las luces y el 
sonido.

• Cuida los detalles del bautisterio y 
sitios aledaños. Lugares para 
cambiarse, los colgadores en orden, 
secadores de piso  para evitar 
accidentes



Contacto personal



El contacto personal es lo 
realmente valioso en la 

construcción de la imagen 
de una institución.



Nada reemplaza el contacto
personal y el toque cariñoso de los
miembros de la iglesia para con las
visitas. todos nos queremos sentir
únicos, esperados e importantes



•Las personas que buscan la
iglesia quieren que las
entiendan y atiendan.

• Las personas son nuestro
mayor patrimonio.

•Coloca en la entrada de tus
iglesias a personas que les
agrada trabajar con la gente.

•Si no tienes hermanos como
esos, inicia un plan de
entrenamiento para lograr
ese propósito.



Recuerda que el 
mayor de todos los 
servicios es el amor 
y un acercamiento 
cariñoso a quienes 
buscan refugio en 
nuestras iglesias.



Aprender a sonreír



Colócate frente a un 
espejo cada día y revisa 

tu expresión facial.



Ve a los pies de Jesús cada 
mañana y aprende de su trato 

personal y alegre hacia la 
gente 



Sonríe cuando des la 
bienvenida a una visita a la 

iglesia, así se sentirá especial.



• Nunca seas duro con los 
demás, especialmente con 
los que por primera vez 
llegan a la iglesia.

• Que cada persona se sienta 
única en el entorno. 

• Si aprendes cuánto vale 
una sonrisa, tu iglesia 
empezará a cambiar.



La importancia de 
recordar los nombres



1. Procura recordar los nombres 
de las personas que llegan a la 
iglesia y dales una atención 
personal. 

2. Llama a tus colaboradores por 
sus nombres y a las visitas que 
llegan a la iglesia. 

3. Cuando una persona escucha 
su nombre, es como música 
para sus oídos. nunca des la 
bienvenida a la visitas 
impersonalmente. Llámalas por 
sus nombres



4. Cuando des la bienvenida a las 
visitas llámalas por su nombre

5. Repite los nombres varias veces 
hasta aprenderlos bien. Es un 
arte relacionar los rostros con sus 
nombres.



Lazos de amistad



Los lazos de la amistad crean una 
lealtad incondicional hacia la 

iglesia. Por amistad es posible hacer 
decisiones profundas en favor de la 

verdad



Tres maneras de hacer 
amigos: 

1.Concordar con las personas: No 
discutas o entres en debates sin 
necesidad. Las personas deben sentir 
que las amamos; el amor quita 
prejuicios y siempre triunfa.
2.Aprobación: En lo posible elogia a 
las personas. Consigues más con 
cortesía y amabilidad que al 
desaprobar a los individuos
3.Aceptar a las personas. no esperes 
que tengan la misma experiencia que 
tú, acéptalas como estén. 



Comodidad



Haz todos los arreglos 
para que las visitas no se 
sientan como tales; más 

bien, como miembros 
de la familia. Por lo 

tanto, brinda la mayor 
comodidad posible a las 
personas que entran en 
contacto con la iglesia.



1. Facilita biblias, himnarios, folletos, 
listos para prestar a las personas 
que llegan por primera vez a la 
iglesia. 

2. Dedica tiempo y paciencia a 
explicar a los nuevos conversos 
cómo funcionan las cosas en la 
iglesia. 

3. Conserva los servicios higiénicos 
limpios y bien señalizados. 



4. Que las paredes de la iglesia estén 
bien pintadas y si la iglesia tiene un 
jardín, consérvalo bien arreglado y 
atractivo.

5. Comienza los programas a la hora 
indicada.

6. Acaba el programa a la hora 
señalada, recuerda que hay 
muchas personas que dependen 
de otras y un atraso complica la 
vida de esas personas y su entorno.



Creatividad



Usa mucho tu imaginación y 
creatividad para mejorar 

todo y hacer que se sientan 
bien los recién nacidos en la 

fe. 



Crea nuevas 
maneras y formas de 

hacer sentir más 
cómodo al nuevo 
converso, bríndale 

cariño y mucha 
amistad. 



Organiza un sistema 
que lo integre 

plenamente a la iglesia, 
lo cual es más fácil 
cuando el nuevo 

converso viene de un 
grupo pequeño. 
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