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5La Iglesia y los grupos pequeños

Los seres somos fallos y sujetos a cometer errores. Por eso, a veces, cuánto más 
nos esforzamos para que las cosas nos salgan bien, nos va peor, y entonces nos 

sentimos frustrados y derrotados. Pero Dios no conoce fracaso, y está dispuesto a 
ayudarnos a cumplir la misión que nos confió. Pero para que eso sea una realidad 
en nuestra vida, necesitamos estudiar cuál es el plan que Dios tiene para sus hijos, y 
cómo Él desea que los hombres y mujeres vivan y trabajen. Si lo hacemos y coloca-
mos sus consejos en práctica, con toda seguridad cumpliremos la misión con más 
eficacia.

1. ¿Qué dijo Dios en el Edén al ver que Adán estaba solo? Génesis 2:18
___________________________________________________________________ 
Nota: Si Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo es porque el ser hu-
mano es un ente social. Nadie fue creado para vivir aislado. La crueldad de la sociedad 
moderna es que vives rodeado de multitudes, pero casi siempre estás solo. Ese no es el 
plan de Dios para sus hijos.

2. ¿Cómo desea Dios que vivan sus hijos? Salmos 133:1; Gálatas 6:2
___________________________________________________________________ 
Nota: Esta experiencia de compañerismo y armonía es difícil de ser alcanzada cuan-
do hay muchas personas. Dios desea que seamos una familia mundial, pero formada 
por pequeñas y numerosas familias alrededor del mundo. Una sola familia gigantesca 
enfrentaría muchas y variadas dificultades que un solo líder no podría resolver. En los 
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6 La Iglesia y los grupos pequeños

tiempos de Israel, Moisés aprendió esta lección de forma dolorosa.

3. ¿Qué sentía Moisés delante de tantos problemas generados por el pueblo? Deute-
ronomio 1:9-13
___________________________________________________________________ 
Nota: “Yo solo no puedo.” Es imposible que un solo hombre conduzca una gran mul-
titud. Por eso Dios inspiró a su suegro Jetro para darle un consejo extraordinario a 
Moisés. 

4. ¿Qué consejo le dio Jetro a su yerno Moisés cuando lo vio abrumado de trabajo 
para conducir al pueblo de Israel? Éxodo 18:17-23
___________________________________________________________________ 
Nota: Aquí nace el concepto del grupo pequeño. Una sola persona no puede conducir 
al rebaño de Dios. Es necesario organizar a los creyentes en grupos pequeños para que 
la obra de Dios avance y sea terminada.

5. ¿Qué afirma la Sierva de Dios respecto del trabajo en grupos pequeños? Joya de 
los Testimonios III Pág. 84 “La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo 
cristiano, me ha sido presentada por uno que no puede errar.”
___________________________________________________________________ 
Nota: Hay dos ideas principales en esta cita. La primera es que los pequeños grupos son 
la base de cualquier esfuerzo cristiano.  No puede existir una iniciativa de la iglesia, que 
se realice sin la utilización de los pequeños grupos. La segunda, es que esta marera de 
trabajar fue presentada por Dios, que no puede errar.

6. ¿Según la Sierva del Señor cuáles son los beneficios de trabajar en pequeños gru-
pos? Liderazgo Cristiano Pág. 54 “Cuando Moisés tenía muchas cargas, el Señor hizo 
surgir un Jetro como consejero y ayudador. El consejo fue aceptado, y las cargas que 
pesaban sobre él fueron repartidas entre otros, y se logró un doble objetivo: Moisés fue 
aliviado y tuvo una mejor oportunidad para su vida, y los hombres aprendieron a lle-
var responsabilidades, calificándose para trabajar en posiciones de confianza, con el fin 
de que Israel no se acostumbrara a mirar a un solo hombre, y pensar que nadie podía 
hacer algo por ellos a menos que el asunto fuera presentado delante de ese hombre.”
___________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo debemos considerar los consejos bíblicos? El Ministerio de Publicaciones 
Pág. 324 “Una frase de las Escrituras tiene más valor que diez mil ideas o argumentos 
humanos”.
___________________________________________________________________ 
Nota: Si esta declaración es verdad debemos ser muy cuidadosos en llevar adelante el 
plan divino expuesto en las Sagradas Escrituras. Ideas y pensamientos humanos, no 
pueden estar nuca por encima de los planes divinos.

8. ¿Qué otro consejo da el Espíritu de Profecía? Servicio Cristiano Pág. 92 “Si hay 
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muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no sólo 
por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay 
solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros.” 
___________________________________________________________________ 

9. ¿Qué pregunta hecha por Job debería hacernos pensar si menospreciamos los con-
sejos divinos Job? Job 9:4
___________________________________________________________________ 
Nota: Resistirse a Dios es peligroso por dos motivos. Primero, las cosas no nos salen 
bien cuando hacemos lo que queremos sin seguir el consejo divino. Y segundo, corre-
mos el peligro de endurecer el corazón a la voz de Dios.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Mientras Jesús desarrolló su ministerio en la tierra fue enfático al enseñar a sus 
discípulos que la evangelización debería tener como base las casas de los cre-

yentes. Él mismo usó la casa de Pedro y Andrés como centro de evangelización. Al 
enviar a sus discípulos al campo misionero, les ordenó que fueran a las casas y a par-
tir de las casas establecieran una red de otros hogares convertidos, hasta evangelizar 
toda la ciudad. Jesús no solo quería establecer una iglesia sino una familia espiritual, 
formada por muchas familias. 

1. ¿Cómo inició Jesús su ministerio? Marcos 3:13 y 14
_________________________________________________________________
Nota: Jesús inició su ministerio escogiendo a un grupo pequeño de12 discípulos. Los 
llamó, los capacitó y los envió a desarrollar el ministerio utilizando las casas y los hogares 
como centros de compañerismo cristiano y de evangelización.

2. ¿Cuál fue la primera casa donde Jesús empezó a reunir a las personas? Lucas 4:38-40
_________________________________________________________________
Nota: En la casa de Pedro Jesús sanó a la suegra. Esa misma noche las personas empeza-
ron a traer a sus invitados a la casa de Pedro, para que recibieran las bendiciones de Jesús. 
Esta casa se transformó en un centro de compañerismo, milagros y enseñanza.

3. ¿En la casa de quién, Jesús inició un trabajo de evangelización con cobradores de 
impuestos? Mateo 9: 9-11
_________________________________________________________________
Nota. Esa era la casa de Mateo. Él como cobrador de impuesto, llamó otros cobradores 
de impuestos que eran sus amigos. Los cobradores de impuestos en aquellos tiempos 
eran odiados por las personas, y considerados indignos de la salvación. Por esa razón los 
fariseos se indignaron.

EL EJEMPLO 
DE JESÚS

2
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4. ¿Dónde restauró Jesús la visión de dos ciegos? Mateo 9: 28 y 29
_________________________________________________________________
Nota: ¿Había sinagogas y existía un templo en los días de Cristo? Claro que los había, 
pero por algún motivo Jesús operó muchos de sus milagros en las casas. Él entró a la casa 
de Zaqueo, de Jairo, de Lázaro, Marta y María. En fin, Él deseaba enseñarnos la lección de 
que los hogares pueden ser extraordinarios centros de compañerismo y evangelización.

5. ¿Dónde fue ungido Jesús, por una mujer pecadora? Mateo 26:6
_________________________________________________________________
Nota: La casa de Simón el leproso, fue escogida como el lugar donde Jesús enseñaría una 
de las más grandes lecciones acerca del perdón y de la obra transformadora que había 
venido a realizar.

6. ¿Qué otra cosa hacía Jesús en las casas, además de hacer milagros? Marcos 7: 17 y 18; 
9:33-37; 10:10
_________________________________________________________________
Nota: Además de ser lugares de milagros y compañerismo, las casas eran lugares de en-
señanza. Allí el Maestro usaba las preguntas y respuestas como un medio de enseñanza 
e instrucción.

7. ¿Qué orden les dio Jesús a sus discípulos, al enviarlos al campo misionero? Lucas 
10:5-7
_________________________________________________________________
Nota: La orden de Jesús era que sus discípulos comenzaran su trabajo a partir de una 
casa. Ese hogar debería transformarse en base para que el evangelio se expandiera en esa 
ciudad.

8. ¿Qué deberíamos hacer los seguidores de Jesús?  1 Juan 2:6
_________________________________________________________________
Nota: Es incoherente decir que amamos a Jesús si dejamos de lado sus consejos y en-
señanzas. En muchas ocasiones Jesús dijo que si lo amamos debemos hacer las cosas que 
Él hizo porque Él nos dio el ejemplo. Si el Maestro le dio tanta importancia al ministerio 
en la casa, en grupos pequeños, ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo?

9. ¿Cómo podemos aprender a realizar la obra? El Ministerio de la Bondad Pág. 100 
“Ganaremos mucha instrucción para nuestra obra de un estudio de los métodos de tra-
bajo de Cristo y su manera de tratar a la gente. En el relato del Evangelio tenemos la 
constancia de cómo trabajaba para toda clase de gentes y cómo se desempeñaba en las 
ciudades y pueblos donde miles eran atraídos a su lado para escuchar sus enseñanzas. 
Las palabras del Maestro eran claras y distintas y las pronunciaba con simpatía y ternura. 
Llevaban consigo la seguridad de que contenían la verdad. La sencillez y fervor con que 
trabajaba y hablaba Cristo era lo que atraía a tantos hasta él.” 

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Después del la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, la iglesia naciente 
empezó a reunirse en las casas siguiendo la lección que el Maestro les había 

enseñado. El ministerio basado en los hogares se había hecho tan común que a lo 
largo del libro de los Hechos, la mayoría de las veces que se menciona a la iglesia 
para la comunión o el servicio se la relaciona con una casa. Los primeros cristianos, 
llenos del poder del Espíritu comenzaron a difundir el mensaje de casa en casa.

1. ¿Qué cuatro cosas hacían los creyentes diariamente, en la iglesia primitiva? Hechos 
2:46 y 47
___________________________________________________________________ 
Nota: Los discípulos, además de congregarse en el templo, se reunían en las casas, ador-
aban a Dios, y brindaban ayuda a las personas. Y mientras eso, Dios añadía a la iglesia 
los que habían de ser salvos. Observa que reunirse en peque{os grupos se había trans-
formado en un estilo de vida para ellos, porque lo hacían diariamente.

2. ¿Cuántos  se convertían en aquellos tiempos? Hechos 2:41 y 42; Hechos 4:4
___________________________________________________________________ 
Nota: Se convertían miles, como resultado del estilo de vida de esos primeros cris-
tianos. El versículo 42  enfatiza que los nuevos conversos “se mantenían fieles a las 
enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y 
en las oraciones.” La palabra “compañerismo” involucra la idea de grupos pequeños en 
los cuales uno ayudaba al otro. No se podría hablar de compañerismo en una iglesia 
de mil personas.

3. Qué estaba haciendo la iglesia en la casa de María, la madre de Juan, cuando Pedro 

EN
LA IGLESIA
PRIMITIVA
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llegó después de ser libertado de la cárcel? Hechos 12:11 y 12
___________________________________________________________________
Nota: La iglesia se había reunido en la casa de María para orar. Aquí se ve claramente el 
concepto de hermanos que se reúnen en las casas. Ellos podrían haberse reunido en el 
templo, pero la iglesia cristiana se reunía en las casas de las familias y ese fue el secreto 
de su rápido crecimiento.

4. ¿Qué dijo Pablo a los ancianos sobre la forma en que él realizaba su ministerio? 
Hechos 20:17.21
__________________________________________________________________
Nota. Pablo realizaba su ministerio en público y en las casas. Las iglesias en las casas 
desarrollaron un rol importantísimo en el rápido crecimiento y en la expansión del 
cristianismo. Podría decirse, sin lugar a equivocaciones, que los tres primeros siglos 
fueron dominados por el trabajo de los pequeños grupos que se reunían en las casas.

5. Como se llamaba la pareja en cuya casa se reunía un pequeño grupo en los tiem-
pos de Pablo? Romanos 16:3-5
__________________________________________________________________
Nota: Había un grupo pequeño en la casa de Aquila y Priscila. Pablo es categórico en 
afirmar que había una pequeña iglesia que se reunía en la casa de esta pareja cristiana.

6. ¿Había otra iglesia en Asia, además de la iglesia que se reunía en la casa de Aquila 
y Priscila? 1 Corintios 16:19
___________________________________________________________________
Nota: Este versículo da a entender que la pequeña iglesia que se reunía en la casa de 
Aquila y Priscila, formaba parte de una iglesia más grande que estaba formada por 
otros grupos o iglesias pequeñas en toda la región de Asia.

7. ¿Qué había en la casa de Ninfas, que vivía en Laodicea? Colosenses 4:15
___________________________________________________________________
Nota: No se sabe a ciencia cierta quién fue Ninfas. De una cosa estamos seguros. En su 
casa se reunía un grupo pequeño, y gracias a ese hecho, el nombre de este personaje es 
registrado en la Biblia.

8. ¿Qué hacía Pablo después de establecer la obra en un lugar?  Los Hechos de los 
Apóstoles, págs. 212, 213.  “El apóstol Pablo sentía que era responsable en gran medida 
del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores.  Deseaba que 
crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien había 
enviado.  A menudo, en su ministerio, se encontraba con pequeños grupos de hombres 
y mujeres que amaban a Jesús, y se postraba en oración con ellos para pedir a Dios que 
les enseñara cómo mantener una relación vital con él.”
___________________________________________________________________

9. ¿Qué dice el autor de la Epístola a los Hebreos sobre la forma en que deberían vivir 
los cristianos? Hebreos 10:23-25
___________________________________________________________________
Nota: Aquí tenemos una idea de lo que se hacía en las reuniones de la iglesia primitiva 
que se realizaban en las casas. El Espíritu Santo hacía de cada miembro, un instrumen-
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to de edificación en favor del cuerpo. No podrías imaginar este tipo de reuniones en 
un culto solemne con una liturgia envolvente. En el Nuevo Testamento se usa más de 
cincuenta veces la expresión “el uno al otro”. Esto solo es posible en un pequeño grupo.

10. ¿Qué consejo da hoy, la Sierva del Señor, a la iglesia y a los pastores?  Obreros 
Evangélicos Pág. 201 “Hermanos míos en el ministerio, no penséis que la única obra 
que podáis hacer, la única manera en que podáis trabajar por las almas, consiste en dar 
discursos. La mejor obra que podáis hacer es la de enseñar, educar. Cuando quiera que 
encontréis ocasión de hacerlo, sentaos con alguna familia, y permitid que sus miem-
bros os hagan preguntas. Luego contestadlas con paciencia y humildad. Llevad a cabo 
esta obra en conexión con vuestros esfuerzos más públicos. Predicad menos, y educad 
más, dirigiendo estudios bíblicos y orando con las familias y los grupos pequeños.” 

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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4

Vivimos en un mundo donde todos queremos que las cosas nos vayan bien. Na-
die comienza un trabajo pensando en fracasar. Sin embargo, el suelo de la his-

toria está alfombrado de vidas frustradas. Personas que se esforzaron para que las 
cosas dieran resultado pero que no alcanzaron sus objetivos. Cuando pensamos en 
la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, nosotros 
también tenemos que llegar a la conclusión de que ha pasado mucho tiempo y no 
hemos concluido la misión. ¿Cuál es la razón? Esta lección tiene como propósito 
hacernos entender dónde está el problema.

1. ¿A qué dos cosas se dedicó Jesús durante los tres años de su ministerio? Hechos 1:1
_________________________________________________________________
Nota: Los primeros 10 versículos de Hechos 1 describen la misión y nos enseñan a 
cumplirla. El versículo 1 dice que Jesús se dedicó a “hacer y enseñar”. Él nunca enseñó 
sin antes hacer. Primero “hacía”, y después “enseñaba”. Su enseñanza nacía de la prácti-
ca. Jesús no fue un maestro solo en la teoría.

2. ¿Quién es un verdadero discípulo de Jesús? Juan 8:31
_________________________________________________________________
Nota: Un verdadero discípulo es aquel que permanece en la Palabra de Jesús, que obe-
dece sus instrucciones y sigue su ejemplo.

3. Además de “hacer” y “enseñar”, ¿qué otra cosa hizo Jesús, por medio del Espíritu 
Santo? Hechos 1:2
_____________________________________________________________________
Nota: “Les dio mandamientos” dice Lucas. Estos mandamientos estaban relacionados 
con el cumplimiento de la misión. No fueron sugerencias, ni consejos. Fueron man-
damientos. Jesús sería injusto si nos hubiera dado la misión, sin enseñarnos la manera 

PARA QUE 
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de cumplirla. El problema es que a veces, nosotros nos olvidamos de las enseñanzas de 
Jesús y tratamos de cumplir la misión a nuestra propia manera.

4. ¿Cuál es el resultado de obedecer a Dios? Jeremías 42:6
_____________________________________________________________________ 
Nota: Un grupo de oficiales de Judá llegó a Jeremías buscando orientación para en-
frentar al enemigo. No sabían qué hacer y decidieron pedir la orientación divina. Esos 
oficiales sabían que, si obedecían la orden divina, les iría bien. A nadie que sigue las 
instrucciones del Maestro, le va mal. Esto se aplica también a la misión.

5. ¿Qué considera Dios más importante que los sacrificios y esfuerzos humanos?  1 
Samuel 15:22
_________________________________________________________________
Nota: Samuel dijo esto a Saúl, pero se aplica a todo aquel que cree que el trabajo, la 
buena intención, o el esfuerzo humano, puedan más importantes que obedecer las in-
strucciones divinas.

6. ¿Cómo debe hacer las cosas el que dice que permanece en Cristo? 1 Juan 2:6
_________________________________________________________________
Nota: Es incoherente decir que somos discípulos de Jesús si no hacemos las cosas 
como Él nos enseñó a hacerlas. 1 Pedro 2:21 dice “Y ustedes fueron llamados para esto. 
Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que 
sigamos sus pasos.” 

7. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía con relación a la dificultad que tenemos de seguir 
los consejos divinos? Consejos para los Maestros pág. 377 “Somos tardos en compren-
der cuán necesario es entender las enseñanzas de Cristo y sus métodos de trabajo”
_____________________________________________________________________
8. ¿Cuándo es necesario que entendamos y sigamos los métodos de Cristo? Evange-
lismo Pág. 44 “Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos 
correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora.”
_________________________________________________________________
Nota: La Sierva de Dios escribió esto en el siglo IXX. Si en aquel tiempo era esencial 
que se entendiera el método de Cristo, cuánto más debería ser hoy.

10. ¿Cuál es el consejo del Espíritu de Profecía al que opone a esta obra? El Ministerio 
de la Bondad Pág. 112 “En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados 
para trabajar en el vecindario de esa iglesia. Poned el yo detrás de vosotros y dejad que 
Cristo vaya delante como vuestra vida y poder. Dejad que esta obra penetre sin demora 
y la verdad será como levadura en la tierra. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar 
en todas nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante, una 
reforma de enérgico poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo la 
verdadera obra que Dios les ha dado para realizar.”
_____________________________________________________________________

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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5

Los líderes no fueron establecidos por Dios en la iglesia para hacer todo, sino 
para organizar, capacitar y permitir que cada creyente haga su parte y crezca en 

su experiencia cristiana, y de servicio. Los pequeños grupos son un instrumento 
para alcanzar estos propósitos, y los líderes nunca deberían perderlos de vista.

1. ¿Para qué Dios estableció líderes en la iglesia? Efesios 6:12
_________________________________________________________________
Nota: El propósito del liderazgo es hacer crecer a los creyentes en la vida cristiana y en 
el cumplimiento de la misión. No es el plan divino que unas pocas personas lo hagan 
todo, sino que todos sean involucrados en la vida de la iglesia. Este ideal solo se puede 
alcanzar cuando se organiza a la iglesia en grupos pequeños.

2. ¿Cuál es la meta final del crecimiento cristiano? Efesios 6:13
_________________________________________________________________
Nota. Pablo dijo que él no pretendía haberlo alcanzado. Nadie alcanzará el ideal de 
Dios para sus hijos, en esta tierra. Pero en los grupos pequeños, los creyentes se animan 
unos a los otros a permanecer y continuar este proceso de crecimiento.

3. ¿Cuál es el número ideal de un grupo pequeño? Éxodo 18:25 y Marcos 3:13 y 14.
_________________________________________________________________
Nota: Un grupo con 10 a 12 personas puede ser considerado pequeño. El compañeris-
mo mutuo es fácil de ser desarrollado. En grupos más numerosos cultivar la amistad 
entre los miembros queda cada vez más difícil. Cuando el grupo crece debería hacer 
planes para dar origen a otro grupo pequeño.

4. ¿Con qué propósito estableció Jesús el primer grupo pequeño? Marcos 3:13

ESTRUCTURA 
Y PROPOSITO 
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_________________________________________________________________
Nota: Aquí vemos el propósito del establecimiento de un grupo pequeño. Primero, 
estar con Jesús, o sea, comunión y crecimiento espiritual. Después, predicar, o sea, cre-
cimiento evangelístico y cumplimiento de la misión.

5. ¿Qué otro propósito se alcanza en un grupo pequeño? Testimonios para la iglesia 
Pág. 22 “Si en un lugar hay sólo dos o tres que conocen la verdad, que se unan para for-
mar un equipo de obreros. Que mantengan intacto su vínculo de unión, íntimamente 
hermanados por el amor y la unidad, animándose mutuamente a avanzar, cada uno 
obteniendo valor y fortaleza gracias al apoyo de sus compañeros”
_________________________________________________________________
Nota: Percibe los tres objetivos de un grupo pequeño: mantener el vínculo de unión, 
estar íntimamente hermanados por el amor, animarse mutuamente para avanzar.

6. ¿Qué tenía en mente la Sierva de Dios sobre el propósito de las “compañías de 
servicio”, o “grupos pequeños”? Testimonies for the Church, tomo 7, págs. 21. “Que 
en nuestras iglesias se formen compañías para el servicio, y que distintas personas se 
unan en la tarea de ser pescadores de hombres. Que se esfuercen por sacar almas de la 
corrupción del mundo y reunirlas en torno a la pureza salvadora del amor de Cristo.”
_________________________________________________________________ 
7. ¿Cómo debe trabajar la iglesia para que Dios coloque su sello de aprobación? Pa-
triarcas y Profetas 399 “Dios es un Dios de orden… El éxito sólo puede acompañar 
al orden y la acción armoniosa… Todos los que trabajan para él han de actuar con 
inteligencia, no en forma negligente o al azar. Él quiere que su obra se haga con fe y 
exactitud, para que pueda poner sobre ella el sello de su aprobación”.
_________________________________________________________________ 
8. ¿Es productiva esta manera de vivir y cumplir la misión? El ministerio de la bondad 
Pág. 196 “A todos los que trabajan con Cristo quiero decir: … La presentación de Cristo 
en la familia, en el hogar, o en pequeñas reuniones en casas particulares, gana a menu-
do más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre 
agitada o aun en salones o capillas”
_________________________________________________________________ 
Nota: La Sierva de Dios no dice que los sermones no sean necesarios, sino que afirma 
que el trabajo en pequeños es más productivo.

9. Discute con el grupo de estudio, ¿de dónde salieron las tres mil personas que fue-
ron bautizadas en el pentecostés? ¿Cuándo recibieron el cuerpo doctrinal? ¿Quién 
las había preparado? ¿Podrían haber sido todas aquellas personas que los discípulos 
habían visitado en las casas de las familias durante el ministerio de Jesús?

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Uno de los obstáculos que se encuentra para el establecimiento de los 
grupos pequeños es el arraigo, que los hombres y mujeres, tenemos con 

lo que “siempre hemos hecho”. Hay un temor instintivo en el ser humano a 
cambiar y avanzar. Hermanos sinceros se preguntan: “Si siempre hemos tra-
bajado de este modo, ¿por qué debemos cambiar ahora?” Algunos, inclusive 
creen, que al establecer los grupos pequeños estamos enterrando la herencia 
de nuestros padres. En este estudio veremos hasta qué punto es importante 
lo que “siempre hemos hecho”.

1. ¿Qué enseña el Espíritu de Profecía con relación a idear planes para alcan-
zar a las personas con el mensaje de salvación? Servicio Cristiano Pág. 92 “La 
iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros, y el 
Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los 
encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres, puedan escuchar el men-
saje de la verdad.”
_________________________________________________________________ 

2. ¿Es la luz que tuvimos en el pasado, toda la luz que existe? Proverbios 4:18
_________________________________________________________________ 
Nota: La vida del cristiano y de la iglesia es un permanente descubrimiento, 
porque la vida es crecimiento. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo y su 
Palabra. Los principios son eternos, pero todo lo demás puede cambiar de una 
generación para otra, o de una cultura para otra. Debemos estar siempre abier-
tos a aceptar la luz que llega a nuestra vida. Nadie puede decir que ya sabe todo, 

¿PRINCIPIO O 
TRADICIÓN?

6
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y que no necesita aprender.

3. ¿Hubo, en los tiempos de Jesús, personas que no deseaban cambiar? ¿Qué 
sucedió un día mientras estaba en Jerusalén? Mateo 15: 1 y 2
_________________________________________________________________ 
Nota: Aquí vemos que los fariseos defendían radicalmente una costumbre. El 
hecho de lavarse las manos antes de comer no era un principio. Podría ser una 
buena costumbre, pero no un principio. Y sin embargo había personas que 
creaban conflicto por defender una costumbre.

4. ¿Es posible colocarse contra la voluntad de Dios por causa de la tradición? 
Mateo 15:4-6
_________________________________________________________________
Nota: Los fariseos en los tiempos de Cristo eran gente “sincera”, pero equivo-
cada. Y Jesús les dijo que por defender una costumbre se colocaban contra la 
voluntad de Dios.

5. ¿El pueblo de Israel creía que servía al Señor, pero ¿cuál era la triste reali-
dad? Isaías 29:13
__________________________________________________________________ 
Nota: El corazón de ese pueblo estaba lejos de Dios, creía que obedecía y defen-
día a Dios, pero defendía enseñanzas humanas, costumbres que habían pasado 
de generación a generación, y que con el tiempo se habían transformado en 
tradiciones. Las tradiciones son peligrosas porque llega un momento en que, 
para algunas, se transforman en “mandamientos”.

6. ¿Qué es una tradición?  Mateo 15:9
_________________________________________________________________ 
Nota: Básicamente la tradición está basada en usos y costumbres establecidos 
por seres humanos en el pasado. Costumbres que el grupo humano considera 
valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, 
como parte indispensable del legado de los antepasados.

7. ¿De dónde vienen las tradiciones?  Consejos para los Maestros Pág. 29 “En 
los días de Cristo, los maestros establecidos instruían a los hombres en las tra-
diciones de los padres, en fábulas pueriles, con las cuales se entremezclaban las 
opiniones de los que eran considerados como altas autoridades. Sin embargo, ni 
los encumbrados ni los humildes podían hallar luz o fuerza en sus enseñanzas.”
_________________________________________________________________ 

8. ¿Tienen fundamento bíblico, los grupos pequeños? Éxodo 18:17-21; Mar-
cos 3:13 y 14
_________________________________________________________________
Nota: Es incuestionable el hecho de que el concepto de trabajar en grupos pe-
queños tiene fundamento bíblico.
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9. ¿Los grupos pequeños tienen apoyo del Espíritu de profecía? Servicio Cris-
tiano. Pág. 72 “ La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cris-
tiano, me fue mostrado por alguien que no puede errar.”
_________________________________________________________________ 

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Las personas que participan del grupo pequeño se reúnen para can-
tar, orar, estudiar la Biblia y testificar. El testimonio personal tiene 

mucho poder. Las personas que están conociendo el mensaje se sienten 
animadas al oír que Dios, no es solo teoría, sino que funciona en la vida 
de sus hijos. En este estudio veremos qué actividades desarrollaban los 
primeros cristianos cuando se reunían en las casas.

1. ¿Dónde quedaba el aposento alto? Lucas 22: 7.12
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Nota. El aposento donde Jesús realizó la santa cena con sus discípulos era el cuarto de 
una casa, generalmente dedicado a la oración. Debe ser resaltado aquí el concepto de 
la casa. Después de la muerte y resurrección de Cristo la iglesia no construyó templos. 
Se reunía en las sinagogas de los judíos que se convertían al cristianismo, o en las casas.

2. ¿Después de la asunción de Jesús, para qué se reunió el grupo de los discípulos en 
el aposento alto? Hechos 1:13 y 14
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Nota: Los discípulos necesitaban orientación divina sobre lo que harían de allí para 
adelante. Eran pocos, un simple grupo pequeño que se reunió en el cuarto de una casa 
para orar.

7ACTIVIDADES
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3. ¿Qué hacía el grupo que se reunía en la casa de María cuando Pedro fue rescatado 
de la cárcel por el ángel? Hechos 12:12
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Nota: La iglesia oraba mucho, y generalmente se reunía en las casas de sus vecinos 
y amigos, para hacerlo. La iglesia estaba orando a favor de Pedro que se encontraba 
encarcelado cuando Dios les respondió. Por eso una de las principales actividades del 
grupo pequeño es orar.

4. En los días apostólicos, ¿Qué se hacía en las reuniones de las casas además de par-
tir el pan? Hechos 2: 46 y 47
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Nota: Además de orar los unos por los otros, las personas que se reunían en las casas 
alababan a Dios. Los cánticos eran parte de las actividades que se realizaban en las re-
uniones de las casas. Pablo enseñó: “hablando entre vosotros con salmos, con himnos 
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.” (Efesios 
5:19) Y “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y ex-
hortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones 
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.” (Colosenses 3:16) En ambas oca-
siones Pablo se refiere a las reuniones de las casas. No se podría “amonestar uno al otro”, 
o “hablar entre vosotros”, en el templo, durante el culto.

5. ¿Por qué los hermanos de Berea eran considerados nobles? Hechos 17: 10 y 11
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Nota: Los bereanos eran considerados nobles porque pasaban mucho tiempo estudian-
do la Biblia, y naturalmente, lo hacían en las casas donde se reunían. Por eso otra de las 
actividades del grupo pequeño es estudiar la Biblia.

6. Lee la siguiente cita y responde: ¿Qué 4 cosas recomienda la Sierva del Señor? Tes-
timonies for the Church, tomo 7, Pág. 195. “Que se reúnan pequeñas compañías al 
atardecer, a mediodía o temprano por la mañana, para estudiar la Biblia. Tengan un 
momento dedicado a la oración, para que puedan ser fortalecidos, iluminados y san-
tificados por el Espíritu Santo…Que cada uno cuente su experiencia con sencillas pa-
labras. Esto le dará más aliento y gozo al alma que todos los placenteros instrumentos 
musicales que puedan ser usados en las iglesias. Cristo entrará a vuestros corazones. 
Este es el único medio por el cual podéis mantener vuestra integridad.” 

a. _________________________      b. ____________________________

c. _________________________      d. ____________________________
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7. ¿Sobre qué hablaba Juan las veces que se reunía con los hermanos? 1 Juan 1: 1 y 2
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Nota: La testificación personal tiene un poder extraordinario. Por eso en los grupos 
pequeños cada uno cuenta lo que Dios ha hecho en su vida. Eso confirma la fe de los 
creyentes y ayuda a los que recién están conociendo el mensaje.

8. ¿Qué otra actividad debe ser realizada en el grupo pequeño? Testimonies for the 
church. Tom.7 Pág. 21 “Por qué no sienten los creyentes preocupación más profunda, 
más fervorosa, ¿por los que están apartados de Cristo? Por qué no se reúnen dos o tres 
e instan con Dios por la salvación de determinada persona y, en seguida, ¿oran respecto 
a otra? Formemos en nuestras iglesias grupos para el servicio. Únanse varios miembros 
para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrebatar almas de la corrupción 
del mundo para la salvadora pureza del amor de Cristo “ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9. ¿A quién reunir en el grupo pequeño? El Ministerio de la Bondad Pág. 198 “Cada 
miembro de la iglesia debe considerar que tiene el deber especial de trabajar por los que 
viven en su vecindario. Estudiad la mejor manera de ayudar a los que no tienen interés 
en las cosas religiosas. Mientras visitáis a vuestros amigos y vecinos, manifestad interés 
en su bienestar espiritual, tanto como en el temporal. Presentad a Cristo como el Salva-
dor que perdona el pecado. Invitad a vuestros vecinos a vuestra casa, y leed con ellos la 
preciosa Biblia y los libros que explican sus verdades. Esto, unido a himnos sencillos y 
oraciones fervientes, conmoverá su corazón.”

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Las iglesias que se han organizado en grupos pequeños en todo el 
mundo pueden dar testimonio de las bendiciones que fueron derra-

madas sobre ellas como consecuencia de este trabajo. Al fin de cuentas, 
las iglesias divididas en grupos pequeños, que se reúnen en las casas, no 
es un plan humano, sino que fue presentado por “alguien que no puede 
errar.” En este último estudio veremos algunos resultados positivos que 
sucederán en tu iglesia, si pones este plan en marcha.

1. ¿Qué ha prometido Dios a su iglesia para los últimos días? Joel 2: 25 y 28 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Nota: Es necesario percibir que el derramamiento del Espíritu Santo sucederá después 
de que su iglesia “Haya comido”. Naturalmente se refiere al ser alimentada por la Pala-
bra de Dios. Los grupos pequeños ayudan a la iglesia a fomentar el estudio de la Biblia, 
preparándola para la lluvia tardía del Espíritu.

2. ¿Qué hacía Dios por su iglesia mientras ella vivía una experiencia de compañeris-
mo cristiano en las casas? Hechos 2:46 y 47
___________________________________________________________________

BENEFICIOS 8
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___________________________________________________________________ 
Nota: Es elocuente la expresión “Dios les añadía los que iban a ser salvos”. Aquí está la 
respuesta para la improductividad misionera de algunas iglesias.

 3. ¿Qué sucederá en las iglesias que se organicen en grupos pequeños? El ministerio 
de la bondad, pág. 112 “En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados 
para trabajar en el vecindario de esa iglesia... Dejad que esta obra penetre sin demora... 
Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, habrá un poder 
renovador, reformador y vigorizante, una reforma de enérgico poder en las iglesias, 
porque los miembros estarán haciendo la verdadera obra que Dios les ha dado para 
realizar”.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4 ¿Cómo trabajaban los discípulos en el primer siglo de la iglesia cristiana? El Desea-
do de Notas las Gentes Pág. 757 “de un grupo a otro iban los discípulos, contando todo 
lo que habían visto y oído de Jesús, y razonando sobre las Escrituras como él lo había 
hecho con ellos”
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. ¿Qué otro beneficio recibirá la iglesia como resultado de los pequeños grupos? 
Joyas de los testimonios. Tom. 3 Pág. 84. “Si hay muchos miembros en la iglesia, orga-
nícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino 
en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos tres que conocen la 
verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, 
cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar 
y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás”. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo deberíamos ayudar a los jóvenes? Servicio cristiano. Pág. 44. “Jóvenes y se-
ñoritas, ¿no podéis formar grupos y, como soldados de Cristo, alistaros en la labor, 
poniendo todo vuestro tacto, y capacidad y talento al servicio del Maestro, para que 
podáis salvar almas de la ruina? Organícense grupos en todas las iglesias para hacer 
esta obra… ¿Se organizarán los jóvenes y señoritas que realmente aman a Jesús como 
obreros, no solo para trabajar en favor de los que profesan ser observadores del sábado, 
sino también de aquellos que no son de nuestra fe?” 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7. ¿Por qué la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo? Palabras 
de Vida del Gran Maestro Pág. 17 “La misión de Cristo no fue entendida por la gente 
de su tiempo… El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría 
Aquel a quien señalaban esas ceremonias. Pero los judíos habían exaltado las formas y 
las ceremonias, y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las máximas y los 
estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía trans-
mitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y 
práctica de la religión verdadera.”
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8. Intercambie ideas en el grupo de estudio. ¿Es posible que, por defender nuestras 
tradiciones, entendamos mal el plan de Jesús para su iglesia, hoy?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________




