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5Los l ideres y los grupos pequeños

CEl mundo necesita de líderes sabios. Se necesita líderes capaces de conquis-
tar el corazón de sus liderados. De ser amados, admirados y seguidos. Que 

inspiren, y sirvan de referencia a los que vienen después de ellos. Que influyan y 
transformen la vida de los que los rodean. Tú has sido llamado por Dios para ser 
esa clase de líder.

1. ¿Cuál es una de las principales características del líder cristiano? Prover-
bios 11:14
_________________________________________________________ 
Nota: La necesidad del mundo es la de líderes sabios. Pero la sabiduría es un 
don que Dios da únicamente a los que van a Él con humildad.

2. ¿Es malo desear el liderazgo?  Marcos 9:33-35
_________________________________________________________ 
Nota: Es evidente la confusión de los discípulos, con relación al liderazgo. Ellos 
deseaban el cargo, pero pensaban que ser “el primero”, “el mayor”, “el más im-
portante”, o “el líder”, no combinaba con la humildad del cristiano. Por eso de-
jaron que Jesús se fuera adelante, y se quedaron atrás. Se sentían tentados a 
discutir algo, que en el fondo, consideraban “errado.”  Pero Jesús les dijo que 
el problema no radicaba en el deseo de ser líder, sino en las motivaciones para 
querer serlo.

3. En la opinión de Jesús ¿qué significa ser un líder? Mateo 20:28

SIN 
SABIDURÍA 

NO HAY
LIDERAZGO

1
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_________________________________________________________ 
Nota: Liderar es amar y servir. Sin duda Jesús fue el más grande líder de la 
historia porque nadie amó, ni sirvió como él. Su vida fue una inspiración para 
millones y millones de seres humanos. Él rompió los parámetros establecidos 
por la sociedad en que vivía y conquistó millones de seguidores. Desde esta 
perspectiva, liderar no es empujar, sino inspirar. No es ordenar, ni mandar. Es 
hacer que las personas sientan ganas de realizar las cosas. El líder tiene que ser 
capaz de amar y ser amado, de modo que las personas se sientan compelidas a 
seguirlo hasta el fin. 

4. ¿Qué le pidió Salomón a Dios, al ser nombrado líder? 1 Reyes 3:2-9
_________________________________________________________ 
Nota: La expresión “un corazón entendido” puede ser traducida también como 
“un corazón sabio”.  Significa “sabiduría”, “sentido común”, “equilibrio”, “pru-
dencia” y  “ buen juicio”. Estos son atributos esenciales, no solo al liderazgo, 
sino a la propia vida. Hay personas fracasadas, frustradas e infelices porque no 
saben vivir. Existir no es vivir. Vivir es un arte que requiere sabiduría. Pero sabi-
duría, no es solamente la suma de conocimiento, sino la habilidad para usarlo. 
El conocimiento tiene que ver con la teoría de las cosas. La sabiduría sale del 
papel, y entra en el terreno de la vida. Existen personas que tienen mucha teo-
ría, pero no la saben usar.

5. ¿De dónde viene la sabiduría? Job 28:20, 23, y 27
_________________________________________________________ 
Nota: Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. El líder sabio ve las situacio-
nes, las cosas y a las personas, desde la perspectiva divina.

6. ¿En qué consiste la verdadera sabiduría? Salmos 111:10
_________________________________________________________ 
Nota: La verdadera sabiduría no es resultado de la contemplación mística de 
Dios sino de la fiel obediencia a sus principios esbozados en su Palabra.

7. ¿Qué sentimiento nunca debe existir en el corazón de un líder sabio? Pro-
verbios 16:5
_________________________________________________________ 
Nota: La arrogancia es el camino directo a la desdicha. El arrogante pierde la 
noción de quién es. En su delirio de parecer grande, no percibe la imagen gro-
tesca y ridícula que proyecta. Olvida que quién quiere ser grande un día, nece-
sita ser pequeño para poder crecer. Pero en el concepto propio, él nace grande, 
es grande, es mucho mayor que cualquier otro mortal. Irónicamente, la gente 
no lo ve así, y no lo trata como le gustaría ser tratado. Por más que él exija, re-
clame, y si tiene poder, hasta obligue. 

8. ¿Qué condición debe cumplir un líder para ser considerado creíble y con-
fiable? Liderazgo Cristiano Pág. 38 “Vemos la necesidad de hombres devotos y 
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fervientes que hagan la obra que debe ser realizada en el futuro... No debemos 
considerar a ningún ser humano como creíble y confiable a menos que sea evi-
dente que está afirmado en las verdades de la Palabra de Dios.”
_________________________________________________________ 

9. ¿Qué debería verse en la vida de un líder sabio? Liderazgo Cristiano Pág. 40 
“Si los que mandan no tienen dominio propio, se colocan a un nivel más bajo 
que el de siervos. Dios espera que el mayordomo a quien él honra, represente al 
Maestro. Si no puede representar dignamente la paciencia, la bondad, el amor 
paciente, la honestidad y la abnegación propia de Cristo; si se olvida que es 
un siervo y se exalta a sí mismo, sería mejor para el pueblo que lo despidieran”
_________________________________________________________ 

10. ¿Qué otra característica debe tener el líder sabio? Liderazgo Cristiano Pág. 
40 “No debemos desanimarnos si aparecen cosas de naturaleza molesta. No 
permita que surjan sus pasiones. Domínese a sí mismo. No permita que su pro-
pia paz se vea perturbada cuando ocurran cosas que parecen inexplicables, que 
parecen no estar en armonía con el gran Libro Consejero. Recuerde que a su 
lado hay un Testigo, un Mensajero celestial que es su amparo y fortaleza. Puede 
escapar a ella y encontrar seguridad. Pero una palabra de represalia destruirá su 
propia paz y su confianza en Dios. ¿A quién se dañó? A sí mismo. ¿Quién fue el 
agraviado y herido? El Espíritu Santo de Dios.”
_________________________________________________________ 

11. ¿Dónde debe empezar el trabajo del líder sabio? Liderazgo Cristiano Pág. 
41 “Le ruego por el amor de Cristo que elimine el espíritu de rudeza y censura. 
Usted necesita manifestar el tierno amor de una madre. Necesita el amor de 
Cristo. Entonces no se quejará por cada error; tendrá hacia esos corderitos del 
rebaño una porción de la misma paciencia que Cristo ha manifestado hacia 
usted. Entonces Dios aceptará sus labores en favor de otros. Cuando usted lleve 
con fidelidad las responsabilidades de su hogar, estará mejor preparado para 
llevar la responsabilidad de alimentar el rebaño de Dios, y especialmente de 
manifestar el tierno cuidado del Salvador hacia los corderos del rebaño.”

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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2EL LIDER
SABE A 

DÓNDE VA

No existe peor líder que aquel que no sabe a dónde se dirige y a dónde 
conduce a su grupo. La meta debe estar definida, y clara en la mente del 

líder, para que el grupo llegue a su destino. El líder de un Pequeño Grupo 
debe saber para qué existe la iglesia de Dios en este mundo, y qué espera 
Dios de su pueblo. La iglesia no es un club religioso que existe para realizar 
programas de enriquecimiento espiritual. Es una agencia ganadora de al-
mas, mientras se dirige a su destino glorioso.

1. En la visión de Juan ¿Con qué objetivo tenía el Ángel, el evangelio eterno? Apocalipsis 14: 
6 y 7
_________________________________________________________
Nota: La conjunción “Para” denota propósito. El Ángel de Apocalipsis 14, que simboliza al rema-
nente de Dios, surge “para” predicar el evangelio. No hay otro propósito.

2. ¿Qué dice la Sierva del Señor, al respecto? Consejos para la Iglesia Pág. 436 “ La iglesia es 
el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su 
misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su 
iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido 
llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria
_________________________________________________________ 

3. ¿Con qué comparó Jesús a su iglesia?  Mateo 5:13
_________________________________________________________ 
Nota: Jesús dijo que, si la sal no cumpliere con su propósito que es el de dar sabor a las cosas, para 
más nada sirve, a no ser para ser echada fuera y ser pisada por los hombres. ¿Qué te sugiere esta 
declaración del Maestro, con relación a la iglesia y su propósito?
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4. ¿Quién debe llevar adelante la Obra que Jesús empezó en la tierra?  Testimonies, vol. 6, Pág. 
295 “Alguien tiene que cumplir la comisión de Cristo; alguien tiene que llevar adelante la obra 
que Él comenzó a hacer en la Tierra; y ese privilegio fue concedido a la iglesia. Para este fin fue 
organizada. ¿Porque los miembros de la iglesia no aceptaron, pues, la responsabilidad?” 
_________________________________________________________ 

5. ¿De qué depende el éxito en el cumplimiento de la misión? Obreros Evangélicos Pág. 88 
“Aunque son necesarios tan sólo pocos oficiales, se requieren muchos soldados para formar las 
filas del ejército; y sin embargo, el éxito depende de la fidelidad de cada soldado. ...La cobardía o 
la traición de un solo hombre puede atraer el desastre sobre todo el ejército”.  

6. ¿Cómo se mide el carácter de una iglesia? Servicio Cristiano Pág. 172 “El verdadero carácter 
de la iglesia no se mide por la elevada profesión que profesa, ni por los nombres que se encuen-
tran en su registro sino por lo que está haciendo en realidad por el Maestro, por el número de sus 
obreros perseverantes y fieles”. 

7. ¿Cómo debe vivir la iglesia en el tiempo del fin? Testimonies 5 Pág. 276 “¿Cuál es nuestra 
posición en el mundo? Estamos en tiempo de espera. Mas este período no debe ser disipado en 
abstracta devoción. Espera, vigilia y atento trabajo, deben combinarse”. 

8. ¿Cuál es el resultado de no hacer nada por Cristo? El Camino a Cristo Pág. 80 “Los que se 
esfuerzan por mantener una vida cristiana aceptando pasivamente las bendiciones que vienen 
por la gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar.  Pero 
el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre la degeneración 
y la decadencia”. 
_________________________________________________________ 

9. ¿Qué necesitamos tener en cuenta cuando las cosas nos van bien? El Deseado de todas las 
Gentes. Pág. 328 “Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo 
que realiza la obra.  Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, 
también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la Palabra de Dios. 
Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo, la que 
al fin habrá resultado eficaz para el bien”. 
_________________________________________________________ 

10.  ¿Qué gran comisión le dio Dios a su iglesia antes de regresar a su Padre? Hechos 1:8
_________________________________________________________ 
Nota: Ninguna iglesia que deje de cumplir la misión de evangelizar al mundo, justifica la razón 
de su existencia en esta tierra.

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Si el director de un Grupo pequeño es aquel que va a conducir a su pe-
queño rebaño a crecer en Cristo y a alcanzar sus objetivos evangelísticos, 

necesita saber por qué es indispensable que toda iglesia se organice de este 
modo. La organización de la iglesia en Grupos Pequeños no es la voluntad 
de un ser humano, ni un nuevo método que la iglesia ha establecido. Es un 
plan divino que el director debe conocer muy bien.

1. ¿Qué es un grupo pequeño? Hechos 20:20 y 21
_________________________________________________________ 
Nota: Los grupos pequeños constituyen centros de enseñanza de la Biblia, don-
de los creyentes son edificados mutuamente, incluyendo a las personas que 
semana tras semana, son invitadas por los miembros del grupo. Esta manera 
de evangelizar viene desde los tiempos de la iglesia primitiva. “La palabra del 
Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Je-
rusalén.” Hechos 6:7

2. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía al respecto de los grupos pequeños? Joya 
de los Testimonios 3 Pág. 84 “La formación de pequeños grupos como base del 
esfuerzo cristiano, me ha sido presentada por uno que no puede errar.”
_________________________________________________________ 
Nota: La expresión “Uno que no puede errar” debe ser analizada con oración 
y meditación.

QUÉ ES 
UN GRUPO 
PEQUEÑO

3
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3. ¿Con qué comparó Jesús a su iglesia? Mateo 5:14
_________________________________________________________ 
Nota:  El creyente debe tener en cuenta que abrir la puerta de su casa para que 
funcione un grupo pequeño, equivale a llevar el arca de Dios, la presencia de 
Dios a su hogar, procurando desde allí irradiar la luz del evangelio a la comuni-
dad donde la casa está ubicada.

4. ¿Qué consejo nos da el Espíritu de Profecía” Testimonios 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 respec-
to a otra? Formemos en nuestra iglesia grupos para el servicio. Únanse varios 
miembros para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrebatar al-
mas de la corrupción del mundo para la salvadora pureza del amor de Cristo.”
_________________________________________________________ 

5.. ¿Cómo veía Jesús a la multitud? ¿Con que la comparó? Marcos 6:34
_________________________________________________________ 
Nota: La preocupación de Jesús siempre fue ayudar a las personas a resolver 
sus problemas. Los grupos pequeños permiten hacer las cosas como Jesús las 
hizo. Aun el creyente más humilde, puede reunir a su familia y a sus amigos en 
su casa. El director del grupo pequeño puede ayudar al ministro en el pastoreo 
de esas personas.

6. ¿Cuál es el radio de acción del Grupo Pequeño? Servicio Cristiano Pág. 92 
“Haya en cada iglesia grupos bien organizados de Obreros que trabajen en el 
vecindario de la misma.”
_________________________________________________________ 

7. ¿Qué cuatro cosas desea hacer Dios en la vida de los creyentes? 1 Pedro 5:10
_________________________________________________________ 
Nota: Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer son ideales que Dios desea 
realizar en la vida de cada creyente. Los instrumentos para ayudar a la iglesia a 
alcanzar estos ideales en su vida es el Pastor. Pero resulta imposible que un solo 
hombre haga esto en una iglesia media. Por lo tanto, los grupos pequeños son 
necesarios para lograr esos objetivos.

8. ¿Cómo ayudan los Grupos Pequeños a alcanzar el ideal de Dios para su 
iglesia? Servicio Cristiano. Pág. 92 “Que haya pequeños grupos que se reúnan 
para estudiar la biblia en las tardes, o temprano, al empezar el día. Dispongan 
tiempo para orar con el fin de ser fortalecidos, iluminados y santificados por el 
Espíritu Santo…si hacen de este modo, recibirán una gran bendición por parte 
de Uno que consumió su vida en el servicio ofrendándola para redimirnos.”
_________________________________________________________ 
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9. Además de ayudar a los creyentes a crecer en Cristo, ¿qué otra cosa se logra 
al trabajar en Grupos Pequeños? Obreros Evangélicos Pág., 201 “ La presenta-
ción de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas par-
ticulares, gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al 
aire libre, a la muchedumbre agitada, o aun en salones y capillas.”
_________________________________________________________ 

10. ¿Qué se debería hacer en la iglesia si hay muchos, o si hay pocos miem-
bros? Servicio Cristiano Pág. 92 “Si hay muchos miembros en la iglesia, orga-
nícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia 
sino a favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que 
conocen la verdad, organícense en grupos de obreros.”
_____________________________________________________________

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Vivir es solucionar problemas. Desde el nacimiento hasta la muerte. 
Problemas personales, profesionales, familiares, en fin. Definimos al 

problema como un obstáculo en el camino a donde deseas llegar. Puede ser 
una circunstancia, una persona, o inclusive el propio líder. Los problemas 
no existen para destruir a nadie, sino para fortalecer la actitud delante de la 
vida, y hacer crecer.

1. ¿Qué hace un líder sabio con el grupo que dirige? Proverbios 28:2
_________________________________________________________ 
Nota: Caudillo, del latín: capitellium, cabeza. Un término empleado para refe-
rirse a un cabecilla militar o ideológico. Se utiliza para cualquier persona que 
guía a otras contra lo establecido. Cuando aparecen caudillos es porque existe 
un líder débil, incapaz de lidiar con los problemas y conflictos. Un líder que 
sigue los consejos divinos, inspirará sueños y generará estabilidad en el grupo 
que dirige.

2. ¿Qué hace la verdad en la vida del que la acepta? Juan 8:32
_________________________________________________________ 
Nota: Los problemas no existen para ser ignorados, sino, para ser resueltos. Por 
más dolorosa que sea la verdad, la actitud de un líder cristiano es aceptarla, y 
tratar de corregir las cosas. La verdad liberta. No creas que tener fe es hacer de 
cuenta que el problema no existe. De nada vale huir del problema alegando que 
no eres el culpable y que por tanto el problema no es tuyo.

RESOLVIENDO 
PROBLEMAS

4
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3. ¿Qué debería, el líder cristiano, hacer que su grupo entienda, a fin de resol-
ver los problemas? Consejos para la Iglesia Pág. 83 “Debemos aprender en la 
escuela de Cristo. Sólo su justicia puede darnos derecho a una de las bendicio-
nes del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo, hemos deseado y procurado 
obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomenta-
do la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No he-
mos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador 
viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. La 
gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación.”
_________________________________________________________ 

4. ¿Cómo debería, el líder cristiano, enfrentar los problemas? Efesios 4:26
_________________________________________________________ 
Nota: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Retírate por un momen-
to. No reacciones en el momento del problema. Pide la dirección de Dios, y en 
seguida enfrenta las dificultades. La peor cosa que puedes hacer es postergar la 
solución del problema. Eso genera desconfianza.

5. ¿Qué debe hacer el líder cristiano que se siente cansado de tanto problema? 
Consejos para la Iglesia Pág. 85 “Venid a Jesús, y recibid descanso y paz. Ahora 
mismo podéis tener la bendición. Satanás os sugiere que sois impotentes y que 
no podéis bendeciros a vosotros mismos. Es verdad: sois impotentes. Pero exal-
tad a Jesús delante de él: “Tengo un Salvador resucitado. En él confío y él nunca 
permitirá que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. El es mi justicia y 
mi corona de regocijo”. 
_________________________________________________________ 

6. ¿Qué debes hacer delante de los problemas? Santiago 1:5
_________________________________________________________ 
Nota: Dios nunca deja de responder al hijo sincero que busca consejo con Él, 
pero además de Dios están los líderes de esta tierra. Consulta con el anciano, o 
con el Pastor, y ellos con mucho gusto te ayudarán. Pero no trates de resolver 
los problemas, solo.

7. ¿Qué hacen los que se niegan a trabajar en armonía con los otros? Consejos 
Para la Iglesia Pág. 75 “Los que se niegan a trabajar en armonía con los demás 
deshonran a Dios. El enemigo de las almas se regocija cuando ve a ciertos her-
manos contrariándose unos a otros en su trabajo. Los tales necesitan cultivar el 
amor fraternal y ternura en su corazón. Si pudiesen apartar el velo que cubre el 
porvenir y percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se arrepen-
tirían.”
_________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el testimonio más poderoso a favor del cristianismo? Consejos 
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para la iglesia Pág. 38 “La armonía y unión existente entre hombres de diversas 
tendencias es el testimonio más poderoso que pueda darse de que Dios envió 
a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este 
testimonio; pero para hacerlo, debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo; 
nuestro carácter debe armonizar con el suyo, nuestra voluntad debe rendirse a 
la suya. Entonces trabajaremos juntos sin contrariarnos.”
_________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el gran desafío de los líderes cristianos? Consejos para la Iglesia 
Pág. 79 “No es el gran número de las instituciones, los grandes edificios ni la 
ostentación exterior lo que Dios requiere, sino la acción armoniosa de un pue-
blo peculiar, escogido por Dios y precioso, cuyos miembros estén unidos unos 
con otros, cuya vida esté escondida con Cristo en Dios. Cada uno debe ocupar 
su sitio y lugar y ejercer una influencia correcta en pensamiento, palabra y ac-
ción. Cuando todos los obreros de Dios actúen así y no antes, su obra será un 
conjunto completo y simétrico.”
_________________________________________________________ 

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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EL LÍDER 
SABIO SE 

RELACIONA 
BIEN

5

La vida está hecha de relacionamientos. Con la familia, con los vecinos, con 
los amigos, con los compañeros de trabajo. La persona que no se relaciona 

bien, crea dificultades todo el tiempo. Si se resolvieran los problemas de rela-
cionamiento, quedaría allanado el camino hacia horizontes jamás imaginados. 
La iglesia y la sociedad hoy, valorizan al líder que se relaciona bien. 

1. ¿Cuál es la regla de oro de los relacionamientos? Mateo 7:12
______________________________________________________________________ 
Nota: Las personas por lo general son el espejo de nuestras actitudes. Nos devuelven la 
imagen que proyectamos. Si somos corteses con ellas, nos tratarán con cortesía. Un ges-
to de amabilidad, es devuelto de la misma forma. Prueba hoy. Saluda con una sonrisa, a 
cualquier desconocido en la calle, en el ascensor, o en el aeropuerto. Tendrás el saludo de 
vuelta. Es posible que al principio, la persona parezca desconcertada, pero reaccionará de 
inmediato y te devolverá el saludo.

2. ¿Qué dice Salomón respecto a la manera como hablamos? Proverbios 15:1
______________________________________________________________________ 
Nota: Sé descortés y tendrás descortesía de vuelta. Es una ley del comportamiento humano. 
No hay cómo huir de su esfera de acción. Y el líder, más que nadie, necesita relacionarse 
bien con las personas. A final de cuentas, no lideramos cosas, ni objetos. Conducimos seres 
humanos, con sentimientos, traumas, complejos, virtudes y defectos.

3. ¿Con qué se compara lo que el ser humano dice? Proverbios 18:4
_________________________________________________________ 
Nota: La expresión “aguas profundas” ilustra lo delicado que es decir algo. El poder de las 
palabras es misterioso, pero real. Si no tienes la capacidad de guardar aire en los pulmones 
por mucho tiempo, no te aventures a sumergirte en aguas profundas. Y si no tienes la capa-
cidad de usar las palabras con sabiduría, no te aventures a liderar.

4. ¿Cómo hablaba Jesús?  El Camino a Cristo. Pág. 12 “Jesús no suprimía una palabra de 
la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el 
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mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesa-
riamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba 
la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, 
la incredulidad y la iniquidad; pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus pene-
trantes reprensiones.”

5. ¿De dónde venía la compasión de Cristo? El Camino a Cristo Pág. 12 “Toda alma era 
preciosa a sus ojos. A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con 
la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos 
los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo 
reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre manan para todos los 
hijos de los hombres los ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo.”

6. ¿Qué debería hacer el líder cuando los liderados cometen errores? Proverbios 17:9
_________________________________________________________ 
Nota: Debido a su función, el líder se entera de muchas cosas. A veces, delicadas y perso-
nales. La ética demanda que conserve el silencio. Los comentarios livianos destruyen más 
vidas de lo que puedes imaginar.  Si existe alguien que necesita ser cuidadoso con el uso de 
lo que sabe, es el líder. Las personas tienen el derecho de decir lo que quieran. Acusar, agre-
dir, comentar, esparcir intrigas, en fin. Las redes sociales se han transformado en el caldo 
de cultivo de la irresponsabilidad. Pero el líder necesita estar por encima de la mediocridad 
humana.

7. ¿Qué debería hacer el líder cuando es ofendido? Proverbios 19:11
_________________________________________________________ 
Nota: Personas perdonadas, son agradecidas y fieles colaboradoras. El líder jamás pierde 
por perdonar. Así mismo, el líder siempre trabajará con personas difíciles. Esa es una ley 
del liderazgo.

8. ¿Qué ha existido siempre en la iglesia? Hechos de los Apóstoles. Pág. 135 “Siempre ha 
existido en la iglesia quienes tienden constantemente a actuar de forma individual. Parecen 
incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al instrumento 
humano a tener demasiada confianza en sí mismo, y a confiar en su propio juicio en lugar 
de respetar el consejo de sus hermanos y estimar debidamente su juicio, especialmente el de 
los que ocupan los cargos que Dios ha asignado para la dirección de su pueblo. El Señor ha 
investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender 
y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios.” 
_________________________________________________________ 

9. ¿Cómo puede obtener paz, el líder, en medio de todas las dificultades? Mente Carácter 
y Personalidad 1 Pág. 57 “El alma encuentra descanso solo en abrigar la mansedumbre y 
humildad de corazón. La paz de Cristo nunca se encuentra donde reina el egoísmo. El alma 
no puede crecer en la gracia si es egocéntrica y orgullosa. Jesús asumió la posición que el 
hombre debe tomar a fin de que la paz de Cristo pueda morar en el corazón.”

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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6

Un Grupo Pequeño saludable y vivo, crece constantemente y se divide 
en otro grupo. El tamaño ideal es de 4 a 12 miembros. Llegado a ese 

número es saludable que se divida en dos nuevos Grupos que crezcan res-
pectivamente. ¿Cómo? Simple. “El interés continúa creciendo, y quienes 
abrazan la verdad van directo a trabajar por sus amigos, invitándolos a que 
vengan a escuchar. Más que esto, ellos invitan a sus vecinos y amigos a venir 
a sus hogares. Entonces se aseguran que uno de nuestros ministros venga 
a darles estudios bíblicos. Estas reuniones se tornan muy interesantes.” El 
Ministerio Pastoral Pág. 151

1. ¿Con qué compara el Sabio Salomón al camino de los justos? Proverbios 
4:18
_________________________________________________________ 
Nota: El crecimiento es una ley de la vida. Una persona o un grupo de personas 
que no crece, está muerto. La experiencia ha demostrado que Grupos Peque-
ños que no se desarrollan y se multiplican, caen en un estado de anacronismo, 
y finalmente mueren, o desparecen.

2. ¿Qué sucedería si cada cristiano cumpliera su deber? Testimonios selectos 
4 Pág. 61 “Me ha sido mostrado que aquellos que tienen un conocimiento de 
la verdad, y, sin embargo, dejan que todas sus facultades sean absorbidas por 
intereses mundanales, son infieles. No están dejando, por sus buenas obras, que 

UN GRUPO 
VIVO, CRECE Y 
SE MULTIPLICA
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la luz de la verdad resplandezca para otros. Casi toda su capacidad está dedica-
da a hacerse astutos y hábiles hombres del mundo. Se olvidan de que Dios les 
dio talentos para que los usasen para el adelanto de su causa. Si fuesen fieles a 
su deber, el resultado sería una gran ganancia de almas para el Maestro; pero 
muchas se pierden por su negligencia.”

3. Qué sucedía con la iglesia primitiva cuando se reunía en las casas y vivían 
en comunión con Cristo y con los otros creyentes? Hechos 2:46 y 47
_________________________________________________________ 
Nota: El Señor aumentaba el número de ellos, y lógicamente no seguían re-
uniéndose todos en la misma casa, sino que se iban a otra casa hasta que el 
número de ellos crecía en tamaño suficiente para continuar dividiéndose.

4. ¿Qué sucede con los que se quedan en silencio, sin predicar las buenas 
nuevas de salvación? 2 Reyes 7:9
_________________________________________________________ 
Nota: “Nos alcanzará nuestra maldad” no significa que vamos a ser castigados 
si no cumplimos con nuestro deber, sino que el agua limpia que deja de correr y 
se estanca, se convierte en un pozo de agua contaminada y mortal. La maldad, 
es “propia”.

5. ¿Por qué muchos cristianos caen en la mortal rutina espiritual? Testimo-
nios Selectos 4 Pág. 62 “Muchos son los que, teniendo un conocimiento inte-
ligente de la verdad… nada hacen para la edificación del reino de Cristo. Los 
encontramos de vez en cuando; pero…no relatan nuevas victorias ganadas en 
la guerra santa. En vez de eso, se nota en ellos mismos la misma vieja rutina, 
las mismas expresiones en su oración y exhortación. Sus oraciones no tienen 
nota nueva; no expresan mayor inteligencia en las cosas de Dios, ni fe más fer-
viente y viva. Las tales personas no son plantas vivas en el jardín del Señor, que 
se recubran de nuevo follaje, y de la grata fragancia de una vida santa. No son 
cristianos crecientes.”
_________________________________________________________ 

6. ¿Qué sucederá en el corazón de aquel en quién habite Cristo, por la fe? 
Efesios 3:17-19
_________________________________________________________ 
Nota: “Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos.” Esta 
experiencia será una realidad cuando la iglesia sea capaz de organizarse en 
Grupos Pequeños donde los fieles tengan la oportunidad de ayudarse mutua-
mente.”

7. ¿Cómo sabemos que los tesalonicenses eran verdaderos misioneros? He-
chos de los Apóstoles. Pág. 211 “Los creyentes tesalonicenses eran verdaderos 
misioneros. Las verdades presentadas ganaban corazones, y se añadían nuevas 
almas a los creyentes”. 
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_________________________________________________________ 

8. ¿Cómo sabemos que los adventistas hacían progresos en los inicios de su 
historia? Servicio Cristiano Pág. 97 “Los adventistas del séptimo día están ha-
ciendo progresos, duplicando su número, estableciendo misiones y desplegan-
do el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la Tierra; todavía, la obra 
está avanzando mucho más demoradamente que lo que Dios quiere.”
_________________________________________________________ 

9. ¿Qué consejo le da Dios a su pueblo? Isaías 54:2
_________________________________________________________ 
Nota: Ensanchar, alargar, extender. Todos estos son verbos que denotan cre-
cimiento. La vida del cristiano es un constante crecer. Y la vida del Grupo 
Pequeño también debe ser una experiencia de crecimiento. Un grupo que no 
crece, no cumple con el plan divino. La Sierva de Dios siempre apoyó la idea 
de crecimiento y multiplicación. Ella dijo en cierta ocasión “Si cada adventista 
del séptimo día hubiese cumplido su parte, el número de creyentes sería ahora 
mucho mayor”. Joyas de los Testimonios, Vol. 3, pág. 293

10. ¿Qué sucede con el cristiano o el grupo que no crece? Obreros Evangélicos. 
Pág. 87 “Aquellos que no hacen nada en la causa de Dios, dejarán de crecer en 
la gracia y el conocimiento de la verdad. Un hombre que se acostara y se negase 
a ejercitar sus miembros, no tardaría en perder toda facultad de emplearlos”. 
_________________________________________________________ 

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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GRUPOS
EVANGELIZADORES 7

Una de las razones del fracaso de algunos Grupos Pequeños es que se 
transforman apenas en grupos de compañerismo y camaradería, y 

pierden su sentido misionero. Lo que conserva a un grupo vivo es el sentido 
de misión. cada creyente que participa de un Grupo Pequeño debe hacerlo 
llevando a una persona que todavía no ha aceptado a Jesús.

1. ¿Quiénes fueron evangelizados en la casa del carcelero de Filipos? Hechos 
16:32 y 34
_________________________________________________________ 
Nota: En la casa del carcelero no se encontraba solo su familia, sino que había 
otras personas que habían sido invitadas cuando Pablo y Silas se dirigieron allá. 
Amigos reunidos en la casa de una persona para estudiar la Palabra de Dios era 
una práctica en la iglesia primitiva.

2. ¿Funcionaría hoy ese plan divino? Joya de los Testimonios 3 Pág. 61 “En el 
círculo de la familia, en los hogares de nuestros vecinos, al lado de los enfermos, 
muy quedamente podemos leer las Escrituras y decir una palabra en favor de 
Jesús y la verdad.”  
_________________________________________________________ 

3. Qué hizo Cornelio en vista de qué Pablo fue a visitarlo? Hechos 10:24
_________________________________________________________ 
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Nota: Cornelio no se limitó a recibir la Palabra junto a su familia, sino que 
invitó a sus amigos que vinieran a su casa para participar del estudio de las 
Sagradas Escrituras.

4. ¿Qué método se utilizaba para evangelizar, en los primeros años de nues-
tra historia? El Evangelismo Pág. 302 “Resulta sumamente difícil atraer a la 
gente.  El único método que hemos descubierto que tiene éxito consiste en llevar 
a cabo reuniones de estudios bíblicos, mediante las cuales se consigue el interés 
de una, dos o tres personas; luego éstas, visitan a otras y procuran interesarlas, 
y en esta forma la obra progresa lentamente como ha ocurrido en Lausana.”
_________________________________________________________ 

5. ¿Qué hizo Felipe después de aceptar a Jesús? Juan 1: 44
_________________________________________________________ 
Nota: Felipe buscó inmediatamente a su amigo Natanael para hablarle de Jesús. 
“Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías, y lo descubrió 
en su lugar  de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas 
veces habían orado juntos, ocultos por el follaje.” (DTG  Pág. 144)

6. ¿Por qué crees que Felipe buscó a Natanael? Servicio Cristiano Pág. 127 
“El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al 
Salvador.” 
_____________________________________________________________ 

7. ¿Cómo empezó a esparcirse el mensaje en los días de Cristo? Conflicto y 
valor. Pág. 281 “Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, 
empezó la fundación de la iglesia cristiana.  Juan dirigió a dos de sus discípu-
los a Cristo.  Entonces uno de éstos, Andrés, halló a su hermano, y lo llevo al 
Salvador.  Luego Felipe fue llamado, y buscó a Natanael.  Estos ejemplos deben 
enseñarnos la importancia… de… nuestros parientes, amigos y vecinos… En 
la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para noso-
tros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo.” 
_________________________________________________________ 

8. ¿Qué orden le dio Jesús al endemoniado Gadareno después que fuera li-
bertado? Lucas 8:39
_________________________________________________________ 
Nota: El mejor campo misionero está cerca de donde vivimos. Está formado 
por los amigos, vecinos y familiares que todavía no aceptaron a Jesús. Es el plan 
divino que cada creyente traiga a estas personas al grupo pequeño más próxi-
mo a fin de que en el compañerismo con ese grupo de creyentes, la persona 
conozca a Jesús y crezca en su experiencia cristiana.

9. ¿Dónde se encuentra el mejor campo misionero? Conflicto y Valor Pág. 281 
“Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes.  
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Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados, si sus 
vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal 
en su favor.  Muchos están aguardando a que se les hable personalmente.  En la 
familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros 
trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo.” 
_________________________________________________________ 

10. ¿A quiénes debemos buscar para traerlos a Jesús? Testimonies 9 Pág. 34 
“Mis hermanos y hermanas, visitad a los que viven cerca de vosotros, y por la 
simpatía y la bondad, procurad alcanzar sus corazones.  Aseguraos de traba-
jar de una manera que quite el prejuicio en lugar de crearlo.  Y recordad que 
aquellos que conocen la verdad para este tiempo, y, sin embargo, limitan sus es-
fuerzos a sus propias iglesias, rehusando trabajar para sus vecinos inconversos, 
serán llamados a rendir cuenta de sus deberes no cumplidos.”
_________________________________________________________ 

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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EL MENSAJE 
DEL TERCER 

ÁNGEL

8

Si deseas tener un Grupo pequeño, lleno de vida y que atraiga a las per-
sonas, alcanzando el corazón de los no creyentes, necesitas formar un 

grupo cristocéntrico. Solo Jesús es capaz de llenar el vacío de los corazones 
y satisfacer las necesidades del alma.

1. Qué prometió hacer Jesús, si fuere levantado?  Juan 12:32
_________________________________________________________ 
Nota: Jesús es la única persona capaz de cautivar el corazón humano. Él penetra 
al fondo del corazón y remueve todos los preconceptos y argumentos que los 
seres humanos inventan. Nadie se resiste al magnetismo de su amor.

2. ¿Quién debería ser el centro de nuestro mensaje? Hechos de los Apóstoles 
Pág. 23 “Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas 
sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre 
para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en Aquel que es la 
fuente de la misericordia y el poder.  ... El nombre de Cristo había de ser su con-
signa, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de 
acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción 
había de ser reconocido en su reino.”

3. ¿Qué se preguntaron entre sí, los discípulos de Emaús después de haberse 
encontrado con Jesús?  Lucas 24:32
_________________________________________________________ 
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Nota: Jesús es capaz de conquistar el corazón más endurecido. Por esta razón, 
“Aquellos que predican el último mensaje de misericordia deben tener presente 
que Cristo ha de ser ensalzado como refugio del pecador.” El Evangelismo Pág. 
139

4. ¿Cuál es el último mensaje qué debe predicar el remanente? Apocalipsis 
14:6
_________________________________________________________ 
Nota. El evangelio eterno es el último mensaje de advertencia al mundo. La 
Sierva de Dios dice “Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje 
de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y les he respondido: 
“Es ciertamente el mensaje del tercer ángel”. El Evangelismo Pág. 143 En otro 
lugar declara: “ El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo 
de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de 
Dios que termina la obra del tercer ángel.”  Joyas de los Testimonios 2 Pág. 374

5. ¿Y cuál es el mensaje de la verdad presente? El Evangelismo Pág. 144 “Agra-
decemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa que presen-
tar delante de la gente, y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un 
mensaje que es la verdad presente. Las buenas nuevas de que Cristo es nuestra 
justicia han proporcionado alivio a muchísimas almas, y Dios dice a su pueblo: 
“Seguid adelante”. 
_________________________________________________________ 

6. ¿Significa eso que no debemos predicar las otras verdades? 2 Timoteo 3:16
_________________________________________________________ 
Nota: Debemos predicar toda la cadena de verdades, incluyendo las Profecías 
y los eventos finales, pero “Los discursos teóricos son esenciales, a fin de que 
la gente pueda ver la cadena de verdad, que, eslabón tras eslabón, se une para 
formar un todo perfecto; pero ningún discurso debe predicarse jamás sin pre-
sentar a Cristo, y a él crucificado, como fundamento del Evangelio. Los predi-
cadores alcanzarían más corazones si se explayasen más en la piedad práctica. 
El Evangelismo Pág. 139

7. ¿Qué debemos hacer a fin de romper las barreras de prejuicio e impeniten-
cia de las personas? El Evangelismo Pág. 142 “ A fin de quebrantar las barreras 
de prejuicio e impenitencia, el amor de Cristo debe ocupar un lugar en todo 
discurso. Haced que los hombres conozcan cuánto los ama Jesús, y qué evi-
dencias ha dado él de su amor. ¿Qué amor puede igualar a aquel que Dios ha 
manifestado para con el hombre, por medio de la muerte de Cristo en la cruz? 
Cuando el corazón está lleno del amor de Jesús, éste puede presentarse a la 
gente, y afectará los corazones.”
_________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la base de nuestro mensaje? El Evangelismo Pág. 142 “El sacrificio 
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de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual 
se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada de-
bidamente, cada verdad de la Palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, 
debe ser estudiada a la luz que fluye de la Cruz del Calvario… Tal ha de ser el 
fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros.”
_________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el mensaje central del libro de Apocalipsis? El Evangelismo Pág. 
146 “El libro del Apocalipsis debe ser abierto ante la gente. A muchos se les 
ha enseñado que es un libro sellado; pero es un libro sellado únicamente para 
aquellos que rechazan la luz y la verdad. La verdad que contiene debe ser pro-
clamada, a fin de que la gente tenga una oportunidad de prepararse para los 
acontecimientos que pronto han de ocurrir. El mensaje del tercer ángel debe 
ser presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que 
perece.”
_________________________________________________________ 

10. ¿Cómo se desarrolla una fe inteligente? El Evangelismo Pág. 144 “Los pre-
dicadores han de presentar plenamente a Cristo tanto en las iglesias como en 
los campos nuevos, a fin de que los oyentes obtengan una fe inteligente. Debe 
enseñarse a la gente que Cristo es su salvación y su justicia. Satanás tiene el 
premeditado propósito de impedir que las almas crean en Cristo como única 
esperanza suya; porque la sangre de Cristo que limpia de todo pecado obra 
eficazmente sólo en favor de aquellos que creen en su mérito.”

MI DECISIÓN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________




