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ES UNA PERSONA DE DIOS

el lÍDER

ORACIÓN
1. De la Biblia 
2. Espíritu de 

Profecía 
3. Libros de 

liderazgo 
4. Otros libros…

ESTUDIO PASIÓN HUMILDAD

1. Por Jesús 
2. Por la misión 
3. Por su familia

1. Escucha 
2. Acepta 

consejos 
3. Admite sus 

fallas 
4. Mejora

1. Vida de 
oración 

2. Intercesión



Sabe 
seguir 

indicaciones

DISPUESTO/A A SEGUIR

DECLARACIONES

Sabe qué se 
espera de 

un seguidor



?el porquÉ el cÓMO





PROPÓsitos de los gpS

1. COMUNIÓN con Dios,  

2. RELACIONAMIENTO con otros, 

3. MISIÓN a los perdidos.  



La formación de pequeños grupos 
como base del esfuerzo cristiano  

me ha sido presentada por  
Uno que no puede errar

ELLEN G. WHITE 
( Joyas de los Testimonios, Tomo 3, p.84)

DECLARACIONES



“La mayoría de las iglesias de hoy han 
derrumbado barreras de crecimiento, una 
después de otra, son iglesias que dieron énfasis 
a los grupos pequeños en las casas, moviendo 
su infraestructura”

PETER WAGNER 
(Crecimiento Explosivo de la Iglesia en Células)

DECLARACIONES



• ¿Qué es exactamente una iglesia en células? 
Es simplemente una iglesia que coloca los 
grupos pequeños de evangelismo en el centro 
de su ministerio. 

• El ministerio en células no es ‘más que un 
programa’; es el corazón de la iglesia.

JOEL COMISKEY 
(Crecimiento Explosivo de la Iglesia en Células, P.17)

DECLARACIONES



• “En el ambiente de la iglesia adventista del séptimo día del 
siglo XXI. Será tan necesario pertenecer a un grupo pequeño 
como es ahora estar presente el sábado por la mañana”. 

• El motivo es que la iglesia funcionará como base en los 
grupos pequeños, en vez de ser como base en el modelo 
congregacional.

RUSSELL BURRILL 
(Reavivamiento de la Iglesia del Siglo XXI, pp.117-122, Revolución en la Iglesia, pp. 121-131)

DECLARACIONES



estadísticas reales

CONSUMIDORES

QUE APORTAN



• La incidencia de apostasía se reduce 
drásticamente si un nuevo miembro instaura 
una relación de amistad con 7 personas 
durante el primer año. 

• Los GPs son fundamentales para suplir un 
primer grupo de amistades.

estadísticas reales





“Para ser fiel a las Escrituras y a Elena G. 
White, los Grupos Pequeños no pueden 

permanecer como una parte opcional de la 
vida de la iglesia. Los Grupos Pequeños 

deben llegar a ser punto central, alrededor 
del cual giren los otros eventos de la iglesia.”

KURT JOHNSON 
(Grupos Pequeños para el Tiempo del Fin)

DECLARACIONES



el cÓMO



EL CÓMO

CUÁNDOCÓMO DÓNDEQUIéN
• Informal  
• Auténtico 
• Calidad 
• Creativo 
• Flexibilidad

• Continuidad 
• Puntualidad 
• Días de reunión 
• Hora de reunión 
• Duración 
• Por cuánto

• Miembros de iglesia 
• Amigos 
• Número máximo 

de participantes 
• Accesible a todos

• Selección de hogar 
• Accesibilidad



EL CÓMO
ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN

• Confraternización 
• Peticiones de oración 
• Oración 
• Cantos 
• Testimonios 
• Corito tema 
• Mensaje Bíblico 
• Misión 
• Oración
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