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objetivos

SABER SENTIR HACER

Comprender, 
motivar, ayudar 
y movilizar con 

el fin de 
organizar 
Grupos 

Pequeños en la 
iglesia. 

Que el método 
de Cristo para 

cumplir la 
misión es la 

organización de 
los Grupos 
Pequeños. 

Que el miembro 
de iglesia ame y 

cumpla la 
misión de Cristo 

al establecer 
Grupos 

Pequeños 
como parte de 

la gran 
comisión. 



Un grupo pequeño es una reunión deliberada y frente a 
frente de 3 a 12 personas que se reúnen en un horario 

regular, con el propósito común de desarrollar 
relaciones, satisfacer las necesidades que sienten los 
miembros del grupo, crecer espiritualmente, y trazar 
planes para llevar a otros a aceptar a Jesús como el 

Señor y Salvador de sus vidas.

KURT JOHNSON 
(Grupos Pequeños para el Tiempo del Fin)

DEFINICIÓN



PROPÓsitos de los gpS

1. COMUNIÓN con Dios,  

2. RELACIONAMIENTO con otros, 

3. MISIÓN a los perdidos.  



• 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



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



... Organícense nuestras iglesias en grupos para 
servir. Únanse diferentes personas para trabajar 
como pescadores de hombres… 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 mensaje de la verdad…

ELLEN G. WHITE 
(Servicio Cristiano)

DECLARACIONES



 Si hay 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.” 

ELLEN G. WHITE 
(Servicio Cristiano)

DECLARACIONES



 Si hay 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.” 

ELLEN G. WHITE 
(Servicio Cristiano)

DECLARACIONES



Por área 
geográfica

(Ministerio Personal División Sudamericana, 
Pequeños grupos un nuevo estilo de vida cristiana)

alternativas de organizaciÓN

Por grupos 
homogéneos

Por clase de 
Escuela 
Sabática



La organización de los G.P por áreas geográficas debe 
hacerse en orden y teniendo un mapa a la mano, se debe 

demarcar las zonas donde quedará cada G.P. Los propósitos 
de la territorialización sirven para conocer el territorio al cual 

se va a evangelizar. El miembro de iglesia debe 
identificar su territorio. Cada congregación debe trabajar 

en este lugar con objetivos a corto, mediano y largo 
plazo. Se debe establecer con la dirección del Espíritu 

Santo, el tiempo aproximado que le tomará la obra de 
evangelizar en la zona.

QUINTEROS 
(La iglesia en tu casa)

DECLARACIONES



“Debe recordar que no existe líder perfecto de grupo. No 
hay una edad, apariencia, personalidad o experiencia que 

sean obligatorias. El único líder de grupo perfecto fue 
Jesucristo, pero Él era Dios. Sin embargo, con la ayuda del 

Espíritu Santo tú puedes llegar a ser un magnífico líder.

MCBRIDE 
(Cómo liderar grupos pequeños)

DECLARACIONES
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