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Grupos Pequeños: Identidad Misionera
Por Pr. Miguel Martínez Santiago, Asociación de Oaxaca
2 de marzo de 2019

Propósito
Motivar a la iglesia local a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado tomando como base los
Grupos Pequeños.
Servicio de canto
Se deben buscar con anticipación himnos que enfaticen la obra misionera.
Introducción
Dios creó todo con un propósito en esta tierra. De la misma manera lo hizo con la iglesia. Esta tiene
una razón de existir, debemos ser partícipes de manera individual en esta misión: Predicar el
evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Veamos cómo podemos integrarnos en el evangelismo
a través de los Grupos Pequeños de nuestra iglesia.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Bienvenida .
“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por Uno
que no puede errar”. SC, 92. ¡Bienvenidos a nuestra Escuela Sabática!, lugar donde se edifican los
grupos pequeños.

Himno de alabanza .
A fin de que la iglesia pueda ser edificada, el Señor le dio dones para utilizarlos. Estos podemos
ponerlos al servicio de Dios para que su obra se pueda extender en toda la tierra. El canto es un
medio por el cual podemos predicar el mensaje de salvación en nuestra comunidad.
“La abuela mecía a su pequeña nieta Fanny J. Crosby (1820-1915), prometiéndole ser sus “ojos”.
La recién nacida había quedado ciega como resultado de una receta médica equivocada. En el regazo
de su abuelita, Fanny aprendió de memoria muchos libros de la Biblia. Le entregó su vida a Cristo a
los 31 años. Después, con todo el conocimiento bíblico que tenía, escribió unos 9000 himnos”.
“En cierta ocasión, alguien quiso consolarla por la tragedia de ser ciega. Ella respondió que no se
lamentaba, pues al llegar al cielo el primer rostro que vería sería el de su Salvador”. Uno de esos
cantos entonaremos en esta mañana.
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Cantemos el himno No. 302 “Grato es contar la historia”

Lectura Bíblica y Oración de rodillas ..
Pasa un hombre representando a Cornelio y dice lo siguiente:
El Señor me mostró que debía buscar a Pedro, yo estaba deseoso de conocer más acerca de Jesús.
Por lo tanto, mandé a buscarlo, estaba seguro de que había un mensaje especial que él debía darme.
Sin embargo, no quería que esta gran noticia fuera solo para mí, anhelaba que mis amigos y parientes
también experimentaran esto que yo estaba viviendo. Así lo hice, fue un día extraordinario, mi
familia y amigos ese día se entregaron a Jesús. Fue en esa reunión de un pequeño grupo en mi casa
donde Jesús se manifestó. “Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando,
habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares” (Hechos 10:24).
“Invitad a vuestros vecinos a vuestra casa y leedles trozos de la preciosa Biblia y de libros que
expliquen sus verdades. Convidadlos a que se unan con vosotros en canto y oración. En estas pequeñas
reuniones, Cristo mismo estará presente, tal como lo prometió, y su gracia tocará los corazones”
(Hijas de Dios, 110).
Invito a la congregación a dividirnos de dos en dos y orar por una persona que nos gustaría que
entregara su vida a Dios y por los Grupos Pequeños.

Nuevo horizonte .
Acércate a las personas e invítalas a tu casa o a la reunión del grupo pequeño. Jesús se acercaba a
la gente para salvarlas. Cuando las personas no están viniendo a Cristo, ¡es porque no estamos yendo
a la gente! No podemos ser pescadores de hombres pescando en un barril; si el pescado no viene al
barril, ¡entonces debemos ir a donde están los pescados! Veamos a través del folleto Nuevo Horizonte
cómo podemos ganar a otros para Cristo.

Himno de alabanza o especial .
Invite a alguien a cantar un himno que enfatice el evangelismo.

Misionero Mundial .
Una de la manera más exitosa de poder evangelizar en nuestra localidad es a través de los Grupos
Pequeños. Invite a sus amigos, parientes, conocidos, compañeros de trabajo, etc., a asistir a su GP.
Involúcrese activamente en estos grupos misioneros.
“La presentación de Cristo en la familia, en el hogar, o en pequeñas reuniones en casas particulares,
gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre
agitada o aun en salones o capillas”. (Obreros Evangélicos, 201). Veamos a través de la Carta
Misionera cómo en otros países esto es una realidad.

Informe secretarial .
Lucas, el médico amado, en los libros que escribió deja notar que le gustaba ver el crecimiento
numérico de la iglesia. Él menciona en el libro de Hechos cómo la iglesia se expandía rápidamente.
Se reunían no solo en el templo sino también en las casas (Hechos 2:46). Nos dice que en el aposento
alto eran unos 120, después cuando Pedro predica se convierten 3000, luego 5000.
¿Qué diría Lucas si fuera nuestro secretario de Escuela Sabática? Bueno, lo hemos traído de tierras
bíblicas para que nos dé el informe secretarial para ver cómo vamos en la obra misionera local. (Pasa
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alguien representando a Lucas y pone énfasis en la sección de las reuniones del Grupo Pequeño y en
Estudios Bíblicos).

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
Himno: “¿Qué estás haciendo por Cristo?” No. 557

Conclusión .
“En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo
de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se
advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares
y miles de personas visitando las familias y explicándoles la Palabra de Dios. Los corazones eran
convencidos por el poder del Espíritu Santo, y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En
todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía
iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes
bendiciones”. (CPI, 117). Muchas veces vemos esta visión para el futuro, pero ha llegado el tiempo
en que sea una realidad presente. Apoyemos las reuniones del grupo pequeño llevando a nuestros
amigos y parientes. ¿Cuántos quisieran ser parte de este movimiento misionero poderoso en nuestra
localidad?

Oración final .
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