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INTRODUCCIÓN
• ¿Alguna vez has sido parte o has oído hablar de
Grupos Pequeños que no funcionaron de
manera efectiva y finalmente se extinguieron?
¿Cuáles crees que son las razones por las
cuales sucede esto?

INTRODUCCIÓN
• Tema: La base bíblica para los Grupos
pequeños y la forma de participar

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “grupo”?
• ¿Qué significa “participar”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir la base bíblica
para los Grupos pequeños y la forma de
participar
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca de los
Grupos pequeños y la forma de participar?

I. EL GRUPO PEQUEÑO DIVINO
• Según Génesis 1:26, ¿cómo se revela la unidad del Grupo
Pequeño de la Deidad?
• “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”
Génesis 1:26

I. EL GRUPO PEQUEÑO DIVINO
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la
Creación. Cada uno tenía tareas diferentes, trabajaban juntos
en una unión indivisible. El Padre fue el Diseñador maestro, el
gran Arquitecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
conformaron el primer “Grupo pequeño” en la historia de la
salvación. Participaron juntos en la creación de la raza humana
y luego en su redención después de la Caída. El Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo están unidos en un “Grupo pequeño” con el
propósito expreso de redimir a la raza humana. “El plan de
salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del Infinito
desde toda la eternidad” (Fundam entos de la educación
cristiana , p. 205).

II. EL GRUPO PEQUEÑO EN LA BIBLIA
• Según Lucas 6:12, 13, ¿de qué manera Jesús estableció su
grupo pequeño?
• “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche
orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y
escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó
apóstoles” Lucas 6:12, 13

II. EL GRUPO PEQUEÑO EN LA BIBLIA
Jesús seleccionó a doce discípulos de entre sus seguidores. El
Espíritu Santo lo impresionó y eligió a doce discípulos para formar
parte de su grupo pequeño. En este grupo pequeño, su círculo
íntimo lo conformaba Pedro, Santiago y Juan, compartió la Palabra
de Dios con ellos, comían juntos, desarrollaban lazos de comunión y
participaban en la misión. La Biblia brinda el desarrollo de grupos
pequeños: La organización de Grupos Pequeños con Moisés (Éxodo
18:21-25). Estos Grupos pequeños eran lugares de comunión para
cultivar la vida espiritual, las personas formaban relaciones
estrechas y afectuosas que ayudaban a todos los involucrados a
resolver los problemas diarios. Pablo tenía un grupo de personas
que lo acompañaban en sus viajes misioneros (Hechos 20:1-4)

III. EL GRUPO PEQUEÑO PARA SERVIR
• Según 1 Corintios 12:25-27, ¿cómo los Grupos pequeños
pueden trabajar juntos y armoniosamente?
• “Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo para que no
haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros
todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si
un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y
si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se
gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros
cada uno en particular” 1 Corintios 12:25-27

III. EL GRUPO PEQUEÑO PARA SERVIR
En 1 Corintios 12, Pablo usa las imágenes del cuerpo de
Cristo para describir la estructura organizativa de la iglesia.
Cada miembro tiene una valiosa contribución para hacer en
el cuerpo. Los miembros, organizados en Grupos pequeños,
contribuyendo con sus dones individuales al conjunto, crean
un ambiente saludable para que cada miembro crezca
espiritualmente y la iglesia crezca numéricamente. Los
Grupos pequeños se convierten en el vehículo que Dios usa
para direccionar el testimonio de cada miembro para el bien
de todo el cuerpo. Estos grupos interrelacionados, con
diferentes roles y responsabilidades, proporcionan la base
de una iglesia saludable.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Grupos pequeños: una idea de Dios
1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la Creación
2. Los grupos pequeños fueron idea de Dios primero
3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformaron el primer “Grupo pequeño”
4. Todas las anteriores
B. Los grupos pequeños en las Escrituras
1. La Biblia brinda algunos ejemplos de pequeños grupos que oran
2. Cada persona en el campamento de Israel era parte de un grupo de doce
3. El Grupo Pequeño brinda oportunidades para el crecimiento espiritual
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C. Organizados para servir
1. Nuestros cuerpos no son solo una masa de órganos
2. Es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos
3. Los dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Los Grupos pequeños tienen un solo propósito (
)
2. El objetivo final de nuestros Grupos pequeños no es ganar almas ( )
3. Lucas menciona todos los nombres de quienes trabajaron con Pablo ( )
4. Los G. pequeños existen para guiar a las personas a Jesús y capacitarlas
para testimoniar ( )

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca de los Grupos pequeños y la
forma de participar?
• 1) El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en
un ministerio de Grupo Pequeño. 2) Jesús estableció
su pequeño grupo de discípulos, Moisés era un líder de
Grupos Pequeños y el apóstol Pablo viajó con su Grupo
Pequeño evangelístico en sus viajes misioneros. 3) El
Grupo Pequeño existe para crecer espiritualmente y
cumplir la misión.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cuáles son las formas en que un Grupo pequeño
podría ayudar a los creyentes a usar sus dones?
Compártelo en tu iglesia.
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