
Grupos de 
testificación y 

servicio

Que el trabajo
 en equipo puede
 hacer maravillas 
en la predicación 

del evangelio.
Gn. 1: 26, 2

Heb. 1: 2
1 Co. 12: 12
Mt. 28: 19

¿Qué nos enseñan 
el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo en 
el proceso de la creación?

 UNA FORMA APASIONANTE 
DE PARTICIPAR

 “Entonces dijo a sus discípulos: 
A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que 

envíe obreros a su mies” 
(Mat. 9:37, 38).

ww.cristoweb.com

APLICACIÓN PERSONAL
Ore para que el Espíritu Santo 

ponga en su corazón la necesidad 
de organizar un grupo pequeño

Entonces dijo Dios. Aquí el nombre plural de Dios (Elohim) se combina con los plurales 
"Hagamos" y "Nuestra" para indicar  la pluralidad de la Deidad. Génesis 1, combinado con 
la revelación adicional de las Escrituras, proporciona evidencia sólida como una roca de 
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tres seres eternos separados, coexistieron en 
un pequeño grupo de unidad indivisible y trabajaron juntos [en equipo] en diferentes roles 
para crear este mundo y el cosmos. Material para el maestro, Gn. 1: 26

Los grupos
 pequeños, 

coordinados por 
líderes que reflejan 

el carácter de Cristo.
Ex. 18: 25

Mc. 3: 13-15

¿Cuál es la base de una
 buena organización

 para trabajar en
 tareas del evangelio?

El propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos tanto espiritualmente 
como en forma práctica para su misión en el mundo. En comunión con él, crecerían 
en gracia. En el contexto de sus reuniones de grupo pequeño, aprenderían a 
ministrar de manera más efectiva. Día a día, mientras observaban a Jesús atender las 
necesidades de las personas a su alrededor, aprenderían observando cómo usar sus 
dones. El propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual 
como la misión. Lección del lunes.

Trabajo 
en la iglesia,

 oración y evangelismo.
Hch. 6: 1-5;

 12: 3-5;
16: 1-5

¿Cuáles son tres 
posibles tipos de
 grupo pequeño?

Una de las cosas con las que debemos tener mucho cuidado en la 
organización de grupos pequeños es pensar que todos los grupos deben ser 
iguales. En el NT, había diferentes grupos que satisfacían diferentes 
necesidades y realizaban diferentes ministerios para el bien de todos. Cada 
grupo estaba involucrado en oración, compañerismo, estudio de la Palabra y 
servicio. Pero las formas, la estructura y el ministerio del grupo variaron, 
según los dones de los miembros. Algunos grupos eran predominantemente 
grupos de cuidado que ministraban dentro del cuerpo de Cristo, mientras que 
otros grupos eran predominantemente grupos misioneros que se enfocaban 
en ganar personas perdidas para Cristo. Material para el maestro.

La testificación
 y el servicio según 

los dones de sus 
miembros, guiados 

por el Espíritu Santo.
Hch. 4: 31; 
20: 27-29

 1 Co. 12: 28

¿Cuál debe ser el 
elemento común 

a todos los 
grupos pequeños?
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