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Hacer amigos para 

Dios

El gozo de participar 

en la misión

¿Qué nos enseñan 

el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo en 

el proceso de la creación?

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

Grupos de 
testificación y 

servicio

1
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26. 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.

genesis

1:26

Biblia Reina
Valera 1960    



2. Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las 

tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo, y el Espíritu de 

Dios se movía sobre la faz de 
las aguas.

genesis

1:2

Biblia Reina
Valera 1960    



12. 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.

1 corintios

12:12

Biblia Reina
Valera 1960    



19. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo;

mateo

28:19

Biblia Reina
Valera 1960    



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.

Un maestro 

Con propósito

A
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Hacer amigos para 

Dios

El gozo de participar 

en la misión

¿Cuál es la base de una

buena organización

para trabajar en

tareas del evangelio?

Los grupos
pequeños, 

coordinados por 
líderes que reflejan el 

carácter de Cristo.
Ex. 18: 25
Mc. 3: 13-15

Grupos de 
testificación y 

servicio
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25. Escogió Moisés varones de 
virtud de entre todo Israel, y 

los puso por jefes sobre el 
pueblo, sobre mil, sobre 

ciento, sobre cincuenta, y 
sobre diez.

éxodo

18:25

Biblia Reina
Valera 1960    



13. Después subió al monte, y llamó 
a sí a los que él quiso; y vinieron a él.

14. Y estableció a doce, para que 
estuviesen con él, y para enviarlos a 

predicar,

15. y que tuviesen autoridad para 
sanar enfermedades y para echar 

fuera demonios:

marcos

3:13-15

Biblia Reina
Valera 1960    



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.

Un maestro 

Con propósito

B
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Hacer amigos para 

Dios

El gozo de participar 

en la misión

¿Cuáles son tres 

posibles tipos de

grupo pequeño?

Trabajo 
en la iglesia,

oración y 
evangelismo.

Hch. 6: 1-5;
12: 3-5;
16: 1-5

Grupos de 
testificación 

y servicio
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1. En aquellos días, como 
creciera el número de los 

discípulos, hubo murmuración 
de los griegos contra los 

hebreos, de que las viudas de 
aquéllos eran desatendidas en 

la distribución diaria.

hechos

6:1

Biblia Reina
Valera 1960    



2. Entonces los doce convocaron a la 
multitud de los discípulos, y dijeron: No 

es justo que nosotros dejemos la palabra 
de Dios, para servir a las mesas.

3. Buscad, pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes encarguemos de 

este trabajo.

hechos

6:2-3

Biblia Reina
Valera 1960    



4. Y nosotros persistiremos en la 
oración y en el ministerio de la 

palabra.

5. Agradó la propuesta a toda la 
multitud; y eligieron a Esteban, varón 

lleno de fe y del Espíritu Santo, a 
Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, 
a Parmenas, y a Nicolás prosélito de 

Antioquía;

hechos

6:4-5

Biblia Reina
Valera 1960    



3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, 
procedió a prender también a Pedro. Eran 

entonces los días de los panes sin levadura.

4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la 
cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro 

soldados cada uno, para que le custodiasen; y se 
proponía sacarle al pueblo después de la 

pascua.

5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; 
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por 

él.

hechos

12:3-5

Biblia Reina
Valera 1960    



1. Después llegó a Derbe y a Listra; y 
he aquí, había allí cierto discípulo 

llamado Timoteo, hijo de una mujer 
judía creyente, pero de padre griego;

2. y daban buen testimonio de él los 
hermanos que estaban en Listra y en 

Iconio.

hechos

16:1-2

Biblia Reina
Valera 1960    



3. Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, 
le circuncidó por causa de los judíos que había en 

aquellos lugares; porque todos sabían que su padre 
era griego.

4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las 
ordenanzas que habían acordado los apóstoles y 

los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las 
guardasen.

5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y 
aumentaban en número cada día.

hechos

16:3-5

Biblia Reina
Valera 1960    



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.

Un maestro 

Con propósito

C
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Hacer amigos para 

Dios

El gozo de participar 

en la misión

¿Cuál debe ser el 

elemento común 

a todos los 

grupos pequeños?

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

Grupos de 
testificación y 

servicio
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31. Cuando hubieron orado, el 
lugar en que estaban 

congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu 

Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios.

HECHOS 

4:31

Biblia Reina
Valera 1960    



27. Porque verdaderamente se unieron en 
esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a 

quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con 
los gentiles y el pueblo de Israel,

28. para hacer cuanto tu mano y tu consejo 
habían antes determinado que sucediera.

29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y 
concede a tus siervos que con todo denuedo 

hablen tu palabra,

HECHOS 

4:27-29

Biblia Reina
Valera 1960    



28. Y a unos puso Dios en la 
iglesia, primeramente apóstoles, 

luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen 

milagros, después los que sanan, 
los que ayudan, los que 

administran, los que tienen don 
de lenguas.

1corintios 

12:28

Biblia Reina
Valera 1960    



Ore para que el Espíritu 
Santo ponga en su 

corazón la necesidad de 
organizar un grupo 

pequeño

APLICACIÓN

PERSONAL

Un maestro 

Con propósito


