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Problem
Alexandria church has not successfully executed a long-term program for
small groups that achieved the involvement of members in missionary work.
Throughout the years, it has not been able to establish a fixed growth rate for such
involvement, which in turn should transform into a new lifestyle of testimony. When
this strategy for small groups was implemented, there were significant results,
however the program’s leaders became frustrated and skeptical after not being
provided with a set plan for follow-up, solidification, and continuity.

The purpose of this investigation was focused on developing and
implementing a program for church growth, based on small groups, that rouses a
unified and effective response in church members to accomplish healthy and steady
increase not only in local membership, but also causes the establishment of new
churches, and a spike in tithes. Consequentially, the small groups would not be
merely a temporal strategy, but would also serve as a healthy new way of life for
entire church, which wouldn’t be affected by pastoral rotations, or any other change
in local leadership.
The bibliographic revision required the extraction of similar situations by
other authors. The Bible concepts and Ellen G. White’s writings were considered
basic in this study.
In reference to the detected ecclesiastical problem and the literary study, a
church growth program based on the biblical model, known as “small groups” in the
contemporary age, was developed. The program designed for and implemented in
Alexandria Spanish SDA Church was titled “Home churches, a joyous experience.”

Results
The plan was evaluated according to five variables:
1. The numeric growth of membership as a direct consequence of the home
churches and discipleship program. Alexandria Spanish SDA church experienced an
average growth of 207%.
2. The increase in tithes. A growth of 448% was achieved.

3. The establishment of new congregations. At least three new churches were
founded. In 1996, after 40 year’s work, there were a total of 15 Spanish churches in
the Potomac Conference territory. In 2006, after only 10 year’s work, that number
grew to over 50 Spanish churches and congregations.
4. The number of Small Groups involved in Evangelism per year. An average
of three to four evangelistic campaigns were held by each home church annually.
This represented approximately 34 campaigns per home church, for a time of ten
years.
5. The purchase of an adequate church building to definitively establish the
church. This was achieved in October 2000.
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Problema
La iglesia de Alexandria no ha implementado con éxito un programa a largo
plazo de grupos pequeños que logre el involucramiento de los feligreses en la obra
misionera. No ha podido, con el paso de los años, lograr un crecimiento sostenido de
la misma y que éste se transforme en su nuevo estilo de vida y testificación. La única
vez que se implementó una estrategia de grupos pequeños, los resultados fueron
significativos aunque dejó como saldo final un sentimiento de frustración y
escepticismo hacia el programa por no haber recibido sus líderes un plan de
seguimiento, solidificación y continuidad.
El propósito de este estudio de investigación se focalizó en desarrollar e
implementar un programa de crecimiento de iglesia basado en grupos pequeños que
galvanice en los miembros de iglesia una acción unificada y efectiva para su

crecimiento saludable y multiplicador. Que éste crecimiento se traduzca no sólo en el
aumento de la feligresía local sino en el establecimiento de nuevas iglesias y en el
incremento de sus diezmos. Además que los grupos pequeños no se conviertan en una
mera estrategia temporal, sino su nuevo estilo de vida saludable para toda la iglesia y
que no sea afectado por la rotación pastoral o cambio en la dirigencia local de la
iglesia.
La revisión bibliográfica contempló la extracción de las situaciones
consideradas por otros autores sobre cuestiones similares. Se consideraron básicos los
conceptos bíblicos y de la autora Elena de White.
En base a la problemática eclesiástica detectada y al estudio de la literatura, se
desarrolló un programa de iglecreciemiento basado en el modelo bíblico denominado
y conocido en la época contemporánea como grupos pequeños. El programa que se
diseñó e implementó para la Iglesia Adventista de Alexandria fue titulado “Hogares
iglesias, una experiencia gozosa”.

Resultados
El programa fue evaluado teniendo en cuenta cinco variables:
1. El crecimiento numérico de la membrecía como consecuencia del programa
hogares iglesias y discipulado. La Iglesia de Alexandría experimentó un promedio de
crecimiento del 207 por ciento.
2. El aumento en los diezmos. Se logró un aumento del 448 por ciento.

3. El establecimiento de nuevas congregaciones. Se fundaron al menos tres
nuevas iglesias y congregaciones. Para 1996 había en el territorio de la PC un total de
15 iglesias y congregaciones de habla hispana establecidas luego de 40 años de
trabajo. Para el año 2006; o sea, tan sólo en diez años, ese número había superado las
50 iglesias y congregaciones hispano hablantes.
4. El número de hogares iglesias involucrados cada año en la evangelización.
En promedio se celebraron de tres a cuatro campañas anuales por hogar iglesia, lo que
representó unas 34 campañas en por hogar iglesia durante el lapso de los diez años.
5. La adquisición de un templo propio para el establecimiento definitivo de la
iglesia. Esto se logró para octubre del 2000.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La Potomac Conference (PC)1 en su sitio cibernético oficial indica que la
misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) es promover el crecimiento
de congregaciones saludables por medio del discipulado. En dicho documento explica
que una iglesia saludable es aquella que logra: (a) el crecimiento espiritual de sus
miembros; (b) crece en forma numérica; (c) establece nuevas congregaciones; (d)
logra que la mayor parte de su miembros estén involucrados en el discipulado
enfocado en la comunidad; y (e) tiene clara su misión, visión y valores para
proclamar el mensaje de los tres ángeles en forma local y mundial.
No obstante esta declaración, se ha percibido que del total de 161 iglesias de
la PC, el 44 por ciento se encuentra en una meseta en cuanto a su crecimiento, el 28
por ciento sufre una probable disminución, del 5 por ciento no hay información y el
23 por ciento de iglesias restantes son saludables en su crecimiento (véase el
Apéndice A).2

1

Potomac Conference of Seventh-day Adventist Church, “Membership and Statistics”;
disponible en http://www.pcsda.org; Internet (consultada el 21 de mayo de 2009).
2

Ibid. En el Apéndice A aparecen algunas gráficas obtenidas del sitio Web de la Potomac
Conference.

1

2
La iglesia de Alexandria se encuentra dentro del 44 por ciento y está
enclavada en una zona con una creciente población hispano hablante por lo que se
presume un potencial para su crecimiento y desarrollo superior al logrado.
Las estadísticas de esta iglesia mostraron que, desde que se fundó en 1988
hasta 1996, su promedio de crecimiento anual de bautismos y por profesión de fe fue
de 29 personas con un índice de apostasía del 18 por ciento. El año 1995 fue el mejor
de esos nueve años con 50 personas bautizadas. El año 1991 fue el menos productivo
con catorce. El promedio anual de diezmos fue de $ 58,775.00. El año 1988 registró
el menor ingreso en diezmos ($ 14,242.00) y el año de mayores ingresos fue 1994
($ 85,996.00).1
Esto planteó varias interrogantes en cuanto a la situación de la Iglesia de
Alexandria: ¿Podría esta iglesia, considerada misionera, superar el promedio de 29
bautismos por año? ¿Cuál fue la razón o programa que llevó a la iglesia en el año
1995 a que se bautizaran 50 personas? ¿Podría la iglesia mantener un programa de
crecimiento basado en grupos pequeños a largo plazo? ¿Por qué sus diezmos y la
asistencia a la iglesia, que marcan su fuerza financiera y potencial humano, han ido
disminuyendo en los últimos dos años, 1995 y 1996 aunque el número de miembros
registrados en los libros aumentó?
Al buscar las razones por este decrecimiento en la asistencia y los diezmos,
pudo comprobarse que la iglesia no contaba con un programa sistemático para la
confirmación, formación y entrenamiento de sus líderes. No se habían dictado cursos

1

Ibid.
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para el desarrollo discipular de los miembros históricos de la iglesia y de los que eran
añadidos por medio del bautismo. Su desarrollo en el área de la mayordomía estaba
basado en la instrucción recibida mediante los estadios bíblicos, y el establecimiento
de nuevas congregaciones no era una de sus prioridades.
Uno de los recursos para el crecimiento de iglesias se basa en la organización
de grupos pequeños. Pero este recurso ha tenido sus dificultades. Muchos pastores y
líderes de diferentes denominaciones eclesiásticas intentaron establecer programas de
grupos pequeños con entusiasmo en sus iglesias. Cominskey comenta que “…el
entusiasmo duró por un tiempo…”.1 Donahue y Robinson mostraron que los grupos
pequeños no son la panacea para todos los problemas de crecimiento y que hay
errores que tienen que evitarse para que estos realmente tengan éxito.2 En la mayor
parte de los casos solo hacían falta tres a cuatro meses de intento antes que toda la
iglesia regresara a su esquema anterior de crecimiento natural o vegetativo. Esto
dejaba un resultado final de frustración, desencanto y derrota. En muchas iglesias
incluyendo las adventistas, la expresión “grupo pequeño” se ha tornado en una
expresión no deseada. No obstante estas experiencias desalentadoras, los grupos
pequeños son una herramienta poderosa y económica para la multiplicación
eclesiástica. Esto se confirma con estudios hechos sobre el crecimiento de la iglesia

1

Joel Comiskey, La explosión de los grupos celulares en los hogares (Barcelona: Clie, 2000),

11.
2

Bill Donahue y Russ Robinson, The seven deadly sins of small group ministry (Grand
Rapids, Michigan: Zondervan, 2002), 7, 8.
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primitiva, innumerables iglesias evangélicas e incluso en la propia experiencia de
crecimiento de la IASD en sus orígenes.1

Problema
La iglesia de Alexandria no ha implementado con éxito un programa a largo
plazo de grupos pequeños que logre la plena incorporación de los feligreses en la obra
misionera. No ha podido, con el paso de los años, lograr un crecimiento sostenido de
la misma y que éste se transforme en su nuevo estilo de vida y testificación. La única
vez que se implementó una estrategia de grupos pequeños, los resultados fueron
significativos aunque dejó como saldo final un sentimiento de frustración y
escepticismo hacia el programa porque sus líderes no recibieron un plan de
seguimiento, solidificación y continuidad.

Propósito del estudio
El propósito de este estudio de investigación se focalizó en desarrollar e
implementar un programa de crecimiento de iglesia basado en grupos pequeños que
galvanice en los miembros de iglesia una acción unificada y efectiva para su
crecimiento saludable y multiplicador. Que éste crecimiento se traduzca no sólo en el
aumento de la feligresía local sino en el establecimiento de nuevas iglesias y en el
incremento de sus diezmos. Además que los grupos pequeños no se conviertan en una
mera estrategia temporal, sino en un nuevo estilo de vida saludable para toda la

1

2003), 86.

Daniel Rode, Crecimiento (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana,

5
iglesia y que no sea afectado por la rotación pastoral o cambio en la dirigencia local
de la iglesia.

Importancia del estudio
Este estudio adquirió relevancia para la iglesia Adventista de Alexandria,
dado que está comprobado que los grupos pequeños correctamente focalizados y
monitoreados, tienen el potencial intrínseco de hacer crecer la feligresía de las
iglesias. Esto quedó plasmado por medio del crecimiento arrollador de la iglesia que
salió de las manos de Jesús1 hasta finales del segundo siglo. También en la
experiencia de la iglesia Adventista en sus orígenes2 y Cominsky, en su investigación
sobre iglesias celulares presenta la experiencia de iglesias que lo aplicaron con
marcado éxito en la época moderna como David Cho en Seúl, Corea; César
Castellanos en Bogotá, Colombia; Larry Stockstill en Baker, Estados Unidos; Jorge
Galindo en San Salvador, El Salvador; Jerry Smith en Guayaquil, Ecuador; René
Peñalba en Tegucigalpa, Honduras; Juan Capurro en Lima, Perú y Lawrence Khong
en Singapur3.

1

Col 1:23 “si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del
cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro”. Las citas bíblicas han sido tomadas de la Versión ReinaValera de 1960 (Londres, Gran Bretaña: Editorial Caribe, 1980).
2

Daniel Rode, Crecimiento (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana,

2003), 86.
3

17.

Joel Comiskey, La explosión de los grupos celulares en los hogares (Barcelona: Clie, 2000),
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La implementación del proyecto buscó registrar y verificar los alcances
obtenidos con este plan a largo plazo para un crecimiento mayor y sostenido de la
Iglesia de Alexandria, y constatar si resultaba en el afianzamiento de un nuevo estilo
de vida para su feligresía.
El resultado final de este programa, podría servir como una idea que origine el
estudio de nuevos planes que contemplen problemáticas puntuales de otras iglesias
para la generación de otros proyectos similares dentro del territorio de la Potomac
Conference o de las iglesias en general.

Delimitaciones y limitaciones
Este es un estudio delimitado a tiempo y lugar. Lugar: Iglesia Adventista
Hispana de Alexandria, VA. El tiempo se delimitó a los años 1997-2006. Para el
marco teórico, esta investigación abarcó los estudios sobre el tema de crecimiento
eclesiástico en la IASD y en otras dos denominaciones religiosas: evangélicos y
católicos. Para el estudio de crecimiento de iglesia, se concentró en el estudio de un
solo caso, el de la Iglesia de Alexandria.

Proceso de la tesis
Un primer paso fue analizar la problemática de la iglesia de Alexandria en
cuanto a crecimiento numérico, financiero y de liderazgo, teniendo en cuenta las
estadísticas de los años 1988 a 1996. Al notar que es una iglesia compuesta
totalmente por inmigrantes, se procuró detectar los desafíos que ésta iglesia
presentaba en base a la comunidad local.

7
La revisión bibliográfica contempló la extracción de las situaciones
consideradas por otros autores sobre cuestiones similares. Se consideraron básicos los
conceptos bíblicos y de la autora Elena de White.1
En base a la problemática eclesiástica detectada y al estudio de la literatura, se
desarrolló un programa de iglecreciemiento basado en el modelo bíblico denominado
y conocido en la época contemporánea como grupos pequeños. El programa que se
diseñó e implementó para la Iglesia Adventista de Alexandria fue titulado “Hogares
iglesias,2 una experiencia gozosa”.
Se verificaron los registros de datos de la PC sobre el crecimiento de la Iglesia
de Alexandria desde su establecimiento hasta la implementación del programa. Se
requirieron los datos de la tesorería de la PC para constatar la evolución anual de los
diezmos antes y después de la implementación del programa “Hogares iglesias, una
experiencia gozosa”.
Esta tesis se presenta en seis capítulos. El capítulo I presenta una introducción
general, con la descripción del problema, el propósito y el significado de este estudio.
El capítulo II desarrolla el marco teórico. El capítulo III describe los detalles

1

Esta autora cristiana que vivió entre 1827 y 1915, basa sus conceptos en la reflexión bíblica
y la inspiración Divina. Es considerada como parte del grupo de pioneros que dieron surgimiento a la
IASD. Sus consejos se consideran inspirados y son muy valorados en la IASD.
2

Se entiende por hogar iglesia, lo mismo que grupo pequeño. Se justifica la introducción de
esta terminología puesto que expresa en forma mas concreta y explicita el carácter netamente
evangelístico, de estudio de la biblia y adoración de las reuniones en las casas. Se destaca el sólido
fundamento bíblico donde se repite “la iglesia que está en su casa” (Col 4:15; 1Cor 16:19; Rm 16:5) y
apoyo en la literatura contemporánea. Aunque la utilización de “grupo pequeño” (que no aparece en la
Biblia) se ha popularizado en la época contemporánea para señalar a personas que se reúnen para
confraternizar, dentro de un contexto religioso, no es exclusiva de este.
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relacionados con la ciudad donde se encuentra enclavada la iglesia de Alexandria y su
crecimiento eclesiástico. El capítulo IV presenta un programa integral para el
crecimiento eclesiástico y saludable de dicha iglesia. El capítulo V muestra los
resultados de la implementación del programa, y el último capítulo presenta un
resumen del tema, las conclusiones del mismo y algunas recomendaciones sugerentes
de investigación. La tesis se complementa con cinco apéndices.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS
Este capítulo estudia el fundamento teórico para la práctica como estilo de
vida y organización eclesiástica de los grupos pequeños. Se inicia este proceso
buscando el fundamento bíblico de congregarse en grupos pequeños en el Antiguo
Testamento (AT) y el Nuevo Testamento (NT). También se tuvieron en cuenta las
propuestas dejadas por la autora Elena de White como parte del fundamento y del
registro de la práctica de esta modalidad de la IASD durante su surgimiento a
mediados del s. XIX. Estas bases teóricas se complementan con los informes de
diferentes autores cristianos sobre el resultado actual de la práctica de este modo de
organización de la vida de la iglesia.
En el marco del AT se incluye el modelo administrativo-eclesial de grupos
descentralizadores transmitido por Jetro a Moisés. Luego se dará un salto histórico y
se dedicará una atención especial al surgimiento del modelo de la sinagoga como
contención para la fe monoteísta judía durante sus tiempos de crisis política y caos
espiritual y también como modelo considerado por el cristianismo primitivo.
En relación con las propuestas del NT, se revisará el modelo de hogares
iglesias como base para la proliferación y diseminación del mensaje cristiano por más
de tres siglos. Es decir, esto incluirá no sólo la práctica de la época de los apóstoles
sino de los primeros siglos de la era cristiana. Luego se abordará la introducción de
9
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los templos a partir del siglo IV dC y se hará una breve referencia al período de la
Reforma.
Al llegar al s. XIX, se tratarán los orígenes del adventismo y el rol
preponderante que tuvieron las reuniones en los hogares para establecer las bases de
la fe adventista. En esta sección se incluirán los consejos de la autora Elena de White
sobre el plan de Dios para su iglesia hasta la parusía.
Para los siglos XX y XXI, le seguirán el trato breve de las propuestas y
experiencia de otras dos denominaciones cristianas: la Iglesia Evangélica y la Iglesia
Católica Romana.
Esta sección concluye con un resumen sobre lo que se espera de los grupos
pequeños reunidos en hogares iglesias como estilo de vida de la iglesia, base de su
esfuerzo evangelizador y crecimiento.

El período del Antiguo Testamento
Durante el período histórico que abarca el AT existen tres períodos
destacados: (a) Desde Adán hasta el éxodo o período patriarcal; (b) desde el éxodo
hasta el exilio; (c) desde el exilio hasta el siglo I dC o el período de las sinagogas.

El período patriarcal
El plan divino luego de la creación del hombre fue que éste fructificara,
multiplicara y llenara la tierra (Gn 1:28). El plan de Dios no consideraba que el
hombre estuviera solo. Lo creó para que viviera en comunidad y familia (Gn 2:18).
Fue Dios quién diseñó el primer grupo pequeño, la familia (Gn 2:24). Esta familia, o
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grupo pequeño humana debía presentarse delante de Dios al menos una vez en la
semana. Fue por medio de la dañina intromisión satánica del pecado que el hombre,
corona de la creación de Dios, experimentó el aislamiento, la confinación y la
separación del Creador. Las palabras de Caín a Dios, luego de haber sido confrontado
con la acusación de ser el asesino de su hermano Abel, fueron: “Hoy me condenas al
destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como
un fugitivo” (Gn 4:14, NVI). Haber tenido que dejar su hogar hacia el aislamiento
con una conciencia cargada de culpa fue peor castigo que la muerte misma.
Fue por medio de un sistema patriarcal de culto familiar como se preservó el
plan original de Dios mediante Set y sus descendientes fieles, Enós, Jared, Enoc, Noé,
Sem, Nacor, Taré y Abraham1. Es decir, el plan de Dios incluía que el ser humano
viviera en comunión unos con otros y por medio de los altares construidos entraban
ahora en comunión con Dios y testimonio para con los desobedientes (Gn 12).
Los intentos del adversario de Dios se muestran en estrecho paralelismo.
Mientras los fieles adoradores del Dios verdadero preservaban en su lealtad al
Creador mediante la obediencia a sus preceptos y la transmisión de su plan de
salvación, los recursos del adversario desviaron esa intención buscando que los
hombres contradijeran y desecharan las propuestas divinas (Gn 11). Finalmente Dios

1

Dondequiera que Abram levantaba su tienda, erigía un altar (Gn 12: 7; 13: 18), y realizaba
un culto público para los miembros de su familia y para los vecinos paganos. El culto era
probablemente sencillo, pues consistía esencialmente en oración. Pero la ofrenda de un animal
sacrificado y fuera de duda una exhortación evangelística, así como el gran número de criados a
quienes Abram llevó a un conocimiento de Jehová debe haber hecho impresionantes tales ocasiones
(ver caps. 14: 14; 18: 19). Véase además Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista, 7 vols.
(Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1978-1990), 1:310.
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escogió un pueblo de entre todos los de la tierra para preservar una demostración de
su plan de salvación por medio de un sistema de culto. Isaac, Jacob, José y Moisés
fueron claros exponentes de este intento divino. Fue durante este momento histórico
que surgió el pueblo de Israel como nación (Ex 6:7). Durante la época de Moisés se
consolidó Israel como pueblo especial de Dios y experimentó el beneficio de la
transformación introducida por medio de cambios organizativos.

Desde el éxodo hasta el exilio
Según el relato bíblico del éxodo (Éxodo 38:26), Moisés estaba sólo
dirigiendo a 603.550 hombres, sin contar mujeres y niños. Si a este valor se le suma
el de las mujeres y los niños, el grupo pudo haber superado los dos millones de
personas cuando salió de Egipto. Aunque este grupo no conformaba una iglesia según
los conceptos actuales; no obstante, era la iglesia que Moisés fue llamado a pastorear
y guiar desde Egipto hasta Canaán. La tarea de Moisés fue muy agobiante. Por esa
razón, Moisés exclamó: “¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas,
los pleitos y las cargas de todos ustedes?” (Dt 1:12, NVI).
Cuando Jetro, su suegro, lo visitó y vio el trabajo agobiante de Moisés, le dijo:
“No está bien lo que estás haciendo, pues tú te cansas y se cansa la gente que te
acompaña” (Ex 18:17, NVI). La indicación que le dio fue sencilla, sabia y práctica,
que descentralizara su carga de trabajo nombrando jefes sobre mil, cien, cincuenta y
diez que pudieran atender las necesidades del pueblo. Esto no fue una sugerencia de
Jetro, ni siquiera un consejo, fue una orden de parte de Dios transmitida por Jetro. “Si
pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar, el pueblo por su parte,
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irá a su casa satisfecho” (Ex 18:23, NVI). Moisés tuvo que nombrar
aproximadamente unos 78.600 líderes para la conducción del pueblo de Israel.1
Estos líderes debían poseer características distintivas. Debían ser capaces,
temerosos de Dios, que amaran la verdad, que aborreciesen las ganancias mal
habidas, sabios, inteligentes, experimentados, imparciales, que no se dejasen
intimidar (Ex 18:21; Dt 1:13, 17). Este modelo de liderazgo descentralizado y
dividido en grupos para las diferentes instancias de resolución de problemas, permitió
una administración y una atención más efectiva de las necesidades.
Si bien éste no es un modelo exacto de grupos pequeños para el crecimiento
de una iglesia local, constituyó el primer mandato explícito que presenta el AT en
cuanto a la organización del pueblo de Israel en grupos de diez, cincuenta, cien, mil.
De aquí se desprende el principio bíblico de la importancia que se le debe dar a
mejorar la atención de las necesidades de los feligreses dividiéndolos en grupos. En el
caso del sistema de organización del pueblo de Israel, el grupo más pequeño era de
diez.

1

Emilio A. Núñez, Desafíos pastorales (Grand Rapids, Michigan: El Portavoz, 1998), 95.
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El período de las sinagogas
La sinagoga era la asamblea de fieles, el lugar de culto y estudio fuera del
templo.1 El término proviene del griego συναγωγη, del verbo συναγη que significa
“reunir, congregar” y derivó al latín como sinagoga. Estos vocablos se refieren al
término hebreo Bethakenéset o “lugar o casa de reunión”.2 Según Milligram, esta
institución característica del judaísmo, nació y floreció poco después de que los
judíos fueran deportados por Nabucodonosor tras su conquista y destrucción del
templo de Jerusalén en el año 586 aC.3
La tradición judía4 afirma que el profeta Ezequiel, uno de los cautivos de Telabib cerca del río Quebar en la baja Mesopotamia, fue el fundador, precursor o
motivador de la sinagoga. Esta institución se expandió aún más, luego del cautiverio
babilónico.
Según Milligram estas casas de oración, o lugares de reunión (sinagoga)
llegaron a la existencia en forma casi espontánea para suplir la necesidad de consuelo
y esperanza por la profunda tragedia nacional de la destrucción del templo, la ciudad
de Jerusalén y la deportación. Para este autor, los profetas e historiadores Ezequiel,
Jeremías, Esdras y Nehemías desempeñaron un papel preponderante en este periodo

1

Miguel Ángel Tábet, Introducción al Antiguo Testamento (Madrid, España: Ediciones
Palabra, 2004), 212.
2

Jacob Weingreen, From Bible to Mishna: The Continuity of Tradition (Manchester, Great
Britain: Manchester University Press, 1970), 176.
3

Abraham Milligram, Jewish Worship (Philadelphia: The Jewish Publication Society of
America, 1971), 63.
4

Diccionario Bíblico Adventista (1995), ver “Judíos”.
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de caos. La sinagoga fue un factor decisivo en la preservación de la identidad y la fe
del pueblo judío.1
Luego del retorno de los cautivos, además de la adoración en el templo, se
multiplicó el número de sinagogas. Estas dos instituciones coexistieron hasta la
destrucción definitiva del templo de Jerusalén en el año 70 dC. En pocos años las
sinagogas superaron la cifra de 400 sólo en Jerusalén.2 Aunque la función de la
sinagoga no es similar a la del grupo pequeño, sí su mención en este estudio es
importante por el hecho de haber tenido su origen en las casas, haber perdurado en el
tiempo y mantenido la fe judía a pesar de las catástrofes nacionales.
En los siglos posteriores al cautiverio, los judíos esparcidos llevaron el
modelo de la sinagoga por todo el mundo conocido. Era difícil hallar una ciudad sin
que existiera una comunidad judía con su sinagoga (Hch 15: 21). Existió un intenso
desarrollo de la vida judía alrededor de las más de mil sinagogas construidas en
distintas ciudades. No obstante, los judíos nunca olvidaron su gran santuario y
mantuvieron estrechos vínculos con Jerusalén a través de las peregrinaciones, en las
que se fomentaba la unidad por medio de la oración.3
En el año70 dC el ejército romano, comandado por Tito, destruyó el segundo
templo y construyó sobre éste un santuario pagano que posteriormente fue sustituido
por una iglesia bizantina y por la mezquita de el-Aksa y el Domo de la Roca. Como
1

Milligram, Jewish Worship, 64.

2

Félix Moracho, Lo que Jesús hacía y decía (Bogotá, Colombia: San Pablo, 1996), 161.

3

Nelson Beecher Keyes, El fascinante mundo de la Biblia (El Paso, Texas: Mundo Hispano,
1979), 146.
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consecuencia, los judíos fueron expulsados de su tierra y la sinagoga se convirtió en
el eje y el fundamento del judaísmo.1
Para Travers Herford, en toda la historia del pueblo judío nada pudo haberle
ocurrido más maravilloso que la creación de la sinagoga para mantener la fe y la
esperanza. Según este autor, ésta es una de las instituciones que más ha perdurado en
la historia de la humanidad.2
A diferencia del templo que servía a la nación, la sinagoga, fundamentalmente
servía a la comunidad, a los congregados. El lugar donde el templo fue construido,
permanece como sitio sagrado; en cambio, las sinagogas pueden mudarse a otros
lugares, ser vendidas o existir más de una en la ciudad. Son algunas de éstas
características las que la unen con los grupos pequeños. Estos también pueden y
deben multiplicarse en una ciudad. En el caso de los templos lleva tiempo y recursos
poder adquirirlos. En el caso de las sinagogas primitivas y los grupos pequeños
actuales hace falta sólo la disposición de una familia en ofrecer su casa para poder
congregarse.

Lugar de reunión
En sus orígenes las reuniones se realizaban en las casas. Estas casas se
adaptaban para dar cabida a sus participantes; un simple local o habitación

1

George W. Braswell, Jr., Guía Holman de religiones del mundo (Nashville, Tennessee:
Broadman and Holman Publisher, 2005), 80.
2

67.

Milligram, Jewish Worship, 67; R. Travers Herford, I Farisei (Bari, Italia: Laterza, 1925),
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rectangular de la casa hacía las veces de lugar de reunión. Fue el paso de los años lo
que llevó a erigir sinagogas específicamente diseñadas. Algunas de estas sinagogas se
construyeron sobre casas antiguas. También se las puede encontrar como un anexo a
la casa de la familia hospedadora.1
Las sinagogas que fueron construidas como tales, debían estar alineadas hacia
Jerusalén. La base para esta práctica se encuentra en lo dicho por el profeta Daniel,
“Cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas la
ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día , y
oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes” (Dn 6:10).2

Miembros y administración
Estas sinagogas eran administradas por un notable principal y un consejo de
tres notables.3 Se debía establecer una sinagoga cuando hubiera diez adultos varones
libres, y esos diez se convertían en sus primeros integrantes.4 La tradición judía
establece el concepto de diez hombres como minyan o minian (significa conteo o
número), y tomaba como base el pedido de Abraham a Dios para que salvase a
Sodoma si al menos había allí diez justos (Gn 18:32). Si el número de adultos no

1

Craig Keener, Comentario del contexto cultural de la biblia (El Paso, Texas: Mundo
hispano, 2005), 132.
2

Asociación Cultural Sefarad Aragón, “Vocabulario de conceptos judíos”; disponible en
www.sefaradaragon.org/documentos/Vocabulario %20conceptos%20judios.pdf; Internet (consultada el
30 de septiembre de 2009).
3

4

Ibid., 73.

Thomas Lea, Nuevo Testamento: su trasfondo y su mensaje (El Paso, Texas: Baptist Spanish
Publishing House, Mundo Hispano, 2004), 52.
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llegaba a los diez; se liberaban esclavos, en algunos casos, para que formaran parte
del grupo.1
Las sinagogas del primer siglo llevaban registros sólo de los varones. Los
niños mayores de doce años y los varones podían entrar a la sinagoga para adorar.
Había una reja que separaba el lugar destinado para los niños de entre cinco y doce
años y las mujeres. La mujer no era considerada en el quórum necesario para
comenzar la adoración.

Función o utilidad
Desde sus inicios, la sinagoga, tuvo tres actividades fundamentales: (a) casa
de adoración y oración; (b) centro de estudio o escuela; (c) lugar de reunión para las
actividades de la comunidad. Tres términos en hebreo las describen, cada uno
enfocando una función diferente:
Bethakenéset: Casa de reunión. Es el principal término tradicional para
describir a la sinagoga como lugar especifico para congregarse. Durante las
excavaciones de 1914 en Jerusalén, R. Weill descubrió una inscripción que pudo
haber estado en esa sinagoga.2 En la misma se mencionaba que el lugar había sido
construido para que lo usaran los judíos de la dispersión.

1

Joachim Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús: estudio económico y social del mundo del
Nuevo Testamento (Madrid: Cristiandad, 1977), 421.
2

La inscripción, que todavía es casi completamente legible, dice: "Teodosio, el hijo de
Veteno, sacerdote y dirigente de la sinagoga, hijo de un dirigente de sinagoga, hijo del hijo de un
dirigente de la sinagoga, construyó la sinagoga para la lectura de la ley y para la enseñanza de los
mandamientos, y también para el alojamiento y las cámaras y comodidades de agua de una posada para
quien la necesite viniendo de afuera, de la cual (la sinagoga) sus padres y ancianos y Simónides
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Bet Midrash: Casa de estudio. Se describe como un salón donde no sólo se
oran las oraciones prescritas, sino adicionalmente se estudia y aprende la Torah, el
Talmud y la ley Talmúdica, esto es una Yeshiva. La instrucción de los niños hasta
los doce años se daba en las sinagogas, por lo que éstas cumplían la función de
escuela.
Bet Tefillah: Casa de oración. Este término describe formalmente a la
sinagoga como casa de oración. Allí acudían los piadosos para suplicar por las
necesidades personales, de la familia y del pueblo o la nación.1
Además de celebrarse el servicio cada sábado y los días festivos, equivalente a
las reuniones realizadas en la actualidad en los templos, las sinagogas con frecuencia
también servían durante la semana como un tribunal local donde el transgresor podía
hasta ser azotado (Mr 13:9) o expulsado si para el consejo de dirigentes esto lo
ameritaba (Jn 9:22, 34). Es difícil imaginar cómo el pueblo judío hubiera podido
sobrevivir a la diáspora y a las numerosas catástrofes políticas, religiosas y de
exterminio, sino hubieran tenido la sinagoga como un lugar de refugio,
confraternización, contención espiritual, oración y disciplina.
Al dejar de ser el templo de Jerusalén el centro físico de los judíos, la
sinagoga, donde estuviera, se constituyó en Jerusalén durante la diáspora y mantuvo
el recuerdo vivo del templo. Lo escrito por el profeta Ezequiel en el libro que lleva su

pusieron el fundamento" (Adolph Deissmann, Light from the Ancient East: the New testament
illustrated by recently discovered texts of the Graeco [New York, NY: George H. Doran, 1927], 440).
1

José Morales, Teología de las religiones (Madrid, España: Ediciones Rialp, 2001), 68.
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nombre, Ezequiel 37:26 “Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos;
y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre”
fue en parte el sustento profético para la sinagoga. Una razón muy importante que
contribuyó a mantener viva la vida judía después de la destrucción del segundo
templo, fue que la sinagoga estuvo lista para asumir completamente el rol, en todo el
mundo judío, de ser ésta un pequeño santuario o templo.1

Liturgia
La liturgia de los días sábados en las sinagogas se desarrollaba mayormente en
el siguiente orden:2
1. Recitación al unísono de la shema'.3
2. Proseguía con la parashah, o lectura de la sección correspondiente de la
ley.4

1

Nichol, Comentario bíblico adventista, 3:625.

2

Milligram, Jewish Worship, 89-116.

3

Una confesión de fe tomada principalmente de pasajes tales como Dt 6: 4-9; 11: 13-21; Nm
15: 37-41, antes y después de la cual un miembro de la congregación se situaba frente al arca de la ley
para ofrecer en nombre de todos una oración séptuple, cada una de cuyas partes era confirmada con el
"¡Amén!" de la congregación. Entre la sexta y la séptima parte de esta oración, si había sacerdotes
presentes, subían a la plataforma del arca y levantando las manos pronunciaban al unísono la bendición
aarónica de Lv 9: 22 y Nm 6: 23-27. Véase Gerardo Sánchez Mielgo, Claves para leer los evangelios
sinópticos (El Montalvo, Salamanca: Imprenta Calatrava, 1998), 52.
4

cf. Hch 13: 15. La reverencia debida a la ley exigía que el rollo se desenvolviera detrás de
una cortina sin que lo viera la congregación. La ley, o sea los cinco libros de Moisés, se leía
enteramente en un ciclo de tres años, y una parte estaba designada para cada sábado. Cada una de esas
partes estaba dividida en siete secciones que tenían al menos tres versículos. Se designaba a un
miembro diferente de la congregación para que leyera cada una de esas subdivisiones. Cualquiera que
cometiera el menor error era inmediatamente reemplazado por otro. La lectura de la ley era traducida
versículo por versículo del hebreo al idioma del pueblo común (Arameo en Palestina; ver Neh 8: 1-8),
y por otra persona, para evitar la posibilidad de que hubiera un error en la traducción exacta del texto
de las Escrituras (Nichol, Comentario bíblico adventista, 5:59).
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3. Continuaba con la haftarah, o lectura de los profetas.1
4. La derashah, o "investigación", "estudio", era un sermón generalmente
presentado por un miembro de la congregación.2
5. Concluía con la bendición. Ésta era ofrecida por un sacerdote si estaba
presente; de lo contrario, se ofrecía una oración. En algunos lugares se cantaban
salmos en el servicio.

El rol de la oración en la liturgia
La oración sustituía a los sacrificios. El Salmo 141:2 dice: “Suba mi oración
delante de Ti como el incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde”. Por
esta razón, la oración en la sinagoga jugaba un rol preponderante no solamente en el
Shabbat sino en los tres servicios diarios. Para la oración pública, se requerían por lo
menos diez hombres para poder rezar oraciones específicas.3

1

El rollo de los profetas -que era considerado menos sagrado que la ley- tenía un solo rodillo
y no dos como la ley, y podía ser desenrollado delante de la congregación. No hay ninguna prueba de
que hubiera un ciclo u orden para la lectura de los profetas en el tiempo de Cristo. Por lo tanto, quizá el
rollo era entregado a la persona designada por el dirigente de la sinagoga para que lo leyera, y el lector
elegía el pasaje. Fue en esta parte del servicio en la que participó Jesús en la sinagoga de Nazaret (Lc
4: 16-22), cuando después de leer en Isaías 61, presentó ante la gente su misión y autoridad profética.
El que leía de los profetas era llamado el despedidor, pues su lectura sumada a sus observaciones y
exhortaciones, basadas en el pasaje leído, constituían la parte final del servicio (véase Sánchez Mielgo,
Claves para leer los evangelios sinópticos, 51).
2

El lector de la haftarah, como los que leían de la ley, quedaba en pie mientras leía. Pero el
que predicaba el sermón se sentaba en un asiento especial cerca del atril o pupitre de lectura conocido
como "cátedra de Moisés" (Mt 23:2). Sus observaciones generalmente se basaban en la lectura de los
profetas; pero podían incluir también la de la ley. En esas interpretaciones de los mensajes proféticos,
la imaginación del orador con frecuencia divagaba mucho, usando paráfrasis, parábolas o leyendas
para destacar cómo entendía el mensaje profético. A los visitantes, con frecuencia se los honraba
invitándolos a presentar el discurso. Pablo aprovechó más de una vez esa oportunidad (véase Hch 13:
14-16; 14: 1; 17: 1-2, 10-11; 18: 4; 19: 8; Jesús Peláez del Rosal, La Sinagoga [Madrid, España: El
Almendro, 1988], 29).
3

Nichol, Comentario bíblico adventista, 6:327-328.
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Proliferación
En Palestina no sólo había sinagogas para los judíos autóctonos sino también
para los judíos que habían nacido en el extranjero, pero que habían regresado a la
tierra de sus antepasados. Por eso en Jerusalén había, en los días de los apóstoles, una
sinagoga de los libertos.1
También había sinagogas judías en Alejandría, en Antioquía de Siria, en
Roma y, sin duda, virtualmente en todas las otras ciudades del imperio, pues Pablo
las encontraba no sólo en lugares principales como Corinto, Éfeso y Tesalónica, sino
también en Salamina de Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Berea de Grecia, e
indudablemente en muchos otros lugares que no se mencionan.2
El número de sinagogas aumentó al establecerse la lectura pública de la Torá.
Al momento de su destrucción por los romanos en el año 70, Jerusalén contaba con
aproximadamente unas 400 sinagogas.

Funcionarios
Como ya se mencionó se debía establecer una sinagoga cuando hubiera diez
adultos varones libres, y esos diez se convertían en sus primeros dirigentes. No
1

Libertos: gr. Libertinos = hombres libres. Según el diccionario WikiCristiano.org. este era el
“nombre de un grupo de judíos que, junto con otros judíos de Alejandría y de Cirene, tenían una
sinagoga en Jerusalén” (Hch 6:9). Estos libertos habrían sido descendientes de los judíos llevados
cautivos por Pompeyo en el 63 aC y que habían recuperado su libertad. Como habían crecido en
países extranjeros, pertenecían a los judíos helenísticos y, por lo tanto, se habían unido a los de
Alejandría y de Cirene en Jerusalén (Deissmann, Light From the Ancient East, 440).
2

Paul Johnson en su libro Historia del Cristianismo afirma: “Herodes se mostró igualmente
generoso con los judíos de la diáspora. En todas las grandes ciudades les suministró centros
comunitarios, dotó y construyo veintenas de sinagogas, la nueva forma de instrucción eclesiástica,
prototipo de la basílica cristiana donde se celebraban servicios para los dispersos” (Paul Johnson,
Historia del cristianismo [Buenos Aires, Argentina: Printing Books, 2004], 24).
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existió ninguna función dentro de la sinagoga que se pudiera comparar a la del
sacerdote en el templo de Jerusalén. Los sacerdotes no estaban directamente
relacionados con la administración de las sinagogas, pues no había sacrificios, aunque
se los invitaba con frecuencia para que participaran en los servicios. Los asuntos de
cada sinagoga y de la comunidad que comprendían, estaban bajo la supervisión de un
consejo de ancianos (Lc 7:3-5) o gobernantes (Mr 5:22). El magistrado más
importante, el presidente de la sinagoga (Lc 8:49; 13:14), presidía durante los
servicios o decidía que otros lo hicieran, y nombraba a hombres capaces de la
congregación para que oraran, leyesen las Escrituras y exhortasen a los fieles. No
había clérigos. Había, por lo menos, un funcionario de menor importancia, el jazzan equivalente a un diácono de la iglesia cristiana- que tenía a su cargo los deberes más
humildes, tales como sacar del arca los rollos de la ley y los profetas y ponerlos de
nuevo dentro de ella, y aplicar los castigos corporales decididos por los ancianos.
El gabbai1 era responsable de arreglar y supervisar los servicios,
seleccionando al encargado de la oración (sólo si no había cantor) y de distribuir los
honores, tales como hacer los llamados a la lectura de la Torah. El gabbai era
usualmente un funcionario voluntario en la Sinagoga y era parte del personal de la
misma.
Es de destacar que la sinagoga ha marcado su influencia y herencia no solo
con el pueblo judío sino que también proyectó su sombra sobre el cristianismo
influenciándolo. La liturgia cristiana tiene muchos componentes de la sinagoga judía.

1

Milligram, Jewish Worship, 561.
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Inclusive el concepto de grupos pequeños no es original del cristianismo ya que en el
siglo VII aC fue introducido por Ezequiel.
Algunos de sus paralelismo con los grupos pequeños actuales tienen que ver
con: (a) las reuniones se realizaban en las casas; (b) tenía que tener diez miembros
varones para funcionar, lo que no impedía que hubiera mujeres y niños; (c) había tres
notables que dirigían la sinagoga; (d) ésta era denominada casa de reunión, casa de
oración y casa de estudio; (e) la liturgia incluía el recitado o canto de párrafos de la
misma con momentos de oración por la familia y la nación; (f) su proliferación fue
significativa.

El período de la iglesia cristiana primitiva
Este período considera el ministerio de Jesús en la consolidación de su misión,
la fundación de su iglesia (Mt 16:18), y el surgimiento de ésta durante la época de los
apóstoles. Hay en este período, una suave transición desde la sinagoga judía, que en
muchos casos podían ser casas adaptadas para ese fin, a las reuniones en las casas
ahora presididas por quienes eran parte de esta nueva fe. Esta transición fue iniciada y
promovida por el mismo Jesús quien se movió, durante gran parte de su ministerio,
participando de las reuniones en las sinagogas, como era su costumbre (Lc 4:16), y en
las casas (Lc 19:10).

Jesús y los grupos pequeños
Aunque grandes multitudes seguían a Jesús (Mt 8:1), él organizó su ministerio
estableciendo sólo un grupo limitado de discípulos a quienes envió de dos en dos (Lc
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10:1-9).1 A su vez, de éste grupo, seleccionó a doce (Mc 3:13-19) para que formaran
parte de un grupo más pequeño de sus seguidores a quienes los denominó apóstoles o
enviados2 instruyéndolos en forma especial (Lc 6:13). Grandes multitudes lo seguían
pero él escogió sólo a doce. El modelo que Jesús forjó no fue casual, fue diseñado y
puesto en ejecución por el Divino Maestro. La selección de un grupo pequeño de
hombres que fueran enseñados para desarrollar y llevar a cabo la tarea de conquista
del mundo fue el modelo escogido por Uno que no puede equivocarse.3
Si cabe la comparación, así como hacía falta un mínimo de diez hombres
libres para formar una sinagoga los doce fueron el grupo, célula o sinagoga inicial de
Jesús. A ellos les dedicó la mayor parte de su tiempo, de sus enseñanzas y el “saber el
misterio del reino de Dios” (Mc 4:11). A éstos, sus discípulos,4 les mostraba la
importancia de ser pescadores de hombres y la necesidad de formar discípulos que
perpetuaran la tarea delegada por el Padre de los cielos (Mt 28:19-20). Éste fue el

1

Buehring escribe al respecto “Un discípulo es aquel que se somete a la tutoría de otra
persona para aprender su estilo de vida y difundir su causa. El discípulo-estudiante aprende de su
señor-maestro escuchándolo, observándolo y participando con él de los eventos de la vida cotidiana”
(David Buehring, El viaje del discípulo [Nashville: OceanHill Communications, 2007], 23).
2

Apóstol: del lat. apostŏlus, y éste del gr. Απστολος. Enviado o enviar delante de (Nuevo
Diccionario Biblico Ilustrado, ed. 1985, ver “apóstol”).
3

White escribe al respecto “En la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema
de educación establecido al principio. Los primeros doce escogidos, junto con unos pocos que, por el
alivio de sus necesidades estaban de vez en cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús.
Estaban con él en la casa, a la mesa, en el retiro, en el campo. Lo acompañaban en sus viajes,
compartían sus pruebas y tareas, y, hasta donde podían, tomaban parte en su trabajo” (Elena de White,
Conducción del niño [Florida, Buenos Aires: ACES, 1975], 275-276).
4

Heb. Talmid. Gr. Mathetez: Persona que como alumno o adherente sigue las enseñanzas de
otra, especialmente las de un maestro público (Diccionario bíblico adventista, ed. 1996, ver
“discípulo”).
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secreto de su éxito para alcanzar a las naciones. Un proceso de multiplicación o
reproducción que ayudó a la difusión de la visión de salvación.1
Formar parte del grupo de Jesús no era la elección personal de ningún
seguidor del Rabí de Galilea. Estos llegaron a ser sus discípulos por elección directa
de Jesús (Lc 6:12, 13). Este grupo llegó a ser tan importante para el establecimiento
de la nueva iglesia que cuando uno de ellos, Judas, faltó (no por muerte en el servicio
sino por traición y suicidio) se completó el equipo con Matías (Hch 1:23-26).

En la época de los apóstoles
La iglesia primitiva tenía tres lugares de testificación y predicación. Estos
eran: (a) el templo, (b) las plazas, (c) las sinagogas; y uno de reunión como iglesia
cristiana: las casas. Se justifica la inclusión de estos datos histórico-bíblicos puesto
que destacan el papel determinante de las casas en el establecimiento de la nueva
iglesia. No fue necesario ningún edificio para que se estableciera el modelo de Jesús.
Tan sólo un grupo de creyentes reunidos en su nombre en las casas.

El Templo
Era utilizado por la naciente iglesia para testificar a las multitudes que allí
se congregaban. Los adoradores llegaban en busca de alivio para las necesidades del
alma y durante siglos habían sido objeto del maltrato de los sacerdotes y depositarios
de cargas rituales que Dios no había ordenado (Lc 19:46). El ángel que liberó a Pedro

1

César Castellanos, Liderazgo de éxito a través de los 12 (Bogotá, Colombia: G 12 Editores,
1999, 5º impresión 2007), 29, 30.
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y a Juan de la cárcel les dio esta indicación: “Id, y puestos de pie en el templo, hablad
al pueblo todo el mensaje de esta Vida” (Hch 5:20).1

Las plazas
Por ser un lugar donde las personas concurrían en forma espontánea, las
plazas eran utilizadas para presentar la buena nueva de Jesús. De Pablo se dice que
“discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que
concurrían” (Hch 17:17).

Las sinagogas
Era allí donde cada sábado concurrían los apóstoles para presentar el mensaje
profético de Jesús como el Mesías. “Aconteció en Iconio que entraron juntos a la
sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de los judíos,
y así mismo de griegos” (Hch 14:1).2 Pero esto no duraría para siempre. La profecía
de Jesús fue: "Los expulsarán de las sinagogas…” (Jn 16:2). Esto no ocurrió sólo con
los apóstoles sino también con los que creían en Jesús como Crispo y Sóstenes,
principales de la sinagoga (Hch 18:8,17).

Las casas
Estas reuniones fueron adquiriendo preponderancia al ser rechazado el
mensaje de Jesús por gran parte de los sacerdotes, dirigentes de las sinagogas y

1

Véanse además los siguientes pasajes: Hch 3:1; 2:46; 5:42.

2

Otros pasajes que afirman esto: Hch 19:8; 17:1-2.
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líderes del pueblo. Si bien podían testificar en el templo, en las plazas y en las
sinagogas el lugar de reunión como cristianos fue exclusivamente en las casas. Estas
ocuparon paulatinamente el lugar de la sinagoga para los cristianos tomando algunas
de sus actividades. En las casas se repartía sustento a los pobres, se partía el pan, se
alababa a Dios, se testificaba y se dedicaba tiempo para la enseñanza (Hch 2:45;
5:42).
Como ejemplo de estas reuniones en las casas se mencionan:
La casa de Aquila y Priscila (Hch 18:2-4, Ro 16:3-5): estos eran judíos,
exilados políticos, del mismo oficio de Pablo. Su casa sirvió de base para la
predicación de Pablo quién los días de reposo lo hacía en las sinagogas en la casa el
resto del tiempo.
La casa de Ticio el Justo (Hch 18:7-8): fue el hogar de un pagano pero
temeroso de Dios, simpatizante de los judíos. Un hogar extraordinariamente
estratégico ya que era amigo de judíos y vecino de la sinagoga.
La casa de Crispo (Hch 18:8): Toda su casa se bautizó por el testimonio de
Pablo. La evangelización procedió desde allí hacia los corintios basada en las
relaciones entre vecinos y contactos de negocios. La predicación tenía el fin de
llevarlos a tomar las decisiones personales de conversión, pero los invitados eran
amigos y conocidos.
La casa de Ninfas (Co 4:15): “Saludad a los hermanos que están en Laodicea,
y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa”. La iglesia de Laodicea, situada en el
valle del Lico encontró en la casa de la hermana Ninfas su lugar de reunión y desde
donde el mensaje de Jesús pudo diseminarse.
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La casa de Apia (Fil 2): “y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro
compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa”. Es de destacar la mención de
nombres de mujeres como dueñas de casa. Cuando las religiones paganas las mujeres
estaban limitadas a una posición de casi servidumbre, en el cristianismo se las valora
por su servicio y liderazgo.
La casa de Gayo (1 Co 1:14; Ro 16:23): Gayo fue el fruto de la predicación de
Pablo. Junto con Crispo, fueron los únicos bautizados por él en Corinto. Era un noble
caballero que facilitaba su inmensa casa para que toda la iglesia de Corinto se
congregara.
Es de destacar, que muchos de los cristianos del primer siglo no recorrían
grandes distancias para ir a la iglesia, la iglesia estaba en su vecindario, en su propia
casa. Esta verdad histórico-bíblica, sustentada por autores contemporáneos1 muestra
que la iglesia no estaba separada o aislada de la vida cotidiana de la naciente iglesia.
Su nueva fe no estaba confinada a un templo o edificio una o dos veces por semana.
Estaba enraizada en sus actividades diarias y podía fácilmente compartirla con sus
vecinos, amigos y familiares.
Hoffman, en su libro My People's Prayer Book: Shabbat at home, hace una
magnifica descripción de los tres lugares que Jesús reconocía como de reunión. El

1

Rad Zdero, The Global House Church Movement (Pasadena, California: William Carey
Library, 2004), 4-5.
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templo, la sinagoga y las casas. Describe a estas últimas como las que adquirieron
preponderancia hacia finales del primer siglo para los cristianos.1

Registros durante el desarrollo de la iglesia cristiana
en los siglos II y III
Tras el edicto de Milán del año 313 dC, promulgado por Constantino el
Grande (313-337), el Imperio Romano acepta oficialmente la religión cristiana. A
partir de entonces los cristianos comienzan a construir sus templos. Según Albert J.
Wollen “hay sólo una referencia histórica a un edificio para las reuniones cristianas
antes del año 300, y ese edificio estaba en Persia en el año 265, fuera del Imperio
Romano”.2 El arqueólogo israelita Yoram Tsafrir concluye, basado en los escritos de
Eusebio: “La primera basílica en la región fue construida en Tiro, Fenicia, y no en
Palestina. Fue erigida por el obispo Paulino hacia el 314 de nuestra era (Eusebio,
Historia Eclesiástica, X, 4)”.3
Uno de los primeros templos cristianos en Europa, de los que se tenga
registro, es el conocido actualmente como el de San Juan de Letrán en Roma. Está
enclavado en el monte Celio y su dueño original fue el cónsul, Plaucio Laterano, que,
como dice Tácito, conspiró contra Nerón, y por eso fue decapitado, pasando su

1

Lawrence A. Hoffman, My People's Prayer Book: Shabbat at home (Woodstock, VT:
Jewish Lights Publishing, 2004), v7, 3-4.
2

3

Citado por Johnson, Historia del cristianismo, 136.

Citado en Fundación Cátedra Iberoamericana, “La Iglesia Parroquial de Lobatera:
Patrimonio Monumental del Táchira”; disponible en http:// www.uib.es/
catedra_iberoamericana/publicaciones/lobatera/parroquia/interior.html; Internet (consultada el 6 de
junio de 2009).
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palacio a poder del emperador. En el siglo IV era propiedad de Fausta, la esposa de
Constantino el Grande; que lo ofreció al papa Silvestre. La basílica1 fue consagrada el
9 de noviembre del año 324, con el título del Salvador. Con la oficialización del
cristianismo, las basílicas pasaron paulatina y lentamente a ocupar el lugar de las
casas.2
Con el inicio de la construcción y adaptación de edificios paganos en
basílicas, catedrales grandes y suntuosos edificios para que se congregaran los
cristianos, se dejaron de lado lentamente las reuniones en las casas que se habían
utilizado por casi tres siglos. A partir de entonces, los feligreses se congregaban una
vez por semana en un templo donde un sacerdote o funcionario del clero pagado
presidía. Esta metamorfosis, en la que el cristiano o discípulo de Jesús deja de ser
protagonista en su casa y pasa a ser espectador en un templo presidido por sacerdotes,
dejó como resultado la paganización de la floreciente iglesia cristiana, su
estancamiento, institucionalización y muerte casi completa. Por esa razón, el año 313
dC pasa a ser un año fatídico para el cristianismo primitivo.3

1

El término basílica proviene del latín basílica que a su vez deriva del griego βασιλική
(fonéticamente, basiliké) que significa regia o real (fem.), y viene a ser una elipsis de la expresión
completa βασιλική οἰκία (basiliké oikía) que quiere decir «casa real». Una basílica es un suntuoso
edificio público que en Grecia y Roma solía destinarse al tribunal, y que en las ciudades romanas
ocupaba un lugar preferente en el foro.
2

Kurt Johnson, Grupos pequeños para el tiempo del fin (Florida, Buenos Aires: ACES,

1999), 30.
3

Robert Andrew Baker, Compendio de la historia Cristiana (Colombia: Casa Bautista de
Publicaciones, 10 ed., 2006), 27.
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Durante los siglos de la Reforma
En 1517, Martín Lutero impulsó la Reforma protestante con lo cual logró una
transformación en la teología sin afectar mayormente la estructura de la iglesia.1
En 1738, inspirado por los moravos y en parte por la enseñanza directa de
Lavatier en Francia, Juan Wesley comenzó a organizar los clubes santos. Cox citando
a Wesley escribe “ningún circuito (o distrito de iglesias) ha florecido y nunca
florecerá si no existen grupos pequeños en la sociedad grande (congregación)”. Estos
doce miembros del grupo en la casa llegaron a ser más tarde la base las ‘reuniones de
estudio’ de la iglesia Metodista”.2 Para Johnson,3 Wesley era un gran organizador.
Éste comenzó con sus clubes santos o sociedades y clases, inaugurando de esa forma
la conferencia metodista, los circuitos o giras, las asambleas trimestrales y después
las de distrito. Posteriormente, se organizó el liderazgo laico con el esquema de jefes
de clases y encargados. Al final de su vida Wesley había logrado abrir 10.000 células
con una asistencia promedio de 100.000 personas.

En los inicios de la IASD, siglo XIX
El interés por trabajar con grupos células o pequeños para el crecimiento
interno y la difusión del evangelio estuvo siempre presente en la vida de Elena de
White y de los pioneros de la IASD. Elena de White heredó de la Iglesia Metodista el

1

Luigi Mezzadri, Storia della Chiesa: Fonti e approfondimenti (1492-1563) (Roma, Italia:
Edizioni Centro Liturgico Vincenziano, 2003), 206.
2

David Cox, Think Small Groups (Watford, England: The Sanborough Press, 1998), 17.

3

Johnson, Historia del cristianismo, 491.
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concepto de formación de grupos pequeños para fortalecer la iglesia con el estudio de
la Biblia, la oración y para propiciar la unidad cristiana.1 White continuó con esa
práctica en el grupo pequeño de adventistas que se estaba formando. Esta práctica,
con el transcurso del tiempo, se perdió entre los metodistas derivando en las
reuniones de oración actuales.2
Entre los primeros adventistas de mediados del s. XIX, estas reuniones en
grupos pequeños se denominaron también reuniones sociales.3 Fue durante los
primeros años después de 1844, que Elena de White comenzó a hablar de la
organización de grupos pequeños para la difusión del evangelio.4
Esta sección explora dos propuestas, lo que Elena de White escribió sobre las
reuniones o asociaciones en grupos pequeños: (a) para el crecimiento interno de la
Iglesia y (b) para la difusión del evangelio.5

1

Elena de White, Notas biográficas de Elena de White (Florida, Buenos Aires: ACES, 1995),
36, 42, 46.
2

Russell. C. Burrill, Recovering an Adventist Approach to the Life and Mission of the Local
Church, 219; Elena de White, Notas Biográficas de Elena de White, 48-49, 55-56.
3

Burrill, Recovering an Adventist Approach to the Life and Mission of the Local Church, 219.

4

Elena de White habló mucho acerca de las reuniones sociales; éstas eran reuniones para dar
testimonios personales, tener momentos dedicados a la oración y al estudio de la Biblia; y si bien no
siempre esas reuniones eran en grupos pequeños, la dinámica de las mismas tenían los elementos de lo
que se conoce ahora como grupos pequeños (Burrill, Recovering an Adventist Approach to the Life and
Mission of the Local Church, 236).
5

Silvia C. Scholtus, “Elena G. de White: Los grupos pequeños como parte del estilo de vida
de la Iglesia”, en Pequeños grupos: Profundizando la caminata, ed. Jolivé Chaves, borrador en
proceso de publicación (Brasilia: División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
2009).
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Propuesta metodológica en los escritos
de Elena de White
Elena de White reiteradamente expresó que la organización de los grupos
pequeños se constituiría en una poderosa herramienta que sería el motor para el
crecimiento interno y el evangelismo externo.1 Estas dos cuestiones, el crecimiento
interno y el evangelismo externo, están tan íntimamente relacionadas que no se
pueden separar. Es decir, mientras los integrantes del grupo se organizan para las
actividades de apoyo y de crecimiento espiritual de sus miembros, simultáneamente
se capacitan para la evangelización.
Para Elena de White, “la iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con
propósitos misioneros, y el Señor desea ver a toda la iglesia idear medios y recursos
por los cuales los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres, puedan oír el
mensaje de la verdad”.2

Formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano3
Los grupos pequeños debían organizarse para atender diferentes realidades de
la Iglesia expresadas en las siguientes cuatro situaciones:

1

Denominada también organización centrífuga y centrípeta.

2

Véanse Elena de White, Testimonios selectos, 5 vols. (Florida, Buenos Aires: CES, 19231942), 4:286; Ministerio de la bondad (Florida, Buenos Aires: CES, 1963), 110.
3

“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada
por Uno que no puede errar. Si hay muchos miembros de la iglesia, organícense en pequeños grupos
para trabajar no sólo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar
hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo misionero. Mantengan
íntimo su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para
progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás” (Elena de White, Joyas de los
testimonios [Mountain View, California: Publicaciones Interamericanas, 1953], 3:84).
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Primero, cuando la feligresía de la iglesia fuera numerosa para: (a) trabajar
por los miembros de la iglesia; y (b) trabajar a favor de los incrédulos. Esto podía
realizarse en el vecindario de la misma iglesia.1 Elena de White sugería invitar a los
vecinos y luego coordinar una visita del pastor para que la reunión fuera más
interesante.2 En algunos casos, aconsejó al pastor que dedicara menos tiempo a
sermonear y más en sostener reuniones familiares que era una forma del trabajo de
Cristo.3
Segundo, cuando la membrecía de la iglesia fuera pequeña para: (a)
organizarse como grupo misionero; (b) mantener y estimular un vínculo de amor y
unidad entre los integrantes del grupo; (c) estimularse para progresar; (d) adquirir
valor, fortaleza y ayuda de los demás.4

1

“Haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la
misma” (Elena de White, Servicio cristiano [Florida, Buenos Aires: CES, 1928], 93).
2

“Members can invite friends and neighbors to their home then ask the minister to meet with
them.--The interest continues to grow, and those who embrace the truth go right to work for their
friends, inviting them to come out to hear. More than this, they invite their neighbors and friends to
come to their house. They then secure one of our ministers to give a Bible reading. These meetings are
made very interesting” (Elena de White, Manuscripts Releases, 21 vols. [Washington, D.C.: E. G.
White Estate, 1981-1993],16:45).
3

“Hold Bible readings for families and their neighbors.--There is need of a different kind of
labor in our churches from what they have had. Those ministers, who are inclined merely to preach,
and not to visit and put forth personal effort, need to break up this habit by working earnestly in
families. Let families invite in their neighbors, and then let the minister hold Bible readings with them,
and become acquainted with them. There needs to be less preaching and more pastoral work done in
our churches. Those who have no aptitude for this kind of labor, should educate themselves, and come
more into harmony with Christ's manner of working” (Health Ministry, Nov. 1, 1890).
4

“Una vez y otra se me ha presentado que "debiera haber grupos organizados y educados
cabalmente para que trabajen como enfermeros, evangelistas, pastores, colportores y estudiantes
evangélicos, para que perfeccionen un carácter de acuerdo con la semejanza divina'. Hay una gran
obra que se debe llevar a cabo para aliviar el sufrimiento de la humanidad, y por medio de los trabajos
de los alumnos que están recibiendo educación y entrenamiento para convertirse en misioneros
médicos eficaces, la gente que vive en muchas ciudades puede familiarizarse con las verdades del
mensaje del tercer ángel. Obreros y profesores de experiencia debieran salir con esos jóvenes obreros
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Tercero, como base de trabajo para la educación de los jóvenes en nuestros
colegios. White aconseja sobre los beneficios de formar grupos de obreros, profesores
y estudiantes que trabajen como misioneros médicos, enfermeros, evangelistas,
pastores, colportores y estudiantes evangélicos:1 (a) para que perfeccionen un carácter
de acuerdo con la semejanza divina; (b) para que aprendan a administrar y entender
plenamente sus responsabilidades futuras;2 (c) para que alivien el sufrimiento de la
humanidad; (d) para que familiaricen a la gente con las verdades del mensaje del
tercer ángel. Un ejemplo de familiaridad era aceptar invitaciones a comer para que
pudieran hablar con amabilidad con las personas nuevas e interesadas y generar
oportunidades para explicar las Escrituras, cantar himnos, dar testimonio y orar con la
familia.
Cuarto, como base del esfuerzo de evangelización en las ciudades.3

al principio a fin de instruirlos para el trabajo. Cuando personas que temen y honran a Dios ofrezcan a
esos obreros una invitación a comer, esa invitación debiera ser aceptada. Así se encontrarán
oportunidades para conversar, para explicar las Escrituras, para cantar himnos bíblicos y para orar con
la familia. Hay muchas personas para quienes una obra como ésta resultará una bendición” (Elena de
White, Consejos sobre salud [Bogota, Colombia: Asociación Publicadora Interamericana, 1989], 542543). Véase también Elena de White, “An Appeal to Seventh-day Adventists to Fulfill their Duty to
the South”, Pamphlets 12, 1909.
1

Ibid.

2

"Debe ofrecérseles recursos por los cuales muchos puedan, mientras asisten a la escuela,
aprender el oficio de carpinteros. Bajo la dirección de obreros expertos, carpinteros aptos para
enseñar, pacientes y bondadosos, debe enseñarse a los jóvenes a construir sólida y económicamente...
En la dirección del trabajo escolar, tienen que formarse pequeños grupos a los cuales se les debe
inculcar un sentido pleno de su responsabilidad. Todas estas cosas no pueden realizarse en seguida,
pero podemos empezar a trabajar con fe" (Elena G. de White, Consejo para los maestros, padres y
alumnos acerca de la educación cristiana [Mountain View, California: Pacific Press Publishing
Association, 1971], 295-296).
3

“He that is to come will come, and will not tarry. And thousands upon thousands are
unwarned. The great cities are to be worked; this is kept before me night and day. Because of the
magnitude of the work, because of the large outlay of means that they think necessary, many are
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Objetivos específicos de estos grupos misioneros
Se requieren objetivos ciertos y definidos en la ejecución de planes que
mantengan y apoyen una organización. Los grupos pequeños no son la excepción a
esta regla. Según White, ellos tienen los siguientes objetivos básicos: Dar un mensaje
de advertencia a la humanidad,1 rescatar a los incrédulos de la corrupción mundana y
conducirlos a apreciar la pureza salvadora de Cristo,2 y, siguiendo el consejo de Jetro,
dar atención individual de cuestiones de consecuencias menores para que todos se
sientan considerados en sus diferencias.3 Esto estimularía el bienestar y la unidad del
grupo al estrechar lazos de amistad por medio de la confraternización.

hesitating about taking up the work that must be done in these large centers. Do they expect that men
of means will come to them and offer them help, asking them to come and give them the message? We
must make a beginning with what we have. Let groups of laborers appoint meetings in some portion of
a city. An interest will be created that will increase. Those who receive the message will be willing to
impart of their means to provide for an enlargement of the work” (RH, December 23, 1909, párrafo
13). “En cada ciudad grande debiera haber un cuerpo organizado de obreros bien disciplinados. No
solamente uno o dos sino veintenas debieran iniciarse en el trabajo” (Véanse los siguientes
documentos de Elena G. de White, Carta 34, 1892 [Ellen G. White Research Center, Andrews
University, Berrien Springs, Michigan]; General Conference Bulletin, 1893, 37; Ministerio de la
bondad, 143).
1

Elena de White, Alza tus ojos (Florida, Buenos Aires: ACES, 1982), 89. White escribe: “La
obra evangélica, la tarea de abrir las Escrituras a otros, el amonestar a hombres y mujeres acerca de lo
que sobrevendrá al mundo, ha de ocupar más y más el tiempo de los siervos de Dios” (Elena de White,
El evangelismo [Florida, Buenos Aires: 1975], 16).
2

3

White, El evangelismo, 88, 89; Boletín de la Unión Australiana, 15 de agosto, 1902.

“Pero Jetro objetó diciendo: ‘Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está
contigo; porque el negocio es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo’.Y aconsejó a
Moisés que constituyera a personas capacitadas como ‘caporales sobre mil, sobre ciento, sobre
cincuenta y sobre diez’. Debían ser "varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que
aborrezcan la avaricia." Habrían de juzgar los asuntos de menor importancia, mientras que los casos
más difíciles e importantes continuarían trayéndose a Moisés, quien iba a estar por el pueblo, "delante
de Dios, y -dijo Jetro- somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y
muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer’. Este consejo fue aceptado, y no sólo
alivió a Moisés, sino que también estableció mejor orden entre el pueblo” (White, Patriarcas y
profetas (Florida, Buenos Aires: ACES, 1985), 308; Elena de White, “Lessons from the life of
Solomon”, Review and Herald, octubre 5, 1905, par. 3).
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Las reuniones sociales y la organización de grupos pequeños tenían que ser
ocasiones para apoyar y estimular el desarrollo espiritual mediante: (a) la expresión
individual del testimonio de fe, corto y puntual, del favor de Dios en su vida;1 y (b) el
estudio de la Biblia. Elena de White dijo que en los congresos, a medida que se
acercara el fin, aumentaría el interés porque se seguiría el método de Cristo al formar
grupos pequeños distribuidos en ocasión de esos eventos, para el estudio de la Biblia
en forma libre y en tono conversacional.2

Metodología de trabajo de los grupos pequeños
Según White, la metodología de trabajo en estos grupos pequeños debiera
contemplar:
1. Actividades de servicio para las personas que no pertenecen a la iglesia.
Que los miembros salgan de dos en dos como Cristo ordenó a los primeros discípulos
para compartir el mensaje con las personas que encuentren.3
2. Que en estos grupos se incluya a personas con diferentes talentos para ser
pescadores de hombres.

1

Fabián Werlen, “Grupos pequeños: estudio del pensamiento de Elena de White” (Tesis de
Licenciatura en Teología, Universidad Adventista del Plata, Libertador San Martín, Entre Ríos, 2001),
116; White, Obreros evangélicos, 180.
2

3

White, Obreros evangélicos, 423-424.

“Salgan pequeños grupos de obreros como misioneros del Señor y hagan lo que Cristo
ordenó a los primeros discípulos que hicieran. Vayan a los diferentes lugares de nuestras ciudades, de
dos en dos, y den el mensaje de advertencia del Señor” (Alza tus ojos, p. 89). “En algunos de nuestros
congresos, se han organizado fuertes grupos de obreros para salir por la ciudad y sus suburbios a
distribuir publicaciones e invitar a las gentes a las reuniones. De esta manera se han conseguido
centenares de personas como asistentes regulares durante la última mitad de la reunión, personas que
de otra manera habrían pensado poco en ella. Debemos aprovechar todo medio licito de presentar la
luz a la gente” (White, Obreros evangélicos, 416, 417).
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En el pueblo del Señor no debe haber ociosos.1
3. Que las personas sin experiencia en ésta tarea, puedan aprender la labor
misionera de los que ya la han realizado. Por eso se los debe acompañar, orientar y
animar.2 Es decir, que se permita el desarrollo de los dones otorgados a los feligreses
para el avance de su causa.3
4. Para trabajar como grupo de evangelistas o ayudar en las campañas
públicas de evangelización, orando por su éxito y por sí mismos.4

1

“En nuestras iglesias deben organizarse grupos para el servicio. En la obra del Señor no ha
de haber ociosos. Únanse diferentes personas en el trabajo como pescadores de hombres. Traten de
recoger a las almas de la corrupción del mundo y conducirlas a la pureza salvadora del amor de Cristo”
(White, El evangelismo, 88, 89; Boletín de la Unión Australiana, 15 de agosto, 1902).
2

“Dios quiere que la obra progrese en Nueva York. En ese lugar debería haber miles de
observadores del sábado, y los habría si la obra se llevara a cabo en la forma debida. Pero han surgido
prejuicios. Los hombres quieren que la obra se haga según su propio parecer y rehusan aceptar planes
más amplios trazados por otros. Así pierden las oportunidades. En Nueva York debería haber varios
grupos pequeños bien establecidos y habría que enviar obreros al trabajo. No debe pensarse que
debido a que un hombre no ha sido ordenado como predicador no pueda por esto trabajar para Dios.
Enséñese a trabajar a esas personas, y luego envíeselas al campo de labor. Cuando regresen, déseles
oportunidad para que cuenten lo que han hecho. Que alaben a Dios por sus bendiciones y luego
vuelvan a salir. Animadlas. Unas pocas palabras de estímulo serán de inspiración para ellas (White, El
evangelismo, 287).
3

Rode dice: “El Espíritu Santo al repartir los dones ya ha determinado en que ministerios
debiera integrarse cada discípulo para que la iglesia pueda atender sus necesidades y las de la
comunidad” (Rode, Crecimiento, 28).
4

Consejos para las iglesias que realizan campañas de evangelización en las ciudades- La
siguiente instrucción se dio para la Iglesia de Los Ángeles, hace alrededor de un año, cuando el Señor
obraba con poder sobre la gente por medio de las reuniones que se realizaban en carpas: "Tenga la
Iglesia de Los Ángeles diariamente reuniones especiales de oración en favor de la obra que se está
realizando. La bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la iglesia que participara en la
obra y cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. En esta los creyentes obtendrán
gracia para ellos mismos, y la obra del Señor será impulsada hacia adelante". Así es como solíamos
hacer. Orábamos por nuestras propias almas y por los obreros que llevaban a cabo la obra. El Señor
Jesús declara que donde dos o mas se reúnen en su nombre, él está en medio de ellos para bendecirlos.
Haya menos palabrerío y más oración sincera y fervorosa (White, El evangelismo, 86).
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5. El orar por los enfermos, esforzándose para aliviarlos con remedios
naturales y enseñándoles: (a) a recuperar la salud y evitar la enfermedad; 1 y (b) sobre
la historia de la creación y del descanso sabático.2

Resultados de la praxis
Como se pudo apreciar, la organización de pequeños grupos en diferentes
circunstancias de la historia temprana de la IASD se debió a varias razones: que la
cantidad de feligreses era pequeña; que se encontraban esparcidos en lugares
diferentes, a veces, eran sólo familias aisladas; que las reuniones eran para que los
feligreses se apoyaran espiritualmente en el crecimiento como cristianos y también en
su preparación para dar a conocer a otros el mensaje de esa hora profética; que al
comienzo se asumió como un estilo de vida, pero que luego fue decayendo
gradualmente; que la especificidad de los grupos variaba según la necesidad y la
función a realizar (evangelismo interno o externo); que los pastores debían aprender
sobre esta modalidad porque sería la modalidad de enseñanza-aprendizaje para el

1

“Se debe realizar un trabajo especial en las ciudades por donde la gente pasa
constantemente… Cristo buscaba a la gente dondequiera que se hallaban y presentaba delante de ellos
las grandes verdades relativas a su reino. Mientras iba de un lugar a otro, bendecía y consolaba a los
sufrientes y sanaba a los enfermos. Esta es nuestra obra. Grupos pequeños deben salir a realizar el
trabajo que Cristo les encomendó a sus discípulos. Mientras trabajan como evangelistas pueden visitar
a los enfermos, orar por ellos y, si la ocasión se presenta, darles tratamientos, no con medicinas, sino
con los remedios que la naturaleza provee” (White, Consejos sobre salud, 501; véase además la p.
394).
2

“ Cuenten a la gente la historia de la creación, y cómo al finalizar su obra el Señor descansó
en el día sábado y lo bendijo, colocándolo aparte como un monumento conmemorativo de su obra.
(White, Alza tus ojos, 89).
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estudio de la Biblia y el mantenimiento de la fe a medida que se acercara el fin del
tiempo.
Los primeros años de la historia de la IASD vio crecimientos y logros sin
precedentes.1 Poco tiempo pasó para que un pequeño grupo de individuos se
embarcara por fe en la fundación de instituciones de educación, de salud, de
preparación de impresos, y creara diferentes departamentos y ministerios internos
para apoyar la atención de las necesidades más diversas producto del crecimiento
interno y la evangelización. No obstante, la preocupación por tener un crecimiento
cuantitativo a la vez que cualitativo,2 sigue siendo un desafío para la IASD en la
actualidad. Se han hecho estudios que buscan conocer las causas del elevado número
de abandono de la iglesia e incluso estudios extensos entre el grupo de adolescentes y
jóvenes de la iglesia.

Las propuestas de otras denominaciones
cristianas del siglo XX
Roger Finke y Rodney Stark estudiaron el crecimiento de las iglesias en
Estados Unidos por un período de 214 años. Llegaron a la conclusión de que iglesias

1

“Este asunto me ha sido presentado con toda claridad. Vi que en diversos lugares surgían
nuevos grupos de creyentes y se edificaban casas de culto. Los que acababan de entrar en la fe
ayudaban voluntariamente y los que poseían recursos financieros contribuían con ellos” (Elena de
White, Testimonies for the Church. 9 vols. [Mountain View, California: Pacific Press, 1948], 6:108).
2

El crecimiento cuantitativo hace referencia al aumento en número de la feligresía y el
cualitativo al crecimiento de espiritual del converso para que se mantenga en la fe. Al respecto Norton
escribió: “Cuando el blanco de la persuasión en el evangelismo es alcanzar números y los pecadores
son vistos como objetos y no como almas por las que Cristo murió, la persuasión se torna anti ética; un
fin y no un medio para salvar a los pecadores” y agrega más adelante: “La imposición de blancos
bautismales y la imposición de bautizar a la gente con fines políticos, son también incorrectos”
(Ricardo Norton, La persuasión cristiana [Berrien Spring, Michigan: Kerygma Publications, 2001],
27, 28).
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dejaron de prosperar cuando “rechazaron las doctrinas tradicionales y dejaron de
hacer demandas serias a sus seguidores”.1 Ken Hemphill expresó que no hay
programa completo de discipulado sin una instrucción doctrinal sana, pues la
comprensión doctrinal es la base para lograr el compromiso y el servicio cristianos.
“Nunca vamos a ganar el mundo con soldados débiles en el campo de batalla, que
sean teológicamente anémicos”.2
En esta sección se resumirán los conceptos generales de las iglesias
evangélica y católica con relación a los grupos pequeños. Se lo hará tomando como
base la modalidad de su trabajo en los grupos pequeños y cuáles fueron los resultados
obtenidos como consecuencia de su aplicación.

Entre los grupos evangélicos
Las iglesias evangélicas constituyen las denominaciones religiosas que más ha
experimentado con los grupos pequeños en los últimos años. Como producto de esta
práctica ha surgido una gran cantidad de material bibliográfico sobre el tema.
Paul Yonggi Cho3 denomina a los grupos pequeños “grupos hogareños”, y lo
presenta como el elemento básico de una iglesia. Estos grupos tienen un tamaño

1

Citados en Ken Hemphill, El modelo de la iglesia de Antioquía: Ocho características de una
iglesia afectiva (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1996), 201.
2

3

Ibid., 200.

Paul Yonggi Cho es pastor de una de la iglesia cristiana más grande del mundo, la Iglesia
Central del Evangelio Completo en Seul, Corea (Paul Yonggi Cho, Los grupos familiares y el
crecimiento de la iglesia [Miami: Vida, 1982], 129).
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limitado que no excede el número de algunas familias1 y son clave en el avivamiento
espiritual y la evangelización.2
Christian A. Schwarz,3 autor de Natural Church Development, al presentar los
resultados de un estudio que realizó sobre factores de crecimiento de iglesia,4
denomina a los grupos pequeños como “grupos holísticos” y los caracteriza como un
espacio de estudio de la Biblia y de obtención de conceptos para practicar en la vida
diaria. Es un lugar donde los integrantes de estas células tienen la posibilidad de
hablar y tratar cuestiones que los preocupan o compartir experiencias que los han
ayudado a superarse. Estos grupos no deben ser una adición al programa de la iglesia
sino la esencia de la misma.5
Por su parte, Peter Wagner,6 al identificar los signos vitales de una iglesia
saludable, considera a los grupos pequeños o “círculo íntimo” como uno de los signos
en los que existe “es una relación muy especial”.

1

Paul Yonggi Cho, Mucho más que números (Miami: Vida, 1985), 49.

2

Cho, Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia , 129.

3

Christian A. Schwarz es director del Instituto para el Desarrollo y Crecimiento de la Iglesia
en Alemania. Es autor de varios libros sobre el tema de iglecrecimiento en los que debate la teoría y la
práctica.
4

Schwarz estuvo a cargo de un proyecto de investigación, realizado en 1.000 iglesias, 32
países y 5 continentes. “El proyecto de investigación realizado por el Instituto para el Desarrollo y
Crecimiento de la Iglesia en los años 1994 a 1996, pasó a ser el estudio más extenso acerca de las
causas del iglecrecimiento efectuado hasta la fecha” (Christian A. Schwarz, Las ocho características
básicas de una iglesia saludable [Terrassa: Clie, 1996], 19).
5

6

Ibíd., 32-33.

El pastor y doctor Peter Wagner, “ha sido misionero, jefe de su misión, estudiante en la
Escuela de Misiones del Seminario Teológico Fuller, candidato doctoral de la Universidad de Southern
California. En la actualidad es profesor en la Escuela de Misión Mundial y director de la Asociación
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A estas definiciones se suman las de Mikel Newmann,1 Thom S. Rainer2 y
Garet Weldon Icenogle3 quienes describen estos grupos como una reunión de diez a
quince personas, en las que se logra la interacción entre los participantes. Es una
dinámica que opera en dos áreas generales: una dentro de la iglesia, que es la Escuela
Dominical, y otra fuera de la iglesia, en el hogar de los miembros.4
Neal F. McBride y Jeffrey Arnold definen los grupos pequeños como una
reunión voluntaria e intencional de tres a doce personas que se juntan regularmente
con el propósito compartido de la mutua edificación y del compañerismo cristiano.5

Teoría
Los evangélicos, los mayores difusores de los grupos pequeños en la era
moderna, fundamentan la práctica y desarrollo de estos grupos en: (a) la Biblia; (b) la
historia; y (c) las investigaciones realizadas.

Evangélica Fuller, así como predicador, conferenciante y estratega. C. Peter Wagner, Su iglesia puede
crecer (Terrassa: Clie, 1980), 8.
1

Newmann tiene amplia experiencia de ministerio en Madagascar (Mikel Newmann,
Alcançar a cidade as células na evangelização urbana [São Paulo: Vida Nova, 1993], 19.
2

Thom Rainer tiene un doctorado en Divinidades, es investigador y escritor acerca del tema
de iglecrecimiento. Véase Thom S. Rainer, The Book of Church Growth (Nashville, Tennessee:
Broadman Press, 1993), 8.
3

Garet Weldon Icenogle, Biblical Foundations for Small Group Ministry (Illinois:
InterVarsity Press, 1994).
4

5

Rainer, The Book of Church Growth, 298.

Véanse Neal F. McBride, How to Lead Small Groups (Colorado Springs: Nav Press, 1990),
24; Jeffrey Arnold, The Big Book on Small Groups (Illinois: InterVarsity Press, 1992), 9.
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Bíblicos
Los evangélicos usan los mismos argumentos bíblicos que ya han sido
mencionados en la fundamentación bíblica de este estudio. Se destacan pasajes como
el de Génesis 1:1, donde se menciona que la palabra hebrea utilizada para Dios
(Elohim) es un plural e indica el primer grupo pequeño:1 Éxodo 18 donde se registra
la experiencia de Jetro y Moisés,2 el concepto de grupo pequeño representado en el
antiguo Israel cuando se notan los distintos tipos de grupos; es decir, nación, tribu,
clan, casa y padres.3
Respecto al Nuevo Testamento, los argumentos son también similares, a
saber: el ministerio de Jesús con los doce.4 Se menciona también los grupos pequeños
al inicio de la iglesia primitiva, según el libro de Hechos, cuando se registra que
tenían las cosas en común y como un factor de rápido crecimiento eclesiástico.5

Históricos
Los fundamentos históricos pueden ver su inicio desde John Wesley, Charles
Wesley y George Whitefield en los albores de la organización del Metodismo en el

1

Icenogle, Biblical Foundations for Small Group Ministry, 20; Mc Bride, How to Lead Small
Groups,14.
2

Cho, Mucho más que números, 51. Véase además Cho, Los grupos familiares y el
crecimiento de la iglesia, 29-30; Rainer, Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, 295.
3

Mc Bride, How to Lead Small Groups,14.

4

Véanse Icenogle, Biblical Foundations for Small Group Ministry , 115; Mc Bride, How to
Lead Small Groups,15; Arnold, The Big Book on Small Groups, 15.
5

Newmann, Alcançar a cidade as células na evangelização urbana, 14-15; Rainer, The Book
of Church Growth, 289; Icenogle, Biblical Foundations for Small Group Ministry, 250-251; Mc Bride,
How to Lead Small Groups,18; Arnold, The Big Book on Small Groups, 18.
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siglo XVIII. Estos propiciaron la organización de grupos pequeños con el propósito
de estudiar metódicamente la Biblia. Además, se atendía a los niños y familias
carenciados. En su posterior desarrollo su propósito llegó a ser el de educación y de
entrenamiento para evangelizar en 1870.1

Investigaciones
Schwarz señala la importancia de los estudios realizados por el Instituto de
Desarrollo para el Crecimiento de la Iglesia en Alemania que indican como principio
importante de crecimiento eclesiástico, la multiplicación de grupos celulares.2
Wagner lo incluye como uno de los signos vitales de crecimiento.3 Comiskey, de la
Alianza Cristiana y Misionera realizó uno de los estudios más significativos que
incluyen iglesias latinoamericanas que desarrollaron grupos pequeños. Este autor
agrega un detalle: que los grupos celulares para que tengan éxito tiene que estar
enfocados en la evangelización.4

Objetivos
Los evangélicos consideran que los grupos pequeños tienen los siguientes
objetivos generales: (a) desarrollar un vínculo familiar entre los miembros del grupo

1

Rainer, The Book of Church Growth, 290.

2

Schwarz, Las ocho características básicas de una iglesia saludable, 32.

3

“El método de evangelizar más efectivo que hay debajo del cielo es el de establecer nuevas
iglesias” (Wagner, Su iglesia puede crecer, 133).
4

31.

Joel Comiskey, La explosión de los grupos celulares en los hogares (Barcelona: Clie, 2000),
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para favorecer el cuidado pastoral;1 (b) ser un medio para alcanzar a creyentes
desanimados, favoreciendo su regreso a la iglesia;2 (c) aprender a desarrollar los
dones y a servir a otros, sean o no miembros del grupo;3 (d) lograr un crecimiento
cuantitativo y cualitativo natural de la iglesia como cuerpo de Cristo.4

Resultados en la praxis
Las investigaciones realizadas demostraron la importancia de la formación de
los grupos pequeños para lograr el crecimiento de algunas iglesias.
Algunos ejemplos de iglesias que crecieron en base a los grupos pequeños
fueron: (a) Centro de Oración Monte Betania en Baker, Estados Unidos. Esa iglesia
liderada por Larry Stockstill superó los 7.500 miembros de iglesia trabajando con
más de 600 grupos pequeños.5 (b) La iglesia Elim de San Salvador, El Salvador, con
el pastor Jorge Galindo, tiene 35.000 miembros trabajando en 6.000 grupos
pequeños.6 (c) La Saddleback Valley Community Church, que pastorea Rick Warren

1

Cho, Mucho más que números, 63; Rainer, The Book of Church Growth, 294.

2

Cho, Mucho más que números, 63; Rainer, The Book of Church Growth, 285; Icenogle,
Biblical Foundations for Small Group Ministry , 294; Mc Bride, How to Lead Small Groups, 26.
3

Schwarz, Las ocho características básicas de una iglesia saludable, 32; Icenogle, Biblical
Foundations for Small Group Ministry , 294; Mc Bride, How to Lead Small Groups, 26.
4

Cho, Mucho más que números, 25-26; Icenogle, Biblical Foundations for Small Group
Ministry , 294; Mc Bride, How to Lead Small Groups, 26.
5

Comiskey, La explosión de los grupos celulares en los hogares, 17.

6

Ibid.
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tiene más de 20.000 miembros que se reúnen semanalmente en 1.600 hogares.1 (d) La
Iglesia de la Comunidad de Willow Creek pastoreada por Bill Hybel superó ya los
17.000 miembros y 2.600 grupos pequeños.2
Se pueden mencionar además, la iglesia liderada por David Cho en Seúl,
Corea, con 25.000 grupos y la Misión Carismática Internacional, en Bogotá,
Colombia, cuyo líder es el pastor Cesar Castellanos y tienen unos 17.000 grupos
pequeños.3

En la Iglesia Católica Apostólica Romana
La Iglesia Católica denomina a los grupos pequeños: comunidades de base,
comunidades cristianas de base (CCB), comunidades eclesiales de base.4
Las comunidades eclesiales de base aspiran a ser la base de una comunidad
parroquial, entendida como comunidad de comunidades. No se comprenden así
mismas como un movimiento de iglesia, sino como una forma de ser y de expresar la
iglesia, al estilo de la primitiva comunidad cristiana con propósitos de despertar el

1

David Garrison, Movimientos de plantación de Iglesias: como Dios esta redimiendo al
mundo (El Paso, Texas: Mundo Hispano, 2006), 160.
2

Ibid.

3

Comiskey, La explosión de los grupos celulares en los hogares, 17.

4

El portal de los misioneros, “Comunidades eclesiales de base”; disponible en
http://www.misiones.catholic.net/cebs.htm; Internet (consultada el 27 de noviembre de 2009).
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interés de los sectores de la sociedad y evangelizar a los pueblos. En estos grupos se
le da importancia a la reflexión de la palabra de Dios y a la oración.1
Estas comunidades se encuentran diseminadas en América, Europa, Asia y
África.
Teoría
Los católicos basan la práctica de las comunidades de base en la Biblia y
en la tradición y doctrina de la iglesia. Utilizan, en su fundamento bíblico, los mismos
argumentos ya presentados y utilizados por el mundo evangélico. En cuanto a la
doctrina de la iglesia encuentran su despertar en el Concilio Vaticano II. Según
Becker, estas CCB deben poner de manifiesto su voluntad de constituirse en células
de una iglesia pueblo de Dios.2

Objetivos
Los objetivos de estas comunidades de base son: (a) desarrollar la vida
cristiana y la fe; (b) conducir a una mayor calidad en las relaciones interpersonales;
(c) proporcionar un ambiente propicio para la evangelización; (d) contrarrestar el
individualismo; (e) producir dentro de la iglesia un nuevo dinamismo; (f) favorecer la

1

Ibid. Véase también Pablo VI, Evangelli Nuntiandi. Exhortación apostólica postsinodal
sobre la evangelización del mundo contemporáneo, 21º ed. (Buenos Aires: Ediciones Paulinas, 1998),
56.
2

Extractos de una comunicación de François Becker CCB de París, 22 de marzo de 2009.
Disponible en http://ccparangon.pangea.org/quehacemos/JornadasCCPs/CCB_Becker_Paris_2009.pdf;
Internet (Consultada el 14 de Diciembre del 2009).
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unidad y solidaridad; (g) compartir la fe con los demás y facilitar un encuentro entre
el hombre y Dios.1

Resultados en la praxis
Los objetivos de estas comunidades de base se cumplen cuando permiten que
sus integrantes desarrollen la fe, la solidaridad, la evangelización y el sentido de
pertenencia. Esto brinda nueva vitalidad a la iglesia.

Resumen
Los hogares iglesia son grupos pequeños, denominados también grupos
células, que se originan de la división del grupo mayor de la iglesia madre con el
propósito de organizar las actividades de contención, crecimiento espiritual y difusión
del evangelio. Bíblicamente asienta su accionar en las prácticas del pueblo de Israel
en el AT, y del ministerio de Jesús y de la iglesia naciente en el NT. Históricamente
se demostró la eficacia de su contribución a la organización de la iglesia y a su
crecimiento, en la práctica de la iglesia cristiana de los primeros siglos, en la forma en
que se preservó el pueblo judío en la diáspora mediante el crecimiento en las casas
que derivaba luego en el establecimiento de sinagogas. Con el transcurso de los
siglos, se acentúa nuevamente su práctica en los años de la Reforma y también las
primeras décadas del movimiento que dio origen a la IASD. Otras denominaciones
religiosas cristianas también han probado la eficacia de su práctica para el
crecimiento espiritual de sus miembros y la difusión de su mensaje. Cuando este tipo
1

Ibid.
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de organización se asume como estilo de vida en la iglesia, el crecimiento de la
misma no tiene límites.
En relación con las características de estos hogares iglesia, o grupos pequeños,
se puede decir que la cantidad de miembros integrantes del grupo puede variar entre
tres a veinte personas. El grupo se divide o “multiplica” cuando el grupo se hace
mayor.
En sus reuniones, que pueden ser semanalmente desde una a varias, se busca
que los integrantes aprendan a simpatizar con las necesidades de los integrantes del
resto del grupo, asistir y desarrollar actividades de crecimiento espiritual, formar
discípulos capaces de liderar nuevos grupos pequeños, propiciar la difusión del
contenido del evangelio entre los vecinos o interesados no miembros de iglesia que
asistan a sus reuniones. Para ello, el contenido de las reuniones deberá propiciar el
estudio de la Palabra de Dios, la comunicación entre los miembros y la presentación
de sus necesidades a Dios en oración, el apoyo o asistencia a las reuniones de
evangelización planificadas en la iglesia local, la generación de planes constantes
tendientes a alcanzar a los que no conocen el mensaje de la iglesia.

CAPÍTULO III
LA IGLESIA ADVENTISTA DE ALEXANDRIA
Este capítulo tiene como propósito describir el lugar donde la iglesia de
Alexandria se encuentra enclavada y su historia como parte del territorio del estado
de Virginia. Se iniciará con una breve descripción del origen de la ciudad, su
población inicial y su expansión demográfica con el paso de los siglos y la fuente de
sus ingresos. Se presentará además el efecto que ha tenido en su población el estar a
solo seis millas de la capital de los Estados Unidos, Washington DC. Se dedicará
espacio para describir la influencia de la presencia de inmigrantes de origen latino,
incluyendo las tareas a las que se dedican, educación e ingresos per cápita. Luego se
presentará el perfil de la propia iglesia y su historia. Se dedicará mayor espacio al
estudio de los años comprendidos entre 1988 y 1996 puesto que serán los parámetros
sobre los que se establecerá el programa de desarrollo y crecimiento eclesiástico. Se
concluirá con una descripción del programa evangelístico que la iglesia implementó
desde su fundación para su fortalecimiento y desarrollo. Se le dará una atención
especial al plan de los grupos familiares que la iglesia desarrolló para cumplir sus
objetivos misionales.

52

53
Origen e información demográfica
de la ciudad de Alexandria1
El primer registro que se encuentra en los libros de la ciudad de Richmond,
capital de Virginia, de la llegada de colonizadores a la zona actualmente conocida
como Alexandria, Virginia, data del 21 de Octubre de 1669 cuando se le otorgó a
Robert Howsing 600 acres por transportar 120 personas a ese territorio. Como
asentamiento urbano, el primer nombre que recibe es “Pearson’s Island” por Thomas
Pearson en 1695.2 Como ciudad de Alexandria, fue fundada en el año 1746. El
capitán Philip Alexander II se mudó a lo que en la actualidad es la zona sur de la calle
Duke. Su propiedad que constaba de 1.2 millas² (500 acres), estaba limitada por
Hunting Creek, Hoof's Run, el río Potomac y la línea que en un futuro se convertiría
en la calle Cameron. Viendo que la ribera del río Potomac era un buen lugar para un
pueblo próspero, se envió una petición a la legislatura de Virginia el 1 de noviembre
de 1748, diciendo que "los habitantes de Fairfax (Co.) rezan porque un pueblo sea
establecido en el almacén de Hunting Creek en el río Potowmack", siendo Hugh West
el dueño de dicho almacén. La ciudad pasó por innumerables metamorfosis como
resultado de las guerras de independencia, la instauración de la ciudad capital a pocas
millas, el comercio fluvial y el tráfico de esclavos. En 1870, la ciudad se independizó

1

Los datos demográficos y generales se obtuvieron de Pew Hispanic Center; disponible en
http://www.pewhispanic.org; Internet (consultada el 19 de octubre de 2009).
2

Franklin Longdon Brockett y George W. Rock, A concise history of the city of Alexandria,
VA (Alexandria, Virginia: Gazette Book and Job Office, 1883), 5, 6.
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del condado de Alexandria. La porción restante del condado cambió su nombre a
Condado de Arlington en 1920. Esto dio fina muchos años de confusión.
Según el censo del año 2000, la ciudad tenía una población de 128.284
habitantes con un estimado de 140.024 para comienzos del 2008. Se localiza en la
ribera oeste del Río Potomac y se encuentra a 6 millas al sur de la ciudad de
Washington D.C.
Como el resto del norte de Virginia y del sur de Maryland, la actual
Alexandria ha tomado forma gracias a su cercanía con la capital de los Estados
Unidos. Es habitada por profesionales que trabajan en el servicio federal civil, el
ejército estadounidense o alguna de las numerosas compañías privadas que se
contratan para brindar servicios al gobierno federal.
El centro histórico de Alexandria, conocido como Old Town (Pueblo viejo) es
una gran atracción para los turistas y para aquellos en busca de vida nocturna. Como
Old Town, muchos distritos de Alexandria son suburbios de alto ingreso
pertenecientes a Washington D.C. Un estudio valuador de bienes raíces, observó que
más del 40 por ciento de éstas, se encontraban entre la clase social más alta, con
valores de 556.000 dólares o más.
De acuerdo con una estimación de la Oficina del Censo de los Estados
Unidos, en el año 2006, el estado de Virginia, donde se encuentra la ciudad de
Alexandria, tenía una población de 7.642.884 habitantes, lo que supone un aumento
de 78.557 habitantes. Esto representó un incremento sobre el año anterior del uno por
ciento, y un aumento de 563.854 habitantes, o sea un ocho por ciento de incremento
desde el año 2000. Esto también incluye un incremento de la migración neta de

55
276.292 personas en el estado. La inmigración desde fuera de los Estados Unidos
produjo un aumento neto de 151.748 personas, y la migración dentro del país produjo
un aumento neto de 124.544 personas.
El inglés fue aprobado como el idioma oficial del estado por estatutos en 1981
y 1996, y por Ley en 2006, aunque el estatus de idioma oficial no es un mandato de la
Constitución de Virginia. El inglés es el único idioma hablado por 6.201.784
virginianos (el 86,9%), y hablado muy bien por unos 536.508 adicionales (el 7,5 %),
lo que hace que un total del 94,3% de la commonwealth sean angloparlantes. El
español tiene a la mayor parte de hablantes de otras lenguas, con 412.416 personas (el
5,8%). 240.332 habitantes (el 3,4 %) hablan lenguas asiáticas y de islas del Pacífico,
incluyendo el vietnamita y el filipino.
En la actualidad viven en Virginia 489,000 hispanos que están registrados (un
detalle no menos importante, es que hay un número creciente de hispanos que vive en
Virginia que no están registrados por ser indocumentados). De esa cantidad 140.021
viven en la ciudad de Alexandria su y zona de influencia. La edad promedio de estos
hispanos inmigrantes es de 27 años, tienen un ingreso anual de $ 25,298.00 y el 53%
son propietarios.1

1

Ver los datos del U.S. Census Bureau para la comunidad hispana de Virginia del 22 de
octubre de 2001 (Disponible en http://www.census.gov/prod/ cen2000/doc/sf1.pdf; Internet
(consultada el 30 de junio de 2009).
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Perfil de la iglesia de Alexandria
La iglesia de Alexandria está enclavada en una zona de alto movimiento
migratorio. La mayor parte de los inmigrantes hispano hablantes han escogido esta
ciudad del estado de Virginia como su lugar de residencia puesto que ofrece muchas
oportunidades de trabajo en área de servicios (restaurantes, construcción, hoteles,
limpiezas de casas, oficinas, etc.). El mayor porcentaje de los inmigrantes hispanos
provienen de América Central, el Caribe, México y América del Sur, en ese orden,
son los que completan la población hispana.
Particularmente los miembros fundadores de la iglesia en 1989 fueron
salvadoreños, ecuatorianos y peruanos. Sus miembros son trabajadores contratados y
en su mayoría no superan los 40 años de edad. Según los datos estadísticos de la PC
el grupo inicial estaba compuesto por seis hombres y doce mujeres provenientes de la
iglesia de Arlington.1

Breve historia de los inicios de la iglesia
La iglesia de Alexandria se inició con dieciocho feligreses que en el año 1988,
bajo el liderazgo del entonces pastor de la iglesia hispana de Arlington, Rubén A.
Ramos, decidieron salir de su iglesia ubicada en Arlington, Virginia, para establecer
esta nueva congregación en la ciudad vecina de Alexandria (véase el Apéndice B).2

1

Potomac Conference of Seventh-day Adventist Church, “Membership and Statistics”;
disponible en http://www.pcsda.org; Internet (consultada el 21 de mayo de 2009).
2

En el Apéndice B, figura la carta con la lista de los primeros miembros de esta iglesia.
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La motivación de estos pioneros era de iluminar esa gran ciudad, con una
población hispana en crecimiento, con la luz del evangelio de Jesús. Las primeras
reuniones se realizaron en un altillo alquilado a la Iglesia Adventista de Alexandria de
habla inglesa de la calle Russell. Fue organizada como congregación o grupo el 2 de
julio de 19881 y como iglesia el 18 de febrero de 19892 bajo el liderazgo del mismo
pastor Rubén A. Ramos con un grupo de 49 miembros que firmaron el libro de
registros de la PC.
Por su rápido crecimiento, el lugar de reunión paso a ser el subsuelo de la
misma antigua Iglesia Adventista de habla inglesa en el 1400 Russell Road,
Alexandria. Debido a la incomodidad de congregarse en un subsuelo, en 1995 se
alquiló el templo de Del Ray United Methodist Church en el 100 E Windsor Avenue,
Alexandria, Virginia.3
Para fines de 1996 la iglesia hispana de Alexandria contaba con 215 miembros
en los registros de la PC, siendo su asistencia promedio los días sábados de 131
feligreses. El total de sus diezmos fue de $ 54,175.00 y se bautizaron como resultado
del trabajo misionero 27 personas.4

1

Potomac Conference of Seventh-day Adventist Church, “Membership and Statistics”.

2

Ibid.

3

Ibid.

4

Ibid.
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Programa de evangelización hasta 1996
Hasta 1996, el programa de evangelización estuvo sustentado básicamente por
dos campañas de siembra-cosecha al año que se realizaban en la misma iglesia y un
plan de grupos familiares. Los sábados en la tarde, luego de la convocatoria del
director misionero durante el sábado en la mañana, un grupo, que no superaba los
catorce miembros, salían a visitar personas interesadas en el conocimiento de la
Biblia y a feligreses que no habían asistido ese sábado.
Aunque no se la podría calificar como una iglesia inactiva, sus esfuerzos
misionales para 1996, no tenían propósitos definidos ni objetivos a corto, mediano y
largo plazo. No se contaba con un programa de entrenamiento y desarrollo de líderes,
involucramiento de sus miembros en programas de discipulado ni planes concretos
para la adquisición de su propio templo. Su crecimiento financiero, numérico y de
asistencia a las reuniones de la iglesia se observa en los datos estadísticos presentados
en la Tabla 1.

59
TABLA 1
CRECIMIENTO FINANCIERO Y NUMÉRICO DE LA IGLESIA
DE ALEXANDRIA ENTRE 1988 Y 19961
Año
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Miembros
27
49
60
75
104
120
142
165
215

Diezmos
$ 14,242.00
$ 39,792.00
$ 55,731.00
$ 66,117.00
$ 67,615.00
$ 71,771.00
$ 85,996.00
$ 73,566.00
$ 54,175.00

Bautismos y PF
22
17
20
14
41
34
42
50
27

Asistencia
55
95
108
134
144
200
240
177
131

Apostasía
0
2
7
0
9
1
14
6
1

Un análisis de la Tabla 1 muestra que el promedio de bautismos y de ingreso
por profesión de fe de esos nueve años fue de 29 personas añadidas cada año siendo
el año más productivo 1995 con 50 bautismos. Sus diezmos alcanzaron un promedio
anual de $ 58,775.00 siendo 1994 el año de mayores ingresos con $ 85,996.00. La
apostasía o miembros desglosados, en el mismo período de tiempo, alcanzó a 42
personas o sea cerca de 5 personas por año.2
Es de destacar que aunque la membrecía en los años 1995 y 1996 creció en
forma significativa (73 personas añadidas), la asistencia y los diezmos decrecieron.
También la asistencia o presentismo decreció de 240 miembros presentes cada sábado
en 1994 a 131 en 1996 aunque la feligresía había crecido a 215 creyentes. Al colocar

1

Ibid.

2

Ibid.
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estas cifras en números porcentuales se observa que la asistencia a la iglesia en 1996
fue del 61 por ciento de sus miembros inscriptos en los libros de la iglesia.
En cuanto a los diezmos, que marcan la fidelidad de sus miembros y su fuerza
financiera, estos habían alcanzado en el año 1994 los $ 85,996.00. Es de destacar, que
al finalizar el año 1996, éstos habían decrecido a $ 54,175.00 aunque el número de
sus miembros había aumentado. Esto significó un decrecimiento del 37 por ciento.
Una de las explicaciones que puedan justificar esta situación es que en 1996 un grupo
de 22 miembros de Alexandria se unieron a feligreses provenientes de las iglesias
hispanas de Woodbridge y Vienna para establecer una nueva iglesia en Mount
Vernon, Virginia.

Programas anteriores desarrollados en Alexandria
En 1995, se lanzó un programa misional llamado “grupos familiares”. El
mismo consistía en reuniones en las casas de los feligresess con el propósito de
testificación y confraternización. Por el testimonio de los miembros que conformaban
la iglesia en ese tiempo, se sabe que se establecieron seis grupos que se reunían en
diferentes hogares los días miércoles ocupando el lugar del culto de oración. No ha
quedado ningún registro de la dinámica del plan, ni qué clase de instrucción se daba a
los líderes, ni de la forma como se conducían los grupos.
Ese programa produjo cierto reavivamiento en la membrecía por la
testificación. Prueba de ello es que en el año 1995 se alcanzó el mayor número de
bautismos de los nueve años con 50 personas añadidas a la iglesia. El plan se
descontinuó hacia fines del año y no se reinició al año siguiente como un programa de
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la iglesia. Sólo quedó un grupo reuniéndose en la casa de la familia de Venancio y
Teresa Ramírez por iniciativa personal. Las razones que podrían explicar esta
realidad podrían percibirse como la falta de un plan de seguimiento y formación de
líderes y un cambio en la conducción pastoral de la iglesia.

Resumen
La ciudad de Alexandria, Virginia fue fundada en el año 1746 en la propiedad
perteneciente a Philip Alexander II. La población hispano hablante ha ido en
paulatino crecimiento en la ciudad y su zona de influencia hasta llegar a ser 140,021
en el año 2001 sin contar la población que no está registrada por ser inmigrantes
indocumentados.
La iglesia que lleva el mismo nombre nació como resultado del esfuerzo de
dieciocho pioneros que salieron de la iglesia Adventista de Arlington para formar una
congregación hispana en la antigua iglesia de Alexandria de habla inglesa en el año
1988. Por medio semanas de evangelismo y estudios bíblicos semanales se logró
llegar a 215 miembros en 1996. Sus diezmos alcanzaron el mismo año $54,175.00.
Cabe resaltar que aunque en los años 1995 y 1996 la feligresía creció numéricamente
la asistencia a los cultos y los diezmos decrecieron significativamente.
La realidad de la iglesia de Alexandria deja entrever que ésta tiene el potencial
intrínseco para alcanzar objetivos más destacados de los mostrados hasta 1996 y ser
una iglesia saludable. Resaltan como falencias: la ausencia de un programa
sistemático de discipulado; el establecimiento de un proyecto a largo plazo de grupos
pequeños con el monitoreo semanal de los mismos; la formación de líderes sólidos no
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sólo para atender las necesidades de los grupos sino para desarrollar sus dones en el
área de evangelismo y establecimiento de nuevas congregaciones. Se tiene como
antecedente que, cuando se aplicó un programa de grupos familiares (1995), los
resultados fueron alentadores. También se vio necesario que se desarrolle en cada
feligrés el sentido de responsabilidad misional, no con la iglesia local, sino como
respuesta natural e incorporada al estilo de vida de cada creyente para con su Dios.
No deja de ser importante la necesidad de crear conciencia en los miembros de la
utilidad de tener un lugar propio para desarrollar su ministerio de alcanzar a la
comunidad hispana creciente de Alexandria.

CAPÍTULO IV
PROGRAMA DE CRECIMIENTO PARA LA IGLESIA DE
ALEXANDRIA BASADO EN HOGARES IGLESIA
En el presente capítulo se presenta el programa para el crecimiento de la
iglesia de Alexandria basado en los hogares iglesia1. Para dicho programa se tomó en
consideración el estudio de la literatura relacionada con los grupos pequeños y
crecimiento de iglesia del capítulo II y las necesidades específicas de la iglesia de
Alexandria que quedan al descubierto en el capítulo III.
Al programa se lo denominó “Hogares iglesias, una experiencia gozosa”. Para
que ésta experiencia sea gozosa para la iglesia de Alexandria se presentarán un
mínimo de condiciones y pautas indispensables para que un hogar iglesia tenga éxito.
Para la puesta en marcha del programa se tuvieron en cuenta: (a) los
protocolos, (b) un cronograma del plan, (c) procedimientos, (d) la preparación
espiritual de la iglesia por medio de la semana de oración “Recibiréis Poder”, (e) la
formación de los primeros hogares iglesia, (f) las funciones de sus dirigentes y

1

En cuanto al uso de la terminología hogar iglesia se suma a lo expuesto en la introducción:
(a) tiene mayor fundamentación bíblica. “…saludad a Aquila y Priscila y la iglesia que está en su casa”
(Hch 18:2-4, Ro 16:3-5), la iglesia en la casa de Ticio el Justo (Hch 18:7-8), la iglesia en la casa de
Crispo (Hch 18:8), “Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está
en su casa”(Co 4:15), (b) la expresión “grupos pequeños” no está asociada solamente a reuniones
religiosas, (c) al utilizar una nueva nomenclatura se quitaría de la mente de los hermanos cualquier
asociación con una experiencia no positiva del pasado con los grupos pequeños.
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miembros, (g) la reunión semanal de los líderes con el pastor, (h) la estrategia para la
solidificación y sedimentación de la experiencia como ser las celebraciones de santa
cena o ágape1 en los hogares iglesia, las reuniones de evangelización de los
domingos, las campañas evangelizadoras en los hogares iglesia, la multiplicación de
los grupos, el establecimiento en nuevos territorios, la construcción o adquisición del
templo propio y definitivo para la iglesia de Alexandria.
Al final del capítulo se presentan las variables que se utilizaron para la
evaluación del programa “Hogares iglesia una experiencia gozosa”.

Condiciones para que un hogar iglesia tenga éxito
Para que el programa tenga éxito, se tomó en cuenta un mínimo de
condiciones basadas en la literatura investigada sobre grupos pequeños y crecimiento
de iglesia descritos en el capítulo II.
La cantidad de miembros que debía tener un hogar iglesia se consideró
importante. Mínimo tres, máximo veinte que se reunían con una frecuencia de una
vez por semana en el hogar de uno de sus integrantes. Cuando el grupo superó los
veinte miembros, se dividió formado un nuevo hogar iglesia. Esto encuentra su
justificación en que el hogar iglesia es intencionalmente un grupo pequeño para que

1

Ágape: Se hace referencia a la celebración de la santa cena de una manera diferente a la que
es habitual en la iglesia Adventista. Algunos detalles: Se ubican las mesas formando una cruz, se las
decora con velas, racimos de uvas, espigas, etc. Los hermanos se sientan alrededor y el pastor preside
desde la cabecera de la mesa. Se realiza el rito de humildad (lavado de pies) con palanganas que ya
están preparadas en el mismo salón. Luego se participa del pan y jugo de uva en vasos de 3 a 4 onzas y
los trozos de pan son también más grandes que lo habitual.
Es parte importante del programa la música especial y ambiental. Todo se realiza en la mayor
reverencia posible. Luego viene una cena ligera con frutas frescas, panecillos o galletitas integrales,
frutas naturales y semillas secas. Se da lugar a testimonios, se canta y la congregación se despide.
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favorezca el conocimiento, la integración y el desarrollo holístico de sus miembros
centrados en la palabra de Dios.1 Esto se logra con mayor efectividad cuando el grupo
es pequeño. El que se permita hasta un máximo de veinte integrantes favoreció la
formación de nuevos líderes dado que había muchos hogares iglesia.
El contenido y formato de las reuniones no quedó librado al azar. Según
Johnson cada reunión debe estar marcada por momentos para confraternizar, estudiar
la Biblia, desarrollar planes en cuanto a la misión de cada miembro, del grupo en
general y orar.2 Para Cox los elementos necesarios son la confraternización o quebrar
el hielo, el estudio de la Biblia, la oración intercesora y momentos para compartir
unos refrescos.3 Cho, una de las autoridades mayores en grupos pequeños, sigue el
siguiente esquema: bendición al Señor, que incluye la alabanza y adoración, estudio
bíblico, ofrenda, confraternización y conclusión.4 Para Schilt los ingredientes
necesarios son: conversación sobre las personas, conversación con las personas,
estudio bíblico, hablar sobre la misión del grupo, oración, música, juegos y comida.5
Tomando a estos autores como base, se implementaron cuatro elementos para dar
vida a la reunión del hogar iglesia: (a) los cantos, (b) la confraternización, (c) la

1

César Castellanos, Liderazgo de éxito a través de los 12 (Bogotá, Colombia: G 12 Editores,
1999, 5º impresión 2007), 313.
2

Kurt Johnson, Grupos pequeños para el tiempo del fin (Florida, Buenos Aires: ACES,
1999), 102-107.
3

Cox, Think Small Groups, 95-100.

4

David Yonggi Cho, Guia para el estudio en grupo (Miami: Vida, 1990), 7.

5

Clarence Schilt, Synamic small groups. (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing
Association, 1992), 47, 48.
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oración y (d) el estudio de la Biblia. El punto (a) o los cantos tuvieron contenido de
alabanza a Dios, de expresiones de gozo por la salvación y de dedicación de la vida
del creyente a Dios. La música ayudó a las personas a aliviar el dolor o las
preocupaciones y a afirmar las decisiones y memorizar el contenido del mensaje
estudiado. El punto (b) o confraternización: fue la oportunidad que tuvieron los
miembros para conocerse y apoyarse mejor unos con otros; predispuso positivamente
el ánimo del grupo para orar y estudiar la Biblia; fue el momento en el que el líder
tuvo la oportunidad de conocer las necesidades de los miembros para brindar
orientación y ayuda.1 El punto (c) o los estudios bíblicos: satisficieron las necesidades
propias del grupo siendo escogidos de la guías de estudio (véase el Apéndice C.).2 El
punto (d) o momento de oración: fue el más solemne de la reunión. Se oró
fervorosamente por necesidades específicas. Fue cuando se elevaron por fe los
pedidos que los participantes trajeron con la seguridad de que Dios actuaría. En las
siguientes reuniones se abrió un espacio en el tiempo para que cada creyente diese
testimonio de las respuestas de Dios a las oraciones presentadas.

1

Al respecto, el autor de este trabajo ha preparado una guía de estudio que se publicó para
utilizar en diferentes iglesias (José D. Espósito, 92 Temas para Hogares Iglesias [Nampa, Idaho:
Pacific Press, 2003]).
2

Ibid.

67
Puesta en marcha del programa
Protocolos, votos y juntas
El 21 de setiembre de 1996 se presentó la propuesta del programa “Hogares
iglesias una experiencia gozosa” con la descripción de su propósito y los objetivos
que se deseaban lograr ante los líderes ancianos y los responsables de los
departamentos de la Iglesia de Alexandria. Estos líderes estuvieron de acuerdo en
elevarlo para su aprobación a la junta directiva de la iglesia de Alexandria. Esta junta,
en su reunión del 28 de septiembre de 1996, aprobó el programa y sus objetivos de
crecimiento espiritual, de evangelización y de discipulado para el desarrollo de una
iglesia saludable. En esta última reunión, también se solicitó al tesorero de la iglesia
que alquilara el templo ubicado en el 100 E. Windsor Avenue, Alexandria, Virginia
por el lapso de toda la semana correspondiente a la inauguración del programa, del 19
al 26 de octubre, con el objetivo de colocar en marcha el plan.1
Esta parte del proceso no estuvo exenta de dificultades. Una de las
dificultades consistió en que había programas pre establecidos que tuvieron que
considerarse como secundarios para poder implementar este proyecto que involucraba
a toda la iglesia. Otra situación difícil, fue movilizar a algunos que les costaba salir de
la rutina y entrar en la propuesta de cambio. A pesar de estas situaciones, el programa
consiguió el apoyo deseado puesto que la mayoría de la feligresía se convenció de sus
beneficios.

1

No se conservan los registros de los votos, pues la secretaría de la Iglesia de Alexandria, no
asentó los votos en un libro de actas. El registro del evento se encuentra en la agenda electrónica de
quien esto escribe.
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Cronograma
El modelo se inició con una semana de oración realizada del 19 al 26 de
octubre de 1996. La reunión comenzó a las 7:30 PM. La misma fue presentada por el
pastor José D. Espósito con el título “Recibiréis Poder” y estuvo basada en Hch 1:8.
Desde el domingo 20 hasta el viernes 25, en el horario de las 6:00AM, se realizó en la
misma iglesia un programa titulado “Mañanas de poder”. Se invitó a los feligreses a
orar luego de la presentación de una breve meditación bíblica.
Los títulos de los temas que se desarrollaron cada día de la semana en el
horario de la noche fueron: (a) Sábado 19: “Dios: Padre, Hijo, Espíritu Santo”; (b)
domingo 20: “Espíritu Santo: En lo más íntimo”; (c) lunes 21: “Espíritu Santo:
Oración en el Espíritu y el poder divino”; (d) martes 22: “Jesús: Compartiendo mi
comunión con él”; (e) miércoles 23: “Jesús: Testificando con poder”; (f) jueves 24:
“Padre: Adorémosle todos”; (g) viernes 25: “Testificando llenos de los dones del
Espíritu”; (h) sábado 26: “Cosechando por el poder divino” (véase en el Apéndice D
el programa entregado en ocasión de las reuniones).
Las reuniones constaban de diez partes distribuidas en el lapso de una hora y
30 minutos, a saber: (a) momentos de alabanza, quince minutos; (b) bienvenida y
oración de apertura, tres minutos; (c) canto acorde con el tema, tres minutos; (d)
momento de oración por grupos, ocho minutos; (e) momento musical especial, tres
minutos; (f) predicación, 45 minutos; (g) canto de consagración y llamado de altar y
oración, cuatro minutos; (h) redacción por escrito de la decisión tomada en la reunión,
cuatro minutos; (i) canto congregacional acorde al tema, tres minutos; (j) bendición y
despedida, dos minutos.
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Procedimientos
Las fases del programa tuvieron en cuenta la preparación espiritual de la
iglesia, la formación de los hogares iglesia, las reuniones semanales con los líderes,
las pautas y eventos especiales para la solidificación de la experiencia como ser la
celebración de santas cenas o ágape1 en los hogares iglesia, las reuniones de
evangelización de los domingos y las campañas evangelizadoras en los hogares
iglesia. También el programa incluía la multiplicación de los hogares iglesias, el
establecimiento de nuevas iglesias en nuevos territorios en concordancia con los
planes de la PC y la construcción o adquisición del templo propio para dejar de lado
la incomodidad de tener que alquilar.

Preparación espiritual de la iglesia
Se diseñó un proyecto y se midió su impacto. El diseño del proyecto tuvo en
cuenta siete objetivos básicos. Estos incluían aspectos para la preparación espiritual y
misional de la iglesia. El impacto que se buscó producir entre los feligreses de la
Iglesia de Alexandria se basó en seis conceptos.

1

Ágape: Se hace referencia a la celebración de la santa cena de una manera diferente a la que
es habitual en la iglesia Adventista. Algunos detalles: Se ubican las mesas formando una cruz, se las
decora con velas, racimos de uvas, espigas, etc. Los hermanos se sientan alrededor y el pastor preside
desde la cabecera de la mesa. Se realiza el rito de humildad (lavado de pies) con palanganas que ya
están preparadas en el mismo salón. Luego se participa del pan y jugo de uva en vasos de 3 a 4 onzas y
los trozos de pan son también más grandes que lo habitual.
Es parte importante del programa la música especial y ambiental. Todo se realiza en la mayor
reverencia posible. Luego viene una cena ligera con frutas frescas, panecillos o galletitas integrales,
frutas naturales y semillas secas. Se da lugar a testimonios, se canta y la congregación se despide.
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Diseño del proyecto o programa
Discipular
Este objetivo promovió un reavivamiento espiritual en la iglesia mediante una
semana de oración titulada “Recibiréis poder”. Al concluir dicha semana se extendió
una invitación a la feligresía para detectar aquellos miembros que voluntariamente
deseaban formarse como líderes de hogares iglesias. Dicho liderazgo se expresó: (a)
ofreciéndose como líderes de los hogares iglesias; (b) actuando como los líderes
asistentes u organizadores de las reuniones en cada hogar; (c) ofreciendo los hogares
como lugar dónde realizar las reuniones; y (d) participando como miembro de uno de
los grupos de los hogares iglesia.

Enseñar
Se diseñó un cronograma de entrenamiento semanal para los líderes de
hogares iglesia. Este cronograma incluyó: (a) una primera fase de tres meses en los
que se desarrollaron temas doctrinales tendientes a formar en el área de liderazgo; (b)
le siguió un programa de apoyo semanal a los dirigentes de estos hogares iglesias con
el propósito de contestar sus inquietudes, fortalecerlos espiritualmente y
retroalimentar el programa.

Evangelizar
Consistió en cuatro campañas de evangelización, una en cada trimestre del
año, que se realizaron en los hogares iglesia. Éstas fueron dirigidas y concretadas por
el líder del hogar iglesia con su equipo de colaboradores a quienes se denominó
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Gedeones. Para esta etapa, además del entrenamiento, el equipo evangelizador
recibió: (a) los temas a ser presentados con su disco compacto (CD) en Power Point;1
(b) los cantos correspondientes a cada noche con los CDs en Power Point; (c) los
volantes de propaganda con las invitaciones para las reuniones; (d) quince Biblias
para entregar a los interesados; (e) veinte carpetas de estudios bíblicos “La fe de
Jesús”.

Bautizar
A las campañas de evangelización en los hogares iglesias, le siguieron cuatro
campañas de cosecha (una por cada trimestre del año) en el templo que la iglesia de
Alexandria alquilaba. Estas campañas fueron dirigidas por el pastor local o un
evangelista invitado.

Plantar
Esta etapa incluyó la selección de un nuevo territorio como objetivo donde
establecer, a largo plazo, una nueva congregación. Esta podía ser en una ciudad que
fuera prioridad para establecer una iglesia hispana por la PC o bien un lugar dentro
del mismo territorio o distrito eclesial.

Prosperar

1

Programa de software del paquete de Microsoft Office para computadora que sirve para
preparar presentaciones diseñadas como diapositivas.
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Que los discípulos de ese momento y los que fueran ganados hicieran pacto de
fidelidad con Dios en base a su prosperidad para la adquisición de un lugar de
adoración permanente.

Adorar
Se esperó que el programa de hogares iglesias se constituyera en una
experiencia gozosa para motivar a los discípulos a una adoración que comprenda toda
la vida, la familia, los recursos, el tiempo y su persona. Por ello se desarrollaron
servicios de adoración que buscaron captar el interés y participación de la familia.1

Medición del impacto
La medición del impacto se basó en los siguientes seis conceptos.

Los dones espirituales
Esto tuvo que ver con la renovación espiritual de cada feligrés y la
concientización sobre los dones recibidos colocados ahora al servicio del Señor y de
su iglesia.

El compromiso con la misión y la visión
Se esperó que los miembros adquirieran su propia identidad como iglesia y la
transmisión responsable hacia los nuevos miembros del compromiso para el

1

Según Plenc, “la adoración de la iglesia demanda participación activa de cada uno de sus
miembros. En un servicio de culto no hay espectadores, no hay público, no hay oyentes, sólo hay
actores, participantes” (Daniel Plenc, El culto que agrada a Dios [Florida, Buenos Aires: UAP; ACES,
c2007], 85).
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cumplimiento de la misión. Para ello se instiló en cada feligrés el deseo de buscar y
alcanzar nuevos territorios no conquistados para establecer nuevas congregaciones.
Esto hizo a la instauración del concepto bíblico del sacerdocio de todos los creyentes
establecido por los apóstoles y puesto en práctica por la iglesia primitiva según lo
registra el Nuevo Testamento (NT).1

La búsqueda de la unidad en el Espíritu
Esto tuvo que ver con el acompañamiento de la obra de transformación de
cada miembro en un discípulo de Jesús producto de la operación del Espíritu Santo en
cada persona. Ef 4:3 aconseja “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz”. Es el Espíritu el que saca a la iglesia de la disyuntiva de ser una
iglesia liberal o una iglesia conservadora para pasar a ser una iglesia bíblica,
motivada por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. El concepto de iglesia en el NT
no admite separación entre miembros laicos y miembros clérigos.2 Todos son
miembros del cuerpo de Cristo y, como se mencionó en el párrafo anterior, el
sacerdocio corresponde a todos los creyentes.

El desarrollo de la vida devocional
Se propuso incentivar la práctica del estudio diario de la Biblia y la plegaria u
oración personal que relaciona por fe al creyente con Dios. En ese tiempo personal y

1

1 P 2:5-9.

Laico: del griego λαϊκός –laikós, 'alguien del pueblo'–, de la raíz λαός –laós, 'pueblo' o
seglar (Ernesto Trenchard, La iglesia de Dios y su misión: una antología eclesiología [Barcelona,
Terrasa: CLIE, 1994], 116).
2
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diario de oración cada creyente debía incluir en su ruego el bautismo del Espíritu
Santo y la bendición de lo Alto para cada hogar iglesia.

El equipamiento de los discípulos
El equipamiento de los discípulos tuvo que ver con la instrucción y las
herramientas para la realización de la tarea. El consejo de Pablo a Timoteo fue
oportuno para este proceso: “a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra. (2 Tim 3:17). La palabra traducida “preparado” del
griego exartíz, puede traducirse también “equipado para toda buena obra”.

Sentido de pertenencia y de amor por la iglesia
Esto, sumado a los puntos anteriores, buscó concretar el compromiso de los
feligreses en la búsqueda de los fondos necesarios para la adquisición del templo
propio, no alquilado.

Formación de los hogares iglesia
Durante la última reunión, realizada el sábado 26 de Octubre de 1996, después
de una exposición homilética que destacó la experiencia gozosa del creyente en su
comunión con Dios, se repartió una hoja a cada feligrés asistente. Cada uno tuvo la
oportunidad de decidir entregarse voluntariamente a Dios para formar parte de la
experiencia de los hogares iglesia y manifestar su decisión de participar como: (a)
líder de un hogar iglesia; (b) líder asistente; (c) anfitrión (miembro que ofrece su casa
las reuniones semanales del grupo); o (d) miembro activo. Durante ese mismo día
sábado, con un programa especial de alabanza e inauguración se listaron en una
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pizarra los hogares ofrecidos por los feligreses para las reuniones grupales semanales;
y también la lista de líderes y de líderes asistentes. En forma voluntaria, se armaron
los grupos y se trajeron las listas para colocarlas en forma visible para todos. Al
término de la reunión se hizo una invitación para que cada participante tomara una
vela encendida como símbolo de su compromiso con Dios.
Los líderes, los líderes asistentes y los anfitriones; o sea, el núcleo del hogar
iglesia, fue citado para participar de una reunión al día siguiente, domingo 27 a las
6:00PM, para dar inicio al proceso de instrucción.

Las funciones de los dirigentes y miembros
de los grupos pequeños
Las cualidades, características y responsabilidades que se esperaba que
poseyeran y desarrollasen los líderes, los líderes asistentes y los anfitriones de los
hogares iglesia se describen a continuación. También algunas expectativas respecto
de los miembros de los grupos de los hogares iglesia.

Los líderes
Fueron el elemento humano fundamental para el funcionamiento de los
hogares iglesias. Se esperaba que poseyeran cualidades innatas y características para
ser desarrolladas que los habilitaran para la función. Dado que, “lo necio del mundo
escogió Dios, para avergonzar á los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar lo fuerte” (1 Cor 1:27) no se excluyó a nadie de liderar o ser parte de un
grupo que estuviera dispuesto a desarrollar las características habilitantes bajo la
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conducción del Espíritu Santo.1 Entre ellas: (a) Amar a Dios, a su familia, al prójimo
y a su iglesia. (b) Consagración: Que dedique tiempo diariamente a la oración y al
estudio de la Biblia. (c) Fidelidad: Esto será especialmente evidente en la observancia
del sábado, la devolución del diezmo, la concurrencia a los cultos, y el vivir en plena
armonía con lo que el Señor enseña a través de su palabra. (d) Discipular a otros:
Dedicar al menos cuatro horas semanales al ministerio de la visitación, a dar estudios
bíblicos y a discipular a otros hermanos. (e) Responsabilidad: Asistir a la reunión
semanal de todos los líderes con el pastor para informar del desarrollo de las
actividades y pedir orientación en caso de que se presentaran necesidades especiales.
(f) Servicial: Asistir a las reuniones en el templo y estar dispuesto a ayudar a las
personas que necesiten que se ore por y con ellas. (g) Visitador: Visitar regularmente
a los miembros de su hogar iglesia e invitar a personas que visiten el templo a
participar de las reuniones de su hogar iglesia para atender sus necesidades
espirituales. (i) Visionario: Animar y entrenar a otros para que establezcan hogares
iglesias buscando los lugares más propicios para ellos.

Líder asistente
Era el colaborador directo del líder. El líder, el líder asistente y el anfitrión
eran los responsables de que el hogar iglesia cumpliera con sus objetivos. Las
cualidades espirituales que debía poseer eran similares a las del líder. Sus

1

“Dios no llama a los más capaces sino que capacita a los llamados” (Priscilla Shire, Cambia
mi corazón: Encuentros con un Dios que nos transforman [Nashville, Tennessee: B&H Publishing
Group, 2008], 142).
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responsabilidades específicas eran diferentes. Estas fueron: (a) Velar porque todos los
elementos como Biblias, himnarios, lecciones y cuaderno de registro de peticiones
estuvieran para la reunión. (b) Acompañar al líder en las visitas a los miembros y
estar dispuesto a ayudar a suplir las necesidades del grupo. (c) Llevar los registros de
asistencia de los miembros y de los invitados a las reuniones. Además llevar la
carpeta de registro de oraciones pedidas y contestadas. (d) Era el responsable de
presentar el informe de asistencia de miembros y visitas en la reunión del master
group.1 (e) Era el encargado responsable de que la reunión se realizara en caso de
ausencia del líder. (f) Se esperaba que fuera puntual y responsable.

Anfitrión o dueño de casa
El feligrés o familia anfitriones, que abrieron las puertas de sus hogares para
realizar las reuniones de los hogares iglesia semanalmente, debían manifestar algunas
cualidades y desarrollar ciertas responsabilidades, entre las cuales figuran: (a) Poseer
buen testimonio dentro de su vecindario. (b) Ser el responsable de proveer las sillas
para las personas asistentes. Es decir, para los miembros regulares y para posibles
invitados nuevos que pudieran llegar. Siempre se debía dejar una silla vacía2 y orar al
inicio de la reunión para que el Divino Espíritu trajera a alguna persona con
necesidades espirituales para participar de la reunión. (c) Durante el día de la reunión,

1

En el esquema de los hogares iglesia, el master group o grupo maestro está compuesto por
todos los líderes, los líderes asistentes y los anfitriones de los hogares iglesia. Estos debían asistir a la
reunión semanal de instrucción con el pastor.
2

César Castellanos, Liderazgo de éxito a través de los 12 (Bogotá, Colombia: G 12 Editores,
1999, 5º impresión 2007), 315.
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colocar en la puerta de su casa el banderín provisto para ese fin con la inscripción
“Aquí oramos y estudiamos la Biblia, ‘Bienvenido’”. (d) Colaborar con los diáconos
y las diaconisas cuando se celebrara el servicio de santa cena en el hogar iglesia.

Miembros del hogar iglesia
No era requisito para ser miembro de un hogar iglesia que la persona fuera
miembro de la iglesia. Toda persona que lo deseara, adventista o no podía ser
miembro activo de un hogar iglesia tan sólo anotándose en la lista correspondiente
con el líder asistente. Se esperó, de todo miembro que asistiera regularmente a las
reuniones, que guardase en forma confidencial lo que allí sucedía y estuviese
dispuesto a: (a) colaborar en las actividades del grupo; (b) invitar a otras personas a
sumarse al grupo; y (c) participar cuando a su hogar iglesia le correspondiese la
reunión de evangelización en el templo.

Las reuniones semanales con los líderes
El pastor local, José D. Esposito1 y quienes lo sucedieron fueron los
encargados de liderar esta reunión semanal. Esta era la reunión más importante que
tenía el pastor durante la semana y no debía delegarla en ninguna otra persona, a
menos que fuera por razones de fuerza mayor. Se realizaba los viernes en el horario
de las 7:30 PM, en el subsuelo de la iglesia.

1

José D. Esposito dejó de ser pastor de la iglesia Adventista de Alexandria en Mayo del año
2002 para quedar a cargo de la iglesia de la Capital de Washington DC y el departamento de
evangelismo hispano de la Potomac Conference.
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El principal objetivo de estas reuniones fue que los líderes de cada hogar
iglesia presentaran el informe de la reunión realizada durante la semana. Este informe
contenía los datos de cuantos miembros, visitas y nuevos integrantes habían
participado de la reunión. Además incluía cuantos estudios bíblicos se estaban dando.
Otro objetivo era presentar y entregar el tema sugerente para impartir en los
hogares iglesia durante la semana siguiente. Esto se realizaba con la finalidad de
entrenar y capacitar a aquellos líderes que poseían poca experiencia o que estaban
iniciando sus grupos.
También se abría el diálogo para que se expusieran las dificultades, desánimos
que surgieron durante la semana transcurrida, que en algunos casos llevaba a la no
realización de la reunión, y ver de encontrar entre el grupo las soluciones posibles.
Otro objetivo fue estudiar juntos los avances logrados con los hogares iglesia
y analizar los posibles candidatos al bautismo de cada grupo coordinado el día y hora
que estas personas debían ser visitadas en forma directa por los ancianos o el pastor
local.
Esta reunión concluía con la exposición de un tema de formación en el área
del liderazgo y discipulado. Para auxiliar en la dinámica de las exposiciones, en
algunas oportunidades se utilizaba el programa de presentaciones Power Point. El
tiempo utilizado para esta parte del programa no superaba los 20 minutos.
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Pautas y eventos especiales para la mantención
y solidificación de la experiencia
Para que se mantuviera el entusiasmo despertado y se solidificara la
experiencia formando hogares iglesias, se tuvieron en cuenta las siguientes pautas y
eventos especiales.

Pautas para mantener la experiencia
Duración de las reuniones
La reunión no debía durar más de una hora y 30 minutos, aunque los
asistentes consideraran oportuno continuar. Se consideró positivo que quedara el
deseo de continuar entre los asistentes y contraproducente que salieran con una
sensación de saturación por la extensión de la reunión.

Actividades del líder
El líder del hogar iglesia no debía presentar un sermón sino ser el coordinador
del momento de confraternización y estudio bíblico cuyo objetivo era que todos
participaran. Era importante que el líder lograra que ningún integrante monopolizara
la conversación sino que velase porque todos tuvieran la oportunidad de expresarse.

Compromiso del pastor
El pastor debía comprometerse a asistir en forma alternada a las reuniones de
los hogares iglesias, no para asumir el control de las mismas sino para visitar y
compartir los momentos de reunión con los miembros, evaluar el desarrollo de la
reunión, motivar al líder y tener contacto directo con las visitas
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Nuevo estilo de vida
Los hogares iglesia debían ser el nuevo idioma que paulatinamente se hablase
en toda la iglesia y que se fuera transformando en un nuevo estilo de vida para cada
creyente. Para ello se debía hablar de hogares iglesia en cada una de las reuniones de
la misma y se motivó e impulsó el surgimiento de hogares iglesia entre los jóvenes, el
club de conquistadores, el ministerio de la mujer y entre matrimonios.

Eventos para solidificar la experiencia
Los eventos que se realizaron para solidificar la experiencia fueron: (a) Se
recordó cada año, para el cuarto sábado de octubre, el cumpleaños de los hogares
iglesia con una gran celebración donde hubo momentos para el desfile de los mismos,
de buena música, de predicación, de testimonios, de informes, de compartir alimentos
y de renovación del pacto de fidelidad con Dios. (b) Se realizó cada año un festival de
gratitud. Todos los integrantes de los hogares iglesias del distrito se congregaron en
un salón y adoraron juntos a Dios con un día de acción de gracias. Cada hogar iglesia
desfiló con su banderín y expresó los objetivos alcanzados. Se concluyó con la
realización de una ceremonia bautismal.

Santa cena o ágape en los hogares iglesia
Para propiciar una mayor similitud con la experiencia de la iglesia primitiva se
planeó celebrar santa cenas ágape en los hogares iglesia que incluían una cena frugal.
El propósito de estas reuniones fue que los miembros pudieran confraternizar al
compartir los alimentos e invitar también a sus conocidos al celebrar santas cenas en
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las casas. Claro está que los cristianos del primer siglo se reunían en las casas para
“partir el pan” (gr. qidush, hech 2:46; 20:7) que podía llegar a ser una comida regular,
y también para celebrar la cena del Señor (gr. kuriakón déipnon 1 Cor 11:23-25).1
Esto permitió que los invitados que participaran pudieran disfrutar momentos de
profundo contenido espiritual y comunión. El objetivo era preparar a los invitados
para las santas cena que se celebraban en la iglesia.
Estas santas cenas fueron oficiadas por los ancianos ordenados de la iglesia
con los diáconos y las diaconisas. Ellos hicieron los preparativos correspondientes de
acuerdo con el Manual de Iglesia Adventista.
Un detalle no menor, es que se consideró que el pueblo latino es muy proclive
a compartir momentos de camaradería que incluyen la ingesta de alimentos. Se
aconsejó tener este tipo de celebración una vez al mes sin que esto signifique una
carga para el anfitrión. Por ello, en esa ocasión todos los integrantes colaboraron
trayendo los alimentos.

Las reuniones de evangelización de los domingos
El programa habitual de reuniones en la iglesia incluyó la reunión de
evangelización de los días domingos en el templo. La organización de todo el
programa para estas reuniones estuvo a cargo de un hogar iglesia diferente cada
domingo.

1

Diccionario Bíblico Adventista (1995), ver “Cena del Señor”.
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Los objetivos de estas reuniones fueron: (a) que los hogares iglesias tuvieran
una participación preponderante en las actividades de la iglesia; (b) motivar el trabajo
en equipo. Todos los hogares iglesias apoyaron con su presencia la actividad
organizada por un grupo en forma rotativa; (c) que los invitados que asistieron a las
reuniones en los hogares iglesia, tuvieran la oportunidad no sólo de asistir por
primera vez a la iglesia sino de participar activamente durante las reuniones. El
objetivo fue desprejuiciar a los invitados de otros credos religiosos de las reuniones
que se realizan en el templo.

Las campañas evangelizadoras en los
hogares iglesia
Como parte del programa de discipulado y liderazgo se llevaron a cabo cuatro
semanas de evangelización durante el año 1997 y los años siguientes. Estas semanas
se realizaron una por cada trimestre y se seleccionó que fueran en la semana previa a
la semana de evangelización que se realizaba en la iglesia. Las primeras fueron en
marzo, junio, septiembre y diciembre.
Los objetivos de estas reuniones fueron: (a) que los miembros de los hogares
iglesias, además de la edificación personal y solidificación espiritual, mantuvieran un
claro sentido de misión; (b) involucrar a la mayor cantidad de discípulos en el
evangelismo y la testificación; (c) que pudieran disfrutar del gozo de traer personas a
los pies de Jesús como equipo; (d) desarrollar en la práctica los dones de liderazgo,
discipulado y predicación; (e) despertar y preparar a los interesados para que durante
la semana de decisión en la iglesia se produjera la cosecha.
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La multiplicación de los hogares iglesia
No era el objetivo de los hogares iglesia que los grupos se mantuvieran
incorporando nuevos miembros en forma indefinida.1 Se consideró que el tiempo
promedio de multiplicación de un grupo, podía tardar de nueve meses a un año.2
El objetivo fue que cuando la cantidad de miembros del grupo en los hogares
iglesias alcanzara los veinte integrantes, el grupo se dividiera en dos grupos de diez.
El ideal fue que cada hogar iglesia se duplicase, por lo menos, una vez al año.

El establecimiento en nuevos territorios
Como parte del programa de evangelización de la iglesia se contempló
también la posibilidad de fortalecer y establecer, de acuerdo con el interés despertado
mediante los hogares iglesias, y el proyecto evangelístico de la PC en las nuevas
iglesias. Los territorios considerados para la conquista por su creciente población
hispano hablante fueron la ciudad de Harrisonburg, Virginia, distante a 120 millas de
Alexandria. La ciudad de Fairfax, Virginia, distante a 12 millas, el barrio denominado
Chuirilagua, dentro de la misma ciudad de Alexandria distante a sólo ocho millas y la
ciudad vecina de Oxon Hill, Maryland, distante a 7 millas.

1

Como bien dice Comiskey “Así como las células individuales se unen para formar el cuerpo
de un ser humano, las células en una iglesia forman el cuerpo de Cristo. Además, cada célula biológica
crece y reproduce sus partes hasta que se divide en dos células. El paquete genético total recibido en
parte del padre es restablecido en cada célula hija” (La explosión de los grupos celulares, 26).
2

Comiskey denomina células a los grupos y considera un período de nuevo meses para que se
produzca la multiplicación de los mismos (ibid., 30).
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El templo propio
Luego de que la membrecía perteneciente a la Iglesia de Alejandría estuviera
alquilando iglesias por el lapso de más de diez años, se lanzó el desafío de ahorrar los
fondos necesarios para iniciar el proceso de compra de un edificio propio para la
creciente iglesia. Estos fondos serían incrementados por medio del pacto especial de
los miembros, la venta estacional de naranjas, la recolección anual de fondos y venta
de alimentos.

Extensión del programa y variables para su evaluación
El programa tendrá una extensión de una década para su evaluación. Los
resultados del mismo serán evaluados a partir de 1997 y su finalización en el año
2006. Esta evaluación en el 2006 no quita que el programa continúe indefinidamente
en la iglesia transformándose en su propio estilo de vida eclesial.
Las variables que se utilizarán para evaluarlo serán: (a) el crecimiento
numérico de la membrecía como consecuencia del programa hogares iglesias y
discipulado; (b) el aumento de la fidelidad en los diezmos; (c) el establecimiento de
nuevas congregaciones o iglesias como consecuencia de la tarea expansiva de los
hogares iglesias; (d) el crecimiento numérico de hogares iglesias y su involucración
cada año en la evangelización por medio de las campañas realizadas en las casas y en
el templo; (e) la adquisición de un templo propio para el establecimiento definitivo de
la iglesia.

CAPÍTULO V
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
En el presente capitulo se presentarán los resultados obtenidos en la
implementación del programa para el crecimiento integral de la iglesia de Alexandria
denominado “Hogares iglesia, una experiencia gozosa”. El desarrollo del programa se
consideró en varias etapas, desde la etapa inaugural, en el año 1997, hasta su etapa de
evaluación, en el año 2006. Las etapas de desarrollo fueron: (a) semana de oración y
reavivamiento “Recibiréis poder”; (b) la formación de los hogares iglesia; (c) las
reuniones semanales con los líderes; (d) la mantención y solidificación de la
experiencia.
La evaluación del proceso de los diez años desde 1997 hasta el 2006 tendrá en
cuenta las variables mencionadas en el capítulo IV. Estas variables son: (a) el
crecimiento numérico de la membrecía como consecuencia del programa hogares
iglesia y discipulado; (b) el aumento de la fidelidad en los diezmos; (c) el
establecimiento de nuevas congregaciones o iglesias como consecuencia de la tarea
expansiva de los hogares iglesia; (d) el crecimiento numérico de hogares iglesia y su
involucración cada año en la evangelización por medio de las campañas realizadas en
las casas y en el templo; (e) la adquisición de un templo propio para el
establecimiento definitivo de la iglesia.
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Se consideraron también otros factores que fueron importantes para el
programa como: la preparación espiritual de la iglesia, la formación de los hogares
iglesia, las reuniones semanales con los líderes, las pautas para la solidificación y
sedimentación de la experiencia como las celebraciones de santa cena o ágape en los
hogares iglesia, las reuniones de evangelización de los domingos, las campañas
evangelizadoras en los hogares iglesia como preparación para las campañas en la
iglesia, la multiplicación de los grupos, el establecimiento en nuevos territorios de las
nuevas congregaciones, como fruto del trabajo de los hogares iglesias y el
fortalecimiento de otras iglesias aledañas con líderes de Alexandria que se mudaron a
nuevos territorios.
No se consideraron las variables edad, factor socio-cultural y económico para
evaluar el crecimiento de la iglesia. Tampoco se utilizaron otras iglesias del área
como grupos de control por no existir una iglesia con características similares a la de
Alexandría. La razón por la cual no se consideraron estas variables está fundamentada
en que dichos factores no fueron razones condicionantes para formar o no un hogar
iglesia.

Semana de oración y reavivamiento “Recibiréis Poder”
El programa se inició con la semana de oración titulada “Recibiréis Poder” en
la fecha mencionada (véase el volante y programa de la semana en el Apéndice D).
Las reuniones de la semana de oración “Recibiréis Poder” comprendieron las
siguientes partes: (a) momentos de alabanza, quince minutos; (b) bienvenida y
oración de apertura, tres minutos; (c) canto acorde con el tema, tres minutos; (d)
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momento de oración por grupos, ocho minutos; (e) momento musical especial, tres
minutos; (f) predicación, 45 minutos; (g) canto de consagración y llamado de altar y
oración, cuatro minutos; (h) redacción por escrito de la decisión tomada en la reunión,
cuatro minutos; (i) canto congregacional acorde al tema, tres minutos; (j) bendición y
despedida, dos minutos.
La asistencia a las reuniones durante la semana fue de un promedio de 140
feligreses que representaron a 40 núcleos familiares. Durante la reunión del día
sábado, la asistencia superó los 200 miembros. Comparado a los 131 que era su
asistencia promedio, la semana tuvo el apoyo mayoritario de la iglesia.
Esta semana llevó a una reorientación de los miembros de la iglesia en cuanto
a su identificación misional y su concepción de iglecrecimiento. La propuesta fue que
el grupo mayoritario de la misma dejara de ser espectador para pasar a ser
protagonista. Dada la sólida base bíblica y en los consejos de Elena de White
presentada para el proyecto y a la obra del Espíritu Santo, la iglesia aceptó el desafío
de un nuevo comienzo. Esto se vio materializado al final de la semana cuando, en
lugar de tener un sólo lugar de reunión en el templo una vez por semana, ahora los
miembros podrían reunirse para la confraternización, testificación y en forma
sistemática en las casas.
El cierre para esa semana tan especial consistió en una santa cena ágape en el
templo como conclusión también de un día de ayuno. Esta se llevó a cabo el sábado
26 de octubre en la tarde con la participación mayoritaria de los miembros de la
iglesia. Durante esa ocasión se ofrecieron testimonios que evidenciaron una
reconsagración de la vida espiritual de los feligreses. También sellaron su
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compromiso de fidelidad con Dios, sus familias, su iglesia y el cumplimiento de la
misión.

La formación de los hogares iglesia
Durante el día sábado 26 de octubre de 1996, que también fue un día especial
de ayuno y oración, se procedió a formar los grupos pequeños según el ofrecimiento
voluntario de los asistentes. El registro final indicó que: (a) trece familias ofrecieron
sus hogares para realizar las reuniones de grupos semanales; (b) quince feligreses se
ofrecieron como líderes; (c) dieciocho como líderes asistentes; y (d) 118 miembros
manifestaron su deseo de integrar algún hogar iglesia.
En la Tabla 2 aparece el detalle de la conformación y días de reunión de los
primeros trece hogares iglesias. De los trece líderes, siete eran ancianos de iglesia.
Este hecho le dio mayor solidez al lanzamiento del programa.
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TABLA 2
CONFORMACIÓN DE LOS HOGARES IGLESIA
Nombre del
grupo
La vid
verdadera
Agape
La fe
Unidos para
crecer
Maranatha
Nuevo
despertar
Unidos con
Jesús
Cristo nuestra
luz
Renuévame
Cristo amor
paternal
Levántate
resplandece
Dios es amor
Tiatíra

Líder

Líder asistente

Anfitrión

Día de reunión

Teresa
Ramírez
Candelaria
Martínez
Salvador
López
Manuel
Castellón
Mauricio
Menjivar
Berta Arbaiza

Venancio
Ramírez
Francisco
Cristóbal
Ismael Páiz

Rudy Ramírez

Miércoles

Sara Cristóbal

Miércoles

Teresa Páiz

Jueves

Jorge López

Ana López

Martes

Carlos Blanco

Javier
Rodríguez
Gilberto Sorto

Jueves

Amílcar
Gutiérrez
Noel Salgado

Ismael Paiz

Cecilia
Gutiérrez
Ana Salgado

Miércoles

Noemí Reyes
Noemí
Ventura
William Rivas

Jueves
Miércoles

Freddy
Granados
Vicky Majano

Lunes

Blanca Amaya

Manuel
Gutiérrez
Joel Albarenga Blanca Amaya
José Ventura
Maximiliano
Álvarez
Adela Rivas
Blanca
Álvarez
Estela
Freddy
Granados
Granados
William
Bernardo
Deynes
Mayano

Lunes

Martes

Jueves

Reuniones y programación
Las primeras reuniones en las casas se realizaron a partir del lunes 4 de
noviembre. Desde esa fecha en adelante y durante los diez años en que se registró
este estudio, los feligreses no dejaron de reunirse en hogares iglesia durante los días
de semana. Estos hogares iglesias no fueron considerados en ninguna parte del
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proceso como independientes de la Iglesia Hispana de Alexandria, ni siquiera
separados de los otros grupos, sino como parte del programa de iglecrecimiento de la
misma.
El programa que desarrollaron los grupos estuvo acorde con lo presentado en
el proyecto. Este consistía de momentos con cantos y oraciones de gratitud,
confraternización, estudio de la Biblia, oraciones grupales por necesidades
específicas.
Según se observó en la Tabla 2, los feligreses escogieron los días lunes a
jueves como días de reunión. Los días domingos, sábados y viernes no fueron
escogidos para las reuniones en los hogares iglesia puesto que había reuniones en el
templo, salvo los hogares iglesia de los conquistadores que se reunían los domingos
una hora y media antes de la reunión de evangelismo. Los sábados había reuniones en
el templo (Escuela Sabática, Sermón, Sociedad de Jóvenes) y los domingos se
realizaba la reunión de evangelización. Los días viernes se reservaba para la reunión
del master group. Este master group, grupo principal o núcleo estaba integrado
principalmente por el líder, líder asistente y anfitrión. También se sumaron a esta
reunión hermanos que querían prepararse para el liderazgo de los hogares iglesia.
El aumento paulatino del número de feligreses que ahora se reunían en los
hogares iglesia, sumado al incremento en la asistencia a las reuniones habituales en el
templo, fueron evidenciando la internalización que se estaba realizando hacia un
nuevo estilo de vida eclesiástico. Gran parte de las actividades cotidianas empezaron
a tener alguna relación con la práctica de la fe comunitaria, similar a la práctica de la
iglesia primitiva. Esto tuvo sus ventajas: (a) había un lenguaje común en la iglesia
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pues todos, por así decirlo, vivían, hablaban, respiraban hogares iglesia y
evangelismo; (b) se fomentó más el sentido de familia y pertenencia, ya que por
razones singulares de la comunidad hispana de Estados Unidos, hay muchas personas
solas; (c) se produjo una redistribución de las responsabilidades, involucrando a
mayor cantidad de feligreses. En el pasado, sólo siete u ocho ancianos lideraban las
actividades de la iglesia. La distribución en hogares iglesia llevó finalmente a que los
34 grupos involucraran a 102 discípulos en el liderazgo. (d) Solidificó a un buen
número de las personas nuevas en la fe. Y (e) propició un espíritu de gozo y alabanza.
Algunas de las dificultades que se observaron fueron:
1. Que no todos los hogares iglesia que comenzaron su actividad perduraron
ininterrumpidamente, algunos se agotaron y sucumbieron al cabo de algunos meses.
El promedio de existencia de los que no persistieron fue de seis meses, similar a lo
expuesto por Comiskey y Rode.1 Estos grupos fueron reemplazados por otros que
surgieron con posterioridad.
2. Que se abrió la puerta para que movimientos disidentes o no pertenecientes
a la denominación2, se introdujeran en las casas para promover sus ideas. Se tuvo que
entrenar a los miembros con dedicación para que conozcan la sólida doctrina bíblica y
los errores de estos grupos disidente. No obstante, en algunos casos estos grupos
lograron sembrar la discordia. Esto dio como resultado que hubiera apostasía de parte

1

2

Comiskey, La explosión de los grupos celulares en los hogares, 11; Rode, Crecimiento, 86.

Se mencionan algunos como: La vara del Pastor, Nuestro Firme Fundamento, El Tercer
Elías, El Tercer Ángel.
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de algunos miembros débiles en la fe. Los que apostataron lo hicieron por fanatismo
fundamentalista y otros por abandono de los principios bíblicos como los enseña la
IASD.
3. Algunos feligreses adoptaron la costumbre de hacerse miembros itinerantes
y participaban en distintos hogares iglesia, pues había reuniones todos los días de la
semana. No se tuvo éxito en lograr que se identificaran con un grupo y que asumieran
responsabilidades dentro del mismo.
4. Que el tiempo de duración de las reuniones no fue siempre respetado. En
algunos casos las reuniones superaron las tres horas dada la modalidad de compartir
los alimentos al finalizar las mismas.
5. Que algunos grupos al crecer y superar los 20 miembros no quisieron
dividirse. Era tal el sentido de amistad y compromiso de unos con otros que
consideraron más factible tener dos reuniones semanales en distintos hogares que
formar un nuevo hogar iglesia en forma independiente.

Las reuniones semanales con los líderes
En esta etapa se considera la capacitación otorgada a los líderes para las
reuniones de los hogares iglesias por medio de seminarios de liderazgo y discipulado
para la integración de todos los departamentos de la iglesia.

Capacitación
El día domingo 27 de octubre 1996 se realizó la primera reunión del master
group con la asistencia de todos los líderes, líderes asistentes y anfitriones. Cada uno
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de ellos recibió materiales para usar en las reuniones de los grupos pequeños. Los
materiales fueron los siguientes:
1. Una hoja describiendo sus responsabilidades de acuerdo con su función.
2. Una lista con la distribución de las fechas de los días domingo en que cada
uno de sus grupos sería responsable de las reuniones de evangelismo.
3. Materiales para sus hogares iglesias: (a) diez Biblias; (b) 20 estudios
bíblicos “Fe de Jesús”; (c) los CDs con 36 cantos para usar en los momentos de
reunión de los hogares iglesias; (d) 20 himnarios pequeños con los cantos para
hogares iglesias; (e) el banderín con la inscripción “Aquí oramos y estudiamos la
Biblia”.
4. La planilla para el registro de asistencia los integrantes del grupo.
5. La planilla para anotar los miembros integrantes del hogar iglesia.
6. El tema sugerente para que los líderes presenten durante la semana.
De allí en adelante la reunión del master group se estableció para los días
viernes a las 7:30 PM. Esta reunión se celebró ininterrumpidamente durante los diez
años del estudio, a excepción de los momentos en que se celebraban campañas de
evangelismo en los hogares iglesias, en la iglesia, o actividades programadas por la
PC.
Estas reuniones con los líderes lograron: (a) que todos tuvieran una visión
completa del desarrollo del programa; (b) que se apoyaran y estimularan mutuamente
para enfrentar las dificultades que surgían en los grupos; (c) que crecieran
personalmente en el liderazgo; (d) que se mantuviera semanalmente la visión y la
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misión; (e) que se supiera semanalmente la situación real de los grupos para
retroalimentarlos.
Estas actividades no estuvieron exentas de dificultades. Una de ellas fue que
no se logró la asistencia sistemática de todos los líderes. Se intentó solucionar esta
situación solicitando a los líderes más firmes que velaran por aquellos que no asistían.
Otra situación que hubo que enfrentar fue la resistencia a presentar informes con la
excusa “no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda”. Poco a poco se fue
superando esta situación.

Seminario de liderazgo y discipulado
Conforme a lo votado en la junta directiva de la Iglesia del 26 de septiembre,
el viernes 1 de noviembre de 1996, en la reunión del master group se presentó el
primer seminario sobre liderazgo y discipulado. Dicho seminario se incorporó a la
programación de la reunión de líderes y se realizaba durante los veinte minutos
finales. El seminario fue elaborado y presentado por el pastor de la Iglesia de
Alexandria.
Se destaca de este programa sistemático de liderazgo y discipulado: (a) el
sentido de exclusividad que le daba el que fuera sólo para líderes o líderes en
formación de hogares iglesia; (b) la formación de personas nuevas no sólo para
liderar hogares iglesia sino para transformarse en líderes de la iglesia local, de las
iglesias donde se trasladaban, y de las nuevas iglesias establecidas; (c) la constante
formación de nuevos líderes que incluía a personas que aparentemente no tenían el
potencial para el liderazgo pero que con el tiempo lo fueron desarrollando.
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Se consideró hacer algunos ajustes a esta parte del programa. Algunas
situaciones a mejorar fueron:
1. Mantener el interés de los líderes que llevaban ya años realizando la tarea,
pues éstos llegaron a sentir que el programa ya no les aportaba nada nuevo. Se intentó
revertir esta situación dando oportunidad a estos líderes para que tuvieran a su cargo
algunas de las clases de discipulado para los nuevos líderes y hermanos en general.
2. El curso se tornó repetitivo al cabo de dos años por lo que hubo que buscar
nuevos recursos para mantener el interés. Algunos de estos recursos fueron: (a)
invitar a pastores de experiencia para que participen en el entrenamiento, (b) trabajar
con dinámicas de grupo.

Integración de todos los departamentos de la iglesia
Además de los grupos pequeños en los hogares iglesia, los líderes de algunos
departamentos de la iglesia también desarrollaron sus propios hogares iglesia para
atraer al grupo humano con el que trabajaban. Para el mes de febrero de 1997 ya
había: Dos hogares iglesias para jóvenes y dirigidos por jóvenes; un hogar iglesia de
conquistadores; un hogar iglesia de niños o aventureros; un hogar iglesia del
ministerio de la mujer.
Durante los momentos de reunión de los días sábado en la iglesia, se dio lugar
para que los líderes de hogares iglesias o algunos de sus miembros dieran un
testimonio sobre la forma en que su participación en este estilo de vida eclesiástico le
ayudaba en su crecimiento espiritual.
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Lo positivo de esto fue que hubo más feligreses y visitas deseosos de sumarse
y participar en los hogares iglesia después de oír los testimonios personales, que se
consideró la mejor propaganda para difundir el programa. Un aspecto a mejorar en
esto fue tratar de evitar que los testimonios sean muy extensos pues afectaba a la
programación general.

La mantención y solidificación de la experiencia
Hacia finales del año 1997 se empezó a ver los frutos del desarrollo y
solidificación de los hogares iglesia. A continuación se describe el resultado de los
programas realizados para esta etapa.

Las campañas evangelizadoras
en los hogares iglesia
Después de recibir el entrenamiento en las clases de liderazgo, discipulado y
evangelización, se puso en funcionamiento el proyecto de la primera campaña de
evangelización en las casas para la fecha coincidente con semana santa. La fecha fue
del 22 al 30 de marzo de 1997. Cada líder de hogar iglesia recibió un manual con los
temas, un CD con las presentaciones visuales, cantos para esa semana, Biblias y
libros de regalo para los asistentes. Este programa continuó año tras año con la
entrega de diferentes temas para las reuniones.1

1

Algunos de los temas preparados para esas ocasiones fueron: “Ven conmigo al
Calvario”, de Raúl Rodríguez; “Ven hoy a Jesús”, de José D. Espósito; “De victoria en victoria”, de
Mark Finley; “Prueba con Jesús”, de José D. Espósito; “Jesús tu única esperanza”, de Alejandro
Bullón; “Decídete por Jesús”, de José D. Espósito; “Jesús en las profecías”, de Ernesto Schimpf.
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Cada año se fueron sumando diferentes personas representando los distintos
ministerios o departamento de la Iglesia durante el desarrollo de las campañas
evangelizadoras en las casas. Esto trajo como efecto una simbiosis altamente positiva.
No sólo predicaron los líderes de hogares iglesias y los ancianos de iglesia en las
casas, sino que ahora se integró a las mujeres pertenecientes al ministerio de la mujer,
a los jóvenes, a los adolescentes del Club de Conquistadores y a los niños. Estos
desarrollaban sus propios ministerios involucrándose en la evangelización
Las campañas evangelizadoras en las casas consolidaron el programa. El
feligrés dejó de ser espectador para ser, por medio de su grupo, responsable en el
éxito de la evangelización en su propia iglesia pequeña. No siempre los predicadores
fueron doctos en el leguaje, la oratoria y conocimiento de la Biblia, pero suplían esta
falencia con la visitación dedicada y la instrucción personalizada. Todos los
bautismos que se lograron durante los años del programa provinieron del trabajo
evangelizador de los hogares iglesias
El hogar iglesia dirigido por el ministerio de la mujer tenía como objetivo
convocar sólo a mujeres. Las mujeres que lideraron estos grupos sirvieron de
contención y orientación para aquellas mujeres que habían dejado sus países y se
encontraban solas, o con sus hogares destruidos o desintegrados por el divorcio. Esto
trajo como resultado que un número significativo de mujeres entregaron sus vidas a
Jesús.
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Las campañas de evangelización
en la Iglesia
Las campañas desarrolladas en el templo fue un factor importante en la
evangelización de la ciudad de Alexandria con el propósito de afirmar la decisión
sembrada en los hogares iglesia durante la semana. Estas campañas se desarrollaron,
en su mayoría, durante la semana posterior a la de la campaña en los hogares iglesias.
Con anterioridad al lanzamiento del programa, la iglesia realizaba dos
campañas cada año. Con el programa nuevo se elevó a cuatro campañas en
coordinación con las de los hogares iglesias. Durante esa semana no había reuniones
en las casas. Todos los grupos debían traer sus interesados al templo. El programa en
esa semana incluía música especial, obsequios para los invitados y distinciones
especiales para los hogares iglesias que traían más invitados.
Se bautizaron de cinco a veinte personas por campaña. La mayor dificultad a
enfrentar fue la extensión de la programación cuando se tenían varios candidatos al
bautismo debido a que en ésta se practicaba que pasaran al frente los integrantes de
los hogares iglesia vinculados con el nuevo catecúmeno. Esto se hacía con la
intención de personalizar el bautismo en lugar de que fuera masivo. En algunos casos
la extensión del programa superó las cuatro horas. Las predicaciones estaban a cargo
del pastor de la iglesia o algún evangelista invitado que pudiera concentrarse en temas
para la toma de decisiones ya que las personas ya habían sido instruidas en las casas.
Las personas invitadas que asistieron a las campañas oscilaron entre 30 y 70. La gran
mayoría de ellos ya eran miembros de algún hogar iglesia.
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Es de destacar la participación efectiva de todos los hogares iglesia en las
campañas de evangelización en el templo. No sólo traían a sus interesados, sino que
eran participantes activos durante en el momento de la instrucción y toma de decisión
de los catecúmenos en los llamados desde el frente.

La multiplicación de los grupos
Habiéndose iniciado el año 1997 con 13 hogares iglesias, se finalizó el mismo
con 22, o sea un incremento del 69 por ciento. Esto produjo un despertar en la
evangelización terminando el mismo año con 73 bautismos lo que representó un
incremento del 170 por ciento en relación con años anteriores. En cuanto a los
diezmos el incremento al finalizar el año fue del 86 por ciento con $ 76,459.00.
Los sencillos principios mencionados de Hch 2: 46, 47 sirvieron de guía para
los líderes y miembros de los hogares iglesia desde el inicio de la experiencia hasta su
solidificación. Estos fueron:

Perseverar en el templo y en las casas
Nunca los hogares iglesia reemplazaron alguna actividad que se celebrara en
el templo. No hubo en los diez años competencia entre lo que se realizaba en las casas
y las reuniones programadas en el templo.

Desarrollo de la amistad por medio
de la confraternización
El conocimiento más profundo entre miembros del hogar iglesia logrado por:
(a) la confraternización, (b) el compartir los alimentos, (c) las vigilias que se
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organizaban en las casas y a las cuales se invitaba a otros hogares iglesia a compartir;
todo esto bajo la guía invisible de Espíritu Santo, logró que la iglesia se fortaleciera
en amistad y comprensión mutuas.

Alabanza a Dios haciendo de cada reunión
una experiencia gozosa
La alabanza y el espíritu de agradecimiento se incrementaron en las reuniones
habituales en el templo. Disminuyó en gran medida el espíritu quejumbroso y
negativo. La adoración se volvió el centro de las reuniones en el templo.

Eran añadidos a la iglesia los
que serían salvos
Los bautismos se transformaron en una fiesta espiritual habitual en la iglesia.
Se celebraban no sólo los sábados sino también los domingos y durante las campañas
evangelísticas. Cada hogar iglesia tenía el gozo de traer a sus candidatos y presenciar
el momento cuando eran bautizados. En muchos casos los integrantes del mismo
hogar iglesia daban un regalo o cantaba un canto especial para el nuevo discípulo.
Es de destacar que en esta etapa de desarrollo del programa no se
pusieron blancos de bautismos ni estímulos en regalos o viajes para que se realizara la
tarea. La motivación estaba en el cumplimiento de la misión encomendada por
nuestro Señor.
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El establecimiento en los territorios
de las nuevas congregaciones
Harrisonburg
En el año 1998 como parte del proyecto evangelizador, un grupo de once
feligreses asumieron el desafío de establecer una iglesia en la ciudad de Harrisonburg,
Virginia, distante a 140 millas de Alexandria. Su plan incluyó la visita de casa en casa
para invitar a las personas a asistir a las reuniones en la Iglesia Adventista de habla
inglesa situada en el 609 W Market St. Con esa actividad se logró que dos familias no
adventistas prestaran sus hogares para funcionar como hogares iglesias. Por voto del
Comité Ejecutivo de la PC, acuerdo nº 99-146 del 8 de septiembre de 1999, se aprobó
la organización de la congregación de Harisonburg con 33 miembros (véase el
Apéndice E).

Fairfax
Fue en el año 2001 cuando un grupo de doce miembros de la Iglesia de
Alexandria decidieron, junto con la Iglesia Hispana de Vienna y Mount Vernon
establecer una nueva congregación en la ciudad de Fairfax a doce millas de
Alexandria. El programa utilizado por estos hermanos fue también los hogares
iglesias. Fueron cinco hogares iglesias los que dieron origen a esta nueva
congregación. Por voto del Comité Ejecutivo de la PC, acuerdo nº 03-102 del 28 de
mayo de 2003, se aprobó dar el estatus de iglesia al grupo de feligreses congregados.
Fairfax fue organizada como iglesia con 51 miembros.
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Chirilagua
En el año 2005 un grupo de cuatro hogares iglesias que vivían en una zona de
Alexandria llamada Chirilagua se sumaron al proyecto de establecer la segunda
iglesia en la misma ciudad. Luego de tener las primeras reuniones como iglesia en la
casa del feligrés Abel Maldonado y en el salón de actos de la escuela Mount Vernon,
se encontró un templo para alquilar. Este fue el de Mount Nebo Pentecostal Church
en el 2300 Burke Avenue, distante a ocho millas de la iglesia madre. Por voto del
Comité Ejecutivo de la PC, acuerdo nº 06-16 del 1 de febrero de 2006, se aprobó dar
el estatus de congregación a los feligreses que allí se congregaban. Chirilagua fue
organizada como congregación con 69 miembros.

Evaluación del programa
Para la evaluación del programa desde 1997 a 2006, se tuvieron en cuenta
cinco variables: (a) el crecimiento numérico de la membrecía como consecuencia del
programa hogares iglesias y discipulado; (b) el aumento en los diezmos; (c) el
establecimiento de nuevas congregaciones; (d) el número de hogares iglesias
involucrados cada año en la evangelización; (e) la adquisición de un templo propio
para el establecimiento definitivo de la iglesia.

Crecimiento numérico
Se presenta a continuación la Tabla 3 con los resultados en números de la
aplicación del programa “Hogares iglesias una experiencia gozosa”. Estos datos son
los oficiales en los registros de estadísticas y secretaría de la PC.
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TABLA 3
RESULTADOS DE LOS DIEZ AÑOS DEL PROGRAMA
EN LA IGLESIA DE ALEXANDRIA
Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Miembros a
diciembre
288
342
430
500
558
474
511
517
552
581

Asistencia
145
284
355
301
324
375
326
321
305
364

Hogares
iglesias
22
26
32
34
25
30
21
28
28
30

Bautismos

Desafectaciones

73
72
108
104
79
94
50
79
81
102

2
9
8
6
17
175
4
53
31
20

Un rápido análisis de los resultados de la aplicación del programa arroja los
siguientes datos:

Bautismos
En promedio se bautizaron 84 personas por año, siendo 1999 el mejor año con
108 bautismos y el de menor cantidad el 2003 con 50. En el período anterior se
bautizaban un promedio anual de 29 personas. El incremento en promedio fue del 207
por ciento. Este incremento en los bautismos no incluye las personas que fueron
bautizadas en las iglesias que se formaron como resultado del evangelismo de
extensión de los hogares iglesia de Alexandria.
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Asistencia a los servicios de la iglesia
El mejor año fue el 2002 con 375 asistentes, y un promedio anual del período
de 310. El promedio del período anterior fue de 142 hermanos. El incremento fue del
118 por ciento. Al colocar estas cifras en números porcentuales, muestran que la
asistencia a la iglesia en el año 2006 fue del 63 por ciento de sus miembros inscriptos
en los libros de la iglesia.
Si bien el incremento en los bautismos fue significativo, hubo años como el
2003 que no se tuvieron los resultados esperados. Esto pudo haberse debido: (a) que
el descenso fue casi proporcional con el número de hogares iglesias en
funcionamiento; (b) que durante el proceso entre la compra del templo y su momento
de ocupación, la iglesia se vio privada de un lugar de adoración por no continuar sus
reuniones en el templo alquilado. En ese tiempo, no menor a los nueve meses, se
pudo alquilar en forma esporádica para las reuniones de los días sábados el salón de
una escuela cercana. En ese lapso, las reuniones en los hogares iglesia se
consideraron como el único lugar de reunión permanente.
En cuanto a la asistencia, aunque el aumento fue significativo, la formación de
nuevos grupos con proyección a transformarse en nuevas iglesias, movilizó a un
número considerable de feligreses que sábado a sábado se trasladaban para
atenderlas. Esto significó que figuraran como ausentes en la iglesia madre aunque
estuvieran participando de la reunión en la iglesia por extensión.
Llama la atención que durante el año 2002, el grupo de miembros
desafectados fue de 175. Las causales posibles podrían ser: (a) que fue el año
siguiente al atentado de las torres gemelas en Nueva York, el Pentágono y en una
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zona rural de Pennsylvania. Esto provocó que un buen grupo de feligreses retornaran
a sus países de origen; (b) que hubo movimientos disidentes que lograron penetrar en
algunos hogares iglesia y minar la fe de un buen grupo que tuvo que ser desafectado;
(c) casos de apostasía.
Esto hace pensar seriamente en los controles o las instrucciones a impartir que
se deberían considerar para evitar la introducción de visitas no deseadas en las
reuniones de los hogares iglesia. Pues los disidentes se presentaron solapadamente
como “hermanos en la fe”, cuando no lo eran y se produjo así confusión y apostasía.
Cabe destacar que se entiende por desafecciones personas que fueron
descontinuadas o desglosadas de los libros de la iglesia. Las razones: (a) Apostasía
doctrinal, (b) paradero desconocido por un período prolongado de tiempo, (c)
problemas morales. No están contempladas en este estudio las personas que fueron
aceptadas por carta de traslado ni a las que se les dio carta de traslado a otras iglesias.
Esto explica porqué el número de bautismos de más miembros del año anterior es
superior al número de personas que figuran como miembros al año siguiente. La
diferencia tiene que ver con las cartas de traslado que se dieron. En algunos casos a
las iglesias que fueron hijas de Alexandria.

El aumento de los diezmos
Se finalizó el período anterior con una recaudación de $ 54,175.00 dólares de
diezmos. Según se puede observar en la Tabla 4, al final del estudio de diez años, se
logra un total de $ 242,232.00 dólares de recaudación en diezmos. Esto significó un
aumento del 448 por ciento.
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TABLA 4
RESULTADOS DE LA RECAUDACIÓN EN DIEZMOS DE
LOS DIEZ AÑOS DEL PROGRAMA
EN LA IGLESIA DE ALEXANDRIA
Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Miembros a diciembre
288
342
430
500
558
474
511
517
552
581

Diezmos
$ 76,459.00
$ 102,755.00
$ 140,856.00
$ 168,369.00
$ 182,784.00
$ 185,380.00
$ 191,770.00
$ 190,043.00
$ 230,975.00
$ 242,956.00

La vida devocional, el estudio de las doctrinas en los hogares iglesia, la obra
del Espíritu Santo y la identificación con la misión producen una influencia
importante en la fidelidad a Dios que se demuestra en la devolución de los diezmos.
Si bien este estudio no estaba orientado hacia el área de la mayordomía, causas y
efectos, se puede decir que una iglesia claramente identificada con la misión recibirá
el aporte necesario de sus miembros para cumplirla.
Llama la intención que en el año 2004 los diezmos decrecieron el 0,9 por
ciento cuando en todos los años anteriores hubo un incremento ininterrumpido. Las
posibles explicaciones serían: (a) Decrecimiento en la fidelidad, (b) que el año 2004
tuvo 52 sábados comparado con el 2005 donde hubo 53 y el incremento fue del 17,72
por ciento, (c) que la tesorera no cerró a tiempo los libros y un sábado del 2004 pasó
al 2005.
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Este incremento en los diezmos no tuvo en cuenta los diezmos entregados en
las iglesias que se formaron como resultado de los hogares iglesias de Alexandria.

Crecimiento de extensión
El programa se inició con trece hogares iglesias. El número de los mismos fue
fluctuando cada año siendo el año 2002 el mejor con 34 hogares iglesia. La razón de
fluctuación se debió, en gran medida, que al establecerse nuevas congregaciones un
grupo de hogares iglesia pasaron entonces a pertenecer al nuevo territorio
conquistado.
No es posible contabilizar en detalle el efecto multiplicador de los hogares
iglesia. La onda expansiva de evangelismo se vio favorecida por los líderes que por
circunstancias de trabajo, por lo ocurrido con el atentado a las Torres Gemelas y por
mudanza a otros territorios, jugaron un papel preponderante en el establecimiento y
solidificación de otras congregaciones. La iglesia de Bristow, Virginia, se vio
beneficiada en el año 2004 con la llegada de cinco líderes de hogares iglesia y
ancianos que le sumaron ese mismo impulso evangelizador. La iglesia de Dale City,
fue otro ejemplo. Tres líderes de hogares iglesia, ex líderes de la iglesia de
Alexandria, iniciaron este proyecto en noviembre del 2006.
En cuanto a la apostasía, en el período anterior al proyecto, fue del 15,73 por
ciento como promedio, tomando los nueve años últimos. En total se bautizaron 267
personas y se desafectaron 42. Durante el período de diez años de desarrollo del
programa de “hogares iglesias una experiencia gozosa” la apostasía alcanzó el 38,71
por ciento. Se bautizaron en total 842 personas como fruto del trabajo de los hogares
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iglesia y fueron desafectadas 326 por apostasía o paradero desconocido. Como ya se
explicó, este incremento en la apostasía tuvo su mayor afluente en: (a) los
movimientos disidentes que minaron la fe de algunos; (b) el retorno de feligreses o de
familias a su país de origen después del 9 de septiembre del 2001. Gran parte de ellos
fueron desafectados por perderse todo contacto.
No obstante el impacto de los miembros desafectados, en el total, el cálculo
final sigue mostrando un incremento de la membrecía muy superior a los índices del
período anterior.
El programa tuvo tal aceptación en la iglesia local y las iglesias del área, que
para el año 1999, se lanzó como programa evangelístico integral para todas las
iglesias hispanas de la PC. Para diciembre del 2006, había 380 hogares iglesias
funcionando en el territorio de la PC comprendido por los estados de Virginia, parte
de Maryland y el Distrito de Columbia sirviendo como medio movilizador a unas 50
iglesias hispanas.

Iglesias fundadas
Harrisonburg, establecida en 1999 continuó con el modelo y el año 2006
inició la tarea para establecer la iglesia de Woodstock, Virginia, a 36 millas de
Harrisonburg. Se establecieron allí dos hogares iglesia y se alquiló un templo donde
se reúnen actualmente unas 18 personas.
Para 1996 había en el territorio de la PC un total de 15 iglesias y
congregaciones de habla hispana establecidas luego de 40 años de trabajo. Para el año
2006; o sea, tan sólo en diez años, ese número oscilaba las 50 iglesias y
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congregaciones hispano hablantes. El modelo de hogares iglesia fue una influencia
positiva para la Iglesia de Alexandria y para el territorio de la PC.
No se puede evaluar con exactitud las iglesias que fueron establecidas como
influencia directa de Alexandria puesto que en los años subsiguientes, los hogares
iglesia de distintas iglesias que estaban trabajando en la misma zona decidían formar
una nueva iglesia.
Aunque esta etapa de multiplicación de iglesias fue positiva, existen aspectos
que se pueden mejorar: (a) que los feligreses que establezcan una nueva congregación
puedan tener el entrenamiento no sólo como líderes de hogares iglesia sino también
como administradores de iglesia; (b) que las nuevas iglesias establecidas no estén
muy cerca de la iglesia madre para que no exista competencia entre ambas que
produzca conflictos o desencuentros; (c) que el establecimiento de una nueva
congregación pueda hacerse con un número considerable de feligreses para que no se
tenga que sufrir por la falta de líderes y dificultades financieras para cubrir sus
compromisos mínimos.

Los hogares iglesia involucrados en la evangelización
Los hogares iglesia fueron durante todo período de estudio el eje movilizador
para la evangelización. Las campañas evangelísticas en las casas marcaron un rumbo
diferente y económico para alcanzar al vecindario y familiares de los hermanos de la
iglesia. Las campañas en el templo mostraron u significativo aumento en su
asistencia. En la iglesia se hablaba de evangelismo y se lo llevaba a cabo por medio
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de adultos, hombres y mujeres, y jóvenes involucrados en la tarea de ganar a otros
para Cristo. Los resultados se ponen de manifiesto a continuación.

Campañas de evangelización en
los hogares iglesia
Las campañas en los hogares iglesia fueron las que consolidaron el programa.
En promedio se celebraron 34 campañas en los hogares iglesia durante los diez años y
fueron las que aportaron los candidatos para los bautismos. Así y todo no estuvieron
exentas de dificultades: (a) dada la gran cantidad de hogares iglesia, algunos de ellos
funcionaban en los mismos vecindarios o edificios de departamentos. A la hora de la
campaña competían entre sí por atraer a los invitados. (b) En algún caso, esto se
transformó en una situación tediosa para la familia anfitriona, puesto que cada noche
se realizaba una cena en ese hogar después de la reunión. Esto provocaba una falta de
respeto a la intimidad del hogar y se producía un agotamiento pues no se consideraba
el límite de tiempo. (c) La falta de entrenamiento de algunos líderes para trabajar por
las personas invitadas que provenían de otras confesiones religiosas que ellos
desconocían.

Campañas de evangelización en la iglesia
Las campañas en la iglesia eran toda una fiesta espiritual. No se cosechó
solamente durante la campaña sino que después de las mismas se continuaban
celebrando bautismos cuando los candidatos tomaban su decisión. Las iglesias que
surgieron como fruto de Alexandria pusieron en práctica el mismo programa de
evangelismo condicionado a la disponibilidad de los templos que éstas alquilaban.
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Algunos puntos para tener en cuenta y mejorar en este aspecto: (a) Al
programar las fechas de las campañas, sería importante verificar la época y clima del
año para evitar que la asistencia a las reuniones se vea afectada por las épocas de fríos
intensos y la nieve. (b) Se aconseja evitar lo más posible la improvisación y velar por
el desarrollo sincronizado del programa. Esto se logra practicando las partes del
programa previamente con todos los afectados. En los templos alquilados, al tener
que armar y desarmar cada día los equipos de sonido y video, hacía que hubiera
complicaciones desagradables en el momento de los cantos y predicación por errores
en las conexiones y acoplamientos. Esto pudo solucionarse en parte al llegar a
adquirir el templo propio.

El templo propio
El aumento de los asistentes y las dificultades por la falta de espacio con los
dueños de Del Ray Methodist Church, edificio que se alquilaba para los momentos de
culto de la Iglesia de Alexandria, motivó el estudio de la necesidad de contar con un
edificio propio para la Iglesia. En febrero de 2000, se inició la búsqueda de un lugar
que cubriera las necesidades.
En octubre de ese mismo año, se compró el edificio localizado en el 2812
Franklin Street, Alexandria. Tras varios días de ayuno y oración, los feligreses
decidieron por fe concretar el proyecto del templo propio. Hasta ese momento se
contaba con $ 260,000.00 dólares ahorrados. El precio por el edificio y sus 2.5 acres
era de1,9 millones de dólares. Luego de orar y negociar con los dueños, el predio se
compró en 1,6 millones. El dinero restante para cubrir esa suma provino de un
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préstamo otorgado por Columbia Union Revolving Found. Después de doce años, la
Iglesia de Alexandria contaba con su templo propio.

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al iniciar esta investigación se planteó el desafío de buscar la manera de
implementar un programa de crecimiento de iglesia basado en los hogares iglesias
que se mantuviera como un estilo de vida eclesiástico en la IASD de Alexandria. El
objetivo del programa fue lograr un crecimiento multiplicador sostenido en la iglesia
por medio de un programa que tuviera logros a corto, mediano y largo plazo. Para
cumplir con estos objetivos se verificó la situación de la iglesia de Alexandria
durante los años 1988 a 1996 y se la evaluó luego de la aplicación del programa
durante los años 1997 a 2006.
El marco teórico explicó que los hogares iglesia son grupos pequeños,
denominados también grupos células, que se originan de la división del grupo mayor
de la iglesia madre con el propósito de organizar las actividades de contención,
crecimiento espiritual y difusión del evangelio. Bíblicamente asienta su accionar en
las prácticas del pueblo de Israel en el AT, y del ministerio de Jesús y de la iglesia
naciente en el NT. Históricamente se demostró la eficacia de su contribución a la
organización de la iglesia y a su crecimiento, en la práctica de la iglesia cristiana de
los primeros siglos, en la forma en que se preservó el pueblo judío en la diáspora
mediante el crecimiento en las casas que derivaba luego en el establecimiento de
sinagogas. Con el transcurso de los siglos, se acentúa nuevamente su práctica en los
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años de la Reforma y también las primeras décadas del movimiento que dio origen a
la IASD. Otras denominaciones religiosas cristianas también han probado la eficacia
de su práctica para el crecimiento espiritual de sus miembros y la difusión de su
mensaje. Cuando este tipo de organización se asume como estilo de vida en la iglesia,
el crecimiento de la misma no tiene límites.
En relación con las características de estos hogares iglesia, o grupos pequeños,
se puede decir que la cantidad de miembros integrantes del grupo puede variar entre
tres a veinte personas. El grupo se divide o “multiplica” cuando el grupo se hace
mayor. Las reuniones pueden variar en su frecuencia semanal desde una a varias. En
ellas se busca que los integrantes aprendan a simpatizar con las necesidades de los
integrantes del resto del grupo, asistir y desarrollar actividades de crecimiento
espiritual, formar discípulos capaces de liderar nuevos grupos pequeños, propiciar la
difusión del contenido del evangelio entre los vecinos o interesados no miembros de
iglesia que asistan a sus reuniones. Para ello, el contenido de las reuniones debería
propiciar el estudio de la Palabra de Dios, la comunicación entre los miembros y la
presentación de sus necesidades a Dios en oración, el apoyo o asistencia a las
reuniones de evangelización planificadas en la iglesia local, la generación de planes
constantes tendientes a alcanzar a los que no conocen el mensaje de la iglesia.
El diseño del proyecto para la Iglesia de Alexandria contempló:
1. Un estudio de la situación de la Iglesia de Alexandria y su entorno social y
cultural. Se destacó que más de 140,000 personas que allí viven hablan español por
lo que el potencial de la ciudad justificaba un programa para el desarrollo explosivo
de una o más iglesias adventistas hispano hablantes.
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2. Lo encontrado en el marco teórico para la formación y dinámica de los
grupos en los hogares iglesia.
3. El diseño de un proyecto que llevaría diez años de estudio. Este programa
fue denominado “hogares iglesias una experiencia gozosa” y consistió en involucrar a
toda la iglesia a una nueva experiencia espiritual con Cristo con siete objetivos
básicos: (a) discipular, (b) enseñar, (c) evangelizar, (d) bautizar, (e) plantar, (f)
prosperar, (g) adorar. Para alcanzar estos objetivos se intentó impactar a la iglesia con
la comprensión e internalización de seis conceptos: (a) los dones espirituales, (b) el
compromiso con la visión y misión, (c) la unidad en el Espíritu, (d) el desarrollo de la
vida devocional, (e) la instrucción y equipamiento de los líderes y grupos, (f) un
sentido de pertenencia.
El programa contempló: (a) la formación de los hogares iglesias bajo el
liderazgo de los feligreses que sintieron el impacto espiritual de entregarse
voluntariamente para esta tarea; (b) el entrenamiento continuo en el área de liderazgo
y evangelismo para los líderes; (c) las campañas de evangelización en los hogares
iglesias; (d) las campañas de cosecha en el templo; (e) el establecimiento de nuevas
congregaciones o iglesias; (f) el incremento en la membrecía, en propiciar una mayor
asistencia a las reuniones de la iglesia y una mayor fidelidad en las donaciones para el
sostén de la iglesia mediante los diezmos y las ofrenda; (g) la compra del templo
propio.
Los resultados del proyecto fueron auspiciosos. Conforme a lo establecido, y
luego de ser aprobado por la junta de la iglesia, el programa se desarrolló en su mayor
parte dentro de los parámetros normales, no exento de algunos ajustes acordes con los
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resultados que se iban logrando y algunas dificultades que surgían. Se inició con trece
hogares iglesias. Cada uno de ellos fue dirigido por un grupo de tres miembros, el
líder, líder asistente y el anfitrión. Además de la reunión semanal, los grupos se
encargaron de realizar un promedio de tres semanas de evangelización al año, santa
cenas y en forma rotativa se encargaron de colaborar con la reunión de
evangelización en el templo los días domingo. Las reuniones semanales del pastor
con el master group o grupo de líderes se realizó con normalidad, salvo las
interrupciones por campañas evangelísticas o eventos programados por la PC.
El programa fue evaluado teniendo en cuenta cinco variables:
1. El crecimiento numérico de la membrecía como consecuencia del programa
hogares iglesias y discipulado.
2. El aumento en los diezmos. Se logró un aumento del 448 por ciento.
3. El establecimiento de nuevas congregaciones. Se fundaron al menos tres
nuevas iglesias y congregaciones. Para 1996 había en el territorio de la PC un total de
15 iglesias y congregaciones de habla hispana establecidas luego de 40 años de
trabajo. Para el año 2006; o sea, tan sólo en diez años, ese número había superado las
50 iglesias y congregaciones hispano hablantes.
4. El número de hogares iglesias involucrados cada año en la evangelización.
En promedio se celebraron de tres a cuatro campañas anuales por hogar iglesia, lo que
representó unas 34 campañas en por hogar iglesia durante el lapso de los diez años.
5. La adquisición de un templo propio para el establecimiento definitivo de la
iglesia. Esto se logró para octubre del 2000.
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En conclusión, los hogares iglesias o grupos pequeños han sido, son y serán el
modelo de crecimiento de iglesia con mayor fundamento bíblico y con mayor
demostración de resultados efectivos en tiempos contemporáneos.
Los resultados que la iglesia obtuvo del programa “hogares iglesias una
experiencia gozosa” fueron positivos. Se podría resumir que los objetivos primarios
fueron alcanzados por la iglesia. Estos fueron: (a) se incremento el número de
bautizos; (b) el incremento de los diezmos; (c) el establecimiento de nuevas
congregaciones; (d) los hogares iglesias se involucraron en la evangelización y fueron
el centro de las actividades de la iglesia, (e) la adquisición de un templo propio donde
la iglesia pudiera desarrollar con libertad sus programas.
Se pudo detectar que la iglesia alcanzó además otros objetivos que se
desprenden de este proyecto:
1. Trabajar en un programa de largo plazo.
2. Lograr que todos los departamentos de la iglesia se involucraran con un
objetivo común, es decir, que no fuera sólo el objetivo del departamento de
Ministerio Personal.
3. Que el pastor asumiera mayormente el rol de entrenador, motivador,
formador y supervisor del liderazgo para el cumplimiento de la misión, que el rol de
único responsable de la misma.
4. La iglesia trabajó con objetivos definidos e hizo de esto una experiencia
feliz que se transformó, con el paso del tiempo, en parte de su estilo de vida.
5. Se descentralizó el liderazgo y se transformó en una iglesia donde todos
podían usar sus dones.
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6. Se logró discipular a muchos feligreses que en el pasado eran espectadores
ociosos. Éstos participaron como testigos y presenciaron el fruto de serlo al sentir por
primera vez el gozo por el resultado de su influencia en la vida y decisión de otras
personas que, al aceptar el mensaje de Dios, tomaron la decisión de bautizarse y
empezar una nueva vida de fe.
7. Aunque hubo cambio de pastores (fueron tres durante el período de estudio
de diez años) en la iglesia, ésta no cambió su estilo de vida misional. De esta forma se
confirma que un programa que forma parte de la vida de una iglesia y da resultados,
no tiene que ser modificado con la llegada de otro pastor.
Se considera que el programa aún requiere algunos ajustes. Esto requeriría de
estudios a futuro. Algunos de los ajustes posibles que se han detectado siguen siendo
los mismos que manifestaron los apóstoles en sus cartas a las iglesias:
1. El tema de la reducción de la apostasía. Se ha visto que todavía el número
de quienes abandonan la iglesia es elevado, a pesar de que aumenta el número de
quienes ingresan a la misma.
2. Cómo tratar con los movimientos disidentes. Siempre hubo en la historia de
la iglesia quienes buscaron desestabilizarla. Se ha trabajado, con marcado éxito, para
lograr que estos grupos no se introduzcan en los templos, sería provechoso estudiar
cómo evitar que estos movimientos minen la doctrina o se introduzcan
subrepticiamente en los hogares iglesias.
3. La constancia de la práctica de reunión en hogares iglesia. Es decir, cómo
lograr que los líderes de los hogares iglesias sean constantes y no vayan perdiendo el
entusiasmo con el paso del tiempo.
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Figura 3. Ingresos de diezmos en la Potomac Conference desde 1924 al 2001.
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Figura 4. Número de iglesias en la Potomac Conference desde 1924 al 2001.
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Figura 5. Estadísticas que muestran el proceso de una iglesia que se está muriendo en
la Potomac Conference desde 1991 al 2001.
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Figura 6. Estadísticas que muestran el proceso de una iglesia nivelada en la Potomac
Conference desde 1991 al 2001.

127

Figura 7. Estadísticas que muestran el proceso de una iglesia en crecimiento en la
Potomac Conference desde 1991 al 2001.
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1 - EL RECHAZO
I.

II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Anotar nombres y dirección de cada miembro del grupo pequeño.
b) Ocupación de cada integrante y como está constituida su familia.
c)

Relatar una experiencia positiva de la semana.

d) ¿Qué espera de esta reunión?
MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

III.

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Jn 1:3-9. ¿Quedó Ud. alguna vez en completa oscuridad y solo?, ¿Cuáles
fueron sus sentimientos? Pánico - Preocupación Rabia - Ansiedad - Paz Miedo - Angustia - Etc.
b) Antes de que Cristo viniera, el mundo se encontraba en completa oscuridad.
Dios envió a hombres que predicaran acerca de la Luz que vendría. Jesús era
la Luz. ¿Cuál fue la respuesta? Jn 3:19; 1:10,11.
c) Estos versículos hablan de rechazo. Se sintió Ud. en algún momento
rechazado/a por su esposo/a, amigos, familiares, hermanos, etc.? Si lo desea,
relate su experiencia. ¿Pudo superarlo?
d) ¿Por qué piensa Ud. que ciertas personas entran en aceptación más
rápidamente que otras?
e) Gén. 37:12-20. Trate de identificarse con José cuando se acercó al
campamento de sus hermanos. ¿,Qué hubiera hecho Ud. en su lugar cuando
los que lo debían amar lo rechazaban?
CONCLUSIÓN: Puede imaginar el dolor de nuestro Padre cuando rechazamos al
Espíritu Santo a Jesús? Jer. 2:13; Jn. 10:7-16, 27,28.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida.
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I.
II.

2 - LA SOLEDAD
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Mencione algo que le hayan dicho durante la semana que lo hizo sentirse bien.
b) ¿Qué es lo que más le gusta de Ud. mismo?
c) ¿Qué desearía cambiar de su personalidad?
d) ¿Qué es lo que más le agrada de su iglesia?

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición
IV. ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) 2Tim. 1:15 y 4:9-18. ¿Se sintió alguna vez solo?, ¿Qué experimentó?
Angustia – Desesperación – Resentimiento - Temor - etc.
b) La soledad es uno de los problemas más comunes de los hombres y mujeres.
¿Sabe Jesús lo que es sentirse solo? Jn. 16:32; Mt.14:23, 26:56; 27:46.
c) Jesús no sólo experimentó el desamparo de las multitudes que Él había
alimentado y sanado sino además el abandono de sus más íntimos amigos. Por
causa de nuestros pecados también sintió la separación de su Padre.
d) ¿Sintió Ud. que las personas en las cuáles más confiaba lo abandonaron en el
momento de mayor necesidad?. Amigos, esposo/a, hermanos, vecinos. Relate
su experiencia. ¿Queda algún pequeño resentimiento?, ¿Pudo superarlo?,
¿Cómo?.
e) ¿Porqué aunque estemos rodeados de gente muchas veces nos sentimos
solos?, ¿No será que nosotros mismos en algunas oportunidades levantamos
muros de separación?
f) ¿Se sintió alguna vez abandonado por Dios?. Is. 54:5-8.

III.

CONCLUSIÓN Dios promete no dejarnos solos, ¡Qué maravillosa promesa!. Sal.
27. Subraye los versículos más significativos para Ud.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

139
3 - EL GOZO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Excluyendo a Jesús, ¿A quién le gustaría decirle "Gracias"y por qué?.
b) ¿Qué le produjo más alegría esta semana?.
c)

¿Cuál fue el momento más feliz de su vida?

d) ¿Cuándo fue la última vez que lloró y por qué?
MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

III.

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) 1Tes. 5:16; Fil. 4:4. ¿,Se sintió alguna vez rodeado de gente triste en su hogar,
trabajo, iglesia, etc.?.
b) ¿Sintió deseos de huir, cantar, llorar, reír, aceptar el ambiente?.
c) ¿Cree Ud. que es posible estar siempre gozoso?
d) Dios pide que le sirvamos con alegría. Israel no lo hizo y sufrió las
consecuencias. Deut. 28:47,48. ¿Hará Dios lo mismo con nosotros?.
e) ¿Está Ud. enfermo?. Lea Prov. 17:22.
f) En el ministerio de Jesús se dejó ver siempre una actitud de gozo y alegría.
Luc. 10:21. A Ud. ¿le produce felicidad ser cristiano?.
g) Uno de los frutos del Espíritu es el gozo (Gál. 5:22). ¿Puede una persona o
iglesia tener el Espíritu y sin embargo estar triste?
h) Rom. 14:17; Hech. 13:52 ¿Ha experimentado el gozo en el Espíritu? Cuente
su experiencia.

CONCLUSIÓN: Sal. 100:1-2; 2Cor. 13:11. ¿No cree Ud. que deberíamos
cultivar más una actitud de gozo en el hogar y en la iglesia?.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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I.
II.

4 - EL CIELO
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿A quién admiró más de niño/a y por qué?
b) ¿Cuál fue el momento más triste de su vida?. ¿Pudo superarlo?. ¿Cómo?.
c) ¿A quién abrazó Ud. durante esta semana y por qué?.
d) ¿Qué día de la semana es su favorito?. ¿Por qué?.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

III.

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Is. 65:17-25 ¿Se detuvo alguna vez Ud. a pensar en el cielo?. (al hablar del
cielo nos referimos a la morada de Dios y de los salvos). ¿Cuáles fueron sus
sentimientos?. Miedo - Paz - Confusión - Dudas - Alegría - Esperanza.
b) ¿Cómo imagina Ud. el cielo? Coméntelo.
c) Jesús estando aquí en la tierra nos habló algo del cielo. ¿No le parece hermoso
ser propietario en el cielo?. Jn. 14:1-3
d) ¿No considera que con esta esperanza muchas de las cosas por las cuáles nos
preocupamos y enfermamos no tienen sentido?. Heb. 10: 34-39; Fil. 3: 2021.
e) Mencione una persona no creyente con la cual quisiera compartir el cielo.
Oren hoy en su grupo por ella.
f) Mencione una persona de su familia o de su iglesia que Ud. quisiera que esté
en el cielo. Dígaselo en la semana. No lo olvide. Ore con ella. 2Ped. 3:9-13

CONCLUSIÓN: Apoc. 21:1-8, 10-11 y 21:22 al 22:5. ¿Qué emociones
despierta en Ud. estos versículos?. ¿No cree Ud. que el cielo es demasiado hermoso
como para perdérselo?. Pida a Jesús hoy que su nombre permanezca en el libro de la
vida del Cordero.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

141
5- EL PERDÓN DE DIOS
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)

I.

CONFRATERNIZACIÓN (10’)
b) Mencione dos personas que influyeron positivamente en su vida espiritual.

II.

c) ¿Qué se compraría si tuviera dinero para pagarlo?
d) ¿A quién besó durante la semana y por qué?
e) ¿Qué momento de la reunión de los grupos pequeños le gusta más y por qué?.
MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

III.

IV. ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a)
Sal. 38:1-8. Relate una

b)
c)
d)
e)

f)

experiencia de su vida en la cual cometió un error o
pecado conscientemente. ¿Qué sintió?. Temor al Castigo - Depresión Tristeza - Arrepentimiento - Nada.
Sal. 32:3-4. David pasó por la misma realidad. Descubra qué sintió al
cometer pecados a conciencia.
Pr. 28:13. Sin duda que Ud. habrá confesado sus pecados a Dios. ¿Sintió su
perdón? Relate su experiencia.
¿Cómo se siente el perdón?. ¿Cree Ud. que es un estado mental, un
sentimiento, o un don de Dios?. Sal. 130:1-8.
Hech. 10.43: 13: 38-39; 1Jn. 2:12. El perdón está íntimamente relacionado
con Jesús, Él es el perdón, más que un sentimiento experimentar el perdón es
tenerlo a Él.
Luc. 7:47-48. Amor y perdón van siempre unidos. ¿Qué surge primero en el
corazón del pecador?. Col. 2:13; Is. 1: 18.

CONCLUSIÓN: ¿Permanece en Ud. todavía el sentimiento de culpa a pesar de
haber pedido perdón a Dios?. Acuda a Jesús, si tiene al Hijo tiene la VIDA, tiene el
perdón. Sal 32: 1 -1 1; 103:1-5; 51:1-19. Agradezca a Dios porque JESÚS hoy tiene
amplio perdón.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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6 - AMOR Y DOLOR
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué sería Ud. si pudiera cambiar su profesión u ocupación?
b) ¿Qué deporte le gusta más y por qué?
c) ¿Qué persona quisiera Ud. que lo apreciara o amara pero Ud. siente su
rechazo? Hable con ella durante la semana. Lo más probable es que ella crea
que Ud. no la aprecia.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

III.

IV.

ESTUDIO BIBLICO (30’)
a) 1Jn. 4:8 "Dios es Amor", ¿Cree Ud. que esto es un simple axioma o una
realidad?. ¿Cómo explicaría Ud. a un matrimonio frente al ataúd de su hijito
de tres años, que muere víctima de un cáncer, que Dios es amor?
b) Enfrentó Ud. alguna experiencia dolorosa y puedo ver, a pesar del dolor, el
amor de Dios?. Relate su experiencia.
c) Ecl. 7:29, Gn. 1:26-27,31; Rm. 5:12. Dios hizo al hombre bueno y sano. El
no creó el sufrimiento, la muerte, la injusticia, el hambre, la enfermedad, el
dolor son "inventos" del hombre (pecado).
d) Jn. 3:16; 2Cor. 5:18-19. Si Ud. es padre ¿soporta más fácilmente el
sufrimiento de sus hijos o el suyo propio?.
e) Rom. 8:32, Jn. 10:30. Dios vio morir a Jesús por amor.
f) Sal. 27: 10; Jr. 31:3. David y Jeremías vivieron A.C. y lograron comprender
el amor eterno de Dios.
g) Jn. 16:27; Ez. 18:32. "Dios es amor" no es un axioma.

CONCLUSIÓN:Sal,. 103; Apoc. 21: 3; 22: 1-5. Al igual que David y Juan ¿no cree
que tenemos motivos para ver, sentir y alabar el amor de DIOS?. Mencione uno.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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I.
II.

7 - LA ENFERMEDAD I
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿En qué momento de su vida se sintió más cerca de Dios?
b) ¿Qué es lo que menos le gusta de su apariencia?
c) ¿A qué persona Ud. admira pero ella no lo sabe? Dígaselo durante esta
semana.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 6:1-7. Sin duda alguna vez estuvo Ud. enfermo. ¿Cuál fue su sentimiento
con relación a Dios?. ¿Se sintió abandonado por Dios, castigado sin
merecerlo, disciplinado para enseñarle alguna lección, amado por Dios, etc.?
b) Cree Ud. que la enfermedad es consecuencia del Pecado – Castigo de Dios Culpa del Diablo - Destino - Intemperancia - Protesta del cuerpo ante un
elemento agresor.
c) Algunas enfermedades tienen su origen en nuestros pecados. 2Sm. 12:15-.
2Cr. 21:18-20, Dt. 28:21-22, 27-29, 61. Satanás es el originador del pecado y
la enfermedad.
d) Si algunas enfermedades se originan en el pecado (Satanás). ¿No cree que
para ser sanados necesitamos el perdón de esos pecados?. Jn. 5:14; Mar. 2:112; Le. 13:10-17.
e) ¿Será que Dios permite otras enfermedades para mostrar al mundo la fe de sus
hijos a pesar de sus dolencias?. Job. 1:20-22; 2:4-10; 19:25-27; 2Cor. 12:7-10;
Jn. 11:4. ¿Cree Ud. que ciertas enfermedades son de origen psicosomático?.
Sal. 77: 1-1 0
f) "Algunas veces la imaginación produce la enfermedad... muchos mueren de
enfermedades cuya causa es puramente imaginaria" E.White. MC.p. 185.
g) 3Jn. 2; Is. 53:4; Mt. 8:14-17. Jesús cargó con nuestras enfermedades, Él
comprende al doliente; desea sanarlo.
h) ¿Se sintió alguna vez enfermo como consecuencia de un pecado? Ej.
Alimentación, poco descanso. Relate su experiencia.

CONCLUSIÓN: Is. 33:24; Apo. 22:1-5; Is. 35: 10. En el cielo no habrá enfermedad
pero ¿no cree que cambiando algunos hábitos de vida nos ahorraríamos muchas
molestias? No es necesario ser un pecador para estar enfermo pero si esa es su
realidad acuda a JESUS.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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8 - ¿CONTESTA DIOS SUS ORACIONES?
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué libro de la Biblia es su predilecto?. ¿Por qué?
b) ¿Cree Ud. que valoran siempre su trabajo? Si así no fuera ¿Quién quisiera
Ud. que apreciara su labor?.
c) ¿Qué oración hecha recientemente recibió respuesta?.
d) ¿Cuál es el cambio más doloroso que Jesús le indujo a realizar? Coméntelo.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

III.

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Leer Mat. 7:7-11. Después que Ud. ha orado a Dios ¿Siente que su oración es
contestada: Siempre - La Mayoría de las Veces - Pocas Veces - Nunca?.
b) Si su oración ha sido contestada. ¿Cómo sabe que es Dios quien le contestó y
no mera casualidad? Relate su experiencia.
c) ¿Cree Ud. que hay obstáculos para la oración cuando su vida familiar,
espiritual, moral, está en oposición a la voluntad de Dios, o El siempre le
contesta sin importar lo que Ud. haga? Lea Pr. 28:9.
d) Is. 59:1,2 (Iniquidades); Stgo. 4:3 (Pedís mal p/vuestros deleites). ¿Qué razón
se expone aquí por la cual Dios no contesta?. Ej. Saúl: 1Sam. 28:6-18. (Por la
desobediencia).
e) ¿Piensa Ud. que alguien que guarda rencor hacia otra persona, o tiene malas
relaciones con su familia espiritual o carnal, puede recibir la contestación de
Dios a sus plegarias?. ¿No estaría Dios aprobando el pecado si contestara esa
oración?. Mr. 11: 25 (Perdonad); 1Ped. 3:7.
f)

Un egoísta, un incrédulo, o un transgresor consciente de los mandamientos de
Dios ¿Puede recibir contestación del Dios infinito?. Pr. 21:13 (El que cierra su
oído al clamor del pobre ...); 28:9; Stgo. 1:5-7 (Sin fe).

CONCLUSIÓN:Stgo. 1:16 (No erréis); Col. 4:2 (Perseverad en la oración); Rm.
12:12 (Constantes en la oración). La oración es una fuente de poder, pero si Ud.
levanta barreras, éstas pueden impedir la contestación divina. Si descubrió alguna en
su vida pídale a Dios que la derribe para hacer su voluntad
V.

CIERRE: 1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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9 - LA BIBLIA

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Los frutos del Espíritu son: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza, control de sí mismo, fidelidad. ¿Cuál es el que
menos tiene?.
b) ¿Cuál fue el mejor regalo que recibió en su vida?
c) Mencione a una persona que cree que está necesitando afecto y apoyo.
Acérquese a ella y exprésele su comprensión

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 119:105. Contente la razón por la cual lee Ud. la Biblia. ¿Conoce Ud. su
Biblia?. Mencione cuántos autores y libros tiene, quién y en qué año se
comenzó a escribir y cuál fue el último de sus escritores. (66 libros, 40
autores, Moisés 1.500 AC; Juan 100 DC).
b) Singularidades: a) Escrita en 3 continentes: Asia, América, Europa. b) 3
idiomas: Griego, Hebreo, Arameo. c) Escrita por pescadores, reyes, rabinos,
médicos, pastores, otros.
c) Aún en la diversidad de autores y tiempo de escritura no hay en ella
contradicciones. ¿Qué reflexión surge en su mente?.
d) ¿Cree Ud. que la Biblia ES la palabra de Dios o CONTIENE la palabra de
Dios. 2Tm. 3:1- 6. lnspirar = Soplar. Toda.
e) Heb. 4:12. a) La escritura es VIVA EFICAZ. No es simple letra. El Espíritu
Santo que la inspiró le da VIDA b) La escritura es ACTIVA, "Penetra hasta
partir el alma". ¿.Qué significa para Ud. esta expresión?. Coméntelo.
f) 1Pd. 1:23-25. Por medio de la Escritura "Renacemos" o sea que tiene un
efecto vivificante, regenerador. ¿Cree Ud. que leyendo simplemente se
produce esta regeneración?. Hech. 8:29-31. El Espíritu Santo utilizó a Felipe
para que el Etíope entendiera. Sin el Espíritu Santo no hay regeneración.
Stgo. 1:5-7: Luc. 11: 13. Pida a Dios el Espíritu Santo. ¿Ha leído La Biblia
por años sin que se efectúe la regeneración en su vida?. Léala con el que la
inspiró, el Espíritu Santo.

CONCLUSIÓN: Jn. 5:39. ¿Está dispuesto hoy a seguir plenamente lo que Dios le
dice por medio de su palabra?. Dígaselo en oración.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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10 - LA DEPRESIÓN
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué estación del año describe mejor su vida ahora? ¿Por qué?
b) Si Jesús te dijera "Pídeme una cosa y te la daré" ¿Qué le pediría?
c)

¿Cuál es su reacción ante una ofensa? Enojo - Llanto - Venganza - Grito Rencor - Olvido - Odio - Deseo de Reconciliación. ¿Cuál es la forma correcta
de reaccionar?

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 25:16-18; 142:1-7. ¿Estuvo alguna vez deprimido? ¿Cuánto tiempo? (un
día, un mes, un año). Entendemos por depresión a esa condición de
decaimiento angustia, sentimiento de culpa, ensimismamiento, actitud
pesimista ante la vida. ¿Pudo superarlo? ¿Cómo? Relate su experiencia.
b) La depresión es consecuencia de malos tratos en la niñez, falta de amor,
pecado, un problema orgánico, independencia de Dios.
c) En su opinión: un cristiano ¿Puede estar deprimido? Mencione ejemplos
bíblicos. Job 3: 3, 11-26; 10: 1, 18-20; Jr. 20:14-18.
d) No es pecado pasar por un período de depresión, pero sí vivir angustiados o
deprimidos. Algunos encuentran la solución en el estudio de la Biblia y la
oración (Ej. Dn. 8:27; 9:2-5, 17-19 "problema" - Dn 9:20-23 "consuelo ánimo"). Otros no pueden salir solos del pozo depresivo; Dios allí utiliza a
Hnos., Pastores, Psicólogos, Médicos Sal. 18:6
e) Hay razones comunes que llevan a la depresión: pérdida de esposo/a o
familiar, pérdida de trabajo, embarazo, cambio de casa, diagnóstico de
enfermedad grave, soledad, presiones (Jue. 16:16). cambio de etapa de vida,
etc. (Nombre otras). Mencione a alguien que esté enfrentando este problema
¿Puede ayudarlo?. Rom. 12:15 Acérquese a esa persona esta semana y
exprésele su comprensión, ore con él/ ella.
CONCLUSIÓN: Sal. 91:14-16; 118:5-9; 86:7; 50:15; 77:2-10; Mt. 11:18-30. Si
Ud. está deprimido alabe a Dios por haber encontrado hoy en JESUS la solución.
Stgo. 5:13.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

147
11 - EL HOGAR
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿A qué persona le gustaría conocer mejor, y por qué?.
b) Excluyendo a Jesús ¿cuál es la persona en la que más confía? Sino confía en
nadie ¿por qué?
c) ¿Qué cosas le gustan del invierno?

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) 2Sam. 6:16,20-23. ¿Qué reflexión le merecen estos versículos?, ¿Cree que
David y Mical constituían un hogar feliz?. Mical amó a David cuando se
casaron, 1Sam. 18:20. Saúl logró separarlos y casar a su hija con Paltiel.
David rey pide que ella le sea restituida, 2Sam. 3:12-16. ¿Cómo cree Ud. que
se debía solucionar ese problema familiar?. ¿Será que después de veinte años,
David y Mical continuaban amándose?.
b) Cree Ud. que su hogar es maravillo, normal, o desdichado.
c) De lu familia, ¿A quién le cuesta entender más?. ¿Por qué?.
d) ¿Se reúne su familia al menos una vez por día para conversar, orar, cantar,
estudiar la Biblia?.
e) ¿Qué aspectos considera Ud. que debería mejorar hoy su hogar?.
f) ¿Hay en su hogar Gritos - Peleas - Pellizcones - Malas Miradas MutismoGolpes- Malas Palabras - Enojo?. Esto es Siempre -Casi Siempre - Rara Vez Nunca. Si así fuera, ¿quién es el culpable?. Esposo/a - Hijos - Parientes Pastor. Hnos. de Iglesia - Vecinos Destino - Papá - Mamá. Piénselo. Pr. 15:
1.
g) ¿Se perciben en su hogar Palabras Amables - Besos - Abrazos Obsequios –
Miradas Tiernas - Caricias - Diálogo?. Esto es Siempre Casi siempre - Rara
vez - Nunca. Practíquelo.
CONCLUSIÓN: Las cosas que están bien en su hogar afírmelas, las que están
mal (aunque parezca imposible) tienen solución en Jesús. El solucionó los
problemas de Jairo, Marta, Gadareno, Zaqueo. Luc. 19:8-10. ¿No cree que con
Jesús puede llegar hoy la salvación a su hogar?. Pídaselo en oración.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida.

148

12 - LA ALIMENTACION
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Por qué quiere ir al cielo?
b) ¿Qué es lo que más le preocupa esta semana?
c) Mencione (cada uno) una persona a quien una visita con el grupo pequeño le
haría bien. Programen juntos visitarla durante la semana. No se olvide.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BIBLIO (30’)
a) Gén. 3:6. Además le DESOBEDIENCIA con qué palabras definiría Ud. el
pecado cometido por Adán y Eva? (Complacencia). ¿Cree usted que la
complacencia sigue siendo una lucha para el cristiano de hoy día?
b) ¿Cuál fue la dieta edénica que Dios indicara a nuestros primeros padres? Gén.
1:29. Una vez expulsados del Edén. ¿.Que se añadió a la dieta original? Gén.
3: 18. En que momento autorizó Dos el consumo de carne? Gén. 9:3. Cree
Usted que Noé y sus descendientes conocían la diferencia entre los animales
limpios e inmundos? (Resp. Sí. Gén. 7:2, 8:20). ¿Cuál fue la consecuencia
del consumo de la carne? Descúbrala. Gén. 3:5, 25: 7 (se acortó la vida del
hombre.
c) ¿Considera Ud. que Dios tiene derecho a indicar los alimentos que el hombre
debe comer? ¿Por qué? 1Cor. 6: 19, 20.
d) ¿Hay alguna relación entre la salud del cuerpo y el bienestar espiritual?.
Menciónelas.
e) Cuál es el deseo de Dios para sus hijos?. 3Jn. 2.
f) ¿Cómo calificaría su dieta familiar a la luz de los conocimientos que posee de
la Biblia?. Optimista - Buena - Regular - Impropia Stgo. 4:17.
CONCLUSIÓN: Dios es nuestro creador por lo tanto sabe lo que es lo mejor para
nuestra salud. "La salud no depende del azar. Es el resultado de la obediencia de las
leyes divinas". (M. C. pág-. 90). Si tiene falta de voluntad pídasela a Dios hoy
mismo, Él le dará el dominio propio para poder ser un vencedor. 2Tim 1:7. 3Jn. 11.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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13 - LOS MANDAMIENTOS
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuál será su primera pregunta a Jesús cuando esté en el cielo?.
b) Excluyendo a Jesús, ¿Cuál es la persona que Ud. siente que más lo ama?.
(persona o personas).
c) Mencione una persona que le gustaría que participara de la reunión del grupo
pequeño. Invítela durante la semana. Ore todo el grupo por ella. No lo
olvide.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BIBIICO (30’)
a) Ex. 20:1-17. Enumere los diez mandamientos. ¿Cuál de los mandamientos le
gusta más y por qué?, ¿Cuál le resultaría más difícil de cumplir o guardar?.
b) ¿Cree Ud. que algún mandamiento es más importante que otro?. Sant. 2:
10,11.
c) ¿Quién escribió los mandamientos?. Moisés - Aarón - Dios. Dt. 9: 9-10. ¿Por
qué Dios y no Moisés u otro? Según la Biblia lo que Dios hace es eterno.
Mal. 3:6; Sal. 119:152.
d) Jesús guardó los mandamientos, ¿Por qué? Mt. 5:17-18; Jn. 15:10.
e) ¿Qué produce en Ud. el tener que guardar los mandamientos?. Tristeza Estrés - Obligación - Felicidad - Sometimiento - Paz.
f) ¿Cree Ud. que el hombre puede guardar todos los mandamientos?. Jn. 15:5.
Solos nada podemos hacer es por eso que la ley es nuestro guía para llevarnos
a Cristo. Gál. 3:24. Quién nos fortalece para poder ser le fiel.
g) ¿Qué sentimiento cree que nos debería impulsar a guardar los mandamientos?.
¿Temor o Amor?. Sal. 119: 48, 97; Jn. 14:15.
h) Según el apóstol Juan, ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios?. Jn. 5:2-3.
¿Qué significa "no son gravosos"?
CONCLUSIÓN: Sal. 119:1-8. El guardar los mandamientos por amor produce
felicidad y deseo de alabar a Dios, ¿es ésta su experiencia hoy?. Sal. 119.14-16,9293,165. Los que lleguen al cielo habrán guardado los mandamientos. Ap. 12:17.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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14 - EL AMOR ENTRE LOS HERMANOS
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Si tuviera que calificar sus años vividos del 1 al 1 0. ¿Qué calificación le
daría?. ¿Por qué?.
b) Comente lo que más le agrada o agradaba (si ya no viven de sus padres).
c) Piense; Qué nos proporciona mayor felicidad, ¿que los demás nos sirvan o
servir a los demás?. Hech. 20:35.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Jn. 4:20-21. ¿Cree Ud. que el cristiano debe amar a todas las personas?. Si así
fuera ¿Puede Ud. afirmar que ama a todos sus semejantes?. Dentro de su
iglesia ¿Haya alguna persona que le cuesta amar, aceptar o soportar?. Si es
así ¿Cuál es la solución?: Que esa persona sea trasladada a otra iglesia - que
apostate - que venga y me pida perdón - que yo me acerque a intente romper
las barreras que me alejan de él - que el pastor converse con los dos - que las
cosas sigan como están - que se muera.
b) Jn. 13:34-35. La evidencia de que somos cristianos es amarnos los unos a los
otros. Si tengo resentimiento hacia algún hermano ¿Significaría que no soy
cristiano?.
c) Jn. 13:34, 15:12,17; Jn. 3:11,23, 4:2 1. "Amarnos" no es un simple consejo, es
un mandamiento. ¿Cómo se logra cumplir este mandamiento?.
d) Rom. 12:9,1 0; 13:8- 10. La Biblia habla de un amor profundo, como el que se
siente por la propia familia. v.9. "Vuestro amor no sea hipócrita".Jesús, Pablo
y los primeros cristianos experimentaron este amor (Fil. 1:8, Jn. 13:1, 3:16;
2Cor. 2;4).
e) 1P. 1:22,23. Según el v.23 ¿Cuál es el secreto para amar a los demás
“entrañablemente, de corazón puro"?. ("Siendo renacidos"). ¿Qué significa
esta expresión?.
f) 1Jn. 2:10,1 1. La Biblia dice que si Ud. no ama "sus ojos están cegados".
¿Cuál es el secreto para tener verdadero amor?. 1Jn. 4:7,8.
CONCLUSIÓN: 1Cor. 13:13; Heb. 13:1. Si hay en su iglesia algún hermano a
quién le cuesta amar, acérquese a él, oren juntos y Dios hará el "milagro del amor".

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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15 - EL TEMOR

III.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)

IV.

CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué es lo que más le agradaba de sus padres? ¿Por qué?.
b) ¿Cuál es el color que más le gusta?. ¿Por qué?.
c) Memorice Hech. 1:8, son las últimas palabras de Jesús. ¿Las está
cumpliendo?. Hágalo durante la semana contándole a una persona lo que
significa Jesús para Ud.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 55:4-5. Muerte - Futuro - Accidente - Enfermedad Pobreza - Pérdida de
Trabajo - Soledad - Infidelidad (esposo/a) Abandono (Familia) - Desprecio Perdición Eterna. ¿Alguna de estas cosas le causan en la actualidad temor?.
¿Puede un cristiano sentir miedo?. Relee la lista y mencione al grupo cuáles
son sus miedos.
b) Heb. 2:15. El apóstol menciona que los temerosos (temor a la muerte) están
sujetos a servidumbre.
c) ¿Sabía Ud. que Satanás utiliza el temor para que la iglesia no crezca?. El
temor nos impide hablar a otros de Jesús y mostrar cuán felices somos.
d) La Biblia dice que "Dios no nos ha dado espíritu de cobardía", entonces
¿Quién produce el temor o los miedos?.
e) ¿Cómo se origina el temor?. Dedúzcalo a la luz de estos pasajes: Gén. 3:6-11;
Prov. 28:1 (Pecado); Gén. 31:31; 32:6-7 (Engaño). El temor siempre tiene su
origen en algún pecado o en la desconfianza de la protección divina.
f) Jue. 7:1-3; Prov. 29:25. Dios impidió que los temerosos lucharan contra los
madianitas. ¿Por qué?.
g) Mat. 14:23-32. Analice esta historia y descubra las consecuencias del temor
para Pedro y para los discípulos. ¿No cree Ud. que si hay en nuestro corazón
temor podemos pasar por la misma experiencia?. ¿No será que Jesús le dice a
Ud., que se está hundiendo, "hombre temeroso ¿por qué dudas?"?
CONCLUSIÓN: 2Tim. 1:7; Mat. 10:26-31, Jn. 14:27, Sal. 23:4, 55:22. Si en su
corazón hay temor, pídale a DIOS más amor. Si en su vida hay pecados, pida a
JESÚS que lo limpie y el temor se desvanecerá.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

152

16 - LA FE

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Mencione tres cosas por las cuales se siente feliz de vivir.
b) Mencione una persona que Ud. cree o ve que es feliz.
c) Según su opinión ¿Cómo se debe predicar el evangelio? Lo que Ud. mencionó
practíquelo durante la semana.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Heb. 11:6. ¿Tiene Ud. fe? Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la prueba de
su fe? ¿Tiene mucha o poca fe? ¿Más que un grano de mostazas?.
b) Heb. 11: 1 ¿Cuál cree Ud. es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de
este versículo? ¿Qué significa para Ud. CERTEZA, CONVICCION
c) ¿Cuál es el mayor enemigo de la fe?. Stgo. 1:6. ¿Ud. duda?
d) Mt. 17:14-20. Jesús reprende a sus discípulos por su falta de fe, razón por la
cual no habían podido sanar al niño, ¿Su fe hoy, es mayor a la de los
discípulos?
e) Marc. 4:35-40; Le. 8:22-25. ¿El temor de los discípulos era justificado?. ¿Por
qué cree Ud. que Jesús reprendía la falta de fe de ellos en vez de haber tomado
ese temor como algo natural? ¿No le parece que ante el mar embravecido de
la vida muchas veces actuamos igual que los discípulos?. Nos olvidamos que
Jesús esta con nosotros. "Si Él con nosotros quién contra nosotros".
f) Mt. 15:21-28 ¿En qué radicó el secreto de la fe de la mujer cananea? Imítela.
g) 1Ped. 1:6-9. El verdadero cristiano debe aceptar que su fe sea probada, tal vez
hoy el Señor esté probando su fe, tal vez lo hizo en el pasado, no tenga temor
el propósito no es destruirlo sino fortalecer su fe en Él
CONCLUSIÓN: Heb. 2:4; Mat. 6:25-33; 2Cor. 5:7. A medida que nos acercamos
al fin tendremos que vivir más y más dependiendo de la fe que por la “vista”. Sea
su oración hoy: "Señor auméntame la fe". Lc. 17;5

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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17 - "ME LEVANTARÉ E IRÉ A MI PADRE"

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuál es el momento del día que más le agrada?. ¿Por qué?.
b) Excluyendo a Jesús y esposo/a. ¿Quién es su mejor amigo/a? Si no lo tuviera,
¿Por qué?
c) Relate en pocas palabras, cómo conoció a Jesús. ¿No será que Él desea
utilizarlo/a a Ud. para que otros también le conozcan? En la semana tendrá la
oportunidad de hacerlo.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BIBL ICO (30’)
a) Luc. 15:11-32. Mencione a los seis personajes de la historia. (Hijo Mayor Hijo Menor - Padre - Rameras - Siervos - Ciudadano o Amigo). ¿Con cuál de
ellos se identifica?.
b) ¿Por qué cree Ud. que el padre no obligó al hijo menor a permanecer en casa?.
¿No fue un poco blando como padre?. Si su hijo menor le hiciera hoy la
misma proposición que el hijo menor. ¿Cuál sería su respuesta?. ¿Por qué?
c) Si su hijo/a, esposo/a cometió o llegara a cometer el mismo error que el hijo
menor. ¿Estaría dispuesto como padre o esposo/a a perdonar?. Col. 3:13; Luc.
17:3-4.
d) Si su hermano/a carnal o de iglesia sometiera el mismo error. ¿Estaría
dispuesto a perdonar o su actitud sería la del hijo mayor?.
e) ¿Cree Ud. que el hijo mayor tenía razón en quejarse?. ¿No habría sido injusto
el padre al no darle ni siquiera un cabrito?. Vers. 29-30.
f) ¿Cuál es el defecto del hijo mayor?. (Orgullo). El hijo mayor guardaba en su
corazón rencor, odio, y permanecía en el hogar para demostrar que era el
mejor no por amor al padre. ¿Qué reflexión merece esto?.
g) A partir de ese día hubo dos hijos en casa: uno pecador arrepentido, el otro
orgulloso no arrepentido. Luc. 15:7-10.
CONCLUSIÓN: Apoc. 3:20; Luc. 18:9-14; Jn. 10: 16, 27-28. No importa cuan
pecador sea, deje hoy los "cerdos" y regrese a casa, Cristo lo/a espera. Entréguese a
Él ahora en oración

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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18 - LA SEGUNDA VENIDA

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Según su opinión ¿Cuál es su mayor virtud?.
b) Según su opinión ¿Cuál es la mayor virtud de la persona que está sentada a su
lado (derecho)?.
c) ¿Cree Ud. que, con el poder del Espíritu Santo, está capacitado para hablarle a
otra persona de Jesús y ofrecerle estudiar la Biblia?. Pídale al Espíritu Santo
que en la semana le muestre a esa persona.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Jn 14:3. La promesa de la segunda venida de Cristo es la promesa que más se
repite en la Biblia. Vendrá en las nubes Ap. 1:7; 14:14; todo ojo lo verá Mt.
24:27; vendrá en forma corporal Hch. 1:9-1 1; con poder y gloria Mt. 24:30; a
pagar a cada uno según sus obras Mt. 16:27.
b) Si Jesús regresara hoy ¿En cuál de los grupos se encontraría Ud.?. Lea Mt.
25:31-34, 40. ¿Por qué?.
c) La realidad de un juicio final ¿Qué produce en Ud.? Miedo- Alegría - Estrés Incertidumbre - Indiferencia Ap. 20:12.
d) ¿Cuándo quisiera Ud. que Jesús regresara?. ¿Por qué?. ¿Qué está haciendo
para que su deseo se cumpla?.
e) Reflexione en la majestuosa descripción que hace el apóstol Juan en
Apocalipsis de la segunda venida de Cristo. Ap. 6:12-17; 7:9-17.
f) Mencione las señales previas a la segunda venida que Ud. cree que ya se han
cumplido y las que aún faltan cumplirse. Fundaméntalo con la Biblia.

CONCLUSIÓN: Mt. 24:42-46; 24:14. Haga su parte para que cuando el Señor
regrese lo encuentre siendo un siervo útil. No lo olvide hoy alguien está esperando
que Ud. le hable del pronto advenimiento de Jesús. 2Pd. 3:9-14.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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19 - LOS FRUTOS

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuánto tiempo dedica diariamente para orar?. ¿Cree Ud. que necesita dedicar
más tiempo para orar?. Si su respuesta es afirmativa, ¿Por qué no lo hace?.
b) ¿Está feliz Ud. con el cuerpo que Dios le dio?. ¿Le hubiera gustado ser
distinto/a?. ¿Qué cosas de su apariencia cambiaría?. “Sabe, hay mucha gente
en el mundo que le hubiese gustado ser como Ud. 1Sam. 16:7.
c) Lea la pregunta C del punto II del tema N° 18. ¿Encontró a esa persona?,
cuéntele al grupo su experiencia. Pídale a alguno del grupo que le acompañe
en la semana a dar ese estudio bíblico y pídale al ministro y al grupo que oren
durante la semana.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Luc. 13:6-9. ¿A quién representan: "El Hombre" (Dios), "La Higuera"
(C/Cristiano), "La Viña" (La Iglesia), "El Viñador" (Jesús)?.
b) ¿Qué tres perjuicios traía la higuera a su dueño?. (a-No daba fruto, bInutilizaba la tierra, c-Hacia perder tiempo al viñador) ¿Cómo se aplica ésto
en la vida cristiana práctica?. Coméntelo.
c) Piense, como cristiano ¿da Ud. buenos y abundantes frutos? ¿Qué frutos trajo
Ud. al Señor durante este año?. O ¿No será que está "inutilizando la tierra"?
d) Mat. 12:30-33. No podemos ser neutros, o recogemos para Jesús y su iglesia
o desparramamos con el enemigo de Cristo y sus huestes.
CONCLUSIÓN: Luc. 13:8-9. Dios en su misericordia le da hoy otra oportunidad.
Mt. 21:18-19. (P.V.G.M. p.72, E. G. White). "El corazón que no responde a los
agentes divinos, llega a endurecerse hasta que no es más susceptible a la influencia
del Espíritu Santo. Es entonces cuando se pronuncia la palabra: "Córtala, ¿Por qué
ocupará aún la tierra?".

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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20 - LA OVEJA PERDIDA

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Tiene algún problema al que no le encuentra solución? ¿Oró a Jesús para que
le muestre su voluntad? Si así lo hizo coméntelo ahora al grupo, tal vez el
Señor utilice a alguno de ellos para mostrarle su voluntad ( Si Ud. no siente
deseos de comentarlo, no lo haga)
b) ¿Quién es su mayor enemigo? (persona o cosa)
c) Lea la pregunta C del punto II del tema N° 18 y 19. Coméntela al grupo como
fue su experiencia de hablarle a otro de Jesús. ¿Necesita ayuda para dar el
estudio bíblico o para encontrar a la persona indicada?. Póngase de acuerdo
con el ministro y hagan la visita juntos. Si no encontró a nadie. ¿Ora?. Si así
lo hizo. ¿Quién falló?. No lo olvide; Dios siempre cumple sus promesas

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

III.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) “Estudiad la parábola de la oveja perdida y salid como verdaderos pastores,
buscando al descarriado que está en el desierto del pecado. Rescatad al que
perece.
b) Luc. 15: 1-7. ¿Por qué cree Ud. que se acercaban a oír a Jesús los publicanos y
pecadores?
c) ¿Cree Ud. que la protesta de los escribas y fariseos tenía fundamento?. ¿Por
qué? ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos?
d) Luc. 15:3-7. ¿Sabía la oveja que estaba perdida?. (Sí). ¿Sabía cómo regresar?.
(No). El pastor toma la iniciativa. ¿Qué nos enseña ésto?. El pastor no regaña
a la oveja perdida sino que la lleva sobre sus hombros ¿Por qué?. Regresa
gozoso. ¿Experimentó alguna vez esa felicidad?. Relátelo.
e) La parábola no habla de fracaso sino de éxito. ¿Está Ud. en la búsqueda de la
oveja perdida?. Mt. 10:6
CONCLUSIÓN: Luc. 15:5-7. Llega a su casa y reúne al Grupo Pequeño y les
dice “Gozaos conmigo” encontré la oveja perdida. Jn. 17:18

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida.
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21 - EL DOBLE ÁNIMO

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Se siente feliz siendo varón o mujer?. ¿Por qué?.
b) ¿A qué enfermedad le teme?. ¿Por qué?
c) Sin duda que ya habrá encontrado a alguien a quien dar estudios bíblicos.
Sume el total de estudios del Grupo Pequeño, para que el ministro laico lo
coloque en el informe ahora. Tomen nota de todos los nombres y oren
diariamente para que estas personas se entreguen a Jesús en la Semana de
Cosecha. Si Ud. todavía no tiene un estudio bíblico y desea conseguirlo, ore
fervientemente por ello durante la semana.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BIBLICO (30’)
a) Stgo. 1:8. “Doble ánimo” significa dos corazones, dos almas. Es la actitud de
la persona que vacila entre la fe y la incredulidad. ¿Es Ud. una persona de
doble ánimo?. ¿Vacila entre servir a Jesús o el mundo?.
b) Mencione en qué áreas de su vida siente este conflicto: Familiar – Espiritual –
Afectiva – Laboral – Misionera.
c) Stgo. 1:8 “Es inconstante en todos sus caminos”. ¿Qué significa esto para
Ud.? Literalmente la expresión griega podría traducirse como “catastrófico”.
d) ¿No cree que uno de los factores que más deterioran nuestra vida espiritual es
el doble ánimo?. Mencione cada uno un perjuicio que ocasiona a nuestra vida
espiritual y a la iglesia, el ser de doble ánimo. Stgo. 1:6-7.
e) Mat. 6:24. Cristo nos alerta con respecto a este problema.
f) ¿Cree Ud. que la persona de doble ánimo es feliz? ¿Por qué?
g) Stgo. 4:8 El consejo es explícito: “Purificad vuestros corazones”. Deducimos
que el doble ánimo es entonces una consecuencia de un corazón impuro.

CONCLUSIÓN: 1Crón. 12:33. Entre los de Zabulón había 50.000 guerreros que
eran “sin doblez de corazón”. ¿No cree Ud. que el Espíritu de Dios desea hoy lograr
en su corazón un sólo ánimo. Permítaselo. Será Ud. un cristiano más feliz.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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22 - ¿CÓMO SE PIERDE LA SENSIBILIDAD?
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cree Ud. que Dios tiene un plan para su vida?. Si así fuera; ¿Cree conocer
ese plan divino?.
b) ¿Cómo cree Ud. que un ser humano puede distinguir el plan de Dios para
él?.
c) ¿Sabía que una gran parte de los miembros de los Grupos Pequeños ya
tienen su estudio bíblico?. Si Ud. ya lo tiene, ¿Qué lo motiva para estudiar
con otra persona la Palabra de Dios?. Si Ud. no lo está haciendo, ¿Cuál es la
razón?.El servicio a Dios no debe ser forzado, ni una carga. Debemos
servirle por amor y gratitud.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
Stgo. 1:13-15; 4:1-4. ¿Qué cosas le atraen y seducen a Ud.?. Dinero Baile Alcohol - Tabaco - Modas - Sexo - Pornografía - Crítica (Chisme) - Otros.
b) Stgo 1:15. ¿Dónde nace el pecado?. (En nuestra mente).
c) Rom. 1:30-32. ¿Qué le llama la atención de la descripción que el apóstol
Pablo hace acerca de la culpabilidad del hombre?. Lea nuevamente los vs. 21
pp., 28 pp., 32. ¿Cree Ud. que estas personas ignoraban la voluntad de Dios?.
Cuando Ud. es seducido por el pecado ¿Esta ignorando la voluntad de Dios, o
el pecado es consciente?.
d) Ef. 4:12-20. "Perdieron toda sensibilidad". ¿No cree Ud. que si persistimos en
el pecado corremos el grave peligro de "Perder toda sensibilidad"?.
e) Heb. 10:26-27. ¿Qué reflexión le merecen estos versículos?.
a)

CONCLUSIÓN: 1Cor. 2:16, Stgo. 4:7. ¿No cree Ud. que es el momento de
entregar al Señor nuestras mentes?. Stgo. 1:12, Jer. 17:14. Que ésta sea su realidad
HOY.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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23 - EL LLANTO

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Relate al grupo algún momento de su vida en el que sintió que la mano de
Dios lo guiaba.
b) ¿Alguna oración que Ud. hizo no fue contestada por Dios como quería?.
¿Aceptó esa realidad o se reveló contra Él?.
c) Cada miembro del G.P. relate su experiencia de la semana al dar el estudio
bíblico. ¿Alguno olvidó esta semana orar por quienes están estudiando la
Biblia?. Hagan la lista nuevamente y el ministro ponga AHORA el total de
estudios dado por el G.P. (En la parte inferior del informe).

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Job. 16:16. ¿Lloró Ud. alguna vez?. ¿Por qué?. La última vez que lloró ¿Cuál
fue la razón?. Por: Hijos - Esposo/a - Pecados no Superados - Enfermedad Impotencia ante las Dificultades Problemas Económicos - Padres - Muerte Frustración - Castigo Otros.
b) Mat. 5:4 ¿A qué se refiere Jesús cuando dice "Felices los que lloran?. ¿Cree
Ud. que Dios se goza en el sufrimiento humano?.
c) Mat 5:4. "Recibirán consolación". ¿Recibió Ud. el consuelo de Jesús?. Si así
fuera, relate su experiencia. Si aún no lo recibió Jesús le pregunta: "¿Por qué
lloras?" (Jn. 20:1).
d) Jn. 11:35; Luc. 19:41-44. Comente: ¿Cuál fue la razón del llanto de Jesús?.
¿Lloraba Él por sí mimo, como muestra de autocompasión?. (No. Lloró por
Lázaro y por los habitantes de una ciudad que no aceptarían la salvación).
¿Por qué llora hoy Ud.?. ¿No será que debe alejar los sentimientos de
autocompasión?.
e) Rom. 12:15. ¿Puede Ud. hacerlo?.
f) 1Sam. 1:8,18. Ana lloraba por su esterilidad. ¿Recibió consuelo?. ("No
estuvo más triste").
CONCLUSIÓN: Jesús es hoy la solución para los que lloran. Permita que Él
enjugue sus lágrimas. EL VIVE - No hay razón para llorar. Luc. 8:52 54, 7:13-14;
Apoc. 21:4.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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24 - LA RED BARREDORA

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuál es el objeto de su casa que más le agrada o ama?.
b) Si tuviera tiempo, oportunidad y dinero. (Qué cosa haría que nunca pudo
hacer, y es como un sueño frustrado?.
c) ¿Cree que hay alguna persona que nunca conocería a Jesús si no fuera por su
testimonios. Lea Ez. 3:16-21-.33:1-9. ¿A quién representa el atalaya?. ¿Cree
Ud. que Jesús viene pronto?. ¿Cumple con su deber de atalaya?. Ore hoy todo
el G.P. por aquellos que todavía no tienen un estudio bíblico. Oren por cada
nombre para que el Señor les muestre durante la semana su voluntad. Sumen
el total de E.B. del G.P. y el ministro anótelo AHORA al final del informe.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mt. 13:40-50. ¿Con cuál de las tres parábolas se identifica Ud.?. ¿Por qué?.
¿Ve diferencias entre una parábola y otra?. ¿Por qué cree Ud. que Jesús
utilizó ese día tres ejemplos (distintos para presentar el reino de los cielos?.
b) Mat. 13:44.El hombre que encontró el tesoro, ¿Lo estaba buscando?. (No);
¿Lo halló por casualidad'?. (Sí). Este hombre, ¿representaría a aquellos que
llegan a la iglesia “por casualidad” o que al leer la Biblia descubren la
verdad'?.
c) ¿Cuánto le costó el campo?, ¿Qué significado le da a ésto?.
d) Vs. 45-46. ¿Cuál es la diferencia entre la parábola anterior y ésta?. (el
mercader conocía ya otras perlas pero buscaba la mejor). ¿A quién
representa el mercader?. (Al que conociendo la Biblia busca ansiosamente la
verdad). ¿Cuánto le costó la perla preciosa?. (Todo). ¿Por qué?.
e) Vs. 47-48. ¿Cuál es la singularidad de esta parábola?. (Los peces, que
representan a los seres humanos, no buscaban ni encontraron por casualidad
la red. ELLOS fueron enganchados por ella). Red=Red barredora.
CONCLUSIÓN: ¿De qué manera fue Ud. atraído a Jesús?. 1- ¿Lo encontró sin
buscarlo?. 2- ¡Lo buscaba y lo encontró?. 3- Otros lo trajeron Fil. 3:7-8. El Señor
necesita hoy a éste G.P. como una red barredora para mostrar a otros la salvación en
Jesús. ¿Le permitirán que Él los utilice?.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida.
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25 - LA OFRENDA DE LA VIUDA

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuánto tiempo dedica a diario a mirar T.V.?. ¿Cree Ud. que la proclamación
de la T.V. es inofensiva?. Sus hijos: ¿Cuánto tiempo dedican en el día a la
televisión?. ¿Está conforme al respecto?. ¿Cree Ud. que la televisión puede
afectar negativamente nuestra relación con Dios?. Si cree que debe haber un
cambio en esto, ore todo el G.P. ahora. ¿Está conforme con su vocabulario?.
¿Hay palabras impropias que se le "escapan"?.
b) Si las hubiera, relate cada miembro del G.P. su experiencia misionera de la
semana. Sumen los estudios bíblicos. Coloque el ministro laico al final del
informe, el total de los estudios dados y oren por ellos.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mc. 12:41-43. Según su opinión, lo que la viuda hizo fue: Correcto - Un
Impulso - Acto Emocional - Algo Irracional.
b) ¿Cree Ud. que lo que la viuda aportó modificó en algo el poder adquisitivo del
templo?. ¿Y el suyo propio?.
c) ¿Dio Ud. alguna vez todo lo que le quedaba de sustento para un fin noble, o
para su iglesia?? Relate su experiencia.
d) Luc. 21:1-4. ¿Dio alguna vez a Dios una ofrenda de lo que le sobraba"?.
e) Sal. 51:16-17. ¿No cree Ud. que la ofrenda es una consecuencia de su relación
con Dios?. La viuda dio "todo" lo que tenía. (¿Qué encuentra en común con
el estudio bíblico de la semana pasada?).
f) No vino al templo a quejarse por su pobreza, viudez, desamparo, privaciones
o necesidades. Vino a agradecer dando todo lo que tenía. ¿Ud. lo sabe?.
CONCLUSIÓN: Gén. 4:1-4. ¿Cree Ud. que Dios mira hoy con agrado su ofrenda?.
¿Representa a Caín o a Abel?. Mat. 5:23-24. 2Cor. 9:7.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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26 - MENOSPRECIANDO EL LLAMADO DE JESÚS

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué es para Ud. la felicidad?. ¿Es feliz?. Si no lo fuera. ¿Cuál es la razón?.
b) Suponiendo que tuviera una hora de tiempo libre. ¿En qué lo emplearía?.
Estar con sus hijos - Leer la Biblia - Orar - Mirar - T.V. Escuchar Música Caminar - Llorar - Dormir.
c) ¿Tiene Ud. alguna persona que desea bautizarse?. Si así fuera dígaselo al
ministro laico y él coloque cada nombre en el lado posterior de la hoja del
informe. Si su interesado no está decidido ore con todo el G.P. para que el
Espíritu Santo produzca el milagro de la conversión. Oren intensamente.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 123:3-4.¿Se sintió Ud. menospreciado alguna vez por Familiares Amigos - Vecinos - Hermanos - Esposo/a - Hijos - Padres Dios?. (Por
menosprecio entendemos "dar menor valor a una persona o cosa del que
tienen en realidad).
b) Job. 19:13-19. Hubo hombres y mujeres bíblicos que fueron menos
preciados. Mencione quiénes menospreciaban a Job. ¿Lo llevó esto a una
rebelión contra Dios. Is. 53:3 Jesús también fue menospreciado. Mencione
otros.
c) Luc. 18:9-12. ¿Menospreció o menosprecia a alguna persona actualmente?.
¿Tiene en su actitud hacia los demás más de fariseo o de publicano?. v. 13.
Rm. 14:10; Pr. 14:21.
d) Directa o indirectamente. ¿Menosprecia Ud. los requerimientos divinos?.
¿Vive a la altura de lo que conoce? o ¿Hay cosas que sabe que debe hacer y
no les da importancia?.
e) Stgo. 4:17. ¿Ama a Jesús?. ¿Lo aceptó corno su Salvador?. Israel pasó una
dura experiencia al menospreciar a Dios. Dt. 32:15; 2Cr. 36:16; Pr. 1:30-31.
CONCLUSIÓN: Si hoy descubre que estuvo dándole poca importancia a los
llamados de Dios no desoiga más su voz, entréguese plenamente a Jesús ahora.
2Cor. 6:1-2.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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27 - EXCUSAS POR EL PECADO

II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)

III.

CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuándo fue la última vez que vio aparecer su orgullo?. ¿Lo pudo aplacar?.
Si es así, ¿Cómo?.
b) ¿Le gustan las plantas?. ¿Cuáles?. ¿Por qué?.
c) ¿Por quién está orando para que acepte a Jesús. Llévele una tarjeta en esta
semana expresándole su oración en su favor.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Prov. 20:9. Ecl. 7:20. Piense en algún pecado cometido. (No hace falta
decirlo). ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de él?. ¿Le restó importancia - Se
autojustificó - Se arrepintió de corazón - Se arrepintió de boca para afuera - Se
enojó consigo mismo - Pidió perdón - Dejó pasar varios días sin pedirlo?.
b) Algunos personajes bíblicos se excusaron:
- Adán al comer de la fruta prohibida. Gén. 3:12.
- Aarón al hacer el becerro de oro. Ex. 32:24.
- El rey Saúl al usurpar las funciones de sacerdote. 1Sam. 13:12.
- ¿Puede recordar algunos otros casos?.
c) ¿Podemos excusarnos ante Dios?. ¿Por qué?. Rom. 1:19-25.
d) En la Biblia encontramos por lo menos siete excusas por la negligencia al
deber: 1) Incompetencia personal: Ex.3:11; 4:10. 2) Falta de posición social:
Juec. 6:15. 3) Temor del perezoso: Prov. 22:13. 4) Debilidad personal: Jer. 1:6
5) "Dureza del Amo": Mat. 25:24-25. 6) No descubrir la necesidad: Mat.,
25:44. 7) La presión de los negocios; Luc. 14:18-20.
e) ¿Usó estas excusas alguna vez?. Prov. 30:12, Jer. 2:35.
CONCLUSIÓN: Haga desaparecer sus excusas. Fil. 4:13, Hech. 1:8.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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28 - LOS PACIFICADORES

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuáles son las cosas que más alteran sus nervios o le hacen reaccionar
compulsivamente?.
b) ¿Tiene Ud. dominio propio? ¿Perdió alguna vez los "estribos" y lamentó las
consecuencias?. Relate su vivencia.
c) ¿Conoce a alguna persona que padezca de este problema?. Ore durante la
semana por ese nombre. Dígale que está orando por él o ella. No lo olvide.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mat. 5:9. ¿,Qué significa para Ud. la expresión “pacificador”
Pacificador: Callado, tímido, indiferente o Pacificador: Con sus
palabras y presencia, que infunde tranquilidad, evita la agresión, cambia un
ambiente hostil en placentero.
b) ¿Por qué cree Ud. que Jesús les dedica una bienaventuranza a los
“pacificadores”?.
c) ¿Qué quiso decir Jesús al expresar "ellos serán llamados Hijos de Dios"?.
¿Quiere decir esto que esto Ud. no es un pacificador no es Hijo de Dios?.
d) Pregunta obvia: ¿Es Ud. un pacificador?. ¿Dónde?. En el hogar procura
calmar y solucionar los problemas o "le hecha más leña al fuego". En el
trabajo, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, etc.
e) Is. 9:6. Una de las funciones de Cristo era ser pacificador.
f) Mencione momentos en los que Jesús actuó como un pacificador. Jn. 2:1-9;
Mat. 18:1; Mc. 9:33-37; Luc. 22:24-27
g) ¿No cree Ud. que hoy hacen falta más pacificadores?. ¿Podría serlo Ud.?.
¿Dónde?. Iglesia - Hogar - Trabajo - Escuela - Etc.
CONCLUSIÓN: Jn. 16:33. Sólo Jesús puede hacer de Ud. hoy un pacificador.
Pídaselo y vívalo. Goce al ser llamado "Hijo de Dios". Sal. 29:11, 34:13-14. Pr.
16:32 Memorícelo. Pr. 17:14.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida.
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29 - LOS POBRES EN ESPÍRITU

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Según su opinión ¿Cuál es la mejor manera de no caer en tentación?.
(Después que todos hayan respondido). Practica lo que acaba de decir?.
b) ¿Dedica Ud. más tiempo a las cosas de Dios o a las del mundo?.
c) ¿Hay alguna persona que Ud. no desee que vaya al cielo?. Diga simplemente
sí o no. Si su respuesta es "No" todas las personas con las que se relaciona, (y
por ende quiere que se salven). ¿Lo saben?. Si así no fuera. ¿Por qué no
intenta esta semana comenzar a comunicárselo?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) ¿Qué es para Ud. una persona "pobre de espíritu"?. Humilde Tímida Depresiva - Angustiada - Solitaria - Haragana - Dormilona - Necesitada de
Jesús - Otros.
b) ¿Es Ud. "pobre de espíritu"?.
c) ¿Es bueno o malo ser "pobre de espíritu"?. Jesús dijo: "De ellos es el reino de
los cielos".
d) Mencione ejemplos bíblicos de personas "pobres de espíritu" que recibieron la
promesa del reino de los cielos. Jn. 4:9-26 Mujer Samaritana, Jn.3:1-8
Nicodemo, Jn. 8:3-11 Mujer Adúltera, Zaqueo, Luc. 6:20 Discípulos.
e) El "Pobre de Espíritu" es el que reconoce que no puede hacer nada por
salvarse a sí mismo, y que necesita un Salvador. La pobreza no es anímica, es
el reconocimiento de indignidad espiritual para recibir el favor de Dios, y la
confianza en recibir la gracia divina. Ef. 2:8; 1Tim. 1:12-17.
f) El "pobre en espíritu" contrasta con el que se cree rico espiritualmente, al cual
Jesús no puede ayudar pues no pide el auxilio divino al sentirse autosuficiente.
Dé ejemplos (Judas-Saúl-etc.). Apoc. 3:17-21, Luc. 18:9-14.
CONCLUSIÓN: Si Ud. es de los "pobres en espíritu" siéntase feliz, el reino de
los cielos es suyo. Sal. 69:1-3, 29-30, 55:22, 56:1-4, 12-13.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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30 - ATENDIENDO AL NECESITADO

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuándo fue la última vez que ayudó a un necesitado que golpeó a su puerta?.
¿Cuántos minutos dedicó a atenderlo?.
b) ¿Dio alguna vez una limosna en la calle? Si no lo hizo, ¿Cuál cree Ud. que
sería la mejor forma de ayudar?.
c)

Consiga volantes y llévelos en esta semana por donde vaya. Pídale a Dios la
oportunidad para entregarlos. Cuente en la próxima reunión del Grupo
Pequeño su experiencia.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Lean un versículo cada uno de Mat. 25:31-46. ¿Da Ud. de comer o beber,
recoge al forastero, da ropas al necesitado, visita al enfermo o al preso?. Si no
lo hace, ¿Qué espera?.
b) ¿Hay necesitados con nosotros?. Jesús dijo: "A los pobres siempre tendréis
con vosotros". ¿Cuál es el pobre (físico, mental espiritual) más cercano a
Ud.?. ¿Qué está haciendo por ayudarlo?.
c)

Sant. 1:27: Conteste Verdadero o Falso:
- Los huérfanos y las viudas son visitados por mi.
- Conozco a huérfanos y viudas de mi barrio.
- Si contesta Verdadero, diga qué le gustaría hacer por ellos en estos días
siguientes.
d) Sant. 2:1-5, 9. Para ayudar a los demás de veras, no tenemos que hacer
acepción de personas (pobre - rico - negro - blanco - santo pecador); si lo
hacemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos quite ese defecto?
CONCLUSIÓN: Gal. 6:2,10. La ley de Jesús se basa en el amor a Dios y al
prójimo. Sigamos el ejemplo de Jesús.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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31 - TRANSFORMADOS POR SU PALABRA
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Hace cuánto tiempo conoce Ud. el mensaje de Dios impartido mediante la
Biblia?.
b) ¿Hace cuánto tiempo practica ese mensaje?.
c)

¿A quién o a quiénes le entregó volantes en esta semana?.
Haga lo mismo en estos días pero con sus vecinos.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Rom. 15:4. ¿Alguna vez la Biblia le dio paciencia, consolación o esperanza?.
Cuente alguna experiencia que Ud. recuerda sobre esto.
b) ¿Cree Ud. que tiene toda la paciencia que la Biblia le puede dar?. ¿Cómo
puede la Biblia aumentar su paciencia?.
c) 2Tim. 3:15,17. La Biblia es inspirada por Dios para conducimos a fin de que
seamos perfectos en toda buena obra. Aparte de la paciencia, ¿En qué otras
áreas de su personalidad la Biblia le ayuda?. (Que el ministro laico escriba
esas áreas en su papel y las repase cuando todos hayan respondido).
d) Apoc. 1:3. ¿Cuándo la Biblia nos hace bienaventurados?. ¿Cuánto tiempo
diario dedica Ud. a la meditación de la Palabra de Dios?. Propóngase en el
Grupo Pequeño los minutos que les gustaría estudiar la Biblia en forma diaria
y personal. Lleguen a un acuerdo y pónganlo en práctica cada uno en su casa
en esta semana.
CONCLUSIÓN: 2Ped. 1:4. Por el cumplimiento de las promesas de Dios somos
participantes de su naturaleza. Transformémonos a Él por medio de su palabra.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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32 - LA ABNEGACIÓN

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué es para Ud. la abnegación?. ¿Es Ud. una persona abnegada?.
b) ¿En qué momentos del día o de la semana está más dispuesto a aceptar la
voluntad de Dios respecto de sus problemas?.
c)

¿Conoce a la familia o persona que vive más cerca de su casa?. Si es así. ¿Le
habló alguna vez de su fe?. Si no, ore y visite esta semana, con el objeto de
invitarle/s a su Grupo Pequeño.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Consigan un diccionario y busquen la definición de ABNEGACION.
b) Mt. 16:24. Esa es la definición bíblica de abnegación. ¿,Qué es negarse"?.
¿Qué significa "cruz"?. ¿Cuál es la que Ud. tiene que llevar?. (Si no lo puede
decir, dígaselo a Dios en su oración final).
c) Luc. 14:26-27. ¿Cómo entiende Ud. la palabra "aborrecerse"?. Lea en otras
versiones bíblicas el mismo texto.
d) Luc. 14:33. Renunciar A TODO es el requisito para ser discípulo de Cristo.
¿A qué cosa te cuesta renunciar?. Oren unos por otros para que el Espíritu
Santo les de la victoria para jugarse por Jesús.
CONCLUSIÓN: Luc. 18:29,30. ¿Dejó Ud. algunas cosas por amor a Cristo?. ¿Qué
recompensa recibió?. Fil. 3:8. La vida Eterna le espera. Póngase totalmente del lado
de Jesús.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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33 - LA TRISTEZA

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué animal le gustaría tener?. ¿Por qué?.
b) ¿Algún animal, ave o insecto, le dejó una lección?.
c)

Pr. 27:23,24. ¿Quién o quiénes faltaron a la iglesia el sábado pasado?. Cada
persona del Grupo Pequeño visite a uno de los que faltó y haga una oración
con él.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mat. 26:38. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo triste?. Si puede, diga el
por qué y cómo lo solucionó.
b) Jer. 45:2-5. Generalmente, la tristeza es el resultado de un anhelo no
alcanzado. ¿Cuál es su anhelo más grande aparte de la salvación?. ¿Está ese
anhelo de acuerdo a la voluntad de Dios?. Mar. 10:21-22.
c) Ecl. 7:3, 2Cor. 7:10. ¿Es necesaria la tristeza que resulta de un pecado
cometido?. ¿Por qué?.
d) Gén. 40:6,7. Luc. 24:17. ¿Qué hace Ud. cuando ve a alguien triste?. ¿Lo
aturde con palabras, le cuenta sus tristezas, le cuenta qué linda es la vida, lo
escucha, o no le hace caso?. José y Jesús se preocuparon por los tristes, los
escucharon, y les respondieron dirigidos por el Espíritu Santo y las Escrituras.
CONCLUSIÓN: Jn. 16:20,22-24,33. El gozo y la paz son frutos del Espíritu Santo,
y dones de Jesús. "Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido".

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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34 - PLENITUD DE GOZO

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuál es la persona más alegre y feliz que Ud. conoce?. ¿Cuál cree Ud. que es
la razón de su felicidad y alegría?.
b) Cuente cuál fue la mayor alegría que tuvo durante el presente mes.
c)

¿Conoce el Grupo Pequeño a alguna persona que esté angustiada, desanimada,
sin gozo ni felicidad?. Si es así, llévenle de parte del G.P. una tarjeta hecha y
firmada por ustedes, que contenga promesas bíblicas, y una invitación para
asistir a la reunión (S.Mateo 7:12).

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 16:11, Jer. 15:16. Sinceramente: ¿Le produce "plenitud de gozo" estar en
la presencia de Dios cada día al meditar?, ¿o le gustaría tener un gozo más
pleno?.
b) Luc. 10:20, Is. 61:10. ¿,Cree Ud. que su nombre está escrito en el libro de la
vida?. Si lo cree. ¿Le produce gozo, y le da gracias a Dios porque Ud. no es
como los del mundo?. Si no lo cree, lea Jn. 14:23.
c) Hab. 3:17,18. ¿Tuvo alguna vez gozo en la necesidad?. ¿De qué forma Dios le
mostró su bondad?.
d) Sal. 126:5,6, Luc. 10:17, Jn. 4:36. Las mayores alegrías del cristiano son: Cuando se está alabando al Señor y cuando se trabaja por amor en favor del
prójimo. ¿Cuál de esas dos formas de alegría experimentó más?. Si quiere
aumentar su gozo, practique Jn. 16:24.
CONCLUSIÓN: Mar. 11:24. Pidan siempre gozo espiritual, y el Señor cumplirá
su promesa, y el mundo verá cristianos de corazón sonriente.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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35 - LA UNIDAD

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Quién es el familiar a quién más quiere?. ¿Por qué?.
b) ¿A qué miembro de iglesia visita más?.
c)

¿Le gustaría que los miembros de iglesia que nunca lo visitaron, lo hagan?.
Lea Mat. 7:12. Visite en esta semana a un miembro que nunca visitó.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) 1Cor. 1:10. Mencione una idea que puesta en práctica acreciente la unidad de
la Iglesia.
b) Prov. 17:19; 2Cor. 13:11. Cuando hay una discusión en su hogar. ¿Cómo trata
Ud. de solucionarla?. ¿Con gritos, no diciendo nada, con acusaciones del
pasado, con oración mental, con serenidad, o usando el fruto del Espíritu
Santo?.
c) Sal. 119:63; Mat. 10:34-36. ¿Sacrifica Ud. su unidad con Cristo por su unidad
con su familia?. ¿Le avergüenza orar, guardar el sábado o leer su Biblia
cuando en su casa hay alguien que no es de su fe?.
d) Mat. 5:44,45. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. La luz espiritual
necesitan verla todos. Pídale al Señor que nunca sacrifique su unidad con Él
por causa de otros. Será un gran bien para ellos también.
CONCLUSIÓN: Rom. 12:5; Is. 11:13. El remanente de Dios es UN cuerpo con
Cristo. ¿Está Ud. unido con Cristo y con el remanente “en una misma mente y en un
mismo parecer”. (1Cor. 1:10)?. Ore y actúe para que eso sea una realidad.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida.
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36 - EL SACRIFICIO DE CRISTO POR USTED

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué momento de la vida de Jesús en la tierra le hace amarlo y adorarlo más?.
b) ¿A qué persona admira de las que rodearon a Jesús?. ¿Por qué?.
c) ¿A quién, en esta semana, podría hablarle de la salvación en Jesús?. Mencione
su nombre. Que el líder asistente o el anfitrión anote cada nombre formando
una lista. Oren por ellos, y que cada integrante del Grupo Pequeño cuente su
experiencia la semana próxima.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mar. 15:34; Sal 22 1 7-19. Nada conmovió tanto los corazones en estos
milenios como el amor de Dios expresado en la Cruz del Calvario. Lea un
versículo que muestre la grandeza del amor de Jesús en su crucifixión.
b) Sal. 22:26-31. Según este pasaje. ¿Qué promesas vendrían como resultado de
la victoria de Jesús en la cruz?. Diga una diferente cada uno.
c) 2Cor. 8:9; 1Ped. 3:18, 2:21. ¿Está dispuesto Ud. a seguir el ejemplo de Jesús
en el amor a los demás?. Exprese una idea que ayude a otra persona a conocer
a Jesús. Practíquela.
d) 2Cor 5:14 15. ¿Con qué objetivo Jesús murió por Ud.?. Viva para Jesús.
Hagan planes en el Grupo Pequeño para testificar de su amor en los días que
el cristianismo llama: “Semana Santa”. Infórmenlo por escrito detrás del
informe semanal.
CONCLUSIÓN
Hech 26:17.18. Jesús bendice a los que le sirven.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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37 - LA BENDICIÓN

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuál fue el último regalo o bendición que Dios le dio?. (Aparte de la salud, el
alimento y el vestido).
b) Si Dios le dijera que le pida un regalo especial. ¿Qué le pediría?.
c) Cuente cómo le fue al visitar a la persona que hizo anotar en la lista de
interesados. En esta semana ore e invítela al Grupo Pequeño.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Prov. 10:22. ¿Qué significa la palabra BENDICIÓN?. ¿Es una bendición la
enfermedad si por ella volvemos a Dios?.
b) Is. 19:1-10,21-25. Según el versículo 4, Dios entrega a Egipto en manos de los
hombres y de la naturaleza sin el cuidado de Él. Les muestra de esa forma que
ellos no hacen nada sin Él, y que todo lo que tienen es por Él. ¿Cuál es el
objetivo de esta estrategia de Dios?.
(Is. 19:25).
c) Mat. 25:15. Los talentos son bendiciones que nos son dados para su gloria y
nuestra felicidad. ¿Cuál es la capacidad que necesitamos tener para recibir
más talentos?. Compare Luc.11:13 con Hech. 5:32. Las bendiciones de Dios
aumentan en nuestra vida en la medida que las usamos para su honra y gloria.
d) ¿Cuál es la mayor bendición espiritual que Ud. anhela de Dios?. Si Ud. teme a
Dios, esta bendición es para Ud. Sal. 25:11-13.
CONELUS1ON
Sal 25:8 11. Dios ofrece comunión íntima.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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38 - LA ENFERMEDAD II

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué es lo que Ud. más necesita en este momento?.
b) ¿A qué persona ayudó en esta semana?.
c) Luc. 24:45. Jesús necesita hombres y mujeres que, dirigidos por Él, hagan
comprender las Escrituras. Busque en esta semana la oportunidad de estudiar
la Biblia con quien nunca lo hizo.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Jn. 5:5-9. Jesús tienen poder sobre TODA enfermedad. ¿Tiene Ud. alguna
dolencia física de la que anhela estar curado?. Lea y practique Sgto. 5:15.
b) Sal. 86:14. ¿Hay alguien con quien Ud. está peleado, disgustado u ofendido?.
(Diga sí o no solamente). ¿Hay alguien que está peleado, disgustado u
ofendido con Ud.?. Si cree que con Dios puede solucionar su problema, lea y
practique Mat. 18:15-17, 21,22.
c) Luc. 5:31,32. Si Ud. se considera pecador. Jesús viene a su vida para que su
conversión sea completa. Jud. 24. Pídale con fervor que eso sea una realidad
en Ud.
d) Mat. 11:28-30. ¿Tiene alguna angustia que no le deja en paz?. Cuente su
dolor. Aférrese a la persona de Jesús, y vaya a Él para encontrar descanso.
CONCLUSIÓN: Is. 66:13; Jn 16:33. En Jesús SIEMPRE podemos tener la dicha
de la felicidad.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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39 - LA MUERTE

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuántos años le gustaría vivir?.
b) ¿A qué enfermedad es la que más teme?. En caso de enfrentar la muerte. ¿Qué
persona quisiera que esté a su lado?.
c) ¿Hay alguien que Ud. conozca que tiene terror o temor a la muerte?. ¿Tiene
Ud. algo diferente que contar con respecto a esto?. ¿Por qué no lo hace
durante la semana?. Se lo agradecerá.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Apoc. 14:13. ¿Cree Ud. que una persona que está por morir puede sentirse
bienaventurada?. ¿Qué significa para Ud. la expresión “los muertos que
mueren el Señor”?.
b) ¿Considera Ud. que el versículo mencionado significa que el cristiano no tiene
deseos de vivir, o representa más bien una actitud positiva si nos toca
enfrentar la muerte?.
c) Fil. 1:21-26. El apóstol Pablo. ¿Sentía temor a la muerte?. Según estos
versículos. ¿Cuál fue la razón de vivir de este valeroso hombre de Dios?.
¿Cree Ud. que es correcto pensar como Pablo?
d) 2Tim. 4:6-8; Hech. 20:24. El secreto de Pablo para enfrentar la muerte con
confianza y felicidad fue que tenía la seguridad de que el juez justo le daría la
corona de la vida, por haber vivido conforme a su voluntad. ¿Puede Ud. hoy
afirmar lo mismo?. Si así no fuere. ¿No será que por eso tememos a la
muerte?.
e) ¿Qué reflexión le merecen estas promesas?. Jn. 5:21,28, 11 :25 Mt 10:39; Mc.
8:35.
CONCLUSIÓN: 1Jn. 5:12; Jn. 6:40,47. Que Cristo Jesús pueda estar en plenitud
en su corazón, para que el sencillo cerrar los ojos a la muerte, no sea razón de
tristeza sino de felicidad porque ya tenemos vida eterna en Jesús. lCor. 15:51-54;
Ap. 21:4

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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40 - LOS IMPULSOS
a)

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)

b) CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuándo fue la última vez que agredió verbal o físicamente a alguien?. Dicho
en otras palabras. ¿Cuál fue la última vez que se enojó tanto que perdió el
dominio de Ud. mismo?.
b) ¿Dónde fue?. En su casa - En su trabajo - En su Iglesia - En la calle haciendo
deportes - Relate lo sucedido. ¿Cómo se sintió después?. Feliz - Aliviado (se
sacó las “ganas”) - Triste - Abochornado - Deprimido - Con deseos de llorar
- Con la seguridad de que “el otro se lo merecía”.
III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Lea Num. 20:1-11. ¿Cree Ud. que el enojo de Moisés al golpear la piedra fue:
Justificado - Razonable - Pecado - Desconfianza del poder de Dios Manifestación de orgullo - Cansancio del pueblo -Cansancio de servir a Dios.
b) Núm. 20:12. Según este versículo Dios no aprobó lo que Moisés hizo. ¿Por
qué entonces salió agua de la roca?.
c)

Mencione a qué nos lleva la ira:
1- Gén. 27:41 Hablar de más.
2- Gén. 4:8 Matar.
3- Prov. 29:11 Job 5:2. Ser necios.
4- lSam. 17:28 Juzgar.

d) Ex. 32:l9; Jn 2:l3-l7; Sal. 7:11; Ef. 4:26. ¿Cree Ud. que hay una ira positiva o
buena?. La Biblia habla acerca de la ira de Dios en Rom. 1:18 y admite el
enojo hacia aquellos que distorsionan la realidad del amor de Dios.
e)

Gál. 5:19-20. Uno de los frutos de la carne es la ira. Por lo tanto si Ud. es
rápido en airarse. ¿Quién cree que está controlando su ser?.

CONCLUSIÓN: Stgo. 1:19-20; Prov. 16:32. ¿No cree Ud. que si somete a Jesús
sus impulsos y le pide a Él que controle sus reacciones evitaría muchas
dificultades?. Ore intensamente durante esta semana por esto, y verá maravillosos
resultados.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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41 - HOGARES DIVIDIDOS
a)

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)

b) CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) le gusta?. ¿Por qué?. ¿Cuál es la que menos le agrada?.
b) ¿Dónde cree Ud. que una persona debería pasar la mayor parte de su tiempo?.
Trabajo - Hogar - Iglesia - Paseando - Etc. ¿Dónde es Ud. más feliz?.
c) Pregunte el ministro a cada miembro del G.P. cuántos estudios bíblicos están
dando y anótelo ahora en la parte posterior del informe. Por estos nombres se
realizará una cadena de oración.
III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mc. 3:25. ¿Qué factores cree Ud. que intervienen para que una casa esté
dividida?. Caracteriológicos - Religiosos - Políticos - Emocionales Económicos - Culturales - Sexuales.
b) ¿Qué atmósfera se vive hoy en su hogar?. Nerviosismo - Tensión -Agresión Tensa calma - Paz - Alegría - Armonía - Calma. ¿Si tuviera que calificar su
hogar del 1 al 10. ¿Qué numeración le colocaría?. (Si hay familias en la
reunión que cada una lo haga en forma individual). ¿Por qué?.
c)

1Cor. 7:12-16. ¿Cree Ud. que el tener esposo, esposa, hijos o familiar
incrédulo, o que no pertenezca a su misma fe religiosa, es justificativo para
que en el hogar haya disensiones?. ¿No cree Ud. que por esa misma razón el
creyente debe velar en oración para ser una influencia plenamente positiva
para santificar el hogar?.

d) Mencione qué aspectos cree que deben mejorar en su hogar. (Si hubiera cosas
íntimas déjelas entre Ud. y Dios, pero ore diariamente por ellas).
e)

Hech. 10-1-2. ¿Qué cosas practicaba Cornelio que podrían mejorar su hogar si
las imitara?.

f)

Pr. 11:29. Consecuencia para el que turba el hogar.

CONCLUSIÓN: Mat. 12:25. ¿Quiere Ud. que su hogar permanezca?. Permítale a
Jesús que una cada una de su partes. Sal. 127:1; Jos. 24:15. Para meditar. Pr. 17:1;
l4:l;24:3.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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42 - “SI NO FUEREIS COMO NIÑOS”

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Cuente en pocas palabras cómo fue su vida de niño.
b) ¿Qué niño le atrajo más por su forma de ser?. Describa su carácter (del niño).

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) ¿En qué aspectos de nuestra vida espiritual no debemos actuar corno niños?.
Búsquelos en los siguientes textos (y anótelos).
1Cor. 03.01
1Cor. 13:11
1Cor. 14:20
Efe. 04:14
Heb. 05:13
¿Se ha encontrado alguna vez a Ud. mismo actuando corno un niño
espiritual de estas características’?. Relate cómo se dio cuenta y cómo lo
superó o quiere hacerlo.
b) Mat. 19:1 3-1 5. ¿Cuál es la causa de esa promesa especial para los niños?.
c) Mat. 18:1 -3. Jesús nos dice que uno de los requerimientos esenciales para
entrar en el reino de los cielos es ser como niños. Según su opinión. ¿Qué
características de la vida de un niño debemos imitar?. Mat. 18:4; 1Ped.2:2.
d) Como hemos visto, la niñez tiene dos matices: positivo y negativo. Pero Jesús
nos mostró con su vida qué clase de niños espirituales quiere que seamos. Lea
Luc. 2:49-52 y obtenga de allí sus conclusiones.

CONCLUSIÓN: Pidamos a Jesús ser VERDADEROS niños espirituales.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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43 - EL NUEVO NACIMIENTO

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Si pudiera llevar una cosa material al cielo. ¿Cuál escogería?. Casa Dinero Auto - Comida - Ropa - T.V. - Mate - Perro.
b) La ausencia de qué persona (humana) haría para Ud. al cielo poco atractivo.
c) Hay alguna persona que Ud. sabe que no está preparada si Jesús regresara hoy
y que desearía qué lo estuviese?. En la semana visítela y dígaselo.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Juan 3:3. ¿Qué significa para Ud. nacer de nuevo?. Es la condición para ir al
cielo. Si es que Ud. nació de nuevo”. Relate su experiencia.
b) El hecho de saber que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de
nuevo produce en Ud: Ansiedad - Alegría - Tristeza -Preocupación - Paz Confianza - Temor - Nada.
c) La afirmación de Jesús “el reino de Dios está entre vosotros”. ¿Cómo la
entiende?. La persona que ha nacido de nuevo ya goza en este mundo del
reino de Cristo pues Él es quién gobierna su vida.
d) El dominio de Cristo en mi corazón no se logra por simple inercia sino que
hay luchas diarias que podrán ser victorias por medio de Cristo Jesús.
e) 1Cor. 6:9-11; Gál. 5:21; Ef. 5:5. Estas características son de personas que no
han nacido de nuevo por lo tanto no gozan del reino de Jesús ahora ni podrán
hacerlo en el cielo cuando Él regrese. (Si no se arrepienten). ¿Queda alguna de
estas cosas todavía en su carácter?. Piénselo no pierda la oportunidad de gozar
hoy del reino.
f)

Peligro Mt. 21:43. ¿Cuáles son los frutos del reino?.

CONCLUSIÓN: Mt 7:2l; 25:34; Luc. 12:31-32. No se prive de gozar del reino de
Cristo hoy por medio de la entrega plena de su corazón a Él; se asegurará así de
gozar pronto del reino de los cielos. Heb. 4:6-7. Hoy es su oportunidad,
aprovéchela.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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44 - EL PECADO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) De la ropa que Ud. posee. ¿Cuál es la que más le gusta y por lo tanto se siente
más cómodo/a usándola?. Ropa de Trabajo - Dormir - Salir Deporte - Fiesta Entre casa - Etc.
b) ¿Hay algo que Ud. cree que nunca llegaría a perdonar?. Deshonestidad Mentira - Ingratitud - Infidelidad - Malos tratos -Crítica - Vicios (Alcohol Droga - Etc).
c) Sin duda que conoce a alguien que está sufriendo de angustia o sentimientos
de culpa. Al finalizar esta lección sabrá como ayudarle.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) ¿Cree Ud. que es pecador; pecador arrepentido; pecador empedernido; ex
pecador; pecador salvado; santo; nada?
b) Según su opinión. ¿Quién necesita de Jesús la persona que no peca o el
pecador?. Luc. 5:31-32; 15:1-7. Note que Jesús llama al pecador no para que
siga pecando sino para que se arrepienta.
c)

Piense. ¿Cuál fue la última vez que pecó?. Lea 1Jn 3:4; Mt 5:17-20. Puede
leer los mandamientos. Ex. 20:1-17. Jesús clarificó esto. Mt. 5:21-24; 27-30;
38-48.

d) ¿Cómo se siente una persona después de pecar?. Si lo desea relate su
experiencia. Lea lo que sintió David en 2Sam. 24:10-14.
e)

Es una común denominador el sentimiento de angustia ante el pecado. ¿Es
esto malo?. 2Sam. 22:4-7; Jon. 2:1-2; Os. 5:15.

CONCLUSIÓN: Mt. 11:28-30. “Hallaréis descanso para vuestras almas”. La única
forma de recibir ese descanso es escuchar la voz de Jesús decir: ‘Tus pecados te son
perdonados”. Mt. 9:2, Sal. 50:14-15. Jesús te libra hoy de toda angustia. Tienes por
lo tanto algo maravilloso que contar. Sal. 86:1-7; 91:14-16.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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45 - LA ORACIÓN INTENSA
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué cosa material desearía adquirir?. Tal vez no sea sólo un deseo sino una
necesidad que se ve relegada vez tras vez. ¿Cree Ud. que Dios quiere darle
eso que necesita?. Si así fuera. ¿Por qué no lo recibe?. Sin duda esta lección le
ayudará.
b) ¿Qué bendición espiritual es la que más anhela recibir?.
c) Sin duda Ud. conoce a alguien que es escéptico con respecto a pedir cosas a
Dios. ¿Cómo cree que se le podría ayudar?. Hágalo.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Fil 4; 6; lTim. 2:1. ¿Cree Ud. que las expresiones “oración”, ruego, súplica,
petición, oración intensa” se refieren a lo mismo?. ¿De qué forma se
comunica Ud. con Dios?.
b) Luc. 6:12-13. Ante la necesidad de conocer la voluntad de Dios Jesús pasó la
noche orando. Ha sido alguna vez su necesidad de conocer la voluntad de
Dios tan intensa que haya pasado la noche en oración?. Relate su experiencia.
c) Luc. 22:39-45. En el momento de la redención del hombre Jesús “oraba
intensamente” y agonizaba en oración. ¿No será que a nuestras peticiones les
falta el ruego y la súplica del que necesita intensamente una respuesta?.
d) 1Sam. 1:9-12. ¿Qué cosas resaltan en estos versículos?. Menciónelas. Ana oró
largamente, lloró, pidió algo específico (un hijo varón). No cree que Ana es
un ejemplo digno de imitar.
e) ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a la oración?. ¿Cree Ud. que es el tiempo
suficiente para conocer la voluntad de Dios?. Si cree que debiera dedicar más
tiempo. ¿Qué impide que así sea?. Coméntelo. ¿Cree realmente que son
razones que puede presentar ante Dios?.
f) Mc. 1:40; 5:22-23; 7:26,32. Ante una necesidad imperiosa estos hombres y
mujeres se presentaron ante Jesús no con una petición casual, sino con un
ruego desesperado. En cada caso la respuesta fue positiva.
CONCLUSIÓN: Sal. 55:1,2; 37:3; 66:16-20; lJn. 5:15. Practique la oración
intensa y compruebe sus maravillosos resultados.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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46 - EL AYUNO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguna/s persona/s a comer a su casa?.
¿Invitó a algún forastero a dormir brindándole su hospitalidad?. ¿Le agrada o
molesta recibir visitas?.
b) Describa alguna ocasión en la cual Ud. se sintió bienvenido y en casa cuando
fue hospedado. ¿Qué factores contribuyeron para que se sienta cómodo?.
Orden y prolijidad de la casa - La comida - El cariño con el que lo trataron La comodidad - La paz.
c) Sin duda a su casa llegará una persona necesitada material o espiritualmente,
ésta lección le ayudará a saber que hacer. Hágalo.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BIBLICO (30’)
a) Is. 58:6,7, 10-12. ¿Cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios?. ¿Le parece
correcta ésta deelaración de Isaías?.
b) La Biblia presenta numerosos ejemplos de hospitalidad. Estudie alguno de
ellos observando qué elementos describen la calidad de la hospitalidad que
estas personas manifestaron. A- Abrahám y Sara (Gén. 18:1-10); B- Rebeca y
Eliezer (Gén. 24:14-33); C- Rahab y los espías (Jos 2:1-21); D- Abilgail y
Nabal (lSam. 25:1-35); E-Elías y la viuda de Sarepta (1Rey 17:8-24); F- La
mujer sunamita (2Rey 4: 8-37).
c) ¿Notó Ud. que en todos los casos mencionados hubo grandes bendiciones para
quienes ejercieron la hospitalidad?. Mat. 10:42. Se presenta la recompensa
futura.
d) ¿Se ha sentido Ud. en alguna oportunidad beneficiado espiritualmente por la
influencia de alguien que le visitó?.
CONCLUSIÓN: Mat. 25: 34-40. ¿No le gustaría escuchar estas palabras de Jesús?.
Practique la hospitalidad cristiana a partir de hoy y será el mayor beneficiado.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de despedida
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I.
II.

47 - LA AMISTAD
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Piense en su mejor amigo/a. ¿,Qué es lo que más le gusta de el/ella.
b) ¿Recuerda algún momento difícil de su vida en el que un amigo lo ayudó a
salir adelante?. Relate su experiencia.
c) Mucha gente sufre hoy de soledad. En esta semana ayude a alguien a no
sentirse solo. Muéstrese amigo.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Prov. 17:17. ¿Con quién compara Salomón a un buen amigo?. Goza Ud. de
una amistad tan profunda como la descripta?.
b) Todos necesitamos amigos. La Biblia menciona varios casos de amistad
sincera: Jonatán y David (15am. 18:1-5, 20:42); Rut y Noemí (Rut. 1:16-18);
Pablo y Timoteo (lTim. 1:2, 18, 2Tim. 1:1, 2:1,15,22). ¿Recuerda algún otro
ejemplo?. (Elías y Eliseo, Daniel y sus tres compañeros, etc.).
c)

En contraposición a estos casos positivos de amistad, la Biblia menciona a un
grupo de “amigos” que afectaron grandemente a un hombre sufriente: Job.
2:11, 16:2-20.

d) ¿Siente Ud. que no tiene amigos?. ¿Qué puede hacer?. Prov. 18; 24 pp.
e)

Hay una amistad que es muy superior a la relación entre seres humanos. La
Biblia menciona a Abrahán con “amigo de Dios”. ls. 41:8, Sant. 2:23. ¿A qué
atribuye este privilegio?.

f)

¿Quién demostró ser el amigo que más nos ama?. Jn. 15:13. Los hombres
pueden fallarnos, pero Jesús estará siempre a nuestro lado. Mat. 28:20. ¿Cómo
podemos corresponder a ese amor?. Jn. 15:14.

CONCLUSIÓN: Pude ser que alguna circunstancia de la vida nos haya apartado de
Jesús, nuestro mejor amigo; pero si nos volvemos a Él, sin duda lo encontraremos y
podremos vivir eternamente juntos. Jn. 14:3.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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48 - SIN CRISTO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué significado tiene para Ud. su nombre..
b) ¿Le agrada el nombre que tiene?. ¿Cómo le hubiese gustado llamarse?.
(Nombre y Apellido).
c) En esta lección descubrirá cuán desdichada es la persona que no conoce a
Jesús. Si Ud. u otra persona está pasando por esta realidad hay una solución.
Al final de la lección la conocerá.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Ef. 2:12. ¿Cuándo cree Ud. que una persona está sin Cristo?.
b) Jn. 12:3. Una persona está sin Cristo cuando no lo conoce o cuando
permanece en la ignorancia acerca de lo que Cristo es. ¿Conoce Ud. a Jesús
realmente?. Relate qué sabe de El.
c) Rom. 8:9. Una persona está sin Cristo cuando no puede verse la obra del
Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo cree Ud. que se ve la obra del Espíritu Santo
en su vida?.
d) Jn. 3:36. Una persona está sin Cristo cuando no tiene fe o no cree en Él.
¿Cómo sabe Ud. que tiene fe en Jesús?. ¿No será que hoy enfrenta algún
problema o necesidad que muestra que realmente su fe en Jesús es muy
frágil?.
e) Ef. 2:12 up.; Jn. 14:6. Lo terrible de estar sin Cristo es que la persona está
también sin Dios en el mundo. ¿Cree Ud. que podría ser feliz sin Dios?.
f) Ef. 2:14; Rom. 5:1. Una persona sin Cristo es una persona sin paz. ¿Goza Ud.
de perfecta paz, paz consigo mismo, con Dios y con los demás?.
g) Ef. 2:12. Estar sin Cristo es estar sin esperanza. Comente cómo cree Ud. que
es una persona sin esperanza.
CONCLUSIÓN: Si tuviera que elegir estar sin amigos, sin dinero, sin
comodidades, sin familia, sin salud o sin Cristo. ¿Cuál sería su elección?. Si escoge
a Jesús estas palabras son para Ud. Apoc. 3:8; Mat. 10:32; Ef. 2:l3. Si conoce a
alguien que está sin Cristo sabe qué debe hacer. Sencillamente hágalo.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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I.
II.

49 - MEMORIA Y OLVIDO
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Si tuviera que calificar su memoria entre: Muy Buena - Buena -Regular Mala - Muy Mala. ¿Dónde la ubicaría?.
b) Mencione cualquier hecho o incidente del pasado que Ud. recuerde, sea bueno
o malo. ¿Tiende a recordar más las cosas buenas o las malas?. ¿Cree que es
bueno recordar?.
c) Sin duda hay alguna buena acción que alguien ha tenido hacia su persona, que
Ud. ha olvidado. Probablemente habrá un hecho malo u ofensa que Ud.
recuerda. En esta lección aprenderá qué es lo que Dios recuerda, qué olvida, y
cómo debemos imitarle.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Is. 49:14-16. Según su opinión. ¿Cuál es la mayor evidencia que Ud. Tiene de
que Dios no lo olvida?. Si no tuviera ninguna. ¿Cuál es la mayor evidencia
que tiene de que Dios se ha olvidado de Ud.?. Luc. 12:6-7.
b) Si bien Dios no se olvida del hombre. ¿De qué cosas se olvida Él?. Miq. 7:1820 Heb 8:12; Is. 43:25. La Biblia afirma que Dios se olvida de nuestros
pecados, por supuesto que esto es una buena noticia para todos.
c) Según su opinión. ¿Por qué entonces muchos cristianos viven tristes y con
sentimientos de culpa?. Porque: No sienten el perdón - No se arrepienten - No
conocen a Dios - Carecen de salud mental - El perdón no existe. Deut. 32:1819; 1Jn. 1:9.
d) ¿Olvida Ud. cuándo otra persona lo ofende?. Mt. 7:11; Luc. 11:4. Según su
parecer. ¿Quién es el más perjudicado: el que no perdona y guarda rencor, o el
ofensor que ignora que se le guarda rencor?. Proverbio chino: “Si quieres
ensuciar la cara de tu hermano con barro, debes ensuciarte las manos
primero”.
e) Sal. 137:1-9. ¿Cree Ud. que el proceder de estos israelitas era correcto?.
Según este salmo querían estar tristes. ¿No será que muchas veces nosotros
actuamos como ellos?.
f) ¿Se olvida Ud. de Dios?. Is. 17:10.
CONCLUSIÓN: Stgo. 5:16; Heb. 10:17. Hay cosas que Ud. debe olvidar hoy.
Pida a Dios la fuerza para lograrlo. Otras cosas debe recordarlas. Pida a Dios
sabiduría para que su memoria retenga lo correcto y olvide... Ud. sabe.

V.CIERRE:1)

despedida

Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
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50 - LA ANSIEDAD
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Sin hacer de esto motivo de ensalzamiento personal, según su opinión. ¿Cuál
es su mayor virtud o don?. (Ej. Amabilidad, generosidad, perseverancia,
paciencia).
b) Según los miembros de su Grupo Pequeño ¿Cuál es su mayor virtud?.
c) Al pensaren los rasgos negativos de su personalidad - carácter. ¿Se pone
ansioso cuando los cambios que desea no se realizan en forma inmediata?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 119:25, 28; 39:6. ¿Es Ud. una persona ansiosa?. Entendemos por
ansiedad esa agitación que se produce en el ser humano por desear gozar o
superar algo que tarda en llegar. ¿Qué cosas le producen mayor ansiedad?. Lo
económico - Físico (enfermedades) Recreativo (vacaciones) - Espiritual Familiar - Laboral - Intelectual (exámenes).
b) Hab. 1:2-4, 13 ¿Cree Ud. que la protesta de Habacuc y su ansiedad por recibir
rápida respuesta era justificada?.
c)

¿Cree Ud. que la ansiedad es una característica o actitud negativa o positiva?.
¿Por qué?.

d) Hab. 3:16-19. ¿Cree Ud. que Habacuc aprendió alguna lección relacionada
con la ansiedad?. ¿No le parece que al estar ansiosos estamos desconfiando de
que Dios nos dará las cosas a su tiempo?.
e)

Mat. 6: 25-34. Ud. ya conoce estos versículos, descubra cuáles son los
aspectos que resalta, Jesús como causantes de ansiedad y analice con su grupo
si tal vez no está siendo afectado por alguno de ellos.

CONCLUSIÓN: 1Ped. 5:8. Ore al Señor hoy para que quite de su vida toda causa
de ansiedad y pueda disfrutar en plenitud de su confianza en Dios. Seguramente
sus ojos ven hoy más claramente los propósitos de Dios, ayude a otra persona en
esta semana para que experimente lo mismo.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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51 - EL CANSANCIO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué cosas lo/a cansan más generalmente?. Trabajo – Problemas Familiares Dificultades Económicas - Tareas de la Casa - Sus Hijos - Sus Padres Injusticias - Su Iglesia - Su Esposo/a - Todo - Nada - Otro.
b) ¿De qué está cansado/a hoy y quisiera liberarse de esa carga puesto que siente
que lo está aplastando?.
c) ¿Cuál es para Ud. el lugar, persona u ocasión donde encuentra alivio y nuevas
energías para llevar sus cargas?.
d) Mencione a alguna dificultad que no puede superar. Lo que aprenda en esta
lección trasmítaselo. No lo olvide.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Gén. 25:29-33. Según estos versículos. ¿Cómo se sentía Esaú al regresar del
campo?. ¿No cree Ud. que el cansancio no le permitió a Esaú evaluar
correctamente las cosas?. Heb. 12:12-17.
b) Sal. 69:1-3. A diferencia de Esaú. ¿Qué tipo de cansancio experimentaba
David?. ¿Pasó en alguna oportunidad por esta experiencia?. Relátelo. Is.
43:22. Algo similar pasó con los israelitas.
c) Num. 11:10-15. Diferente fue la experiencia de Moisés al cansarse tanto de su
pueblo (familia) que deseó la muerte como mejor a1ternativa. ¿Se cansó
alguna vez Ud. de su familia, iglesia o tareas en el Grupo Pequeño a tal punto
de anhelar renunciar a ellos?. ¿Pudo superarlo?. ¿Cómo?. Relátelo
d) ¿Se cansó alguna vez de hacer el bien a los demás por ver poco valorado su
trabajo?.
CONCLUSIÓN: Is. 35:3-4; 40:28-31; Mat. 11:28-30. Si Ud. experimenta hoy
cansancio físico, espiritual, familiar, estas promesas son más que alentadores. No
es el propósito de Dios que la solución llegue mañana, sino que hoy mismo en
oración pueda encontrar alivio. No deje de orar hasta que lo sienta en lo más
profundo del corazón. Is. 50:4-5; Gál. 6:9-10. Póngalo en práctica.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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52 - TRANSPLANTE CARDÍACO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Mencione a quién, si fuera necesario, estaría dispuesto a donar uno de sus
riñones. Sea sincero.
b) Piense en alguien que a su criterio le ha causado mucho daño y sufrimiento.
(No dé nombres). Si la vida de esa persona dependiera de un trasplante.
¿Estaría Ud. dispuesto a prolongársela donándole alguno de sus órganos?.
c)

¿Por quién estaría dispuesto a morir?. No se apresure a responder, piénselo.
¿Es malo no estar dispuesto a morir por otra persona?.

d) ¿Cree que hay algo mucho más sencillo que morir por otro que Ud. debe hacer
y no lo está haciendo?. Menciónelo.
III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mat. 27:15-26. Según su parecer: Jesús murió por: Culpa de Barrabás - Toda
la Humanidad - Ud. - Pilato.
b) Los evangelios mencionan que Jesús tomó el lugar que le correspondía a
Barrabás en la cruz. Él era un criminal famoso. Mc. l5:6-7 Luc 23:18-19; Jn.
18:40. ¿A quién representa Barrabás?.
c) Rom. 5:6-8. ¿Cree Ud. que es posible imitar a Jesús en su demostración
suprema de amor por los demás?. Si no lo es. ¿Por qué?.
d) 1Ped. 2:21-25. ¿Qué emociones despiertan en Ud. estos versículos?. Un
inocente muriendo por un culpable; un santo muriendo por un pecador. ¿Vive
Ud. a la altura de lo que costó su salvación?.
CONCLUSIÓN: Fil. 2:3-8. Pida a Dios tener la misma forma de pensar que Jesús.
Para que esto se realice Dios quiere efectuar hoy en Ud., con suma urgencia, “un
trasplante de corazón”. Ez. 11:19; 36:25-27. Permítaselo.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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53 - LA MANSEDUMBRE
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Conoce Ud. a alguna persona que es mansa de corazón?. ¿Cómo se dio
cuenta de ello?. Relate su experiencia.
b) ¿En qué gesto o acto de la vida de Jesús en la tierra, Ud. percibe más su
mansedumbre?.
c) ¿Para qué problema actual de su vida necesita tener mansedumbre?. Si no le
alcanza la que tiene para sobrellevar sus problemas, practique el tema de hoy
y tendrá más.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mat. 5:5 “...el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia, será el
carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo,
debéis ser santos primero en la tierra... Jesús no cambia nuestro carácter al
venir... Nuestra vida diaria determina nuestro destino”. (H.C. Pág. 12)
b) ¿Qué referencias tenemos acerca de cuáles son las características de la
mansedumbre de Cristo?. Is. 53:7 (Su silencio en la tortura); Mat. 11:29
(Manso de corazón); Mat. 26:52 (Enseñaba en la vida práctica); 1Ped. 2:23
(Le fue útil para sus momentos más difíciles).
c)

Si Ud. cree que su mansedumbre es muy pequeña comparada con la de Jesús.
¿Cómo la podría aumentar?.

d) Los siguientes versículos le darán la respuesta:
Sofonías: 2:3.
Buscarla.
Gálatas: 5:22-23 Pedir el Espíritu Santo y sus frutos.
S. Lucas: 6:27-31 Aplicarla en la vida diaria.
CONCLUSIÓN: Los mansos: Son felices, recibirán la tierra por heredad
(Mat.5:5) serán salvos (Sal. 76:9), Dios les enseña su carrera (Sal. 25:9). ¿¡VALE
LA PENA SER MANSO!?
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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54 - ENAMORADOS DE DIOS
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Sintió alguna vez que Dios estaba muy cerca de Ud.?. ¿Cuándo fue la última
vez que lo sintió?.
b) Aparte de la vida y la salud. ¿Cuál cree que fue el último regalo especial que
Dios le dio?.
c)

¿Está Ud. enamorado de Dios?. ¿Por qué razón?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Ez 16:6-9; Is. 62:4-5. ¿Qué razones cree Ud. que tuvo Dios para llamarse
ESPOSO de seres humanos pecadores?.
b) Mat. 9:15; 2Cor. 11:2. ¿,Por qué Cristo decidió ser el esposo de la naciente
Iglesia?. Jn. 13:1; 15:12.
c)

Ez. 16:13-14. ¿Cuál es la causa por la cual Dios nos bendice, y cuál es el
objetivo?. Dios quería que su pueblo se enamorase de Él, pero se enamoró de
otros dioses Ez. 16:15-17.

d) Dios nos bendice sólo porque nos ama (Jn. 3:16), y merece que le
correspondamos con nuestro amor y obediencia de corazón
CONCLUSIÓN: ¿Quiere Ud. amar más a Dios?. Lea 1Jn. 4:8. La única manera
es conocerlo. Si así lo hace, tendrá esta recompensa: Ap. 19:7-9. Será parte de la
ESPOSA DEL CORDERO que SE HA PREPARADO por amor a su ESPOSO.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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55 - LA ALABANZA

I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Si se le ofreciera un viaje ida y vuelta gratis a alguna parte del mundo a su
elección: ¿A dónde iría?. ¿Por qué?.
b) ¿Qué clase de animal admira más?. ¿Por qué?.
c) ¿.Alaba Ud. a Dios?. ¿Cómo lo hace?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 22:23. ¿Qué significa alabar a Dios?. Según el diccionario, es elogiar,
ensalzar, exaltar, poner en parte alta, elevar.
b) Sal. 67:3. ¿Por qué la alabanza es parte de la vida cristiana?. 1Ped. 2:9; .1Cor.
6:20. ¿Cuál es el objetivo de la alabanza?. Is. 43: 6,7 Sal
147:1. ¿En qué nos beneficia personalmente?.
c) Es siempre la alabanza una respuesta a las bendiciones de Dios?. ¿Es posible
alabarle aún en la aflicción?. Job. 1:21; Hech. 16:24,25.
d) ¿De qué diferentes maneras podemos alabar a Dios?:
Salmos: 146:2 CANTANDO.
Salmos: 150:3-5 CON INSTRUMENTOS.
Hebreos: 13:15 CONFESANDO SU NOMBRE.
Salmos:
9:11 PUBLICANDO SUS OBRAS.
1 Cor.:
1:31 VIVIENDO PARA DARLE GLORIA.
S.Juan: 15:08 LLEVANDO MUCHO FRUTO.
e) ¿Cómo podemos influir para que otros alaben a Dios?. Mat. 5:16.
CONCLUSIÓN: Ap. 5:11,12; 7:11,12. La familia de Dios en los cielos alaba al
Creador, y anhela hacerlo muy pronto con Ud. frente al trono de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo. Si Ud. también lo desea, practique Sal. 35:28, y sea su
oración Sal. 5 1:15.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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56 - LA SEGUNDA VENIDA
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué experiencia de esta semana le ayudó a reavivar su esperanza en la
Venida de Jesús?.
b) Si le llegara ahora un telegrama sin remitente que diga: “Dentro de algunos
días recibirá la recompensa de lo que Ud. me hizo”: ¿Qué pensaría?. ¿Cómo
se sentiría?. Tranquilo - Arrepentido - Temeroso Feliz - Desesperado Contento.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mat 16:27; 25:40; Ap. 22:12. Según estos versículos el Señor nos ha enviado
un “telegrama” similar al que mencionamos. Pronto su contenido se hará
efectivo. ¿Cuál piensa Ud. que será el pago que recibirá?.
b) Ez. 7:6-13, 16-19, 25-27; Ap. 1:7. A la luz de estos pasajes. ¿Puede Ud. seguir
esperando con gozo la 2da. Venida?. ¿Por qué si o por qué no?.
c)

En Jer. 29:11. Dios promete darnos “el fin que esperamos”. Según 2Ped. 3:1014. ¿Hay algo que podamos hacer para que el día del Señor nos encuentre
preparados?.

d) Heb. 12:14. ¿Cree Ud. haber alcanzado la ‘santidad”?. Si así no fuera ore
fervientemente para que el Espíritu Santo le ayude a vencer sus defectos y
estar listo para “ver al Señor”.
CONCLUSIÓN
Mar. 13:13; Prov. 23:17, 18. No desespere en la lucha, persevere y
recuerde: Su “esperanza no será cortada”.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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57 - CRECIMIENTO Y FRUTOS DEL CRISTIANO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Pensó alguna vez en las “virtudes” de las plantas?. Mencione alguna lección
que puede extraer de ellas.
b) De todas las variedades de insectos que conoce. ¿Cuál es la que más admira y
por qué?.
c)

En pocas palabras: ¿Cuál es el propósito de su vida aquí en la tierra?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Prov. 4:5-8. La Biblia insta al ser humano para que adquiera sabiduría,
inteligencia. ¿Cuál debería ser el objetivo fundamental de nuestra búsqueda de
conocimiento.. Jn. 17:3.
b) Una vez que hemos comenzado a conocer a Dios necesitamos crecer, Jesús
creció armoniosamente. Luc. 2:52. ¿Cuál fue el secreto de su crecimiento
espiritual?. Luc. 4:16-1 9. (Estudio de las escrituras).
c)

¿Qué podemos hacer para crecer en nuestro conocimiento de Dios. Rom.
12:1,2.

d) El cielo completo de todo ser vivo ineluye alimentarse, crecer y dar fruto.
¿Qué “frutos” darán evidencia de nuestro “crecimiento”?. Ecl. 9:10; Hech.
20:35; 1Ped. 4:10
e)

¿Por qué fue desechado Israel?. Mt. 21:43.

CONCLUSIÓN: Mt. 25:34-36, 40. ¡Qué gozo será escuchar estas palabras en el
gran día final!. Si anhela que esta sea una realidad en su vida bríndese cada día en
verdaderos actos de bondad. Stgo. 1:27.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

194
58 - LAS PRÁCTICAS “OCULTAS”
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Mencione cada miembro del Grupo Pequeño cuáles su mayor motivo de
felicidad hoy. Si no lo tuviere... ¿Por qué?.
b) ¿En qué oportunidad o momento de su vida notó que estaba entrando en
terreno del diablo o experimentó su influencia sobre Ud.?. ¿Cómo logró
superar ese trance?. ¿.Se siente totalmente libre de esa diabólica influencia?.
c) ¿Cree Ud. que hay muchas personas hoy que están sometidas al dominio de
Satanás?. ¿Conoce a alguna de ellas?. ¿Cómo se la puede ayudar?. ¿Lo está
haciendo?. Esta lección le ayudará a comprender lo que Cristo quiere hacer
por las personas encarceladas por el diablo.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Luc. 4:31-37. Según su opinión. ¿Cómo puede Satanás llegar a tomar
posesión de una persona?. Si la persona se lo pide - Cuando no acepta a Jesús
- Inconscientemente - Cuando mira T. V. -Asistiendo a lugares donde Jesús no
puede estar - Cuando se comete el pecado imperdonable - Yendo a curanderos
o personas que practican la adivinación - Nunca.
b) ¿Cuándo cree Ud. que Satanás tomó posesión de las siguientes personas?.
SAÚL - JUDAS - SANSÓN - MARÍA MAGDALENA.
c) Lea estos versículos y comente. ¿Por qué condena la Biblia la adivinación, el
curanderismo, los “manos santas”, el consultar a los muertos?. 1Cor. 10:1314; Lev. 19:31; 20:6; Deut. 18:10-12; Is. 8:19-20 (Satanás les da la
información).
d) ¿Consultó Ud. en alguna oportunidad a alguna de estas personas?. ¿Cuál fue
su experiencia?. ¿Pudo superarlo?.
e) Si Ud. siente que Satanás todavía tiene influencia sobre su vida por haber
consultado en el pasado a curanderos, adivinos, los que tiran las cartas, etc.
colocándose así en el terreno del enemigo, hoy tiene Ud. buenas noticias:
Cristo le quiere dar libertad. El quiere abrir la cárcel en la que el demonio lo
tiene encerrado para que sea libre. Is. 61:1-2.
CONCLUSIÓN: Luc. 6:17-19. Jesús tiene poder para liberar a todo aquel que está
atrapado por Satanás. Siéntase feliz y transmítaselo a otros que todavía no han sido
liberados.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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59 - LOS OVNIS
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuál fue el mejor regalo que recibió en su vida?. ¿Por qué?. ¿Cuál fue el
regalo más costoso que realizó en su vida?. ¿Fue apreciado como Ud. lo
esperaba?.
b) ¿Cree Ud. en los extraterrestres?. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?. ¿Qué
son para Ud. los objetos voladores no identificados?. ¿Pueden comunicarse
con el hombre?. ¿Tuvo alguna experiencia al respecto?. Coméntela.
c) En esta lección Ud. descubrirá quiénes son los extraterrestres. Si conoce a
alguna persona interesada en el tema tendrá la oportunidad de transmitirle lo
que Dios dice el respecto. Hágalo.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Según su parecer, las apariciones de OVNIS son: Mentiras - Seres de otras
planetas - Naves rusas - Alucinaciones - Angeles de Dios Angeles del Diablo Nada.
b) Apoc. 12:7-9, 12. Según estos versículos. ¿Cuál es el lugar de residenciado
Satanás y los demonios?. ¿Qué dicen estos versículos que hace Satanás?.
(Engaña al mundo entero, hace señales). Apoc. 13:13-14. Jesús vio un ovni y
le dio su rápida descripción, no se dejó engañar Luc. 10:18.
c) En su opinión. ¿Cuál es el propósito de estas apariciones? La Biblia tiene la
respuesta. Apoc. 16:13-14.
Is. 14:12-15. Satanás es un ángel que se apartó de la voluntad de Dios.
¿Pueden, por lo tanto, sus engaños tener propósitos nobles?.
2Cor. 11:14. Tiene ministros humanos que lo representan.
Mencione cómo.
d) Ef. 6:12. ¿Pueden los cristianos ser engañados?. Mat. 24:23-26; 1Ped. 5:8.
e) ¿Cuál será el final de los platos voladores, sus tripulantes y su capitán?. Apoc.
20:9-10; Rom. 16:20.
CONCLUSIÓN: 2Tes. 2:7-12. ¿Es Ud. de los que están siendo engañados?. El
Señor pone en su manos toda la información necesaria para poder estar alerta Stgo
4:7 Ef 4:27 La Biblia habla de la más gloriosa invasión extraterrestre, la
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. ¿Esta Ud. preparado?. Mat. 24:27.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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60 - LA MENTIRA
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Si Ud. es casado/a. ¿Cuál es la mayor virtud de su esposo/a. Si es soltero.
¿Cuál es la mayor virtud de sus padres?.
b) ¿Qué es para Ud. la mentira?. Dice Ud. la verdad: Siempre - Casi Siempre Algunos veces - Nunca. Mencione que consecuencias sufrió por no decir la
verdad.
c) En esta lección Ud. descubrirá que la mentira afecta y destruye la vida
espiritual. Pida a Dios que al terminar este estudio de la Biblia se efectúen en
su vida los cambios necesarios y de esa manera pueda ayudar a otros.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Gén. 20:1 -5, 11 1 3. ¿Cuál es su parecer respecto del proceder de Abrahám?.
Fue: Mentiroso - Medio mentiroso - Astuto - Falto de fe Veraz - Dirigido por
Dios - Nada.
b) Hech. 5:1-3. ¿Ve Ud. alguna diferencia entre la mentira de Abrahán - Sara y
Ananías - Safira?. Analice las similitudes y las diferencias entre estos dos
matrimonios ¿Por qué las consecuencias fueron distintas?. Gén. 20:14-18;
Hech. 5:5, 7-10.
c) Abrahám y Sara intentaron mentirle a un hombre, esto también desagrada a
Dios. Col. 3:9; Pr. 12:22.
d) ¿Qué es, a la luz de la historia de Ananías y Safira. mentirle al Espíritu
Santo?. (Prometer algo a Dios y no cumplirlo). Esto afectó la vida espiritual
de ellos. ¿Ha hecho Ud. alguna promesa a Dios y no la está cumpliendo?.
¿Por qué’?. Todo cristiano verdadero ha hecho un pacto (promesa) con Jesús
de llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Está haciéndolo?.
e) Jn. 8:44. ¿A quién pertenece el mentiroso?.
f) 1Jn. 1:6-7; 4:20. Piénselo y opte por la propuesta del apóstol Pablo registrada
en Ef. 4:25.
CONCLUSION: El final para los mentirosos es triste. Apoc. 21:8. Si Ud. es hoy de
los que está mintiendo al Espíritu Santo tiene la oportunidad de comenzar de nuevo.
Cristo lo espera, no tarde en poner su vida en armonía con Él. Apoc. 14:2-5.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

197
61 - EL OLVIDO
III.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)

IV.

CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Recuerda con mayor facilidad los hechos agradables o los desagradables de
su vida?. ¿Por qué’?.
b) ¿Hay cosas en su memoria que quisiera olvidar?. Si así fuera. ¿Por qué no
olvida?.
e) ¿Hay cosas que Ud. hizo y quisiera que fueran olvidadas y sin embargo hay
algo o alguien que se lo recuerda constantemente?. En esta lección
comprenderá que hay cosas que Dios recuerda y otras que El olvida, sin duda
le hará bien saberlo.
d) ¿Cree Ud. que hay alguna persona que no conocería a Jesús si no fuera por su
intermedio?. Si así fuera pida a Jesús que le permita en la semana conocerla.
Ofrézcale estudiar la Biblia.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Miq. 7:18-19. ¿Qué cosas olvida Dios?. ¿Cuándo olvida?. 1Jn. 1:9. ¿Qué
produce en Ud. saber que Dios olvida sus pecados’?. Felicidad Tranquilidad Paz - Gratitud - Duda - Indiferencia - Libertad para seguir pecando - Nada.
Heb. 8:1 2.
b) Is. 43:25. ¿Por qué, si Dios perdona y olvida nuestros pecados, nosotros los
seguimos recordando?. ¿No será que dudamos del perdón de Dios?.
c) ¿No cree que muchas veces nos encargamos de recordar y hacerle recordar sus
pecados a otras personas?. ¿Ud. le hizo o hace recordar sus pecados a los
demás?. Comente.
d) ¿Qué debemos olvidar según San Pablo?. Fil. 3:12-13. ¿Qué significa para
cada miembro del Grupo Pequeño olvidar lo que queda atrás?. ¿Lo practica?.
e) Deut. 32:15. ¿Se olvidó alguna vez de Dios?. Comente. Hay algo y alguien
que el hombre no debiera olvidar nunca, descúbralo en estos versículos. Deut.
8:11, 19.
CONCLUSIÓN: Luc. 12:6-7. Dios se olvida de nuestros pecados y quiere que
nosotros también los olvidemos. Pero hay algo que Dios nunca olvidará, a
nosotros, sus hijos, Is. 49:14-16. ¿No le da felicidad saber esto?.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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62 - LA GRAN DECISIÓN
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Piense en las grandes decisiones que le tocó tomar en la vida, fueron tomadas
correctamente: Siempre - Casi siempre - Rara vez - Nunca.
b) ¿Sufrió en alguna oportunidad una gran pérdida por su indecisión?. Relate su
experiencia.
c) ¿Cuál fue la mejor decisión de su vida?. Relátelo. En esta lección
estudiaremos que hay momentos en los cuales la duda o indecisión pueden ser
fatales. ¿No cree que alguna persona se puede perder eternamente por su
indecisión de presentarle la palabra de Dios?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) 1Rey. 18:21. En su opinión. ¿Era justificada la indecisión de los hijos de
Israel?. ¿Por qué?.
b) ¿Es Ud. una persona que toma decisiones rápidas o le gusta meditar largo
tiempo antes de decidirse?. Meditar mucho las cosas antes de tomar una
resolución. ¿Es bueno o malo?.
c)

Heb. 3:12-15. Según el consejo bíblico hay un terreno en el cual la indecisión
puede ser fatal. ¿Cuál es?. (el terreno espiritual).

d) Heb. 3:7-8. ¿Quién nos aconseja que tomemos una decisión rápida?. (el
Espíritu Santo).
e)

Jos. 24:15. ¿Qué particularidad ve Ud. en este versículo?. (decisión de una
familia por ser fiel a Dios).

f)

¿Hay hoy en el grupo del Grupo Pequeño alguien que todavía está indeciso en
cuanto a su aceptación de Jesús como su Salvador?. ¿No cree que hoy es una
buena oportunidad para que esa decisión se cristalice?. Joel. 3:14.

CONCLUSIÓN: 2Cor. 6:2. El Señor Jesús desea que Ud. tome hoy la mejor de
las decisiones. El pensarlo por largo tiempo puede costarle la vida eterna Luc.
17:32. Las palabras de Jesús “Acordaos de la mujer de Lot” son muy
significativas. Ella, por no tomar una decisión en el momento justo, se perdió
eternamente. Oren para que hoy todos regresen a su hogares con LA DECISION
tomada. Ap. 3:20.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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63 - EL ARREGLO PERSONAL
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué es para Ud. la moda?. ¿Qué cosas de la moda le atraen más?:
b) Ropa - Comida - Vocabulario - Estudio - Comodidades - Arreglo personal Música - Moral - Nada - Todo.
c) ¿Es Ud. una persona “a la moda”?. Si su respuesta es afirmativa o negativa.
¿Por qué?.
d) ¿Se viste Ud. como quiere o como puede?. ¿Cree Ud. que puede afectar a los
demás su forma de vestir o arreglarse?.
e) Sólo para miembros de iglesia: ¿Cuántas personas interesadas están atendiendo?. Anoten sus nombres en la parte posterior del informe para que todos
los ministros puedan orar por ellos. No lo olvide.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) En su opinión la vestimenta y el arreglo personal tienen que ser limitados por:
El gusto personal – La moda - La familia - El pastor o sacerdote - Nadie - La
Biblia - La época - Costumbres del país - La iglesia - Mi prójimo. Rom.
14:7,13. ¿Le afectó en alguna oportunidad negativamente la forma de vestir de
otro?. ¿Por qué?. ¿Cree que su arreglo personal fue en algún momento
perjudicial para otros?.
b) 1Ped. 3:1-4. Comente estos versículos. Según su parecer. ¿Qué lugar ocupan
las alhajas en estos pensamientos?.
c) 1Tirn. 2:9-10. Dos palabras que se destacan son: “ostentoso” y “costosos”.
¿Qué significan para Ud. hoy estas palabras?.
d) ¿Cree Ud. que tiene libertad para hacer lo que bien le parece sin tener que dar
cuentas a nadie?. Lea 1Cor 8:9; 10:32; 11:1.
e) Ecl. 9:8. Es tan molesto para Dios el que por medio de su vestimenta es
ostentoso como el que se presenta desprolijo y falto de higiene. ¿En qué cree
Ud. que puede mejorar?.
CONCLUSIÓN: Apoc. 17:4-5. En la Biblia este tipo de vestimenta y adornos
representan al pecado y a Satanás y hay un gran contraste con Apoc. 3:5; 7:13. En
donde a los salvados se los presenta vestidos de vestiduras blancas. ¿A cuál de
estos dos grupos se asemeja más Ud. hoy?. Permite que su cristianismo interno se
vea en lo externo.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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64 - “CANTAD A JEHOVÁ”
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuál fue el último himno que cantó en la última reunión en su Iglesia?. ¿De
los himnos de su iglesia, ¿Cuál es el que más le agrada?.
b) ¿El canto de qué pájaro le gusta más?.
c)

Aparte de los cultos: ¿Le agrada cantar durante el día?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 98:4-6. ¿Es su costumbre cantar a Dios?. ¿Por qué?. ¿,Acostumbra cantar
cuando está: Desanimado - Solo - Amargado - Triste -Feliz - Cuando todo le
va bien, o cuando quiere agradecer a Dios?.
b) Sal. 150. La alabanza a Dios en Israel era con instrumentos de música. (Núm.
10:1, 2, 10). ¿.Sabe Ud. ejecutar algún instrumento?. ¿Cuál?. Mencione el
nombre del instrumento que más le agrada.
c)

1Cr. 23:5. ¿.Era importante el canto en Israel?. 2Cr. 5:12; Sal 68:25. ¿Por qué
es necesario que los cristianos cantemos?.

d) Ef. 5:19; Col. 3:16; Sag 5:13. El objetivo principal del canto es la alabanza al
Creador y Redentor, pero. ¿Cómo nos ayuda en nuestra vida espiritual?.
e)

“El canto es un arma contra el desánimo, aleja la tristeza y los malos
presentimientos, aviva la fe y planta los principios de la verdad en la memoria.
Inspira y eleva el alma, hace brotar el arrepentimiento, despierta la piedad,
suaviza, calma y subyuga el alma,.., y...es uno de los instrumentos de Dios en
la obra de salvar almas”. (Dev. Mat. Alegría Matinal, p. 282).

CONCLUSIÓN: Mat. 26:30. Jesús siempre cantaba. Él es nuestro ejemplo.
“Cuando se lo criticaba, comenzaba a cantar uno de los salmos, y antes que se
dieran cuenta, ellos también estaban cantando”. (E.G.W. Dev. Mat. Dios nos Cuida,
p. 92).
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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65 - NIÑOS ESPECIALES
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Mire hacia atrás en el tiempo. ¿A qué edad surge el primer recuerdo?. ¿Cómo
fue su infancia: Muy feliz - Normal - Poco feliz No recuerda su infancia Muy triste?.
b) Piense en la persona que fue más importante para Ud. en su niñez. ¿Qué fue lo
que lo hizo especial?. ¿Qué aspecto de su personalidad Ud. quisiera imitar?. Si
aún vive agradézcale por la influencia que ejerció en su vida.
c) Tal vez un niño esté fijándose en Ud. como una persona digna de imitar. En la
semana procure dar atención a sus actos y evalúe si son dignos de ser
imitados. Si así no fuera en Jesús encontrará fortaleza para cambiar.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) En la Biblia hay numerosas menciones de niños que llegaron a ser destacados
adultos. Estudie los siguientes casos: A. Ex. 2:1-10 (Moisés); B. 1Sam. 3:1-10
(Samuel); C. Jue. 13:1-8 (Sansón).
b) ¿Nota algo en común en estos tres casos estudiados?. (Intervención
sobrenatural de Dios: Moisés librado de las aguas, Samuel y Sansón madres
estériles). ¿Qué reflexión le sugieren estos ejemplos?. ¿No cree Ud. que Dios
puede estar llamando a sus hijos?.
c) La Biblia menciona también varios milagros efectuados a niños: A:
lRey. 17:17-23 B: Luc. 7:11-15; C: Luc. 8:41-42, 49-55.
d) Si Ud. tiene problemas de educación o enfermedad, Dios está dispuesto a
ayudarle. Si alguno de sus hijos está “muerto en el pecado” no desespere.
Aquel que resucitó niños ayer, puede “volver a la vida” a su hijo HOY.
e) Si en su Grupo Pequeño hay niños esta pregunta es para ellos: ¿Qué es Jesús
para ti?. ¿A qué edad puede un niño entregarse a Dios?. Si sientes que El está
llamando no esperes a ser “grande”. Recuerde (Luc. 18:15).
CONCLUSIÓN: Cada uno de nosotros anhela llegar al cielo de la mano de sus
hijos. El tiempo de prepararlos es cuando aún son niños. Prov. 22:6; 2Tim. 3:15.
Que podamos decir en el día final: Heb. 2:13 última parte.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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66 - BUENOS DESEOS
I.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)

II.
III.

CONFRATERNIZACIÓN (10’)
)
a) ¿Tuvo Ud. un deseo que se le haya cumplido hoy?.
b) Si tuviera que escribir su testamento. ¿Cuál cree que sería el último deseo que
pondría en el papel?.
c) ¿Cuál fue el momento de su vida en que más deseaba y buscaba estar con
Dios?.
d) ¿Desea Ud. la salvación de sus familiares?. ¿Que hace por ellos?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Pr. 13:12. ¿Tiene Ud. alguna “esperanza que se demora”?. ¿Cree que es
correcta esa esperanza?.
b) 2Cor. 13:5-7. Examinándose a Ud. mismo: ¿Cree que todos sus deseos son los
que Jesús tendría si estuviese en su lugar?.
c) Sal. 73:25; 84:1, 2, l0. Sinceramente. ¿Vibra Ud. con el mismo deseo que el
salmista?. ¿Siente el anhelo profundo de estar con Dios en todo momento?. Si
así no fuera. ¿Qué debería hacer para desear las cosas de Dios?.
d) Fil. 2:12, 13. Si nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, Dios
cumplirá el vers. 13.
e) ¿Cuáles fueron los deseos de los siguientes personajes bíblicos, y qué hicieron
para que se cumplan?. Abraham: Gén. 18:32; Jacob: Gén. 32:26; Moisés:
Deut. 9:18; La mujer cananea: Mt. 15:27; La iglesia primitiva: Hech. 12:5; y
Elías: Sant. 5:17.
f) Jesús también tuvo fervientes deseos espirituales: ¿Qué hizo al respecto?. Luc.
6:12, 13; 22:44. ¿Anhela Ud. fervientemente la salvación de sus seres amados
y vecinos? Siga el ejemplo de oración y trabajo misionero de Jesús y verá
recompensados sus esfuerzos.
CONCLUSIÓN
Sal. 38:9,15; Jer. 31:3. No olvide que Dios responde.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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67 - FRENTE A GRAVES PRUEBAS
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Sufrió alguna vez un accidente?. ¿Cuál es el que más recuerda?. ¿Qué efecto
produjo en Ud.?. Depresión - Reflexión - Indignación Resignación - Rebelión
- Gratitud por protección de Dios.
b) ¿Quedan huellas en su vida que muestran que ese momento no fue superado
totalmente?.
c) Mencione cada miembro del Grupo Pequeño que hará en la semana para
mostrar a otros el amor de Cristo. No olvide que el regresará y llevará consigo
a sus “siervos fieles”. ¿Lo es Ud.?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Job. 1:1-2, 13-19. ¿Cuál sería su reacción frente a tan desgraciada y triste
noticia?. ¿Cree Ud. que la reacción de Job fue la correcta o tal vez podríamos
tildarle de facilista o insensible?. Job. 1:20-22. Comente.
b) “Ni atribuyó a Dios despropósito alguno”. Es Ud. de los que culpa a Dios ante
los infortunios de la vida?. Job no lo hizo, sencillamente espero para ver el fin
de lo que le acontecía.
c)

Rom. 8:28. Dios puede hacer que las cosas negativas que nos suceden sean
revertidas para bien.

d) ¿Recuerda otros casos de accidentes mencionados en la Biblia?.
Hech. 20:7-12. Eutico cae de una ventana.
2Rev. 6:1-7. Eliseo hace flotar el hacha.
Hech. 28:1-10. Una víbora pica a Pablo.
e)

Cuando Pablo fue picado por una víbora, los habitantes de la isla de Malta, lo
consideraron un pecador merecedor del castigo de Dios. Cuando no murió lo
consideraron un dios. ¿No será que muchas veces nuestros juicios ante
acontecimientos difíciles pasan por estos extremos?.

CONCLUSIÓN
1Cor. 10:13; Job. 42:12-17. Permite el Señor que al enfrentar los
momentos difíciles de nuestra vida podamos tomarnos más de su voluntad antes
que revelarnos contra Él.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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68 - EL MAYOR DE LOS MILAGROS
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Ante un hecho sorprendente, “sobrenatural”, que no tenga una rápida
explicación: tiende Ud. a considerar que: 1-Es un milagro. 2- Es casualidad, 3Se debe buscar una explicación racional, 4- Es coincidencia, 5- Dios
intervino, 6- Es cosa del Diablo, 7-No es nada.
b) ¿Fue objeto en alguna oportunidad de un milagro’?. Coméntelo. ¿Por qué cree
que fue un milagro?. ¿‘Creen lo mismo el resto de los miembros del Grupo
Pequeño’?.
c) ¿Conoce a alguna persona a quien solamente “un milagro” podría acercarla a
Jesús?. Tal vez descubra Ud. que tiene algo a su alcance para hacer por ella.
¿Se acordará de hacerlo en la semana?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Jn. 4: 46-53. Sin duda que muchos jóvenes murieron en los tiempos de Jesús.
¿Cuál fue la razón por la cual el Señor sanó a este joven’?. El padre del joven
enfermo. ¿Pidió un milagro?. ¿Ud. lo hizo en alguna oportunidad?.¿Cuál fue
la respuesta?. Volviendo al papá del joven sanado, él ¿creyó en Jesús después
que su hijo se sanó o antes?. (Vs. 50). Su fe produjo el milagro. Mat. 17:20.
b) Jn. 12:37-40. ¿Es el milagro o señal lo que produce la fe en Jesús o es la fe en
El lo que permite ver sus maravillas?. Mt. 13:54-58. ¿Cuál fue la razón por la
cual Jesús no hizo muchos milagros?. (Vs. 58). ¿No será hoy la misma causa
por la cuál no vemos más milagros?.
c)

2Tes 2:8-12 Mt. 7:21-23. ¿Es un milagro una señal indubitable de que ese
hecho o persona es de Dios?. Mencione ejemplos de la Biblia.

d) 1Cor. 1:22-24. ¿Es Ud. de los que piden al Señor milagros para creer más en
Él?. Crea más en Él y verá que los milagros sucederán solos. Mat. 16:1,4.
CONCLUSIÓN: El mayor milagro que el Señor realizó en la Tierra no fue la
resurrección de muertos ni la alimentación de los cinco mil. El milagro de la
transformación del corazón del ser humano es el más difícil de realizar. ¿Se produjo
ese milagro en Ud.? Los demás vendrán por añadidura. Jn. 3:1 -8. Es un milagro
nacer de nuevo.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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69 - DE LOCOS TODOS TENEMOS UN POCO...
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Mencione cada miembro del Hogar Iglesia que beneficios experimenta al
asistir cada semana a esta reunión. Espirituales - Sociales - Sentimentales Económicos - Ninguno.
b) ¿Es Ud. en la actualidad lo que aspiraba ser cuando era niño, adolescente o
joven?. ¿Ha superado sus expectativas o siente que no administró bien su
vida?. ¿Le afecta esto en su vida espiritual - social - familiar?.
c) Jesús dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir”. ¿A qué cosas se refiere?.
¿Lo practica?. Haga la prueba en la semana.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Ecl. 1:17. Cree Ud. que una persona enloquece porque: El entorno la
condiciona - Nació Loca - Quiere estar loca - Le conviene estarlo Por estar
lejos de Jesús - El destino - Por culpado los padres - Culpa del esposo/a - No
hay locos - Todos somos locos.
b) ¿Cuánto de cuerdo o de loco tiene Ud.?. ¿,Cómo sabe que no desvaría?.
c)

1Sam. 13:13; 16:14. ¿Qué fue lo que provocó la locura de Saúl?. El no había
nacido loco poro al apartarse conscientemente de la voluntad de Dios, se
desencadenó su locura. Deut. 28:28.

d) Ecl. 10:1. Si bien es posible que no tenga grandes desvaríos. ¿No ha
reaccionado en alguna oportunidad como loco/a?. ¿Puede recordarlo?. Tal vez
lo recuerden mejor los que lo vieron, que Ud. mismo. ¿Cuál es el origen de
estas pequeñas locuras?. 2Ped. 2:14-16.
e)

En su opinión. ¿Quién es el culpable/s de la locura?.

f)

Núm. 12:11. Muchas veces actuamos locamente. ¿En qué puede Ud. mejorar?.
lCr. 2l:8; Pr. l4:l7.

CONCLUSIÓN: Sal. 85:8-9. Al alejarnos de Dios podemos perder el buen
juicio. Si Ud. quiere gozar de plena salud mental no permita que las pequeñas
locuras lo lleven a la perdición eterna.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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70 - UN AÑO MÁS
III.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)

IV.

CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Son para Ud. las fiestas de fin de año un motivo de tristeza o de alegría?.
Mencione las fiestas de fin de año en las cuales se sintió más feliz. ¿Cuál fue
la razón?.
b) Mencione cada miembro del Grupo Pequeño cuál cree que debiera ser la
motivación principal al reunirnos con familiares o amigos al llegar el fin del
año.
c) Sin duda recuerda en este momento a alguna persona que tiene motivos para
no estar feliz al llegar estas fiestas tradicionales. ¿No será que en esta semana
tan especial puede Ud. hacer algo para que esa persona sea feliz?. ¿No se
anima a invitarla a compartir su mesa o sencillamente decirle va junto que Ud.
la aprecia y le desea la mayor bendición de Dios?. Hágalo. Ud. será el
beneficiado.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sa1. 103:1-2. Mencione cada miembro del Grupo Pequeño cuál ha sido el
mayor beneficio o bendición de Dios que recibió durante el presente año.
b) Sal. 103:5. ¿Qué significa para Ud. la expresión “de modo que te rejuvenezcas
como el águila”?. ¿Lo experimentó durante el presente año o se siente ahora
más viejo?.
c)

Sal. 71:9. ¿Teme Ud. envejecer?. ¿Por qué?. ¿Qué cosas positivas ve Ud. en
llegar a ser anciano?.

d) Sal. 71:17-19. ¿Cuál era la razón de vivir del salmista?. ¿No cree que la vida
adulta (vejez) sería mucho más feliz si nos concentráramos en los motivos de
alabanza y gratitud a Dios?.
e)

Sal. 71:20-24. La razón de la felicidad del salmista estaba en la certeza de que
Dios le volvería a dar vida (V. 20). ¿Tiene Ud. esa certeza?.

CONCLUSIÓN: Job. 19:25-27. Al llegar este fin de año, y a pesar de ser
cronológicamente un año más viejos, sería un saldo positivo que hayamos crecido
en la fe para hacer nuestras hoy las palabras de Job. ¿No cree que es hermoso
saber que hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuándo creímos?.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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71 - ADMINISTRANDO BIEN NUESTRO TIEMPO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) De las 24 horas que tiene el día, sin duda Ud. dedica tiempo para trabajar,
dormir, comer, orar, estudiar, mirar T.V., recrearse, etc. ¿A qué actividad del
día quisiera dedicarle más tiempo?.
b) En su opinión. ¿Cuántos años de vida le quedan por vivir?. De acuerdo con su
respuesta. ¿Qué es lo más importante por realizar en ese período de tiempo?.
c) ¿Conoce a alguna persona que no haya aceptado a Jesús como su salvador
personal, y en su interior Ud. cree que “le queda poco tiempo” de vida?. ¿No
le parece que es sumamente desesperante enfrentar la muerte sin haberse
entregado a Jesús?. Ore hoy todo el Grupo Pequeño, por esa o esas personas y
en la semana visítenla/s y háblenle/s del amor de Jesús. No lo olviden.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Sal. 39:4. ¿Conoce Ud. cuán frágil es?.
b)

Ef. 5:15-16. ¿Qué significa para Ud. aprovechar bien el tiempo?. ¿Cumple con
este consejo?. ¿Cómo?. La vida es tiempo, por lo tanto si Ud. “pierde el
tiempo”, ¿no cree que está perdiendo parte de la vida’?. ¿Se podría comparar a
esto con un lento suicidio?.

c)

Mencione cómo cree Ud. que pierde más el tiempo: Durmiendo -Mirando
T.V. - En la iglesia - En la escuela - Comiendo - Leyendo cosas superfluas Chismeando - Discutiendo - Criticando - Imaginando cosas - Jugando Trabajando - Solucionando problemas ajenos - Etc. ¿Cuáles podría evitar?.

d)

2Tim. 4:6-8. Pablo tenía plena conciencia, al igual que los discípulos, del
momento que le tocaba vivir. Enfrentaban las dificultades y la muerte misma
no como un imprevisto sino como parte del plan de Dios.

e)

Mat. 26:18. Jesús conocía exactamente cómo administrar cada día de su vida.

CONCLUSIÓN
Sal. 90:12. ¿No cree que ésta debería ser nuestra oración?.
Col. 4:5. Comience a redimir el tiempo hoy. Rom. 13:11; Ap. 22:10.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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72 - PECADOS DE INMORALIDAD
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Al contemplar la condición moral del ser humano en la actualidad. ¿Cuáles
pecados, vicios o desviaciones son las que más le espantan?. Alcoholismo Drogadicción - Pornografía - Homosexualidad Lesbianismo - Asesinatos Tabaquismo - Prostitución - Robo -Fornicación - Adulterio. ¿Por qué?.
b) ¿Cree Ud. que las personas que practican estos pecados pueden llegar a tener
el perdón de Dios?. ¿Cuál o cuáles de los pecados, desviaciones o vicios
mencionados anteriormente cree Ud. que no tiene/n el perdón de Dios?.
c) ¿Qué haría Ud. si algún ser querido o familiar fuera homosexual, lesbiana,
drogadicto/a, prostituta?. ¿Cómo lo trataría?. ¿Por qué?. (Hijo/a - Padre Madre).
d) Piensa Ud. que estas personas deciden ser lo que son o hay una razón
hereditaria o psíquica que los afecta?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
Gén. 19:1-5. La sodomía (homosexualidad) era común en esos tiempos en la
ciudad de Sodoma y Gomorra y en otras. (Jue 19:22; Rom. 1:27). Según el
versículo 4. ¿Cuántos practicaban estos pecados?. (Conocer = relación sexual.
Ver Gén. 4:1).
b) Lev. 18:22, 26-30. ¿Cuál era el castigo por la práctica de éstos pecados?.
¿Piensa Ud. que la ley mosaica era muy extremista al tratar el tema. ¿Por
qué?. Lev. 20:13, 26.
c) Jn. 8:2-11. Al igual que la homosexualidad la prostitución eran penadas con la
muerte. ¿Por qué cree Ud. que Jesús perdonó a la mujer pecadora?.
d) 1Cor. 6:9-11. Según Pablo alguno de los hermanos de Corinto habían
practicado estos pecados. ¿Les dio Dios otra oportunidad?. “Ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre
del Señor Jesús”. La elave: arrepentimiento.
a)

CONCLUSIÓN: Gál. 5:24-25,6:1. Si Ud. practica alguno de los pecados
estudiados en la lección, hoy tiene la oportunidad de ir a Jesús por fuerza para ser
un vencedor. Si Ud. conoce a alguna persona que vive en pecado, intente llevarlo
a Jesús. Sin duda lo está necesitando. 1Ped. 2:21-25.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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I.
II.

73 - ¿SOMOS INDIFERENTES?
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) De las actitudes que se mencionan a continuación, y que los demás pueden
manifestar hacia Ud. ¿Cuál es la que más le afecta?. Odio Mutismo Desprecio - Indiferencia - Agresividad - Intolerancia -Crítica - Frialdad Apatía. Mencione al grupo cuál es la razón por la cual le afecta esa actitud.
¿Ud. la manifestó en alguna oportunidad hacia alguna persona?.
b) ¿Qué es para Ud. la indiferencia?. Según el diccionario una persona
indiferente es aquella que: “No presenta motivo de preferencia, por nada se
conmueve”. Y son sinónimos los términos egoísta, apático, insensible, frío.
Mencione en qué ocasiones uno puede llegar a ser indiferente.
c) ¿Sabe Ud. cuál es la misión de su iglesia?. Menciónela. ¿Sabe Ud. cuál es el
cometido que Jesús dejó a sus discípulos y, por añadidura, a todos los
cristianos?. Menciónelo. ¿Es Ud. indiferente a estos mandatos?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Is. 63:16. Si sufre el dolor de que alguien lo ignore, o le sea indiferente, tenga
en cuenta que Isaías asegura que Dios no nos ignora.
b) Jer. 6:13-17. ¿Con qué palabra Ud. pude resumir la actitud de los judíos de los
tiempos de Jeremías?.
c)

Jer. 7:23-27. ¿Puede Ud. ver algún tipo de paralelismo entre la actitud del
pueblo de Judá en días de Jeremías y la actitud de indiferencia del pueblo de
Dios en la actualidad?. ¿Es Ud. indiferente a los mensajes de Dios contenidos
en su palabra?.

d) Apoc. 3:15-16. ¿Cree Ud. que se puede revertir esta realidad de indiferencia
hacia las cosas de Dios característica de la iglesia del tiempo del fin?.
¿Cómo?. ¿Lo está practicando?.
CONCLUSIÓN: Rom. 11:5; 12:9-12. En este tiempo habrá un remanente fiel que
no será indiferente sino fervoroso, será el remanente que terminará la obra. Heb.
10:23-25. ¿Contribuye Ud. para que ese remanente sea fervoroso?.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida.
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74 - “EN PAZ . . . DORMIRÉ”
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuántas horas diarias duerme Ud.?. ¿Cree que son suficientes o -desearía
dormir más o menos tiempo?.
b) Al levantarse en la mañana. ¿Siente Ud. que ha descansado o nota que su
cuerpo no se ha repuesto lo suficiente como para iniciar las actividades del
día?.
c) ¿Le cuesta a Ud. dormirse en las noches (insomnio) y nota que no puede
detener su mente para descansar?.
d) (El ministro laico y los miembros del Grupo Pequeño tracen un plan para traer
la próxima semana a los miembros del Grupo Pequeño que están ausentes y a
dos nuevas personas, o más para integrarlas como miembros. Escriban el plan
en la parte posterior del informe).

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Pr. 6:9-11. Salomón presenta al dormilón como proclive a morir en la
pobreza. El dormir en exceso es un hábito que puede ser modificado. Se ha
demostrado que los que duermen menos de 7 horas o más de 9 acortan sus
vidas. Es Ud. de los que: Duermen poco - No pueden dormir - Duermen
demasiado - Duermen suficiente.
b) Sal. 77:3-4. ¿Ha sufrido alguna vez de insomnio?. ¿A qué atribuyó Ud. este
desequilibrio?. En algunos casos la razón del insomnio radica en sentimientos
de culpa por pecados cometidos, no confesados. Sal. 3 1:9-10; 32:3-4.
c) Sal. 102:3-11; 6:6-7. Mencione alguna de las características de la persona que
sufre de sentimientos de culpa, que aparecen en estos versículos. 1 - Piensa
que la vida se le fue. 2- Es negativa. 3- No quiere comer. 4- Ama la soledad.
5- Tiene delirio de persecución. 6- No siente el perdón de Dios. 7- No duerme.
8- Llora. Si bien pueden haber razones orgánicas para el insomnio, muchas
veces éstas se relacionan con problemas no resueltos. Si es éste su caso hay
solución.
d) Sal. 32:5-11. Sienta hoy el perdón de Dios.

CONCLUSIÓN: Sal. 3:5; 4:8. Utilice los momentos de oración para presentar ante
Jesús su necesidad y descanse sabiendo que Él le ha perdonado.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

211
75 - LA AMISTAD CON EL DIVINO CONSOLADOR
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Aparte de Jesús. ¿Cuál es la persona en la cual Ud. más confía?. ¿Por qué?.
b) ¿Cuál es, en su opinión, la persona que más confía en Ud.? ¿Se considera Ud.
una persona digna de confianza?. Si así fuera. ¿Por qué?. ¿Piensa Ud. que los
demás creen lo mismo?.
c) ¿Cuántas personas llegaron a conocer a Jesús y le entregaron sus vidas a Él
por medio de su testimonio?. Menciónelas. ¿No seria un motivo de felicidad
para Ud. repetir esa vivencia este año?. Si todavía no ha experimentado ese
gozo ore a Dios para que en la semana coloque en su camino a la persona
indicada. Cuente su experiencia en la próxima reunión.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Jn. 16:7, Jn. 14:25. ¿Quién es para Ud. el Espíritu Santo?. Jesús aseguró que
era preferible que El se fuera para que pudiese venir el Consolador, el Espíritu
Santo.
b) Hech. 1:4-5; 2:1-4. A partir de ese día los discípulos comenzaron a gozar de la
amistad con el Espíritu Santo. ¿Disfruta Ud. de una amistad íntima con el
Divino Consolador?. Comente al grupo cómo se ha desarrollado esa Amistad.
Si aún no conoce la obra del Espíritu Santo. ¿No cree que necesita en este
momento arrodillarse, junto con los demás, para orar por el derramamiento del
Espíritu?.
c)

Jn. 14:16-17. “Si todos los quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde
quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco,
se ve sequía espiritual, obscuridad espiritual, decadencia y muerte
espirituales”. (HAp. 41).
“Si comprendemos la obra del Espíritu Santo, El traerá todas las
bendiciones hacia nosotros. El nos hará completos en Cristo” (Ms. 8, 1898).
Comentar

CONCLUSIÓN: Luc. 11:13. ¿No le parece que sería bueno que todo el Grupo
Pequeño orara diariamente, a la misma hora, por el derramamiento del Espíritu
Santo?. Comente la semana próxima su vivencia, no lo olvide.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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76 - PECADITOS OCULTOS
I.
II.

III.

IV.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Haga un poco de memoria y mencione cuál fue el día más feliz de su vida.
Relátelo. ¿Por qué?.
b) Si hace un balance de los años de vida que Dios le ha regalado. ¿Cree Ud. que
tuvo más momentos alegres o tristes?. Ahora bien, después de haber entregado
su vida a Jesús. ¿Es Ud. más feliz?. Si así no fuera. ¿Por qué?. “ESTAD
SIEMPRE GOZOSOS” (lTes. 5:16). Uno de los frutos del Espíritu es el gozo,
la felicidad. Si Jesús está en su corazón, seguramente Ud. es feliz.
c) La persona que es feliz por haberse encontrado con Jesús transmite esa
experiencia. ¿Lo está haciendo Ud.?. ¿Lo hace su Grupo Pequeño?. Reúnase
durante la semana para ir a invitar a otros para la próxima reunión. Uds. serán
los más beneficiados.
MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición
ESTUDIO BÍBLICO (30’)
Luc. 8:17; Ef. 5:11-13. Muchas personas viven en constante temor de ser
descubiertas por hechos que realizan en lo oculto. Estas personas se
avergonzarían de que sus vidas fueran expuestas a la luz. Sus temores están
relacionados con: Adulterio - Robo - Mentiras - Malos pensamientos Masturbación - Pornografía -Fornicación - Cigarrillos - Alcohol - Baile Deshonestidad -Frivolidad - Etc. ¿Siente Ud. ese tipo de temor?.

a)

b)

David vivió esa experiencia después que tomó a la esposa de Urías (Betsabé)
y mandó a matarlo a él. 2Sam. 12:1-12. Lea nuevamente el versículo 12.
David se arrepintió y Dios lo perdonó. Lea los versículos 13 y 20. ¿Qué
reflexión le merece esta historia?.

c)

Rom. 2:16. Muchos de los actos realizados en oculto son puestos en evidencia
en nuestro tiempo. Otros serán revelados cuando venga Jesús. ¿No cree Ud.
que sería éste un buen momento para pedir a Jesús que lo libre de practicar
aquellas cosas de las que se avergonzaría en su presencia?.

CONCLUSIÓN: 1Cor. 4:4-5; Is. 1:16, 18. Jesús quiere hoy limpiar hasta lo más
secreto de su corazón tan sólo si Ud. se lo pide. No deje pasar esta oportunidad.
Pídaselo ahora mismo y disfrute una vida plena de paz y felicidad.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de despedida
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I.
II.

77 - OPTIMISMO Vs. PESIMISMO
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Sin ser jactancioso, en su opinión. ¿Qué es lo que la gente más aprecia de
Ud.?.
b) ¿Le gusta a Ud. “caerle bien” a los demás o, en realidad, “le da lo mismo” si
los demás lo aprecian y aceptan o no?. ¿Se esfuerza por mostrar sus rasgos de
carácter que sabe que no generarán conflictos o se muestra tal cual es?.
c) ¿Se reunieron Uds. durante la semana para ir a invitar a otras personas para
esta reunión?. Relaten la experiencia. Si no se reunieron. ¿Por qué no lo hacen
en la semana para participar en el crecimiento de su Grupo Pequeño?. Hagan
el compromiso ahora fijando el día y hora en que saldrán.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Prov. 14:14. Haciendo una mirada retrospectiva. ¿De qué cosas o decisiones
se siente Ud. contento o satisfecho?. Profesión - Religión Hijos - Padres Casa - Bienes que posee - Esposa/a - Iglesia - Salud Amigos - Parientes Sueldo.
b) ¿Se considera Ud. pesimista u optimista?. El pesimista siempre mira el lado
negativo de las cosas. Piensa y transmite a los demás que los problemas no
tienen solución, que los desafíos son imposibles de alcanzar. ¿Cree Ud. que un
pesimista puede saber lo que es la fe?.
c)

Prov. 15:15. ¿A cuál grupo pertenece?. ¿Es cada día de vida para Ud. un
banquete?. Esto depende de la forma en la cual miramos cada una de las
dificultades que enfrentamos.

d) Fil. 4:10-12 Note que el estado de ánimo del apóstol Pablo no dependía de lo
que él poseía sino de su relación con Jesús. Lea el versículo 13.
e)

lTim. 6:6-8. Pablo se sentía satisfecho con muy pocas cosas. El consideraba
que sentirnos agradecidos por lo que tenemos es “gran ganancia”.

CONCLUSIÓN: Heb. 13:5-6. Agradezca hoy a Dios por las cosas que Él le ha
concedido. Sea positivo con aquellas cosas que Dios no le concedió confiado en
que Él sabrá el por qué. Sea optimista, practique el optimismo, contagie
optimismo.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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78 - LA ATMÓSFERA DE NUESTRO HOGAR
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Sin duda que a lo largo de su vida Ud. ha vivido en más de una casa. ¿Cuál de
las casas en las cuales vivió le agradó más?. ¿Por qué?. Por: Sus comodidades
- Paisaje que la rodeaba - Vecinos - Seres amados con los cuales vivía Recuerdos gratos - Ubicación - No le agradó ningún lugar.
b) En su opinión. ¿Qué es lo que determina que un lugar nos agrade más o
menos para vivir?. ¿Se siente feliz de vivir donde lo está haciendo
actualmente?. ¿Por qué?.
c) A las personas que se acercan a su casa. ¿Les habla de Jesús?. ¿Qué le parece
si todos los miembros del Grupo Pequeño. ¿Qué le parece si todos los
miembros del Grupo Pequeño toman hoy la decisión de invitar a una persona
que se acerque a su casa para la próxima reunión del Grupo Pequeño. No lo
olvide

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Prov. 24:3-5. Una casa no está compuesta solamente por paredes y techo. Su
razón de seres que en ella viva una familia. Describa cada miembro del Grupo
Pequeño cuál es la atmósfera que se vive en su casa en un día común. Alegría
- Diálogo - Palabras afectuosas -Música - Oración - Adoración a Dios - Gritos
- Indiferencia -Soledad - Lágrimas - Malas palabras - Tensión - Mentiras Nada.
b) Mc. 11:15-17. Cristo purificó la casa de Dios porque los hombres la habían
transformado en una cueva de ladrones. Sin duda que el templo estaba sucio y
desordenado al estar lleno de animales y palomas.
c) Si Jesús fuera ahora de visita a su casa. ¿Cómo la encontraría?. Limpia Ordenada - Sucia - Desordenada. No es necesario que la casa sea costosa para
que esté limpia y bien arreglada. Ecl. 10:18. ¿Ha dedicado tiempo para poner
algunas plantas para embellecer su hogar?.
d) Sal. 101:2. La integridad hace que los habitantes de una casa sean felices. ¿Es
Ud. íntegro?.
e) Sal. 127:1. Este es el ingrediente indispensable para la plena armonía en el
hogar.
CONCLUSIÓN: Prov. 12:7; 14:1; 17:1; 14:11. Sencillamente piénselo. Invite a
Jesús para que supla las deficiencias que tiene su hogar.

V.CIERRE: 1) Toma de decisiones,

despedida

2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
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79 - “EN EL MUNDO TENDRÉIS AFLICCIÓN”
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Comente cada miembro del Grupo Pequeño cuál fue la mayor alegría que
experimentó durante la semana.
b) ¿Cuál es, a su parecer, (después de Jesús) la persona que Ud. siente que más le
ama?. ¿Por qué?. ¿Cree Ud. que responde a ese amor de la misma manera?.
c) ¿Invitó a alguna persona que visitó su casa a la reunión de su Grupo
Pequeño?. Comente cuál fue el resultado. Si no invitó a nadie. ¿Por qué no lo
intenta en esta semana?. Será el mayor beneficiado. No lo olvide.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Ecl. 2:11, 17. Según el rey Salomón, las tarea y actividades de la vida muchas
veces producen aflicción. (Afligir significa: herir, apenar, causar congoja).
¿Experimentó en alguna oportunidad este sentimiento de aflicción?. ¿Pudo
superarlo?. ¿Cómo?. Coméntelo.
b) Deut. 8:2-3, 16. ¿Cree Ud. que Dios aflige a las personas?. Si así fuera. ¿Cuál
es el propósito?. Sencillamente el hecho de que Dios haga silencio se
transforma en aflicción para el hombre. Muchas veces los silencios de Dios
tienen profundos propósitos. Versículo 2 “...para ver lo que había en tu
corazón...” . Job 42:10 1Pedr. 1:6-9. Comenten estos versículos.
c)

Sal. 25:6-7, 16-18. Muchas veces la aflicción tiene su causa en la soledad, el
pecado, el remordimiento, etc.

d) Sal. 34:17-19; 40:16-17. Estas promesas son para Ud.
e)

Is. 53:7, 11. Jesús conoce lo que es la aflicción, la experimentó para
regalarnos la salvación. En el mundo pasaremos por momentos de aflicción,
pero no debemos desanimarnos porque tenemos un Consolador. 2Cor. 1:5;
2Tim. 4:5.

f)

Mat. 4:23-24. Si Ud. está hoy afligido no deje pasar esta oportunidad para ir a
Jesús. El le dará consuelo.

CONCLUSIÓN: Jn. 16:33. Puede que nuestro mundo lleno de pecado, en más
de una oportunidad nos cause aflicción, pero podemos y debemos confiar en
JESUS quien venció al mundo. Rom. 8:18. Es verdad.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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80 - PREDESTINADOS PARA SER SALVOS
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Disfruta Ud. de las sorpresas?. Si así fuera. ¿Cuál fue la mejor (sorpresa) que
recibió en su vida?.
b) ¿Cree Ud. en el destino?. Explique su punto de vista respetando el parecer de
otros sobre este tema.
c) Jesucristo dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿De qué forma
le es más provechoso a una persona dar que recibir?. Si tiene alguna
experiencia en la cual gozó al dar algo que necesitaba, Coméntela. ¿Cree Ud.
que esto es aplicable en el terreno espiritual?. ¿No le parece que sería una
buena idea compartir mi fe en Jesús?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BIBLICO (30’)
a) Rom 9:13-18; Jer. 8:13-15. ¿Cree Ud. que Dios tiene ya destinadas a algunas
personas para la salvación y otras para el fuego eterno?. Si así fuera: ¿Qué
opina al respecto?.: Es una Injusticia - Dios sabe lo que hace - Es innecesario
esforzamos por ser fieles - Es justo -Nada.
b) Mat. 25:31-34, 41. Cuando Cristo venga por segunda vez, los salvados o
perdidos, ¿lo serán por autodeterminación o por obra del destino?.
c)

Ef. 1:3-6. Según el apóstol Pablo si el hombre tiene un destino es el de
salvarse. ..... habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo.. .“¿Podemos asegurar entonces que el destino del ser
humano es salvarse, pero uno puede cambiar ese destino rechazando la
salvación de Dios?. Ef. 1:9-14. Dios se propuso reunimos a todos en Cristo,
ese fue siempre su deseo para con el hombre. Por lo tanto la salvación es un
regalo de Dios para todo ser humano y la destrucción es la elección del
hombre que rechaza la salvación.

d) 2Ped. 3:9. Alégrese. Dios desea que Ud. se salve. El preparó todas las cosas
para que ésto sea algo sencillo. Hech. 16:31-34. Si no lo ha hecho todavía
acepte a Jesús como su Salvador. Entréguese a Él por medio del bautismo. De
esta manera el Señor podrá cumplir con el plan que tienen para Ud.: Salvarlo.
CONCLUSIÓN: 1Cor. 9:15. Gracias a Dios por Cristo nuestro Salvador.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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I.
II.

81 - POSEÍDOS ¿POR QUIÉN?
ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Mencione cada miembro del Grupo Pequeño qué recuerdos tiene de cuando
tenía 12 años de edad (dónde vivía, dónde estudiaba, sus mejores amigos/as,
cómo estaba compuesta su familia, sus vecinos, las costumbres de su época,
etc.).
b) En su parecer, el mal que hay en el mundo es causado por: Los hombres Casualidad - Satanás - Dios - No existe el mal - Destino Nadie - Demonios Habitantes de otros planetas.
c) Sin duda que la lección de hoy lo llevará a comprender mejor muchas de las
cosas que le suceden. Si se siente beneficiado con este estudio.
COMPÁRTALO.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Ef. 2:1-3. Al leer estos versículos. ¿Qué es lo que más le llama la atención?.
Coméntelo.
b) En su opinión la persona que no se ha entregado a Cristo es controlada,
espiritualmente hablando por: Nadie - Cristo (aunque la persona no lo sabe) Satanás - Espíritu Santo - Sus instintos -Fuerzas astrales - Genética.
c) ¿Qué le sugiere la expresión del apóstol Pablo: “Conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia”?.
¿No cree que las personas que no se entregan a Cristo están siendo
controladas por el enemigo de Dios?. Conteste cada miembro del Grupo
Pequeño. ¿Se podría llamar a estas personas endemoniadas?. Piénselo.
d) Mat. 12:43-45. A la luz de las palabras de Jesús. ¿Es posible que una persona
que haya aceptado a Cristo como su Salvador vuelva a ser seducido por el
demonio?. Según estos versículos hay grados de posesión demoníaca. ¿A qué
se debe esto?. ¿Puede mencionar algunos ejemplos?. (Saúl - Sansón - Judas María Magdalena -Pedro - Caín - Eva).
e) “.... el postrer estado viene a ser peor que el primero”. Si su vida está sin
Cristo está vacía: Por lo tanto Ud. se convierte en un blanco fácil para Satanás.
Ef. 2:4-8. Cristo quiere hoy llenar ese vacío para que Satanás sea siempre
vencido. Ud. puede estar lleno del Espíritu Santo.
CONCLUSIÓN: Ef. 2:12-13. El Espíritu Santo está tan cerca suyo como su
respiración. Dígale: POR FAVOR LLÉNAME.

V.CIERRE:

despedida

1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
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82 - EL NUEVO NACIMIENTO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Mencione cada miembro del Grupo Pequeño la razón que lo motivó para
asistir hoy a la reunión: Costumbre - Necesidad espiritual -Ganas de estar con
otras personas - Interés de aprender más de Jesús Porque lo trajeron - No sabe.
b) Mencione cada asistente del Grupo Pequeño cuáles son los beneficios que
cree que proporciona el bañarse. Piensa Ud. que bañarse es: Una buena
costumbre - Necesario para la salud - Perjudicial para la salud Necesario
según la edad.
c) Seguramente Ud. desea que otras personas disfruten de la paz que se
experimenta al conocer a Jesús. Comente cómo sería su vida si alguien no le
hubiese hablado de Cristo. ¿No cree que Ud. podría ayudar a otras personas
contándoles los beneficios de entregarse a Jesús?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Luc. 3:21-23. En su opinión Jesús fue bautizado por Juan, en el río Jordán
porque: Era costumbre - Necesitaba limpiarse de pecados -Para damos
ejemplo - No sabe. Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando fue
bautizado y su baustismo se llevó a cabo en el río Jordán. Relate cada
miembro del Grupo Pequeño cuándo y dónde fue bautizado. ¿Qué produjo en
su vida el bautismo?.
b) Mar 16:15-16. ¿Cuál es la condición que presenta la Biblia para ser
bautizado?. (Creer en Jesús).
c) Ef. 4:5. En su parecer. ¿Cuántos bautismos verdaderos hay?. Si Ud. no ha sido
bautizado como Jesús, ¿está bautizado?. (no).
d) Gál. 3:27; Rom. 6:4. Dios, por medio del bautismo, nos hace dos
ofrecimientos maravillosos: Comenzar la vida de nuevo, y hacerlo revestidos
de Jesús. ¿No le parece que esto es demasiado bueno como para rechazarlo?.
e) Luc. 7:28-30. Se dice de los fariseos e intérpretes de la ley que “desecharon
los designios de Dios respecto de sí mismos no siendo bautizados”. ¿Cree Ud.
que una persona que rechaza bautizarse, pudiendo hacerlo, será salva cuando
Jesús regrese por segunda vez?. Jn. 3:5.
CONCLUSIÓN: Hech. 8:35-39; 18:8; 22:16. Tome hoy su decisión de bautizarse.
Dé su nombre al ministro para el próximo bautismo.

V.

CIERRE: 1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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83 - LA DISCIPLINA DIVINA
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuáles son las comidas que más le agradan?. ¿Le gustan por su sabor, olor,
textura y presentación o porque sabe que son nutritivas?.
b) Cuando Ud. era niño ¿qué tipo de castigo era el que más le dolía?: Físico
(paliza) - Penitencia - Ver a sus padres disgustados - El silencio e indiferencia
de sus padres - Retos - Sermones - Mandarlo a la cama - Dejarlo sin comer etc.
c) El ministro propondrá una actividad misionera para realizar juntos durante la
semana. Dialoguen y proyecten la actividad. (Visitar a miembros que no
asisten, invitar a nuevas personas, visitar a enfermos, etc.).

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Heb. 12:5-8; Job. 5:17. ¿Qué piensa Ud. en relación con el castigo?.: Es un
mal necesario - Una crueldad - Una práctica pasada de tiempo. Consecuencia
natural de nuestros errores - Una expresión de amor - Una injusticia - No sabe.
b) ¿Recuerda Ud. alguna oportunidad en la que fue castigado por su padre o su
madre?. Coméntelo. ¿Qué produjo en Ud. el castigo?.: Rebeldía Resentimiento - Arrepentimiento - Lo hizo recapacitar Odio - Ira - Llanto - Un
trauma - Miedo - Nada.
c) Pr. 3:11-12; Deut. 8:5; Jer. 2:19. ¿Cree Ud. que Dios castiga?. Muchas veces
el castigo de Dios consiste en dejarnos sufrir la consecuencia de nuestro
pecado. Esto tiene un propósito. ¿Cuál cree Ud. que es ese propósito?. En la
actualidad el “castigo” de Dios tiene el objetivo de lograr el arrepentimiento y
la corrección, es un castigo correctivo. Es la forma divina de corregir, afirmar,
modelar y perfeccionar nuestro carácter.
d) Gén. 4:13. ¿Acepta Ud. el castigo correctivo de Dios?.
Job. 11:6. Recibimos menos de lo que merecemos.
Joel. 2:13. La disciplina divina no es vengativa.
e) 2Ped. 2:9. Los que no aceptan la corrección de Dios participarán de un castigo
destructivo cuando el Señor regrese en busca de los salvos. Ese castigo tiene
el propósito de exterminar a los que persisten en pecar.
CONCLUSIÓN: Apoc. 3:19-22. Sea Ud. de los vencedores. Entréguese al
Señor. Acepte su disciplina, Él lo está preparando para el cielo.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

220
84 - ¿JUSTOS O INJUSTOS?
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Sin duda en alguna oportunidad, durmiendo, Ud. soñó algo que luego recordó
como un buen sueño. Relate, en pocas palabras “su mejor sueño” y por qué lo
considera así.
b) ¿Qué es para Ud. justicia?. ¿Cómo es una persona justa?. (Según el
diccionario una persona es justa cuando vive conforme a la ley de Dios). En
su opinión, mencione a una persona que Ud. conozca de quién pueda asegurar
“es justa”. ¿Es Ud. justo?.
c) Hay un himno (367) que reza de la siguiente manera: ¿Qué estás haciendo por
Cristo mientras vida Él te da?. ¿Sembrando estás su palabra o te hallas
durmiendo quizá?. Conteste, con los miembros de su Hogar Iglesia, a estas
preguntas.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Luc. 18:1-6. ¿Ha sido víctima alguna vez de una injusticia?. Relátelo. ¿Cuál
fue su primera reacción?: Enojo - Odio - Hacer justicia con sus manos Tristeza - Desesperación - Sintió que Dios lo había abandonado - Ganas de
morir.
b) 1Jn. 5:17. ¿Ha obrado en alguna oportunidad injustamente con: Esposo/a Hijos - Padre - Madre - Otros familiares - Amigos -Conocidos. ¿Qué hizo para
remediarlo?.
c) Lev. 19:15; Deut. 25:16. Se menciona a la injusticia cómo un pecado que es
abominable para Dios. ¿En qué cosas cree Ud. que nos es común ser injustos?.
Menciónelo.
d) 2Ped. 2:9; 1Cor. 6:9. ¿Cuál será el fin de los injustos?. ¿No cree que sería
mucho más beneficioso acudir a Jesús para que El haga de nosotros personas
justas?.
e) Heb. 8:12. El Señor hoy le ofrece una gran oportunidad. No la deje pasar.
Puede ser la última. Pronto llegará el día cuando se cumplirá lo que dice
Apoc. 22:10-14. ¿En qué grupo se hallará Ud.?.
CONCLUSIÓN: Job. 11:13-19. ¡Qué hermosa promesa!. Esta puede ser su
experiencia a partir de hoy si permite que Cristo lo limpie de toda injusticia y
coloque en Ud. su perfecta justicia.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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85 - ¿FRÍO, TIBIO O CALIENTE?
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cómo era su casa de la niñez?. ¿Recuerda algún invierno pasado allí?. ¿Qué
calefacción tenía?. Coméntelo.
b) ¿Recuerda haber pasado mucho filo en alguna oportunidad?. ¿Cómo se
sintió?. ¿Alguien le ayudó?. Comente.
c) Sgo 2:14-16. ¿Sabe de alguna persona o familia que esté pasando por aprietos
económicos y que puede estar sufriendo frío en este invierno?. Haga planes
con los miembros del Hogar Iglesia para ayudar en forma práctica y efectiva,
durante esta semana, a esa persona o familia.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Gén. 8:22; Sal. 74:17. Al crear el mundo Dios estableció la existencia de las
estaciones, de las diferencias climáticas a lo largo del año. ¿Qué reflexión le
merece este aspecto de la obra creadora de Dios?. ¿Ve a través de él a un Dios
sabio y amante, o arbitrario y dominante?.
b) En diferentes lugares de la Biblia se hace referencia a aspectos climáticos.
2Cor. 11:27. Aquí se presenta al frío como una de las “tribulaciones” que
sufriera el apóstol Pablo. Mat. 24:20 nos insta a orar para que nuestra huída,
en las persecuciones, no sea en invierno. ¿Estaría Ud. dispuesto a sufrir aún
las inclemencias del tiempo por ser fiel al Señor y a la verdad?.
c)

¿Qué sabemos del clima que había en la noche en la que Jesús fue juzgado
antes de la crucifixión?. Jn. 1 8:18. ¿No será que el mismo frío (presente en el
ambiente en esa noche) reinaba también en el corazón de los judíos, que no
lograron ver en Jesús al Hijo de Dios?.

d) Apoc. 3; 15, 16. En estos versículos Dios define la condición espiritual de su
pueblo “midiendo su temperatura”. ¿En qué condición se encuentra Ud. hoy?.
¿Se siente frío espiritualmente?. ¿Está luchando con la tibieza laodicense?.
¿Disfruta el gozo de una vida espiritual vigorosa, ardiente en el Señor?.
CONCLUSIÓN: Ecl. 4:9-11. El frío de la incredulidad o la indiferencia puede
causar nuestra perdición eterna. La tibieza no alcanza, Dios nos “vomitará de su
boca”. El anhela llenarnos del calor de su amor y damos el fuego de su Espíritu
para que compartamos con otros ese amor y ese calor.
V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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86 - PUNTOS DÉBILES
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) Sin duda que a todos nos agrada trabajar en algo que nos de lo necesario para
vivir. Muchas veces esto no es factible y se genera lo que conocemos como
desempleo. ¿Ha quedado en alguna oportunidad sin trabajo?. ¿Cuál fue la
razón?: Por fin del contrato - Su fe - No saber la tarea a realizar - Ser
irresponsable - Trabajar a desgano - No sabe. ¿Pudo superarlo?. ¿Cómo?.
Comparta su experiencia.
b) En su opinión. ¿Cuál es la diferencia entre una persona débil y una persona
fuerte?. ¿Se considera Ud. débil o fuerte?. ¿Por qué?. Coméntelo
c) Preparen todos los miembros del Grupo Pequeño una lista de personas que
están estudiando la Biblia y por las cuales orarán a diario para que se
entreguen al Señor en lo próximos meses. ¿No sería provechoso visitarlos?.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mat 26:41. “La carne es débil”. En su propia opinión. ¿Cuáles son sus puntos
débiles?. Mencione aquellos que no quebranten su intimidad: Carácter - Malos
pensamientos - Malas palabras -Mentira - Sexo - Comida - Vicios - Envidia Chismes - Ira - Dinero No sabe - No tiene ninguna debilidad.
b) 1Cor. 1:25-29. Según estos versículos Dios escogió a las personas débiles
para avergonzar a los que se creen fuertes. ¿Puede mencionar personajes de la
Biblia, escogidos por Dios, que tuvieron debilidades?. Abraham - David Pedro - Juan - Marcos - Nicodemo-María Magdalena.
c) 2Cor. 12:9-10. ¿No cree Ud. que la debilidad del hombre es la oportunidad de
Dios?. 2Cor. 13:4.
d) Rom 15:1; 14:1. Debemos soportar las debilidades de los demás. ¿Conoce a
alguna persona que no pueda vencer alguna debilidad?. ¿No cree que sería
mejor mostrarle el camino para ser fuerte en lugar de manifestar un espíritu de
reprobación. 1Cor. 9:22.
e) Heb. 4:15. Cristo se compadece de nuestras debilidades y nos indica cómo ser
fuertes e invencibles en ellas.

CONCLUSIÓN: 2Cor. 11:30; Rom. 8:26-27. Podemos gozamos en nuestras debilidades cuando el Espíritu Santo nos ayuda en ellas y nos hace invencibles en JESÚS.
CIERRE: 1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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87 - EL FIN DEL MUNDO
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué tipo de música es la que más le agrada?. Religiosa - Folklórica
Romántica - Moderna - Bachata - Clásica - Ninguna. ¿Qué tipo de música
cree Ud. que se asemeja más a la que cantan los ángeles en el cielo?. 2Cor.
5:13-14.
b) ¿Cree Ud. que en algún momento llegará el “fin del mundo”?. ¿Cuándo y
cómo quisiera que el mundo se acabara?. Esta verdad produce en Ud.: Paz Alegría - Intranquilidad - Tristeza - Incredulidad - Impaciencia - Miedo Nada.
c) ¿De qué hablaría Ud. con una persona a la que le quedan tan sólo una hora de
vida?. Comente cada miembro del Grupo Pequeño qué tarea misionera realizó
durante la semana.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Mat. 24:3. Los discípulos tenían una sana preocupación en cuanto al fin del
mundo. Querían saber cuáles serían las señales que marcarían el FIN, qué
debían hacer para estar preparados y cómo preparar a otros para ese momento.
¿Está Ud. hoy preparado para encontrarse con Jesús?. En su parecer. ¿qué
cosas le faltarían arreglar?.
b) Mat. 24:13-14. Aquí se destacan dos expresiones: Perseverar hasta el fin y
predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué reflexión le merecen estas
expresiones?. Mt. 10:22. Las señales del tiempo del fin están cumpliéndose,
incluso la predicación del evangelio a todo el mundo. ¿No cree que estamos
ante el acontecimiento más grande de todos los tiempos?.
c) 1Ped. 4:7. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro al saber que el fin será
pronto?. ¿Cómo lo practica?. Coméntelo.
d) Ez. 7:1-7,19. El profeta Ezequiel describe ese día como un día de juicio.
Seremos juzgados según nuestros “caminos”. Muchas cosas que hoy parecen
poseer gran valor ese día lo perderán. Mencione cosas que hoy le preocupan
que ante la venida de Jesús perderían su importancia.
CONCLUSIÓN: 1Cor. 1:4-9; 2Ped. 3:9-14; Ap. 2:26. El fin de este mundo
llegará. Jesús vendrá. Ud. ¿estará entre los salvos?. Dios quiere que su respuesta
sea afirmativa.

V.

CIERRE: 1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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88 - NIÑOS FIELES
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Qué etapa de su vida fue la más feliz?: La niñez - Adolescencia -Juventud Vida adulta - Vejez. ¿Por qué?.
b) ¿Cómo fue su niñez?. Si existiera la posibilidad. ¿Desearía volver a ser un
niño?. ¿Porqué sí o porqué no?.
c) ¿Conoce Ud. a algún niño/a que necesita su ayuda material o espiritual?. Si es
así. ¿Porqué no lo invita a comer a su casa e intenta hacer algo por él y por su
familia durante esta semana?. Invite cada miembro del Grupo Pequeño a
algún niño no adventista, a compartir los festejos del día del niño que prepare
su iglesia. Aprovechen la oportunidad para hablarle de Jesús.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) La Biblia menciona las historias de varios niños especiales. 2Rey. 22:1-2. ¿No
le parece sorprendente que un niño tan pequeño ascendiera al trono de Judá?.
El cap. 23 describe importantes reformas que hizo Josías durante su reinado.
¿A qué atribuye Ud. su idoneidad y eficiencia?.
b) 1Sam. 1:27. Samuel nació como la contestación de Dios a las fervientes
oraciones de su madre, y sin duda fue del todo especial. 1Sam. 3:10. ¿Por qué
cree Ud. que Dios lo llamó a tan temprana edad?.
c) Gén. 21:1-3. Isaac también nació en circunstancias especiales, y tuvo que
soportar una prueba muy dura en su niñez Gén 22:9-12. ¿No cree Ud. que
Isaac podría haberse escapado o resistir a su padre anciano?. ¿Por qué cree
que estuvo dispuesto a morir?.
d) ¿Cree Ud. que los niños tienen discernimiento espiritual, que pueden llegar a
conocer y a entregarse a Dios aún a corta edad?. Reflexione sobre la siguiente
cita de E.G. de White. “Aún el lactante en brazos de su madre, puede morar
bajo la sombra del Todopoderoso... Si queremos vivir en comunión con Dios
nosotros también podemos esperar que el Espíritu divino amoldará a nuestros
pequeñuelos desde los primeros momentos. H.A. 249-250.
CONCLUSIÓN: Mc. 10:14; Mt. 21:16. Jesús brindó una consideración especial
a los niños, y reivindicó su lugar en la familia de Dios. ¿No cree Ud. que es hora
de que demos más importancia a los niños de nuestra familia, vecindario e
iglesia?.

V.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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89 - “OJOS QUE NO VEN...”
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Escuchó alguna vez la frase, ojos que no ven corazón que no siente?. Si así
fuera. ¿Cuál es el significado de esta expresión para Ud.?. Debemos de lo que
no vemos - Subordinar los sentimientos a lo que vemos - No ver lo que no
queremos sentir. Agregue sus propias opiniones.
b) ¿Qué cosas que ha visto son las que más le han hecho doler el corazón?.
¿Pudo superarlo?. ¿Cómo?. ¿Cree Ud. que algún acto suyo pudo hacer sufrir a
otra persona?.
c) ¿No cree Ud. que muchas cosas podrían ser distintas si nos dedicáramos a
“ver” las necesidades de los demás y “sentir” deseos de ayudar?. Planifique
con los miembros de su Hogar Iglesia preparar una tarjeta para los miembros
que no están asistiendo. Fírmenla todos y llévensela durante la semana. Ella se
lo agradecerá.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Jn. 20:24-25. Cree Ud. que la actitud de Tomás fue: Natural -Madura - Loable
- Equivocada - Ridícula - Infantil - Provocada por la incredulidad. Amplíe su
respuesta.
b) Jn. 20: 26-29. Explique cuál es el fundamento en el que Ud. sustenta su fe en
Jesús. Tomás no podía sentir el gozo de saber que Cristo había resucitado
puesto que no lo había visto. ¿Siente Ud. el gozo profundo de saber que Cristo
vive y vendrá pronto a buscarlo? o, “ojos que no ven, corazón que no siente”.
c) Heb. 11:1-3, 6. Sin dudas Ud. afirmará que ama a Jesús aunque nunca le haya
visto, pero ¿siente siempre deseos de servirle?.
d) Stgo. 2:17-19. Nuestro creer en Jesús se manifestará en hechos reales de amor
y servicio hacia los demás.
e) 1Cor. 13:12. “Ahora vemos por espejo”. Afirma el apóstol que los cristianos
vemos por medio de los ojos de la fe a Jesús, y como lo vemos sentimos amor
por Él.
f) 1Ped. 1:3-9. ¿Es su creer en Jesús verdadero, o tal vez por no haberle visto no
siente mucho por Él?.
CONCLUSIÓN: Rom. 8:25. Que esta característica se manifieste hoy en Ud.
Crea en Jesús. Ame a Jesús. Sirva a Jesús.

V.

CIERRE: 1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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90 - PAZ
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Cuál es la flor que más le agrada?. ¿Por qué?. ¿Cuál fue la última
oportunidad en que le regalaron o regaló una flor?. ¿Qué sentimientos
experimentó Ud. en ese momento?: Amor - Ternura - Simpatía Temor Vergüenza - Indiferencia - Nada.
b) Si Ud. ofendiera a alguna persona. ¿Cuál sería la forma por la cual intentaría
pedir perdón?. ¿Lo practica?. ¿Cree Ud. que una persona que guarda rencores
en su corazón, o manifiesta un espíritu no perdonador, puede sentir paz?.
c) ¿Han preparado y firmado como Grupo Pequeño las tarjetas para llevar a las
personas que no asisten?. Comenten cuál fue el resultado. Si no lo hicieron,
háganlo en esta semana. Preparen una tarjeta para los ausentes y llévensela. Se
lo agradecerán.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Ef. 17:1. ¿Opina Ud. igual que Salomón?. ¿Es mejor un bocado seco y en paz
que.. .?. ¿Cómo cree Ud. que se “consigue” tener paz?. Teniendo mucho
dinero - Durmiendo todo el día - Estando callado No metiéndose en los
asuntos ajenos - Buscándola en Dios – Orando - En la iglesia.
b) Rom. 5:1. La paz es un regalo de Dios que se recibe cuando se acepta a Jesús
como Salvador. Jesús es nuestra paz, la compró con su sangre. Ef. 2:14; Col.
1:20.
c) Job 22:21. Los manicomios están llenos de personas que no han
experimentado el gozo de estar en paz. En su opinión. ¿Cómo pierde una
persona la paz con Dios?. Cuando: No ora - Tiene pecados sin confesar Guarda rencor - No asiste a la iglesia - Se aleja de Jesús. ¿Ha pasado por esta
experiencia?. ¿Pudo superarlo?.
d) Rom. 3:17. Estas pocas palabras describen la realidad de millones de
personas. ¿Con qué intentan muchas personas mitigar su falta de paz?: Música
- Drogas - Alcohol - Sexo - Fiestas - Ruido - Pastillas para dormir.
e) Rom. 12:18. ¿Está Ud. en paz con todas las personas?. Gál. 5:22; Ef. 4:3. El
que tiene al Espíritu tiene paz.
CONCLUSIÓN: Heb. 12:14. Vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y los
demás es una condición para ser salvo. ¿Satisface Ud. esta condición hoy?.

V.

CIERRE: 1)Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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91 - ¿DULZURA O AMARGURA?
I.
II.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
a) ¿Hasta qué edad quisiera Ud. vivir? 60-70-80-90-100-o más años. Comente
cómo se cuida para lograr esa expectativa de vida. Muchas personas que hoy se
debaten entre la vida o la muerte llegaron a esta condición por no haberse
cuidado cuando estaban sanos y tenían la oportunidad de elegir. ¿Qué cosas
podría mejorar en sus hábitos de vida para tener buena salud ahora y en el
futuro?.
b) Si Ud. es casado/a, tiene novio/a o un íntimo amigo/a. ¿Cuál es la
característica o virtud que más le agrada de él/ella?.
d) ¿Están presentes todos los miembros del Hogar-Iglesia?. Determinen ahora cómo
y cuándo visitarán a los ausentes. ¿Cuántas personas conocieron a Jesús por
medio de la actividad de este Hogar-Iglesia?. Comenten lo hermoso que sería
que en este año por lo menos una persona más conozca y se entregue a Jesús.

III.

MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición

IV.

ESTUDIO BIBLICO (30 minutos)
a) 1 Tes. 2:7-8. Sin lugar a dudas que todos coincidimos en que
pocas
escenas pueden representar mejor un cuadro de ternura y dulzura como una
madre teniendo en sus brazos a su hijito de pocos días. ¿Cómo es para Ud. una
persona tierna y dulce?. Tiene Ud. estas características?. Si así no fuera. ¿Cuál
es la razón?.
b) Gén. 26:34-35. Las decisiones de Esaú fueron amargura para sus padres.
¿No cree que en algunas oportunidades sus decisiones y actitudes pueden
amargar o entristecer a las
personas que le rodean y a su Padre celestial?.
Prov. 17:25. Para meditar.
c) Sal. 64:3. ¿Podría Ud. mejorar algo al respecto?. ¿Lanza "por casualidad"
palabras amargas?. Rom. 3:14. Consecuencia Sal. 73:21. ¿Por qué no practicar
más la dulzura?.
d) Heb. 4:15. La amargura no sólo afecta al que la abriga en su corazón sino que
contamina a los que lo rodean. Lo mismo ocurre con la dulzura y la ternura.
Escoja hoy qué clase de fuente será. Sgo 3:10-11.
CONCLUSION:
1Cor. 10:1. La dulzura y la ternura eran características
de Jesús. Imitémoslo. Ef. 4:30-32. Practíquelo.

V. CIERRE: 1)Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida
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92 – FE Y OBRAS
I.
II.

III.

IV.

ALABANZA: CÁNTICOS ESPIRITUALES (10’)
CONFRATERNIZACIÓN (10’)
d) Puede mencionar cada presente ¿qué bendición recibió de Dios durante la
semana?.
e) Explique en pocas palabras cada miembro del Hogar-Iglesia qué significa para
él haber aceptado a Jesús como Salvador.
f) Comente cada miembro del Hogar-Iglesia cuántos estudios bíblicos está dando
y qué significa para él compartir a Jesús con otras personas. Si alguno no
estuviera dando estudios bíblicos acompañe al que lo está haciendo para
aprender a realizar esta hermosa tarea.
MOMENTOS DE ORACIÓN (10’)
1) Gratitud, 2) Intercesión, 3) Petición
ESTUDIO BÍBLICO (30’)
a) Rom 3:28. ¿Qué es para Ud la JUSTIFICACION? (JUSTIFICACION: Acto
soberano de Dios por el cual, por pura gracia y a base de su pacto, declara
aceptos ante El a quienes creen en su Hijo).
b) ¿Es Ud. justificado por: Fe-Gracia-Obras-Fe + Gracia-Fe + Obras-Gracia +
Obras-Fe + Gracia + Obras-Fe que Obra?.
c) Rom. 5:1. Pablo afirma que somos justificados por medio de la fe que
depositamos en nuestro Señor Jesús aceptándolo como Salvador.
d) Fil. 2:13. ¿Quién produce en nosotros ese querer aceptar a Jesús?. (Dios).
¿Cuál es entonces la parte del hombre?. (Sencillo, no resistir al llamado de
Dios). Hech. 7:51. ¿Se resiste Ud. a entregar totalmente su vida a Jesús?. Dios
lo ha provisto todo. Insiste en que aceptemos el regalo que El nos hace en Cristo
Jesús. Por favor, no resista más al Espíritu Santo. Entréguese plenamente a
Jesús ahora.
e) Sgo. 2:17-26. ¿Cuál es el papel de las obras?. (Sencillamente las obras son el
resultado de
nuestra entrega a Cristo que nos lleva a hacer las obras que El
hizo). Gál. 5:6. FE QUE OBRA. Dios, ¿nos ama más por nuestras buenas
obras?. (No. El nos ama siempre, no importa lo que hagamos El nos sigue
amando. Pero es siguiendo las pisadas de Jesús y
haciendo las obras que El
hacía como podremos llegar al cielo). Rom. 2:13.
CONCLUSIÓN: Rom. 8:25. Que esta característica se manifieste hoy en Ud.
Crea en Jesús. Ame a Jesús. Sirva a Jesús.

CIERRE:
1) Toma de decisiones, 2) Invitación próxima semana, 3) Oración de
despedida

V.
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QUERIDO LÍDER DEL HOGAR IGLESIA:
Ponemos en tus manos un recurso que confiamos será de gran ayuda para la
presentación de los temas bíblicos en la reunión semanal del Hogar Iglesia.
Los temas fueron preparados por el pastor José Daniel Espósito actual pastor y
Evangelista de la Potomac Conference en la NAD.
Queremos recordarte que:
“La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano
me ha sido presentado por Uno que no puede errar” (Elena de White en el
Boletín División Australiana del 15 de agosto de 1902)
Este Nuevo Estilo de Vida hacia el que la Iglesia se dirige tiene el propósito de:







Producir un Reavivamiento Espiritual genuino.
Lograr mayor Unidad en la Iglesia.
Tener mayor Compañerismo Cristiano entre los miembros.
Cumplir con la Misión de la Iglesia
Traer Nuevas Almas a los pies del Señor.
Desarrollar los Dones Espirituales de los creyentes.

El Señor te ha dado el privilegio de liderar un Hogar Iglesia; con humildad,
espíritu de servicio, esfuerzo, abnegación y mucho amor, cumple fielmente con tu
ministerio.
Dios te bendiga y te utilice poderosamente en Su Obra.
José D. Esposito
¡VUELVE!
MINISTERIO DE ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE EVANGELISMO
Potomac Conference
.

APÉNDICE D
PROGRAMA PARA LAS REUNIONES
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MI DECISION
SABADO:………………………………………………………
………………………………………….....
DOMINGO:……………………………………….……………
………………………………………….….
LUNES:…………………………………………………………
……………………………………………..
MARTES:………………………………………….……………
……………………………………………..
MIERCOLES:……………………………………..……………
……………………………………………..
JUEVES:…………………………………………......…………
…………………………………………......
VIERNES:………………………………………………………
……………………………………………...
SABADO:………………………………………….……………
……………………………………………..
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SEMANA DE ORACIÓN

“RECIBIREIS

PODER”

IGLESIA ADVENTISTA DE ALEXANDRIA

PASTOR JOSÉ D. ESPOSITO
DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 1996
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TEMAS
SABADO:

DIOS: Padre, Hijo, Espíritu Santo

DOMINGO: ESPIRITU SANTO: En lo más íntimo
LUNES: ESPIRITU SANTO: Oración en el Espíritu y el poder divino
MARTES: JESUS: Compartiendo mi comunión con él
MIÉRCOLES: JESUS: Testificando con poder
JUEVES:

PADRE: Adorémosle todos

VIERNES: Testificando llenos de los dones del Espíritu
SABADO:

Cosechando por el poder divino

Programa diario: Todos los días a las 6:00 AM habrá momentos de oración
coordinado por los ancianos de nuestra iglesia.

PARA MEDITAR
1. “Satanás trata de apartar nuestra mente del poderoso Ayudador, para inducirnos a
pensar en la degeneración de nuestra alma. Pero aunque Jesús ve la culpa del pasado,
pronuncia palabras de perdón y no debemos deshonrarlo dudando de su amor. El sentimiento
de culpa debe quedar al pie de la cruz; si no lo hacemos, envenenará las fuentes de la vida”.
TM p. 518.
2. “Nada tiende más a fortalecer la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de
agradecimiento y alabanza”. MC. p. 194

.

3 “El que está dotado del Espíritu Santo tiene grandes poderes emotivos e
intelectuales y una invencible fuerza de voluntad”. TM p. 176
4."Algunos han tratado al Espíritu Santo como a un huésped no bienvenido,
apartándose de el y condenándolo como fanatismo". TM p. 61

5. “Vi que es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del
Espíritu de Dios. JT t .1 p. 52.

6. “Una iglesia activa y afanosa por las almas será una iglesia que ore, una iglesia
que crea, y una iglesia que reciba. Una iglesia cuyos miembros sean hallados sobre sus
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rodillas ante Dios, suplicando su misericordia, buscándolo diariamente, es una iglesia que se
alimenta del pan de vida y que bebe las aguas de vida”. TM p. 205

7. “La formación de pequeños grupos como base de esfuerzo cristiano, es un plan
que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número
de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños, para trabajar no solamente por
los miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también”. Ev. p. 89
8. “No somos perdonados porque perdonamos, sino como perdonamos. La base de
todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios; pero por nuestra actitud hacia otros
mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto Cristo dice: `Con el juicio con que
juzgais, seréis juzgados; y con la medida con que medís, os volverán a medir”. PVGM p.
196-197.

9. “El lado alegre y brillante de la religión estará representado por todos los que se
consagran a Dios diariamente. …El enemigo está muy contento de tener almas deprimidas y
tristes; desea que los no creyentes obtengan una impresión equivocada acerca del efecto de
nuestra fe”. (Elena White, Southern Watchman, 7 de marzo, 1905).
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DIOS,
VERDADERA FUENTE DE PODER

JESÚS
JES
JESUS,

ESÍIRITU
SANTO
Oración en
el Espíritu

compartiendo
mi comunión
ÚS
con El
Com

DIOS
Padre, Hijo
Espíritu
Santo

partiendo

mi
comunión

ESPÍRITU
SANTO

con El
PADRE

PA
PADRE
Adorémosle
todos

DRE

Hechos 1.8: "...pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta lo último de la tierra"
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CANTOS PARA LA SEMANA
1. EN MOMENTOS ASÍ
En momentos así,
yo canto canción
Canción de amor para Cristo.
En momentos así,
levanto mis manos
Levanto mis manos a El.
Pues te adoro Señor,
pues te adoro Señor.
Yo te adoro,
yo te adoro Señor.

2. SALMO 145
Te exaltaré mi Dios mi Rey,
Y bendeciré tu nombre.
Eternamente y para siempre.
Cada día te bendeciréGrande es Jehová, y digno de suprema alabanza.
Y sugrandez es inescrutable,
Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré

3. LA VERDAD PRESENTE
Tres mensajes de ángeles se oirán
Anunciando el juicio final.
Por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz
diciendo que Cristo vendrá.
CORO
La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá.
Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad.
La iglesia de de Cristo resurgirá,
aunque pase por tribulación.
Aunque muchos la dejen seré siempre fiel.
Pues la iglesia triunfará.
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La verdad presente siempre será
una luz en la oscuridad.
Pues hay muchos que aún no conocen de Dios
Y su alma hay que salvar.

4. DIOS BUENO ES
Dios bueno es, Dios bueno es,
Dios bueno es, bueno es para mí.
Cristo es real, Cristo es real,
Cristo es real, es real para mí.
El volverá, El volverá,
El volverá, volverá por mí.

5. HAY MOMENTOS
Hay momentos
que las palabras no me alcanzan,
Para decirte lo que siento
por ti mi buen Jesús.
Hay momentos
que las palabras no me alcanzan,
Para decirte lo que siento
por ti mi buen Jesús.
Quiero agradecerte, todo lo que hiciste,
Todo lo que haces, todo lo que harás.
Quiero agradecerte, todo lo que hiciste,
Todo lo que haces, todo lo que harás.

6. HOY AQUÍ
Hoy aquí mi Jesús me tomó en sus brazos,
y sentí el calor del Espíritu Santo.
Siento paz pues sí mi Dios, a mi lado va a quedar,
y muy pronto en su presencia
he de estar, he de estar (he de estar)
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7. ES BUENO ESTAR AQUÍ
Es bueno estar aquí es bueno estar aquí
Hablando con Jesús hablando con Jesús.
y a un hermano ver y a un hermano ver
Buscando luz buscando luz.
Quiero alabar a mi Señor y a mi hermano abrazar.
Quiero alabar a mi Señor y a mi hermano abrazar.
Quiero alabar
Es bueno encontrar Es bueno encontrar
un mismo ideal un mismo ideal
y unidos trabajar y unidos trabajar
buscando a Dios buscando a Dios.
Quiero alabar …Quiero alabar …Quiero alabar.

8. NO HAY NADA IGUAL
No, no hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar.
No hay nada, no hay nada, no hay nada igual.
Sólo quiero estar con Cristo y vivir para adorar.
Reconozco que no sería nada si no fuese por tu amor
y tu misericordia. No tendría hoy, razón de estar
aquí postrado en tu presencia, y vivir para adorar
No, no hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar.
No hay nada, no hay nada, no hay nada igual.
Sólo quiero estar con Cristo y vivir para adorar.
Sólo quiero estar con Cristo y vivir para adorar.
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9. PROMETISTE PODER
Prometiste poder de lo alto enviar
Llenar de amor mi ser prometiste también.
Tu Espíritu es quien me guía lo sé
Abba Padre, por Cristo el Cordero de Dios.
Su Espíritu hoy me habló con poder
Yo canto alabo, aprendí a orar
Su Espíritu hoy a mi espíritu habló
Yo canto aprendí a orar en el Espíritu
Por los frutos mi vida se transformará
Por dones del Espíritu el mundo es mejor
Soy lleno del Espíritu, El mora en mí
En Jesús libre soy, cuanta felicidad

10. PAZ
Paz, necesito sentir, paz, divinal.
Y esa paz transmitir, don real.
Paz, Jesucristo la da, paz divinal.
Hoy la puedes transmitir, don real.

APÉNDICE E
VOTOS Y ACUERDOS
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