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Conventional small groups have not achieved the
expected results in middle and high classes in Santo
Domingo, Dominican Republic.

The research showed that

there is a great difference between the number of people
baptized among the lower class and those of middle and high
classes.
The Holy Scriptures command Christians to evangelize
all people without any discrimination.

Because of the

potential impact of small groups, it is important to use
them in evangelizing both social classes.

The foundation for small groups is in the Scriptures.
Besides, there are instructions in the writings of Ellen G.
White about using small groups as an effective way to reach
people with the gospel of Christ and to strengthen church
members at the same time.
A survey of books been published in the last decades
shows that little or nothing has been written about the
evangelization of middle and high classes using small
groups.
In Santo Domingo no particular method has been used to
work with the middle and high classes.

The results of my

survey suggest that it is necessary to look for other
alternatives, or form small groups in which these classes
may feel at ease.
The task of this project was to design a system of
small groups that would appeal to people of the middle and
upper classes.

A seminar was prepared to motivate and

train church members of those classes to work with small
groups among their own friends.

A set of inductive Bible

studies was created to provide study materials for these
groups.
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Los grupos pequefios convencionales no han logrado
los resultados esperados en las congregaciones de clases
media y alta de Santo Domingo, Republics Dominicans.
La investigacion mostro que hay una diferencia muy
significativa al comparar los bautismos entre los grupos de
clase baja y los de clases media y alta.

Las Escrituras

mandan a todos los cristianos a evangelizar a todas las
personas sin discrimination.
de los

Debido al impacto potencial

grupos pequefios, es importante su utilizacion, para
evangelizar a ambas clases sociales.
El fundamento para los grupos pequefios esta en las
Escrituras.

Ademas, hay instrucciones en los. escritos de

Elena G. de White acerca del uso de grupos pequenos como
una manera efectiva para alcanzar a la gente,
evangelio de Cristo y

con el

al mismo tiempo fortalecer a los a

los miembros de iglesia.
Un sondeo de libros publicados en la ultima decada
muestra que poco o nada se ha escrito acerca de la
evangelizacion de las clases media y alta usando grupos
pequefios.
En Santo Domingo no se ha empleado ningun metodo
particular para trabajar con las clases media y alta.

Los

resultados de mi encuesta sugieren que es necesario buscar
otra alternativa, o crear grupos pequenos en los cuales
estas clases se sientan comodas.
La tarea de este proyecto fue disefiar un sistema de
grupos pequefios que podrian participar gente de clase media
y alta.
Fue preparado un seminario para motivar y entrenar a
miembros de iglesias de estas clases para trabajar con
grupos pequefios entre sus propios amigos.

Un juego de

estudios biblicos inductivos fue creado para proveer
material de estudio para estos grupos.
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CAPITULO I

INTRODUCTION
Los grupos pequenos constituyen uno de los sistemas
mas eficaces para el crecimiento de iglesia.

Paul Yonggi

Cho atribuye a los grupos pequenos el crecimiento fenomenal
de la que es hoy la iglesia mas grande del mundo, en Yoido,
Seul, Corea del sur.1
En verdad, desde el comienzo de la iglesia cristiana,
se ha trabajado con pequenos grupos. En primer lugar, Jesus
trabajo con un grupo pequeno de.doce discipulos.

La iglesia

primitiva funcionaba en hogares de cristianos como los de
Priscila y Aquila (Rom. 16:3-5; 1 Cor. 16:19), Ninfas (Col.
4:15) y Filemon (Flm. 2) .2
El auge de los grupos pequenos en evangelismo ha
surgido, en buena medida, del estudio de los grupos pequenos
en el Nuevo Testamento. Carl F. George sostiene que "la
iglesia del futuro debe retornar a una estructura similar a
1 Paul Yonggi Cho, Los grupos familiars y el crecimiento de la
iglesia (Miami: Vida, 1981).
2La Santa Biblia, Reina-Valera, 1960, sera usada en toda esta
tesis, a menos que se indique otra version.
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la de la primera iglesia en Jerusalen".1

Trasfondo
En el. ano 1997 la Iglesia Adventista en la Republica
Dominicana inicio la utilizacion de grupos pequenos en la
evangelizacion.

La estrategia ha sido productiva,

especialmente en congregaciones ubic.adas en sectores donde
predomina gente de clase social baja.
La mayoria de los pastores y lideres de las
congregaciones locales vieron con recelo esta iniciativa.
Solo algunos comenzaron en el plan.

Las congregaciones que

participaron experimentaron un crecimiento numerico y
financiero sustancial y mostraron un cambio positivo en la
espiritualidad de sus miembros.

Ademas, la participacion

misionera de la feligresia aumento.
Por otro lado, en las congregaciones que tienen mayor
cantidad de creyentes de clases media y alta, los resultados
han sido muy diferentes.

Estas clases son importantes para

el crecimiento de la iglesia; sin embargo, con el sistema de
grupos pequenos implantado, no se ha conseguido su inclusion
en forma significativa.
En la ciudad de Santo Domingo hay amplios sectores,
1Carl F. George, Prepare Your Church for the Future (Grand
Rapids: Fleming H. Revell, 1991), 23.
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en los cuales predominan las clases media y alta.

Para

alcanzarlas habria que establecer grupos en los que estas
clases se sientan comodas como para participar.

Problema
Los grupos pequenos convencionales, utilizados
solamente con proposito evangel!stico, no han llenado las
expectativas, de manera especial, en las iglesias de Santo
Domingo donde la mayoria de feligreses son de clases
sociales media y alta.

La causa de esto puede estar

vinculada con el intento de involucrar compulsivamente a
todos en el sistema de grupos pequenos.

Proposito
El proposito de'esta tesis fue determinar, mediante
una investigacion, si la utilizacion de los grupos pequenos
ha hecho una diferencia significativa entre el crecimiento
numerico de miembros en el nivel social bajo y el de las
clases media y alta.

La investigacion ha llevado a pensar

en la necesidad de crear un tipo de grupos pequenos con la
finalidad de alcanzar las clases media y alta en Santo
Domingo, Republica Dominicana.
Justificacion
El evangelismo tradicional de las grandes campanas
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evangelisticas esta perdiendo su impacto en el territorio de
la Union Dominicana.

Por otra parte, este estilo de

evangelismo requiere el uso enormes recursos financieros.
El sistema de grupos pequenos, bien establecido, puede
alcanzar mayor cantidad de gente con menor inversion
economica.
Este estudio puede proveer una ayuda a pastores y
lideres laicos, para lograr mayor participacion de los
voluntarios en los grupos pequenos de sus preferencias.
Este estudio muestra como desarrollar un sistema de
grupos pequenos mas efectivo para alcanzar a las clases
media y alta.

Ayudara a las congregaciones que pertenecen a

estas clases a poner en marcha un tipo de grupo pequeno
adecuado a su manera de vivir y pensar.
Este trabajo es una contribucion al proceso de
formular estrategias que integren a mas miembros de iglesia
en los grupos pequenos, no solo.para que se fortalezcan
mutuamente, sino para que alcancen.a otros.

Ademas, anima a

pastores y dirigentes laicos a tomar en cuenta a todas las
clases sociales, incluyendo la clase media y la clase alta,
que hoy tienen poca participacion en los grupos pequenos.
Puestos en practica, los resultados de este estudio
podran ayudar a revolucionar el crecimiento de la Iglesia
Adventista en la Republica Dominicana.

Ademas, podrian
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promover el crecimiento de iglesia en todo el territorio de
la Division Interamericana.

Proceso
Se reviso la literatura --libros, revistas, articulos
y otras fuentes—

que muestran como funcionan distintos

tipos de grupos pequenos.

Se estudio tambien el tema tanto

en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Se llevo a cabo una encuesta a 400 miembros, entre
los que se incluyo a personas de las clases sociales baja,
media y alta.

Luego se compararon los resultados de

crecimiento en los diferentes niveles.

Esta comparacion

mostro que existe una diferencia significativa en el
crecimiento de. estos diferentes niveles.
Se trazo un plan de instruccion para pastores y
lideres voluntarios, en el cual se presenta una modalidad
sugerida para hacer funcionar los grupos pequenos entre las
clases media y alta.

CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEOLOGICOS PARA
LOS GRUPOS PEQUENOS

El rapido crecimiento de la poblacion mundial
demanda que la iglesia utilice metodos y estrategias para
alcanzar a la mayor cantidad de personas con el evangelio.
Jesus mismo dijo: "La mies a la verdad es mucha, mas los
obreros, pocos.; por tanto, rogad al Senor de la mies que
envie obreros a su mies" (Lc. 10: 2).

El sistema de grupos

pequefios puede ser un medio efectivo que contribuya a llevar
a cabo la tarea que Cristo encomendo a los creyentes (Mt.
28:19).
El objetivo principal de este capitulo es demostrar
que el sistema de grupos pequenos tiene sus bases en la
Biblia y en los escritos de Elena G. de White.

Grupos pequenos en el Antiguo Testamento
Esta seccion establece fundamentos biblicos y
teologicos para los grupos pequenos, extraidos del Antiguo
Testamento.

La Deidad es el primer modelo de grupo
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registrado en las Sagradas Escrituras.

Le sigue la primera

familia creada por el Senor como modelo de grupo pequeno.
Otros ejemplos se ven en la organizacion en grupos del
pueblo de Israel sugerido a Moises por Jetro, en los amigos
de Daniel y en el metodo empleado por Nehemias en la
reconstruccion del muro Jerusalen.

La Deidad
La declaracion de que Dios represents un grupo
pequeno puede ser insolita.

Sin embargo, es evidente que

desde el inicio mismo, en la primera declaracion del Antiguo
Testamento el nombre de Dios tiene forma plural: "En el
principio creo Dios los cielos y la tierra" (Gn. 1:1).

En

este versiculo la palabra "Dios" (Elohim) es plural.1
Ademas, en el v. 26 se emplea ese mismo termino para "la
pluralidad divina".

Clarke comenta que el proposito de este

uso es "mostrar que Dios era la pieza maestra de la
creacion".2
La iglesia cristiana, a traves de su historia, ha
descrito a Dios como a tres personas en una (la Trinidad) a

1Gareth Weldon Icenogle, Biblical Foundations for Small Group
Ministry (Downers Grove,IL: InterVarsity, 1994), 20; vease tambien E. A.
Speiser, Genesis, Anchor Bible (New York: Doubleday, 1981), 7.
2Adam Clarke, The Holy Bible Commentary (Nashville, TN:
Abingdon, s.f.), 1:38.

las que ha denominado Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el
Espiritu Santo.

De esto se infiere que Dios es "la

comunidad divina intracomunicandose".1
Segun el Comentario biblico adventists, el uso del
plural en Gn. 1:26 "fue considerado casi unanimemente por
los teologos de la iglesia primitiva como una indicacion
referente a las tres personas de la Deidad"2.

La palabra

"hagamos" requiere por lo menos que dos personas celebren un
consejo.
Por otro lado, elaborando sobre la misma linea de
pensamiento, Michael T. Dibbert y Frank B. Wichern hacen una
importante contribucion.

Elios dicen que "la Trinidad,

Padre,. Hijo y Espiritu Santo constituyen indudablemente el
mas antiguo grupo pequeno en existencia".3
La palabra de Dios senala que esta comunidad divina
esta unida al decir: "Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. . . .

Y creo Dios al hombre a

su imagen, a imagen de Dios lo creo; varon y hembra los
creo" (Gn. 1:26, 27).

La humanidad completa.fue creada a la

1Icenogle, 21.
2Francis D. Nichol, ed., trad. V. Ampuero Matta, Comentario
biblico adventista (CBA), 7 vols. (Boise: Publicaciones Interamericanas,
1978-1990), 1:227.
3Michael T. Dibbert y Frank B. Wichern, Growth Groups: A Key to
Christian Fellowship, and Spiritual Maturity (Grand Rapids: Zondervan,
1985), 9.
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imagen d e s u hacedor, que es una comunidad de tres personas
que trabajan en completa armonia.
La Deidad se halla en el caracter peculiar de esa
comunidad compartida.

Hay solidaridad, integridad y

mutualidad en la Trinidad.

Segun Elisabeth Moltmann-

Wendel, "las tres personas divinas no estan alii
simplemente para beneficio de si mismas.
porque estan la una para la otra.

Estan alii

Son personas que

socializan".1
Mirandolo desde otra perspectiva, se podria decir
que desde el comienzo Dios existio en comunidad, como un
grupo en la "accion creadora formada por la Trinidad en la
que tres personas estuvieron en conversacion y en una
mision".1 Esto permite inferir que Dios es plural, que
cualquier base de comunidad debe comenzar con Dios.
El concepto de Dios como grupo pequeno parece cobrar
mas fuerza con el plural utilizado en Gn. 3:22: "He aqui el
hombre es como uno de nosotros".

Los miembros de la Deidad

estaban buscando una solucion al problema que causo la caida
de nuestros primeros padres en el Eden.
Otro pasaje que sugiere la pluralidad de la Deidad

1Elisabeth Moltmann-Wendel y
York: Pilgrim, 1983), 97.

J. Moltmann, Humanity in God (New
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es Gn. 11: 1-9.
confundamos"

Aqui la expresion "descendants, y

(v. 7) sugiere que la Deidad estaba de acuerdo

como grupo en llevar a .cabo su decision de desarticular los
planes de construccion de la torre de Babel.

La familia
La creacion de la familia humana llevo a un dialogo
entre los miembros de la comunidad divina.

En Gn. 2:18 la

expresion, "no es bueno que el hombre este solo", es una
indicacion clara que antes de la creacion de la mujer, la
familia no estaba completa.

Adan habia sido creado como un

individuo y debia sentirse muy solo.

Sin embargo, el Senor

manifesto su intencion de hacer una "ayuda idonea para el"
(Gn. 2:18) .

El hombre necesitaba de alguien con quien

pudiera compartir en igualdad con el.
Se ha sugerido que "los animales habian sido creados
en multitudes o en grupos, pero el hombre fue creado como un
individuo solitario".2 Debido a que era un ente social, el
hombre se sentia muy solo.
La humanidad fue creada como una comunidad para
compartir.

Era evidente que ningun otro ser de la creacion

podria suplir las necesidades de Adan como lo haria su

^Ucenogle, 22 .
CBA, 1:237.
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companera.

Cuando Eva fue crea-da, Adan noto en ella a

alguien que llevaba su misma imagen, y expreso su emocion al
decir: "Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi
carne" (Gn. 2:23).
El Senor tenia el objetivo de establecer una
estrecha relacion con la comunidad que habia creado.

Segun

Gil Ho Choi, "la creacion de humanos fue un acto para
moverse mas alia de la individualidad ya que el Dios Triuno
nos formo como una hermandad comunal".1
Por otro lado, la paciencia de Adan, al no
adelantarse a los planes de Dios, le trajo buena
remuneracion: la mujer, que debia ser su inseparable
companera y quien se uniera a el.para formar el primer grupo
pequeno de la comunidad humana.

Hans Walter Wolf comenta:

La mayoria procede de una familia en donde se supone
que sean suplidas nuestras necesidades primarias y
cuando esto no ocurre queda un vacio. La comunidad
humana fue creada como masculina y femenina, un
reflejo de la imagen y seme.janza divina.2 .
Segun Julie A. Gorman, "desde la creacion, la
humanidad es vista no de manera singular, sino como la

■"Gil Ho Choi, "Developing Lay Ministry through Small Groups in
the Seventh-day Adventist Churches in Korea" tesis de Doctor en
Ministerio, Andrews University, 2000), 25.
2Hans Walter Wolf, Anthropology of the Old Testament
(Filadelfia: Fortress, 1981), 161-162.
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unidad de dos seres humanos: hombre y mujer".1 Adan y Eva
recibieron la encomienda divina de seguir el plan de Dios.
Este era la formacion de la comunidad, por cuyo medio se
conocerian los propositos de Dios.
Gregorio Fingermann piensa que "el autor del Genesis
debio ser un agudo sociologo cuando nos relata con toda
minuciosidad los trabajos del Supremo para asegurar la
felicidad del hombre".23
Hay autores que creen que "los grupos deberian
asegurarse de que sus dos razones primarias para reunirse
son construir relaciones y el cumplimiento de la mision".J
Segun Paul Hanson, "la soledad no es el deseo de Dios para
los hombres y mujeres".4 Esto fue lo que motivo a Dios a
crear la humanidad.

Como afirma Icenogle, "solamente Dios

puede traer la humanidad al companerismo y comunidad. . . .
Dios creo a los hombres y mujeres para vivir juntos en
pequenos grupos de fe".5 Posiblemente la razon por la cual

1Julie A. Gorman, .Community That Is Christian: A Handbook on
Small Groups (Wheaton, IL: Victor 1993), 34.
2Gregorio Fingermann, Conduccion de grupos de masas (Buenos
Aires: Ateneo, 1969), 19.
3Icenogle, 25.
4Paul Hanson, The People Called: The Growth of Community in the
Bible (San Francisco: Harper and Row, 1986), 130.
5Icenogle, 27.
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Eva peco, fue que se separo de su companero.

Nunca ha sido

el proposito divino fomentar el individualismo y el
aislamiento en la creacion.
Dios no solo hizo un pacto con la primera pareja,
sino tambien con otros pequenos grupos, como fue el caso de
Abraham (Gn. 12:1-9).
Es parte de la naturaleza divina relacionarse con la
humanidad y Dios desea hacerlo por medio de un pacto.

Segun

Karl Barth, "el pacto es el companerismo que originalmente
existio entre Dios y el hombre, el cual fue interrumpido"1
cuando entro el pecado en la humanidad.
La implicacion de comunidad en el pacto es subrayada
por autores que creen que "un pacto siempre implica
comunidad, asi como la comunidad implica pacto.

Dios es el

"pactante" original de las comunidades humanas.

Desde el

mismo principio se escucho su voz en plural "vamos a hacer"
(Gn. 1:26)".2 ■

El modelo de Moises
Al estudiar los fundamentos del sistema de grupos
pequenos en la Biblia, es necesario considerar el modelo de

1Karl Barth, Doctrine of Reconciliation (Edimburgo: T. and T.
Clark, 1956), 22.
2Icenogle, 39.

14

Moises.

Este presents principios que pueden ser tornados en

cuenta en la organizacion de grupos.

Kurt Johnson escribe:

La estructura organizativa de Dios para Israel
comprendia relaciones de grupos grandes, medianos y
pequenos. La nacion estaba compuesta de grupos y
subgrupos de varios tamanos: estaba la tribu, los
clanes, la)s familias y las casas individuales.1
Dentro de ese contexto se enmarca la experiencia de
Moises, quien en el desierto debia llevar pesadas
responsabilidades.

Como dirigente del pueblo de Dios, tenia

que desempenar funciones publicas, gubernamentales y
espirituales.

El lider se sentia comprometido a escuchar

las q.uejas del pueblo y a tomar decisiones sobre ellas.
No es extrano que Moises llegara a sentirse
preocupado.

Llego a decir: "£,C6mo llevare yo solo vuestras

molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos?" (Dt. 1:12).
Humanamente, esto no era posible.

Sin embargo, el Senor

tenia la solucion: la formacion de grupos bajo la direccion
de lideres, que el mismo capacitaria.
El suegro de Moises le dio la formula que iba a
aliviar sus cargas (Ex. 18:13-26).

La pregunta, "^Por que

te sientas tu solo, y todo el pueblo esta delante de ti
desde la manana hasta la tarde?",

(v. 14) era significativa.

El consejo de Jetro fue claro: "Ademas escoge tu de
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entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios,
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos
sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de
cincuenta y de diez" (Ex. 18:21) .
Es importante destacar que el pueblo que Moises
conducia era numeroso.

La Biblia registra que contando a

los hombres mayores de veinte anos, el pueblo tenia

603.550

hombres (Ex. 38:26; Nm. 1:45-46). Si a estos anadiesemos las
mujeres, los ninos y las ninas, el numero creceria
considerablemente. Algunos han estimado que podria haber
alcanzado a los dos millones de personas.1
2
No es de extranar que Dios utilizara instrumentos
externos para dar soluciones a los problemas de su pueblo.
Aunque Jetro era sacerdote de Madian, el Senor lo utilizo
para establecer un liderazgo descentralizado en Israel.

Lo

mas importante es que "el hecho de que Moises actuara de
acuerdo con el consejo de Jetro es una evidencia de que
recibio en realidad la sancion divina".3
No es el plan divino que solo unos pocos lleven las
cargas, siempre que haya otras personas en quienes delegar

1Kurt Johnson, Grupos pequenos para el tiempo del fin (Miami:
Asociacion Publicadora Interamericana, 1999), 64.
2Ibid. 65.
3CBA, 1: 602.
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funciones.

Los que serian dirigentes debian ser personas de

confianza para Moises y para Dios1.
Los tr.es companeros de Daniel
El modelo de grupo pequeno, que se puede ver en el
caso de los tres companeros de Daniel, tiene caracteristicas
muy diferentes.

Es un circulo de amigos que en

circunstancias especiales se unen para enfrentar juntos una
situacion comun.

Asi lo reconocieron los denunciantes de

los tres hebreos (Dn. 3:12).

Esto evidencia que ellos

actuaban como grup.o, debido a que hablan en plural (Dn.
3:16-18) .
El companerismo que habia entre ellos los impulsaba a
orar juntos.

Llegaron a la firme determinacion de enfrentar

juntos aun la muerte, si era necesario, para mantener su
fidelidad a Dios (Dn. 2:49-3:30).

El modelo de Nehemias
En su empeno por lograr una efectiva y rapida
reconstruccion de los muros de Jerusalen, Nehemias ensaya un
sistema de grupos pequenos, que consistia en grupos
familiares, bajo la supervision de un lider de la misma
comunidad (Neh. 4:13; vease tambien 3:1-32).

1George Arthur Buttrick, ed. The Interpreter's Bible, 12 vols.
(New York: Abingdon, 1952-1957), 1:968.
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Los resultados del sistema de grupos pequenos empleado por
Nehemias no se hicieron esperar.

El muro fue reconstruido

en cincuenta y dos dias (Neh. 6:15).

Los familiares y

conocidos podian hacer un trabajo mas efectivo, debido a la
relacion existente entre ellos. Como bien apunta un
comentario del texto, "habla una relacion cercana en cada
grupo que podia alcanzar objetivos bien definidos".1 Esto
deberia ser el proposito de los grupos pequenos.

Grupos pequenos en el Nuevo Testamento
Existen tambien fundamentos para los grupos pequenos
en el Nuevo Testamento.
fundar su iglesia.

Jesus utilizo este sistema para

Se empleo tambien en la iglesia

apostolica.

Jesus y los grupos pequenos
En su ministerio/ Jesus modelo la manera mas
efectiva para llevar a cabo la mision a la cual el vino. En
vez de llamar a un gran numero de personas, comenzo con un
grupo reducido de solo doce hombres.

Sin lugar a dudas, el

Senor estaba convencido de la efectividad de comenzar con un
grupo pequeno.

Dibbert y Wichern dicen que, posiblemente,

'Robert E. Logan, Beyond Church Growth: Action Plans for
Developing a Dynamic Church (Grand Rapids: Fleming H. Revell, 1998),
134.
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"el grupo pequeno formado por los discipulos de Jesus sea el
mejor entrenado y estrategicamente el mas importante en la
historia".±
A fin de poner los. cimientos de la incipiente
iglesia, lo primero que hizo Cristo fue escoger gradualmente
un grupo pequeno de doce miembros (Mt. 4: 18-22; Lc. 6: 1316; Mr. 3:13-19).

Elios serian los primeros colaboradores

en su ministerio.
Debe destacarse el esmero y la importancia que
Cristo dio a la decision de elegir al primer grupo.

Esto se

evidencia por el periodo de oracion que antecedio a su
seleccion.

Lucas dice que "en aquellos dias el fue al monte

a orar, y paso la noche entera en oracion a Dios" (Lc.6:
12)

.

.Marcos s'enala que "llamo asi a los que el quiso"
(Mr. 3:13).

Se podria resaltar tambien aqui que Jesus

demoro bastante para elegir los doce.

Los primeros

apostoles fueron elegidos posiblemente al final del otono
del 27 d.C. y los doce fueron formalmente elegidos como
grupo a fines del verano del 29 d.C.
tarde). No se apresuro.

1Dibbert y.Wichern, 9.

(casi dos anos mas

Asi la seleccion podia ser de1
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mejor calidad.1
El registro biblico apoya la idea que los que
acompanaban a Cristo constituian un grupo.mayor, dentro del
cual solo doce fueron seleccionados para estar con el.

En

ellos estaba depositando la responsabilidad de llevar
adelante su mision.

Segun Gerhard Lohfink "el circulo de

los discipulos era mayor de doce, incluyendo los hombres y
las mujeres . . . .

Cristo nombro especificamente a doce

hombres para que fuera un grupo real".1
2 Lucas dice que
Cristo "llamo a sus discipulos, y escogio a doce de ellos, a
los cuales tambien llamo apostoles" (Lc. 6:13).
Es bueno establecer que la eleccion, hecha por el
Senor, estaba fundamentada en la preferencia del Maestro.
Mas tarde el llego a decirles: "No me elegisteis vosotros a
mi, sino que yo os elegi a vosotros" (Jn. 15:16).

No cabe

duda que "la eleccion y ordenacion de los doce fue un
acontecimiento de gran importancia en la mision de Jesus".3
El grupo pequeno fue tambien subdividido al ir en
mision en celulas mas pequenas, de dos miembros (Mr. 6:7),

1"Eleccion de los doce" CBA 5:220, 221, 579.
2Gerhard Lohfink, Jesus and Community (Filadelfia: Westminster,
1989), 33.
3"Eleccion de los doce" (Mr. 3:13-19), CBA, 5:579.
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"el hermano con el hermano y el amigo con el amigo".12 La
afinidad de los participantes en el trabajo misionero es de
gran importancia.

John Mallison considera que los grupos

fueron "la clave de la estrategia de Cristo; pues Jesus
ministro a miles mediante los doce^ discipulos y otros
pocos".
Jesus llamo primero al grupo pequeno, y despues lo
envio a ministrar.

La mision estaba intimamente ligada a la

fidelidad y al aprendizaje.3 Segun Icenogle, "aqui esta la
sabiduria de su metodo,

...

el principio fundamental de

concentrarse en aquellos que el intentaba utilizar".4
El hecho de que Jesus apareciera con solo tres de
los doce apostoles en el monte de la transfiguracion (Mt.
17:1-18), sugiere que dentro de su grupo pequeno habia un
nucleo especial o mas intimo, al cual pudo estar capacitando
para que llevaran mayores responsabilidades de liderazgo.
Cristo vivio y viajo con un grupo pequeno de doce hombres,
los cuales se convirtieron en "los testigos autenticos"5 de

1Ibid, 605.
2 John. Mallison, Growing Christians in Small Groups (Sydney:
Scripture Union, 1989), 3-4.
3C. Norman Kraus, The Authentic Witness: Credibility and
Authority (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 121.
4Icenogle, 129.
5Ibid.
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la autoridad personal de Jesus y de su relacion con Dios el
Padre.
El ministerio de Cristo se enfoco sobre los
individuos y los grupos pequenos.
humanidad,

El amo a toda la

pero no se comprometid con un ministerio de

discipulado general.

Aunque proclamo la cercania del reino

de Dios a grandes multitudes, vivio, trabajo y viajo con
unos pocos en un grupo pequeno.
Jesus en su ministerio concedio tanta importancia a
su grupo pequeno que considero a los doce como una nueva
familia (Mr. 3:34-35).
Consciente de que su tiempo era corto, Jesus
aprovecho el recurso de los grupos pequenos con la finalidad
de capacitar a sus di.scipulos para el servicio.

Marcos dice

que el dividio a los doce en grupos de dos para cumplir con
la mision (Mr. 6:7).

Ademas, "usd el marco del grupo

pequeno, no solo para compartir lecciones espirituales, sino
como un medio con el cual modelar el liderazgo".1
En Mr. 6:31-42 se hace referenda a otro uso
especial de grupos.

Jesus y sus seguidores se encontraban

en un lugar apartado, y pronto llegaria la noche.
discipulos le sugirieron a Jesus que dejara ir la

'Kurt Johnson, Grupos pequenos, 68.

Los
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congregacion a comprar alimentos.

Como respuesta, Jesus les

dijo: "Dadles vosotros de comer" (Mr. 6:37). Luego, antes de
realizar el milagro de la multiplicacion de los panes y los
peces, Jesus les ordeno que hicieran sentar a la multitud en
grupos (Mr. 6:39-40).

Este "arreglo ordenado de los grupos

y el servicio de los discipulos permitio que todos fueran
servidos en un tiempo corto".1
Con cierta frecuencia, Jesus compartia el evangelio
en casas particulares (Mr. 2:1-5).

A1 enviar a sus

discipulos en mision, les ordeno que cuando no los
recibieran en alguna casa se fueran de ella, sacudiendo
hasta el polvo de sus.pies (Mt. 10:11-14).

Jesus tambien

visitaba a amigos y a o.tras personas en sus casas (Lc.
10:38-42; 19:1-10; 7:36-50).
. Cristo aprovechaba las reuniones en las casas para
ayudar a los discipulos a crecer (Mr. 9:33-41).

Muchas

veces no entendian algunas cosas y aprovechaban esas
reuniones para hacerle preguntas (Mr. 10:10-12).

Aun

despues de la crucifixion, cuando los discipulos estaban
reunidos en el aposento alto, por "miedo de los judios" (Jn.
20:19-23), Jesus se les aparecio y aprovecho esa oportunidad
para animar a su grupo pequeno.

lCBA, 5:605.
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Los grupos pequenos en la iglesia apostolica
Las lecciones que los primeros discipulos
aprendieron de Cristo fueron puestas en practica despues de
la muerte de su Maestro.
pequenos.

Continuaron reuniendose en grupos

Segun Schilt, "fue en el marco de grupos pequenos

como la iglesia primitiva florecio durante los dos primeros
siglos de la era cristiana".1 La experiencia obtenida por
los primeros creyentes en las reuniones de grupos pequenos
los preparo para llevar a cabo una mision que trajo a la
Iglesia a miles de nuevos creyentes.
Los primeros discipulos utilizaron desde muy
temprano las casas (Hch. 2:46; 5:42) para la celebracion de
reuniones.

Segun Kurt Jonhson, "la predicacion de los

discipulos en Jerusalen era tan efectiva que las autoridades
judias les prohibieron el uso del templo, apresaron a Pedro
y comenzaron los severos conflictos y la persecucion".*
2
Hechos 10 registra una reunion muy fructifera que
fue llevada. a cabo por Pedro en la casa de un centurion
romano que vivia en Cesarea.

El registro biblico indica que

cuando Pedro llego a la casa de Cornelio su familia y sus

'w. Clarence Schilt, Dynamic Small Groups (Hagerstown, MD:
Review and Herald, 1992), 31.
2Kurt Johnson, Small Group Outreach (Hagerstown, MD: Review and
Herald, 1991), 13.
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amigos mas cercanos estaban reunidos (Hch. 10:24).
Hay varias referencias en el Nuevo Testamento a
reuniones que eran celebradas en casas de creyentes
cristianos: la casa de Maria, madre de Juan Marcos (Hch.
12:12); la casa de Jason (Hch. 17:5-7); la casa de Justo
(Hch. 18:7-8); la. casa de Priscila y Aquila (Ro. 16:3-5;
1 Co. 16:19); la casa de.Filemon (Flm.2); y la casa de
Ninfas (Col. 4:15).
Estas reuniones en casas llegaron a ser tan
beneficiosas para el crecimiento que trajeron como
"consecuencia que los hogares vinieran a ser el fundamento
de la vida de la iglesia".1

Grupos pequenos en los escritos de
Elena G. de White
Elena G. de White en sus escritos enfatiza los grupos
pequenos..

Posiblemente su declaracion mas conocida acerca

de este tema sea:
La formacion de pequenos grupos como base del
esfuerzo cristiano me ha sido presentada por Uno que
no puede errar. Si hay muchos miembros de iglesia,
organicense en pequenos grupos para trabajar no solo
por los miembros de la iglesia, sino a favor de los
incredulos.2

'ibid.
2Elena G. de. White., Joyas de los testimonies, 3 vols.
View, CA: Pubicaciones Interamericanas, 1971), 3:84.

(Mountain
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En otra publicacion, escribio: "Haya en cada iglesia
grupos bien organizados de obreros para trabajar en el
vecindario de la misma.

Dejad que esta obra penetre sin

demora y la verdad sera como levadura en la tierra"•i
White expreso su inquietud sobre el tema al
decir: "Organicense nuestras iglesias en grupos para
servir. Unanse diferentes personas para trabajar como
Pescadores de hombres.

Procuren arrancar a las almas de

la corrupcion del mundo y llevarlas a la pureza salvadora
del amor de Cristo".2
Segun el criterio de Elena G. de White, los grupos
pequenos deben usarse tambien para la edificacion y el
cuidado pastoral de los creyentes.
Esos pequenos grupos que saben la verdad . . . deben
permitir que su ministerio vaya a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Cada uno debe procurar hacer
una obra individual por los demas. Ninguno que haya
probado la bondad, la misericordia, y el amor de
Dios, puede ser excusado de trabajar por las almas de
los demas.3
White tambien presenta la manera como el creyente
debiera acercarse a la gente: "Cuando quiera que encontreis

'Elena de White,' El ministerio de la bondad (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1977), 112.
2White, Joyas de los testimonies, 3:84.
3Elena de White, "Followers of Christ Will Be Missionaries"
Review and Herald, Enero 8, 1895, 5-7.
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ocasion de hacerlo, sentaos con alguna fa-milia, y permit id
que sus miembros os hagan preguntas".1
Con referenda a las reuniones de los grupos
pequenos, es claro para White que pueden realizarse en el
horario que sea mas apropiado para' los integrantes:
"Reunanse grupos pequenos por la noche,.al medio dia o
temprano por la manana para estudiar la Biblia".2
La idea que los jovenes organicen grupos pequenos es
recomendada por esta escritora: "Al organizar grupos
misioneros para la obra cristiana, su cooperacion
evidenciara una ayuda y un estimulo. . . .

Tanto los

jovenes como los mayores, seran llamados del campo, de la
vina y del. taller y enviados por el Maestro para dar su
mensaj e" .3
De acuerdo a lo que se ha observado en los escritos
de Elena de White, se debe reconocer que en el sistema de
grupos pequenos hay un potencial que todavia no ha sido
explotado.

Organizados de acuerdo a s.u orientacion, pueden

resultar en una bendicion para el crecimiento integral de la

’Elena de White, Obreros evangelicos.
Pacific Press, 1977), 201.

(Mountain View, CA:

2Elena de White, Testimonies for the Church (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1948), 7:195.
3Elena de White,

El ministerio de la bondad,- 113.
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iglesia.
Puede decirse, a manera de conclusion, que los
fundamentos para los grupos pequenos estan establecidos
claramente en las Escrituras, tanto en el Antiguo, como en
el Nuevo Testamento.

En tiempo mas reciente, Elena G. de

White, confirma la importancia y valor de los grupos
pequenos.
El sistema de grupos pequenos ha sido un plan
recomendado por Dios para la operacion de su iglesia a
traves de la historia.

Este plan le fue confirmado a Elena

G. de White para que el remanente de los ultimos dias lo
practique.

Los grupos pequenos son muy efectivos para

alcanzar a personas de diferentes clases y debieran ser
promovidos por los lideres de iglesia hoy.

CAPITULO III

LOS GRUPOS PEQUENOS EN LA
PRACTICA CONTEMPORANEA

Los grupos pequenos han desempenado un papel
importante en cada epoca de la historia humana.

En la

actualidad, segun Mauro Rodriguez Estrada, son como una
salvaguarda contra la "masificacion y la
despersonalizacion"1 en las cuales ha caido la sociedad
moderna, especialmente en las ciudades.
Este capitulo describe los grupos pequenos y su
funcionamiento en la practica.

Considera tambien algunos

de los beneficios mas sobresalientes que este sistema de
trabajo ofrece a las congregaciones cristianas.

Definiciones
Definir lo. que es un grupo pequeno no es facil.
existe un consenso acerca del tema.

No

Algunos sociologos y

psicologos dicen que "es un conjunto de individuos en
relacion bastante estrecha, con conciencia de 'nosotros',

'Mauro Rodriguez Estrada, Integracion de equipos (Mexico, D.F:
Manual Moderno, 1989), 14.
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disposicion a aportar esfuerzos para la consecucion de
determinados objetivos comunes y aceptacion de ciertas
normas como obligatorias para todos los miembros".1
Para arribar a su definicion, Rodriguez Estrada
acude al origen etimologico del vocablo y dice que la
palabra viene del frances groupe y del italiano gruppo que,
a su vez, viene del antiguo germano Kropf, cuyo significado
original es bulto o buche.2 Varios autores coinciden en
senalar que el grupo pequeno es una pluralidad de
individuos en contacto, con cosas importantes en comun.3
Por otro lado, algunos consideran a los grupos
pequenos como celulas.

Ven en ellos una relacion muy

especial, similar a la de los componentes de un organismo
vivo.

C. Peter Wagner dice que algunos grupos "estan tan

cerca de la situacion familiar que le gusta llamarlo
circulo intimo para contrastarlo con el circulo de
membresia y el de companerismo".4

1Ibid., 17.
2Ibid., 18.
3Michael S. Olmsted, El pequeno grupo (Buenos Aires: Paidos,
1981), 10; vease tambien Miguel Marino Munoz, Manual de capacitacion
para llderes de celulas (Barcelona: CLIE, 2000), 23.
4C . Peter Wagner, Su iglesia puede crecer (Barcelona: CLIE,
1989), 133; vease tambien Joel Comiskey, La explosion de los grupos
celulares en los hogares (Barcelona: CLIE, 2000), 23; Christian A.
Schwarz, Las ocho caracterlsticas basicas de una iglesia saludable
(Barcelona: CLIE, 1996), 32.
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En

una referenda a la Iglesia Adventista, Clarence

Schilt senala que "los grupos pequenos dentro de nuestra
iglesia son las reuniones donde las personas se juntan y
forman relaciones mas estrechas".1
Un grupo pequeno es un circulo de personas con
cierta afinidad, que se juntan para compartir inquietudes y
que estan motivadas a alcanzar objetivos comunes.

Tamano de los grupos pequenos
El tamano de los grupos pequenos es ponderado por
distintos autores, de los cuales pocos estan de acuerdo
acerca del numero de miembros.

Wagner afirma que "el ser

humano tiene la capacidad de relacionarse con un- numero
determinado de personas en un sentido de intimidad".2

Para

que el grupo pueda ser funcional se le debe poner un tope.
Asi el mayor porcentaje de sus integrantes naturales

podra

permanecer activo.
El tamano del grupo lo determina en gran medida —el
tipo de grupo pequeno que se quiera organizar.
grupos tienen objetivos bien definidos.

Todos los

La mayoria de

ellos buscan fortalecer sus miembros en areas especificas y
ganar nuevos creyentes para Cristo.

1Schilt, 27.
2C . Peter Wagner,
Unilit, 1997), 71,72.

Guiando su iglesia al crecimiento (Miami:
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En la Republica Dominicana se han organizado los
grupos pequenos de seis a ocho personas.
muchos grupos tardan en multiplicarse.

Sin embargo,
Los grupos de

amistad que comienzan con tres miembros, aumentan a seis y
llegan hasta los doce, antes de pensar en subdivirse.
Varios autores coinciden en senalar que el numero de
participantes de un grupo debe ser de tres a doce.1 Otros
opinan que el numero. debe ser de ocho a doce miembros.23 El
autor mas dogmatico en cuanto al tamano de los grupos
pequenos es Carl F. George, quien afirma que "se ha probado
y validado cientlfi'camente que el tamano de grupo que
permite una comunicacion optima es de diez personas".'"
La mayoria de los que' han tenido experiencia en el
manejo de grupos reconocen la importancia de que estos
mantengan un tamano aceptable de manera que puedan
facilitar una participacion dinamica entre sus integrantes.
El tamano ideal de los grupos pequenos en Republica
Dominicana es de seis a diez miembros, debido a que ese

’■Roberta Hestenes, Using the Bible in Groups (Filadelfia:
Westminster, 1993) , 27; vease tambien, Johnson, Small Group Outreach,
26.
2Dale Galloway, The Small Group Book (Grand Rapids: Fleming H.
Revell, 1995), 145; vease tambien, Mallison, 25; Comiskey, 154;
Wagner, Guiando su iglesia al crecimiento, 211.
3Carl F. George y Warren Bird, How to Break Growth Barriers
Capturing Overlooked Opportunities for Church Growth (Grand Rapids
Baker, 1993), 136.
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fue la sugerencia que se dio al ser establecidos.

Tipos de grupos pequenos
Esta seccion se dedica a estudiar la naturaleza de
algunos de los grupos pequenos mas sobresalientes y
apropiados para la iglesia local.

Grupos de tarea
Los grupos de tarea, como su nombre lo revela, son
formados con un proposito especifico.

Segun Dibbert y

Wichern, "un grupo de tarea esta formado para desempenar
una labor especlfica, asignacion o tarea".1 Este tipo de
grupo ofrece a sus. integrantes distintas opciones de
participacion,. como la oportunidad para desarrollar
ministerios especlficos.
Las asignaciones pueden variar de acuerdo al grupo.
Puede tratarse de una comision o junta con funciones
definidas, o de un grupo organizado para realizar campanas
de evangelismo, para dar estudios biblicos, preparar el
boletln de la iglesia,. o proveer cualquier servicio.
La mayoria de los grupos de tarea tienen una meta
concreta y sus deberes pueden ser medidos de acuerdo a los

xDibbert y Wichern, 9; vease tambien Wagner, Su iglesia puede
crecer, 126.
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bianco's- establecidos.1
La seleccion de los miembros del grupo de tarea se
hace generalmente sobre la base de la experiencia en el
cumplimiento de responsabilidades o del tiempo que tienen
como voluntaries.

Este tipo de grupo ayuda a suplir las

necesidades de sus integrantes y de toda la iglesia.

Grupos de consejerla
Los grupos de consejerla tienen en vista
primeramente las necesidades individuales de los miembros
del grupo.

Pueden enriquecer a los matrimonios, aconsejar

a jovenes, o ayudar- a las personas a dejar el alcohol.2
En la actualidad, la implementacion de este tipo
de grupo esta en aumento.

Los lideres de estos grupos

ofrecen apoyo y animo a gente que esta luchando con
situaciones dificiles.
diferentes.

Los objetivos de cada grupo son

Dependen del tipo de personas a quienes se

este aconsejando y del proposito por el que se han creado.3
Los grupos de consejerla proveen las herramientas,
el conocimiento y la actitud para vivir mas eficientemente
dentro de la comunidad.

Ademas, proveen la base para una

^■Dibbert y Wichern, 10.
2Ibid-.
3Ibid.
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comunicacion mas efectiva.

Grupos de companerismo
Los- grupos de companerismo pueden ser de accion,
de koinonla, de crecimiento o para compartir. Estos grupos
proveen ayuda tanto para los miembros, como para los de
afuera.

Segun Ralph Neighbour, el ambiente en las

reuniones de este tipo de grupo pequeno "debe ser libre,
informal y espontaneo . . . de modo que todos los miembros
del grupo. . . sientan que pueden ser ellos mismos".1
Con referenda a las reuniones de estos grupos,
Larry L. Lewis dice que "las reuniones de companerismo
proveen a los miembros en perspectiva la oportunidad para
conocerse, compartir sus suenos y llegar a ser un cuerpo".2
Ronald J. Lavin, escribiendo acerca de los grupos de
koinonla, dice que la Biblia no registra ningun caso de una
persona que tuvo un encuentro con Dios al irse a vivir a un
lugar solitario y aislado.

El cristiano no puede ser un

individuo solitario.3
Para disfrutar de una verdadera comunion con los

’Ralph Neighbour, Building Groups, Opening Hearts (Houston:
Touch, 1990), 60.
zLarry L. Lewis, Manual para plantar iglesias (El Paso, TX:
Casa Bautista, 1997), 95, 96.
3Ronald J. Lavin, Way to Grow: Dynamic Growth through Small
Groups (Lima, Ohio: CSS, 1996), 53.
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miembros de iglesia y con el Senor, es necesario estar en
contacto con otras personas.

Solo de esta forma se logra

un companerismo efectivo.

Grupo pequeno oikos
El termino griego oikos ha sido popularizado por
Ralph Neighbour.

Se encuentra en la Biblia repetidas

veces, y es traducido como "casa".12 Aunque su significado
se aplica primeramente a los miembros de la familia,
tambien se usa para referirse a las relaciones establecidas
por personas que comparten intereses comunes.
Este tipo de grupo pequeno se vale de las relaciones
para ganar a otros para Cristo, aunque siempre debe
tratarse con mucha cautela debido a los intereses
individuales de los miembros del grupo.

David Finnell dice

que este tipo de grupos puede formarse entre "vecinos,
parientes, personas con intereses, necesidades, y tareas
comunes".^
Estudios realizados en las congregaciones que crecen
muestran que "entre el 70 y 90 por ciento de las personas
que estan en la iglesia ingresan a la iglesia por la

1Ralph Neighbour, The Shepherd's Guidebook: A Leader's Guide
for the Cell Group Church (Houston: Touch, 1992), 61.
2David Finnell, Iglesias celulas (El Paso, TX: Mundo Hispano,
2000), 60.
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influencia de un amigo, de un pariente, o de un conocido".1

Circulos de amistad
Los circulos de amistad reciben este nombre porque
comienzan con una celula, que eventualmente formara un
grupo. Su funcionamiento es diferente al de los demas
mencionados.

Los circulos de amistad se inician con un

nucleo formado por tres amigos de una misma clase social u
ocupacion.

Por lo general, tienen como proposito ganar

amigos de su misma clase para Cristo.
El grupo comienza estudiando las necesidades y los
intereses de la clase social que desea alcanzar.

Este

estudio es realizado por un periodo de tres meses.
Terminado este tiempo, cada uno de los tres participantes
selecciona una persona que no sea miembro de la iglesia.
De esta manera el grupo es ampliado a seis personas.
Este tipo de grupo sera tratado en el siguiente
capitulo con mas.amplitud, porque ha sido disenado
especialmente para trabajar con la clase alta.

Alcanzar a

la gente de esta clase requiere el.empleo de metodos y
estrategias diferentes.
Es muy importante que aquellos que conocen la manera

1Herb Miller, How to Build a Magnetic Church (Nashville, TN:
Abingdon, 1987), 32.
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de pensar de la gente de las clases media y alta se
involucren en evangelizarlas.

Beneficios de los grupos pequenos
Resulta difxcil enumerar todos los beneficios que
proporcionan los grupos pequenos.
pueden medirse.

Hay beneficios que no

Lo que, si, es evidente es que los grupos

contribuyen al crecimiento integral de la iglesia.

En esta

seccion solo examinaremos algunos de los beneficios que mas
se destacan.
Una vez se le pregunto al evangelista norteamericano
Billy Graham: "Si fuera pastor de una iglesia grande en una
ciudad, £,cual seria su plan de accion?" esta fue su
respuesta:
Creo que una de las primeras cosas que haria seria
conseguirme un pequeno grupo. . . . Cristo, me
parece, sento este precedente. No dedico mucho
tiempo a las multitudes. . . . Los grandes
resultados, creo, vinieron de sus contactos
personates y del tiempo que dedico a los doce.1
Segun Finnell, los grupos pequenos "son una parte
importante en la vida de la iglesia".2

1Billy Graham, "Billy Graham Speaks: The Evangelical V7orld
Prospect", Chistianity Today, 13 octubre 1958, 5.
2Finnell, 16.
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Son faciles de convocar
Los gru'pos pequenos virtualmente no tiepen
limitaciones de espacio.

Pueden reunirse en lugares

variados, tales como una oficina, una casa y aun al aire
libre.1
Por otro lado, en ocasiones especiales el lugar de
las reuniones puede cambiarse.

Esto puede contribuir a que

se alcance a los vecinos en los diferentes lugares de
reunion.2 Tambien, el cambio de lugar puede contribuir a la
formacion de nuevas congregaciones.

Esto es especialmente

significativo cuando muchos de los miembros de grupos
pequenos viven muy distantes del lugar de las reuniones
corporativas.

Facilitan la participacion
Los grupos pequenos fomentan la asistencia a las
reuniones de adoracion y alabanzas en los lugares de
cultos, contribuyen a la participacion de los creyentes en
los programas e involucran a un mayor numero de miembros en
las actividades misioneras de la iglesia.
En sondeos realizados. verbalmente con cientos de

1Thom S. Rainer, The Book of Church Growth: History, Theology,
and Principles (Nashville, TN: Broadman, 1993), 293.
2Aubrey Malphurs, Planting.Growing Churches for the 21st
Century (Grand Rapids: Baker, 1999), 232.
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laicos, directores misioneros de la Union Dominicana, se
I

supo que la participacion de los miembros en las tareas
misioneras oscila entre un 15 y un 20 por ciento.

Esto

significa que el 85 por ciento de la feligresia no .
participa en las actividades de testificacion.1
Los grupos pequenos ofrecen la oportunidad de
involucrar a un mayor numero de miembros. en las actividades
misioneras.

Ayudan al crecimiento cuantitativo
de la congregacion
El sistema de grupos pequenos puede ayudar al
crecimiento numerico de la congregacion.

Segun

Comiskey, el crecimiento de la iglesia del Nuevo
Testamento, en gran medida, se debio,, a la
evangelizacion a traves de los pequenos grupos.2
Por otro lado, Win Arn recomienda "los grupos
pequenos como canales practicos para que la iglesia local
crezca y mantenga su crecimiento".3 Ademas, Munoz presenta
los grupos como un medio biblico, efectivo y en constante

’
"Encuesta verbal realizada por el sustentante en reuniones
realizadas con laicos directores misioneros de la Union Dominicana,
1994-1999.
2Comiskey, 137.
3Win Arn, The Church Growth Ratio Book (Pasadena, CA: Church
Growth, 1987), 25.
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expansion que posibilita llegar con el evangelio a muchas
personas en el mundo.1
La labor misional, cuyo trabajo se apoya en el
sistema de grupos pequenos, produce un crecimiento mas
solido.

Debido a que el evangelismo de masas, que en los

ultimos anos se lleva a efecto durante dos semanas en la
Republica Dominicana, no da el tiempo suficiente como para
que los que llegan a ser parte de la iglesia desarrollen
vinculos estrechos con los demas miembros.
Segun Lavin, "los grupos pequenos pueden ayudar a la
gente a crecer . . . si se centran en Cristo y su mision".2
Los grupos pequenos de oracion contribuyen al
crecimiento de la congregacion.

Melvin L. Hodges dice que

"algunas veces la expansion de una iglesia comienza en una
reunion de oracion, donde un grupo pequeno busca
diligentemente un avivamiento".3

Ayudan al crecimiento cualitativo
de sus integrantes
La madurez espiritual de los seres humanos es fruto
de una relacion saludable con Dios y con los demas.

Esto

blunoz, 13.
2Lavin, 18; vease tambien, Finnell, 13.
3Melvin lr. Hodges, El crecimiento de la iglesia (Miami: Vida,
1978), 76.
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solo puede obtenerse a traves de un proceso y una
experiencia real.

En esto ayudan mucho las reuniones de

grupos pequenos.
El ser humano por naturaleza es sociable.

Segun

Oscar Thompson, "raro es el individuo que desea estar solo.
A1 ser una persona solitaria pierde el proposito de existir
porque Dios desea revelar su caracter por medio de la vida
de un cristiano".1
Los grupos pequenos estimulan el desarrollo de la
madurez espiritual en distintas formas.

Dibbert y Wichern

mencionan algunas: ■
1. Proveen un ambiente que conduce al estudio, a la
discusion y a la aplicacion de la Escritura.

La mayoria de

las reuniones incluyen un breve estudio biblico o un tiempo
devocio.nal en el que los miembros del grupo son motivados a
discutir como se aplican los principios biblicos a los
desafios de la vida cotidiana.

La Biblia ayuda al miembro

en su crecimiento y madurez en la fe y las demas virtudes
cristianas.^
2. Al compartir los miembros "sus necesidades
individuales de crecimiento y comunion espirituales son*
2

bscar Thompson, Clrculos concentricos: Un metodo evangelistico
biblico, Idgico y practico (El Paso, TX: Casa Bautista, 1995), 98.
2Dibbert y Wichern, 16.
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suplidas en un grupo pequeno. . . . Mientras los miembros
del grupo oran y estudian juntos, se crean entre ellos
lazos que alientan la vida cristiana practica".12 No cabe la
menor duda que la oracion unifica al grupo.

Como dice

Wagner, "la funcion de la celula es mas que estar cara a
cara, lleva a la gente a una relacion de corazon a corazon
produciendo un alto nivel de intimidad personal y
respuesta".2 Cuando el grupo ora se siente gran poder
espiritual y se experimenta mayor armonia.3
3. Proveen un ambiente que sirve de aprendizaje de
las experiencias de los otros.

Esto posibilita la

incorporacion de las actitudes y conductas de otros a sus
propias vidas.4
4. Proveen una atmosfera en la cual los creyentes
pueden descubrir y utilizar sus dones espirituales.

Por

medio de ese acercamiento en que se involucran las vidas,
le proporcionan muchas oportunidades para utilizar sus
dones.5

lAsociacion Ministerial de la Asociacion General de los
Adventistas del Septimo Dia, Guia de procedimientos para ministros
(Miami: Asociacion Publicadora Interamericana, 1995), 106.
2Wagner, Guiando su iglesia al crecimiento, 211.
3Dibbert y Wichern, 17.
4Ibid.
5Ibid.
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5.

Ayudan a los miembros del grupo a lidiar con

temas espirituales sobre una base regular.

Es

relativamente facil pasar inadvertido en una iglesia
grande, si las personas involucradas se limitan a asistir a
los servicios de adoracion.

Pero es dificil hacerlo cuando

uno se reune con el rnisrao grupo de gente semanalmente.1

Facilitan el proceso de ensenanza
y aprendizaje
Durante el culto de adoracion en la iglesia, los
temas que se presentan no estan abiertos a la discusion.
Aunque estos mensajes tienen el proposito de nutrir a toda
la congregacion, cualquier miembro puede quedar con alguna
interrogante.
personas.

En cambio, la reunion de grupo es de pocas

Es un ambiente donde pueden aclararse dudas.

Esto facilita el proceso de ensenanza y de aprendizaje de
los presentes.

La verdad puede aplicarse a la vida de cada

miembro del grupo.

Schwarz observa que "los miembros de

estas celulas tienen la posibilidad de tratar dentro del
grupo lo que realmente los preocupa.

. . .

Son el lugar

natural en que los creyentes aprenden a servir a otros,
miembros o no miembros del grupo".''
En la sociedad actual se ha perdido mucho el*
2

xIbid., 17, 18.
2Schwarz, 32.
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contacto con las personas.

En cambio, en las reuniones "en

las casas, sentados alrededor de una mesa, el evangelio
deja de masificar a las personas".12
Los grupos pequenos son el lugar ideal para que cada
participante reciba atencion individualizada. En ese
proceso estan involucrados todos los integrantes.• Como
dice Flora Slosson Wuellmer, "parece que no se puede ayudar
a alguien a menos que estemos involucrados".2
Los grupos pequenos son uno de los mejores recursos
que la iglesia tiene para cumplir con el deseo del Senor
que sus hijos cumplan con su deber.

Ayudan en la asimilacion de miembros
Uno de los problemas mas serios respecto al
crecimiento, en la mayoria de las congregaciones
cristianas, es como mantener a la gente sin que se vaya por
la puerta trasera de la iglesia.
Esto tiene que ver con el proceso de asimilacion de
nuevos creyentes.
rol importante.

En esto los grupos pequerios juegan un
Wagner senala que "crear los grupos

pequenos es una manera como los nuevos miembros pueden ser

.. '"Munoz, 47 .
2Flora Slosson Wuellmer, Prayer, Fear and Our Powers: Finding
Our Healing, Release and Growth in Christ (Nashville: Upper Room,
1989), 110.
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asimilados".x Hablando acerca de su iglesia en Seul, Corea,
Paul Yonggi Cho dice que "los grupos familiares les ofrecen
un alto grado de proteccion a los miembros".*
2
Una de las razones por las que algunos dejan la
iglesia es la falta de relaciones personates mas
satisfactorias.

Malphurs dice que ''la participacion en un

grupo pequeno deberia ser un requerimiento para ser miembro
de la iglesia".3 Concuerda Larry Stockstill: "La gente
antes de ser un miembro oficial de la iglesia debiera ser
asimilada en un grupo pequeno".4 Esto daria la oportunidad
de tener una participacion mas activa en la vida de la
congregacion.
Los grupos pequenos contribuyen a que sus miembros
permanezcan activos, ya que se buscan unos a otros y la
amistad "es uno de los eslabones importantes para un
crecimiento sostenido de la iglesia".5 Arn sugiere que "una
persona debe desarrollar por lo menos seis amistades
importantes en una iglesia para seguir asistiendo".6

dWagner, Guiando su iglesia al crecimiento, 211.
2Paul Yonggi Cho,. 67.
JMalphurs, 235.
4Larry Stockstill, "Calling Out to Win the Lost: An Interview
with Larry Stockstill", Ministries Today, julio-agosto 1996, 37-40.
5Comiskey, 132.
6Arn, 74.
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Son economicos
Cuando una iglesia esta organizada en grupos
pequenos, no esta limitada por las finanzas, ya que el
costo de operacion de los grupos regularmente no conlleva
normalmente erogacion de gastos.

El lider del grupo

pequefio es un voluntario.1
En la mayoria de los casos, los gastos en que
incurre el grupo son financiados por sus integrantes. Lo
unico que usualmente compra la iglesia para el grupo es el
material que usa en la labor de promocion misionera.

Facilitan la capacitacion de lideres
Muchas congregaciones languidecen por la falta de
lideres preparados para llevar a cabo las responsabilidades
que la comunidad demanda.

Se cree que una de las causas

por las que una congregacion no crece a los niveles que se
espera, es la falta de liderazgo.
este sentido han

Estudios realizados en

mostrado que entre el 80 y el 85 por

ciento de las iglesias que estan declinando no tienen un
liderazgo adecuado.z Una alternativa para solucionar esta
carencia puede encontrarse en los grupos pequenos.
La iglesia local puede preparar mejor a sus lideres*
2

xMalphurs, 234.
2Ibid., 235.

I
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a traves del ministerio de los grupos pequenos. Por esa
razon, es recomendable que cada llder de grupo pequeno
tenga un ayudante, a fin de que cuando al grupo le llegue
la ocasion de subdividirse, este sea el lider del nuevo
grupo.

Segun Carl F. George, "el mejor contexto posible

que alguien haya descubierto alguna vez para el liderazgo
en vias de desarrollo ocurre en un grupo pequeno".1

Descentralizan el trabajo pastoral
En la mayoria de los paises de America Latina, la
cultura tradicional es que un pastor atienda a varias
congregaciones.

Pese a esto, la mayoria de los miembros

demandan cuidado personal del pastor.
Sin embargo, con el sistema de grupos pequenos, los
creyentes se ministran unos a otros. Asi, un lider
voluntario solo tiene que atender a un grupo de seis a diez
personas.
Segun Comiskey, es importante darle participacion a
los voluntaries.

No corresponde que solo un grupo selecto

realice la obra pastoral.

Eso debe quedar en el pasado.

Agrega: "En las iglesias celulares, el ministerio se quita

1Carl F. George, The Coming Church Revolution: Empowering
Leaders for the future (Grand Rapids: Fleming H. Revell, 1994); vease
tambien C. Kirk Hadaway, Stuart A. Wright and Francis DuBose, Home Cell
Groups Groups and House Churches (Nashville, TN: Broadman, 1987), 201;
Comiskey, 90.
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de las manos de unos pocos escogidos y se pone en el regazo
de los muchos".1
Por otro lado, Wagner dice que "si las tareas se
descentralizan contribuyen al crecimiento de la iglesia de
una manera mucho mas poderosa".2

Son los grupos pequenos

los que contribuyen a que la iglesia de cabida para que mas
gente se involucre.
El ministerio de los grupos pequenos es muy
importante para ayudar en el crecimiento de las
congregaciones.

Sin embargo, requiere la debida

preparacion de los lideres para que su implementacion no
sea traumatica para los miembros de la iglesia.

1Comiskey, 89.
2Wagner, Su iglesia puede crecer, 128.

CAPITULO IV

LOS GRUPOS PEQUENOS EN LA
REPUBLICA DOMINICANA

Este capitulo presenta una resena historica de la
formacion y funcionamiento de los grupos pequenos de la
Iglesia Adventista en la Republica Dominicana.

Se incluyen

los resultados de una encuesta realizada para determinar su
funcionamiento, mencionando los mayores problemas que los
grupos han confrontado desde su inicio en este pals.

Formacion y funcionamiento de
los grupos pequenos
Despues de observar el funcionamiento de grupos
pequenos en varios paises de Centroamerica y otros lugares,
la junta administrativa de la Union Dominicana decidio
comenzar su implementacion.1

Inicio
En 1994 la Iglesia Adventista en la Republica
Dominicana intento por primera vez establecer el sistema de

1Union Dominicana, "Junta ordinaria", 25 febrero 1997, voto no.
97-233.
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grupos pequenos. Sin embargo, la idea de evangelizar
mediante los grupos pecjuenos empezo a germinar apenas en
1997.
Con el proposito de asegurar que el sistema de
grupos funcionara mejor, se delego a, cada pastor la
responsabilidad de seleccionar, con las juntas de sus
respectivas iglesias, a los lideres de los grupos.
Conforme los lideres aceptaban su eleccion, se inicio un
periodo de preparacion dirigido por oficiales de la Union
Dominicana de la Iglesia Adventista y de las asociaciones y
misiones del pais.

Despues de la capacitacion de los

lideres, se formaron los grupos pequenos, compuestos por
seis a ocho. miembros.
Cada grupo recibio charlas teoricas de crecimiento
t

i

intelectual y espiritual cada martes de noche, durante tres
meses.

Las reuniones se realizaban generalmente en uno de

los hogares de.los miembros. Durante este tiempo, cada
grupo seleccio a una persona como representante de los
departamentos de Dorcas, mayordomia, jovenes, escuela
sabatica, actividades misioneras, y otras actividades de la
iglesia.

J
i

Despues de .los tres meses de reuniones de

crecimiento intelectual y espiritual, cada grupo inicio un
programa de evangelismo, invitando a no creyentes a
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p'articipar de las reuniones con el proposito de atraerlos a
Cristo.
Se encomendo a los pastores la responsabilidad de
capacitar a los lideres de los grupos.
generalmente cada sabado de tarde.

Esto se efectuaba

Para llevar a cabo la

capacitacion, se adaptaron y publicaron dos manuales que
fueron obtenidos en Honduras uno para

lideres y otro

acerca del funcionamiento de los grupos pequenos.

Funcionamiento
A pesar de que todo el plan para el funcionamiento
de los grupos fue explicado debidamente, muchos de los
pastores no se prepararon para conducir las reuniones de
lideres de grupos.

Esto llevo a que muchos de los lideres

perdieran el interes en el sistema de grupos.

Sin embargo,

los pastores que apoyaron el proyecto y comenzaron a
utilizar los grupos pequenos para hacer evangelismo,
descubrieron que sus congregaciones se revitalizaron y que
el numero de personas bautizadas aumento. Ademas, las
finanzas, la madurez espiritual y la participacion de los
miembros en las actividades especiales, mejoro.
El beneficio que los grupos pequenos genero en la
Union Dominicana se puede apreciar al comparar los
resultados en el crecimiento numerico y financiero de la
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iglesia.

En 1995, se bautizaron 6.657 personas; en los

primeros nueve meses de 1996, se anadieron a la iglesia por
medio del bautismo 5.961. En los ultimos meses de 1996 se
inicio la preparacion para introducir el sistema de grupos
pequenos.
Una vez que los grupos se implementaron debidamente,
para fines de febrero de 1997, en solo 5 meses, se habian
bautizado 11.226 personas.

El siguiente periodo fue de

marzo de 1997 a febrero de 1998, en el cual se bautizaron
13.195 personas.

En 1999, se bautizaron 16.429 y en el

2000, 19.155.1
En lo referente al numero de congregaciones, tambien
ha habido un aumento considerable.

En 1995, habia en toda

la Republica Dominicana 449 congregaciones adventistas.
1996, antes de iniciar los grupos, habia 474.

En

Con los

grupos, el numero de congregaciones aumento en 1997 a 627;
en 1998, subio a 728; en 1999, se elevo a 813; y para el
2000 aumento a 858 congregaciones.2
Los grupos pequenos tambien contribuyeron
notablemente .al crecimiento financiero de la iglesia.
finalizar el ano 1996, el ingreso de diezmo fue de

1Union Dominicana, "Informes anuales" preparados para la
Division Interamericana, 1995-2000.
2Ibid.

Al
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40.823.166,30 pesos dominicanos.

Al cerrar el 1997, ya con

los grupos funcionando, el ingreso por concepto de diezmo
fue de 53.106.357,55; en 1998, el ingreso alcanzo a
62.648.964,52; en 1999, a 73361.645,16; y en el 2000 a
85.294.330,8s.1 La inflacion durante estos anos, de acuerdo
al informe del Banco Central, fue de: 5,40 por ciento en el
1996; 8,30 por ciento en el 1997;. 4,83 por ciento en el
1998; 6,47 por ciento en el 1999 y 7,72 por ciento en el
2000.2

El buen exito de los grupos pequenos habria sido
mayor si no hubieran sido impuestos de manera tan
autocratica.

Esto

explica en parte por que, en

congregaciones con mayor feligresia de las clases media y
alta, los resultados fueron mas bajos que en las
congregaciones compuestas por clases mas bajas.

La gente

de las clases media y alta no se deja manejar con
facilidad.
En la Republica Dominicana, el sistema de grupos
pequenos juega hoy un rol muy importante en el evangelismo.
Para que su papel sea mas efectivo, se ha disenado una
estrategia denominada "accion de grupos pequenos", que

1Los montos son presentados en moneda nacional; vease Union
Dominicana de la IASD, "Informe de cierre de ano", 1996-2000.
2Banco Central de la Republica Dominicana, departamento de
cuentas nacionales y estadisticas economicas, 1996-2000.
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consiste en lanzar a los miembros de los grupos al trabajo
misionero, con el objetivo de preparar el territorio para
las campanas evangelisticas.
Esto se efectua en tres etapas durante el ano.
Estas van de abril a junio, de agosto a septiembre, y de
noviembre a diciembre.

Durante estas etapas, los

integrantes de los grupos buscan a personas interesadas en
la doctrina adventista, y celebran reuniones de evangelismo
en. hogares y otros lugares fuera de los salones regulares
de culto.

De esta manera se prepara el escenario para las

campanas de cosecha.

Cada ano se repite este ciclo, el

cual ha contribuido positivamente al crecimiento de la
iglesia.

La encuesta
Con el objetivo de conocer mejor el desarrollo, la
aceptacion y las limitaciones que han tenido los grupos
pequenos en la Republica.Dominicana, se preparo una
encuesta exploratoria, con metodos no probabilisticos.

La

elaboracion de esta se hizo con la consulta de expertos,1
acompanado de un muestreo de juicio y conveniencia,
combinando el muestreo por cuotas para garantizar que las

1Ricardo Norton, director del programa doctoral en ministerio
pastoral, y Mariano Jimenez, profesor universitario, Universidad
Nacional Pedro Henriquez Urena, Santo Domingo, Republica Dominicana.
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variables de clasificacion tuviesen representacion de las
diferentes categorias.

El levantamiento de datos fue

realizado por el sustentante de la tesis. La informacion
que se obtuvo indico la necesidad de Cambios'en la
implementacion de grupos en este pais.
Para que los participantes en la encuesta ofrecieran
informacion real, se les aseguro confidencialidad en el uso
de los datos suministrados por ellos.
La encuesta, que se encuentra en el apendice A, fue
aplicada durante los meses de marzo a mayo del 2001. Para
la seleccion de las congregaciones donde esta se aplicaria
se considero que tuvieran representacion de todos los
sectores sociales.

Metodologia de la encuesta
Segun consulta con un experto,1 el tamano de la
muestra seria suficiente con 384 elementos.

No obstante

esto, tomando en cuenta factores ajenos al muestreo y a la
no respuesta, se trabajo con una muestra de 400 elementos.
Para prever una adecuada distribucion entre las variables
de clasificacion se procedio a combinar el metodo seguido
con muestreo de cuotas.

xHolando Gesualdo, profesor universitario en la Universidad
Autonoma de Santo Domingo, Republica Dominicana.
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Los parametros que se utilizaron para separar a la
gente en tres clases sociales, segun consulta con el
experto referido, fueron: ingresos economicos, nivel
academico alcanzado, sector de la ciudad donde vive, y
calidad de la vivienda donde radica.
El metodo utilizado fue el aleatorio, que consiste
en elegir a las personas al azar.

Un fenomeno que se

refleja en los resultados es que en la Republica Dominicana
es dificil encontrar iglesias que sean completamente de una
sola clase social. Esto solo se logra en zonas rurales y
barrios marginales de las ciudades.
Al seleccionar los lugares a ser encuestados se tomo
en cuenta la ubicacion de las congregaciones.

En los

sectores donde predomina la clase alta se aplicaron 130
encuestas.

En congregaciones de clase media se aplicaron

135 encuestas, y en sectores de-clase baja, 135.
Se encuestaron personas de uno y otro sexo. Las
estadisticas de la Republica Dominicana muestran que el 52
por ciento de la poblacion es del sexo femenino. En las
congregaciones adventistas el porcentaje de mujeres es
superior al 60 por ciento.
Todos los participantes en el estudio debian ser
mayores de 20.anos, debido a que se deseaba conocer el
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ingreso economico de los participantes.1

Resultados de la encuesta
Informacion demografica
De acuerdo a los datos del ultimo censo de poblacion
y vivienda realizado en 1993, suministrado por la Oficina
Nacional de Estadistica de la Republica Dominicana, la
poblacion en todo el territorio era de 7.293.390 de
habitantes.

Estos estan clasificados por sexo,

correspondiendo al sexo masculino 3.550.797 y al femenino
3.742.593.

Como se aprecia en estos datos, el 48,69 por

ciento esta constituido por hombres y el 51,31 por ciento
por mujeres.2
La primera seccion de la encuesta (preguntas 1-5)3
recaba los datos personales de los participantes. La
primera pregunta tiene que ver con sexo.

La encuesta

revelo que el 50,4 por ciento de los participantes eran
mujeres y

el 49,6 por ciento hombres.

En cuanto al estado civil (pregunta 2), el 60,7 por

1En la Republica Dominicana se alcanza la mayoria de edad a los
18 anos (seccion II, articulo 12 de la Constitucion de la Republica
Dominicana, enmendada por el congreso en 1999). Se presume que la
persona a esa edad, ya esta incorporada a la actividad productiva, o
que ha finalizado el nivel medio de educacion.
zOficina Nacional de Estadistica, "Censo nacional de poblacion
y familia", 1993.
3Ver tabla 1, apendice A.
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ciento informo ser casados, y el 39,3 por ciento solteros.
Con referenda a la edad de los participantes
(pregunta 3), los decenios con mayor porcentaje de
participantes fueron 41-50 anos, con el 24,3 por ciento;
21-30 anos, con 23,7 por ciento; y 31-40 anos, con 22,1 por
ciento.

Le seguian los participantes de 51-60 anos, con

14,8 por ciento, y de 61-70 anos, con el 10,3 por ciento.
El nivel academico alcanzado por los encuestados
(pregunta 4), destaca que el 63,0 por ciento de la clase
alta

ha terminado una camera universitaria, seguido por

la.clase media con el 22,2 por ciento, y la clase baja con
solo el 15,7 por ciento.
La encuesta revela tambien (pregunta 5), que el 50,0
por ciento de personas de la clase alta trabaja en empresas
particulares y el 36,8 por ciento tiene sus propias
empresas.

En la clase media el 49,1 por ciento trabaja en

sus oficinas profesionales y el 40,5 trabaja en empresas
particulares.

En los de clase baja, el 49,5 tiene fuente

de trabajo informal u oeasional; solo el 37,9 por ciento
esta empleado con salario fijo.
La pregunta 6 indaga sobre el ingreso que el
encuestado recibe mensualmente.
el sector donde reside.

En la 7 se le pregunta por

En la 8.1 se busca determinar si

la casa que ocupa es propia y de que material esta
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construida.

Esto. persigue determinar el nivel

socioeconomico (vease tabla 2, apendice A).
Los resultados muestran que el ingreso mensual del
65,6 por ciento de las clases media y alta esta entre
16.000 y 40.000 6 cantidad mayor de pesos,1 el 34,4 de los
encuestados esta por debajo de esas cifras.

Por otro lado,

el 81,5 por ciento de la clase baja tiene ingresos entre
5.000 y 10.000 pesos y el 14,8 por ciento gana menos de
5.000 pesos

al mes.

El informe del Banco Central de la Republica
Dominicana del ano 2000 indica que para que una familia
promedio, de cuatro miembros, pueda sobrevivir necesita
tener un ingreso mlnimo de 7.540,58 pesos mensuales.2
En cuanto a la calidad de la vivienda, el 92,2 por
ciento de la clase alta vive en casas desde 300 hasta 500
metros cuadrados de construccion, con tres y cuatro
dormitorios y muchas otras dependencias.

Estas residencias

pueden tener un valor que sobrepasa los 3.000.000 de pesos.
La clase baja vive en casas con uno o dos dormitorios para
todos los miembros.

La mayor parte de estas casas son de

"Banco Central de la Republica Dominicana, "Informe estadistico
anual", 2000". El peso dominicano, de acuerdo a la tasa oficial de
cambio con relacion al dolar es equivalente a 16.66 pesos por cada
dolar.
"Ibid.
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madera, techos de zinc, pisos rusticos o de mosaicos o con
una terminacion con agregados de baja calidad.

El precio

de estas no excede los 250.000 pesos.
En la Republics Dominicana, el material de
construccion mas solido es el concreto y agregados de
cerarnica importada.

Se debe senalar que, aunque el 68,9

por ciento de la clase baja tiene vivienda propia, solo el
39,7 por ciento de ellas es de concreto.
En cuanto a la situacion familiar (pregunta 8.3), la
encuesta revelo que las familias de clase alta son menos
numerosas.

La mayoria tiene entre dos y seis miembros.

En

la clase media sigue la misma tendencia de la clase alta en
cuanto al tamano de la familia, mientras que el tamano de
la familia en la clase baja, llega hasta ocho y mas
miembros.

Relacion con la iglesia
Las 397 encuestas computadas revelaron que el 21,5
por ciento de los participantes tenian de 0 a 4 anos en la
iglesia.

La encuesta tambien demostro que los miembros mas

recientes son los que mas participan en las actividades
misioneras.
Segun el estudio realizado, miembros de las tres
clases sociales ocupan cargos en la iglesia.

De la clase
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alta, el 65,3 por ciento; de la media, el 73,4 por ciento;
y de la clase baja, el 66,9 por ciento.

En cuanto a la

junta directiva de la iglesia local, se encontro que las
clases media y baja cuentan con el mayor numero de
representantes, el 54,4 y el 46,2 por ciento
respectivamente, mientras que de clase alta solo el 34,7
por ciento pertenece a la junta.

Funcionamiento de los
grupos pequenos
La pregunta 12 se ocupa de la contribucion de los
grupos pequenos al crecimiento de los miembros.

Los

encuestados de todas las clases reconocen que los grupos
fortalecen el companerismo, la vida espiritual, y la vida
social de la iglesia.
i,Como han ayudado los grupos al crecimiento de la
iglesia? (pregunta 13).

El 35,2 por ciento de la clase

baja, el 25,6 por ciento de la clase media y el 31,1 por
ciento de la clase alta cree que la iglesia se beneficia
espiritualmente iriediante los grupos pequenos.
£,Pertenece usted a algun grupo pequeno? (pregunta
14).

El 84,8 por ciento de los encuestados respondio

afirmativamente.

La participacion en los grupos pequenos

por clases sociales es como sigue: clase baja, el 91,5 por
ciento, seguido por el 83,1 por ciento de la clase alta y
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por el 79,8 por ciento de la clase media.
En las tres preguntas subsiguientes se interrogo a
los participantes acerca del numero de miembros de sus
respectivos grupos, cuantos de ellos eran miembros de
iglesia bautizados, y cuantos asistian regularmente a las
reuniones de los grupos. Se descubrio que el tamano de los
grupos oscila entre diez y catorce miembros en las clases
media y alta. En la baja el 51,7 por ciento es de cinco a
nueve miembros.

Excepcionalmente, hay grupos con 20 y mas

miembros.
En cuanto a la cantidad de miembros bautizados que
pertenecen a los grupos, esta oscila entre seis y doce en
las tres clases sociales.

Sin embargo, en los grupos de

clase alta- hay mas personas que no son bautizadas; hay
grupos que cuentan hasta con doce miembros que no
pertenecen a la iglesia.
El estudio indica que hay diferencia entre las
clases sociales en cuanto a la asistencia a las reuniones
de los grupos,. siendo la baja la que tiene mayor
porcentaje.

Esto podria deberse a la falta de un liderazgo

mas efectivo, que anime a la gente clases media y alta a
participar de las reuniones.

Algunos de los encuestados

hicieron comentarios en ese sentido.
En relacion a la direccion interna de los grupos,

63
los participantes informaron de la existencia de los
siguientes lideres o encargados: director de grupo (95 por
ciento), obra misionera (70,0 por ciento), escuela sabatica
(39,7 por ciento), Sociedad Dorcas (35,7 por ciento),
mayordoinia (37,7 por ciento), y actividades sociales (49,3
por ciento).
Acerca del nivel de satisfaccion con su grupo
pequeno, el estudio mostro que en la clase alta solo el
33,0 por ciento de los miembros se siente bien con el
sistema de grupos.

Sigue la clase media con el 47,7 por

ciento, mientras que la clase baja el 58,0 por ciento esta
satisfecho.

Es notable que los que estan mas contentos con

el sistema de grupos son los miembros de clase baja.

fista

es una indicacion de que si se desea involucrar a las
clases media y alta en las actividades misioneras se deben
emplear otros metodos y estrategias.

Ademas, si se desea

que ellos participen en el sistema de grupos, se necesita
formar grupos a los cuales se sientan mas atraidos.
Se pregunto especificamente a los encuestados
(pregunta 20) acerca de las personas bautizadas como
resultado del trabajo de su grupo.

El mayor porcentaje de

creyentes que se bautizaron pertenece a la clase baja: un
promedio de seis personas por cada grupo pequeno.

En los

demas grupos, el promedio fue de una persona preparada para
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el bautismo por cada grupo.
Estos resultados concuerdan con un estudio llevado a
cabo por Comiskey en las ocho iglesias mas grandes del
mundo que trabajan con grupos pequenos. Las "estadisticas
parecen indicar que los lideres de celulas con menos
educacion conseguian multiplicar sus celulas de forma mas
consistente y mas a menudo".1
La penultima pregunta (21) de la encuesta es:
^Preferiria estar en un grupo pequeno donde sus integrantes
tengan: edad, educacion, profesion, nivel social similares
o diferentes?

Se encontro que el 72,5 por ciento de clase

alta; el 79,2 por ciento de clase media y el 57,1 por
ciento de clase baja prefiere que los grupos sean formados
por gente de edades similares.
En cuanto al nivel educacional, el 45,1 de clase
alta, el 43,4 de clase media y el 42,4 por ciento
respectivamente de los participantes en la encuesta cree
que puede ser similar.
Con referenda a la profesion de los miembros del
grupo, el 84,2 por ciento respondio que podia haber

1Comiskey,47. Las ocho iglesias son : Pleno Evangelio Yoido,
Seul, Korea; Centro de Oracion Mundial Betania, Baker, Louisiana;
Centro Cristiano de Guayaquil, Ecuador; Iglesia Elim, San Salvador;
Iglesia Bautista Comunidad de Fe, Singapur; Mision Cristiana
Internacional, Bogota; Amor Viviente, Tegucigalpa, Honduras; y Agua
Viva, Lima, Peru.
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personas de distintas profesiones.

Acerca del nivel social

de los miembros, el 64,7 prefiere que sea de diferentes
niveles.
Cabe senalar que la clase baja mostro mayores
porcentajes a favor de las diferencias entre los miembros
de los grupos.

En las clases media y alta, el 72,5 y el

79,2 por ciento, respectivamente, prefiere que sean de
edades similares.
La ultima pregunta de la encuesta fue abierta, para
darle libertad a las personas de emitir sus opiniones sobre
el sistema de grupos pequenos.

De las 397 personas que

devolvieron la encuesta, 182 admiten en sus comentarios la
existencia de algunos problemas que confrontan los grupos,
los cuales seran tratados separadamente, y sugieren
soluciones para el mejor funcionamiento del sistema.
Algunos de los encuestados pidieron que se organicen
mas grupos pequenos en las clases media y alta. Sin
embargo, se debe reconocer que para lograrlo se necesita
motivar a los miembros de iglesia que pertenecen a estas
clases para que se ofrezcan como voluntarios para ir en
busca de los que pertenecen a dichas clases.
Si los pastores influyeran y trabajaran entre la
gente de su nivel, ya que por su preparacion y estatu
social le permite residir en sectores de estas clases,
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podrian alcanzarse mas personas de clases media y alta.

Problemas con los
grupos pequenos
Como resultado del estudio realizado, se evidencian
algunos problemas que confrontan a los grupos pequenos.

Es

necesario encontrarles solucion si se desea que los grupos
pequenos florezcan. Los problemas mas comunes que se
encontraron fueron: falta de capacitacion y motivacion,
falta de flexibilidad, po.ca participacion, falta de un
programa de estudio, y poca supervision.

! . Falta de capacitacion y
Motivacion
Una de las causas por la que los grupos pequenos no
han tenido la aceptacion deseada en las clases media y alta
ha sido la falta de capacitacion y motivacion de los
lideres de los grupos.
La pregunta 14 de la encuesta es: "£.Pertenece usted
a algun grupo pequeno?" Si la respuesta dada era negativa
se procedia a pedir la razon por la falta de integracion a
un grupo.
Unos 46 encuestados de las clases media y alta
manifestaron que el motivo por el cual no estaban
involucrados era por la
liderazgo de los grupos.

falta de motivacion y buen
Esto represents el 47,1 por
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ciento, que es muy significativo.
El estudio revelo que hay gran necesidad de
capacitar y motivar a pastores, lideres de grupos y tambien
a los integrantes de los grupos pequenos. Hay una estrecha
relacion entre la motivacion y la capacitacion, pues cuando
los lideres de grupo reciben una preparacion efectiva, se
motivan y transmiten su entusiasmo a los mierobros de su
grupo.

Esto es vital para mantener activo un grupo entre

la gente de clases media y alta.

Falta de flexibilidad
La falta de flexibilidad fue evidente al explicar
los encuestados el motivo por que no habian grupos pequenos
en su iglesia.

Tanto esta, como la ultima pregunta, que

fue abierta, brindaron a los investigados la oportunidad de
expresar sus percepciones.
Con estas preguntas se buscaba obtener sugerencias
para el mejor funcionamiento de los grupos..

Se descubrio

que el 21,7 por ciento de los encuestados estaba
descontento con los dirigentes por ser inflexibles. Ademas,
hay descontento por haber eliminado el culto evangelistico
que se celebraba los domingos por la noche para llevar a
cabo las reuniones de los grupos pequenos.

Muchos de los

investigados piden que se deje sin efecto tal medida.

Este
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reclamo no ha sido atendido.
Alrededor de un 20 por ciento de los participantes
del estudio manifesto descontento con la separacion de los
grupos pequenos de las clases tradicionales de la escuela
sabatica y de la eleccion arbitraria del dia y la hora para
las reuniones de los grupos.

£stos habian funcionado como

"unidades de accion de la escuela sabatica" desde 1994.
Para trabajar con las clases altas, se necesita mas
flexibilidad y mas participacion de los miembros en la
planificacion y organizacion.

Poca participacion
Una de las causas del descontento de muchos de los
participantes en las reuniones de los grupos pequenos es el
hecho de que en la mayoria de los grupos no se permitio,
durante los primeros tres meses, la participacion a los que
no eran miembros bautizados de la iglesia.
Si a la gente no adventista que asiste a las
reuniones en los hogares no se la involucra y se la hace
sentir como parte del grupo, esta tiende a ausentarse, a
perder el interes de pertenecer al grupo y, como
consecuencia, no se la puede alcanzar con el mensaje.

Falta de un programa de estudio
Una de las quejas mas frecuentes de los encuestados
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fue la falta de un programa de estudios biblicos para lbs
grupos pequenos.

Alrededor de un 5 por ciento de los

encuestados piensan que debe existir un programa de
estudio.
Si en el grupo no hay un plan a seguir, aquellos que
estan interesados en algo mas que confraternidad con otros
se desaniman y podrian poner en peligro la funcionalidad
del grupo.

Poca supervision
Otro de los problemas que afloro en el estudio fue
la falta de supervision pastoral en el funcionamiento de
los grupos pequenos.

Un 14.8 por ciento de los que

respondieron a la pregunta 22 reclaman que haya mas
supervision.
La encuesta confirmo la existencia de preocupaciones
reales que deben eliminarse para que los grupos pequenos
sean mas efectivos entre las clases mas altas.

Otros

detalles sobre la encuesta, respecto de las necesidades que
tienen las clases que son el objetivo de este estudio,
pueden apreciarse en el apendice A.
El siguiente capitulo se ocupa de la creacion de un
modelo de grupos pequenos para las clases media y alta de
la ciudad de Santo Domingo, capital de la Republics
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Dominicana, la cual tenia en 1993 una poblacion de
2.193.046 habitantes.1
xOficina Nacional de Estadisticas, "Censo nacional de poblacion
y familia", 1993.

CAPITULO V

MODELO DE GRUPOS PEQUENOS
PARA LAS CLASES MEDIA Y ALTA

La creacion de grupos pequenos para personas de
clases media y alta requiere un proceso especifico que
incluye propositos, metas, planes y una metodologia que
este a tono con la gente a la cual se desea alcanzar.
Este capitulo presenta un modelo de grupo pequeno
apropiado para alcanzar a gente de clases media y alta.
Incluye algunos de los principios y elementos que deben
tomarse en cuenta para su mejor funcionamiento, la
organizacion de los grupos de amistad, sugerencias e
instrucciones para el coordinador de grupos de la
congregacion local.

Principios
Es necesario buscar la direccion divina a fin de que
se hagan las mejores decisiones.

El exito de los grupos

pequenos depende de la solidez de sus fundamentos.
asegurar el exito de los grupos pequenos en las
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Para
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congregaciones de clases media y alta, deben tomarse en
cuenta algunos principios.

Oracion
El primer paso que debe dar la congregacion que
desea organizar los grupos es orar.

Antes de hacer

decisiones importantes, Cristo dedicaba tiempo para orar
(Lc. 6:12; 9: 28-31; Mr. 1:35; M t . 4:1).

Cada programa que

se inicie debe contar con la direccion divina.

Cristo

dijo: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os seran anadidas"(Mt. 6:33).
La oracion es un medio eficaz para buscar la direccion
divina al iniciar los grupos pequenos para las clases media
y alta.

Seleccion correcta
Es muy importante contar con las personas adecuadas
para la realizacion de una tarea.

Por esa razon, al

comenzar el sistema de grupos pequenos, conviene
seleccionar los lideres mas idoneos.

Esto es vital para el

exito del sistema de grupos pequenos.
Cuando Moises conducia al pueblo de Israel a traves
del desierto, el Senor le aconsejo por medio de su suegro:
"Escoge tu de entre todo el pueblo varones de virtud,
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la
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avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares,
de centenas, de cincuenta y de diez" (Ex. 18: 21).
Por otra parte, cuando la iglesia apostolica
comenzo a crecer fue necesario elegir personas para el
servicio de los santos.

Antes de escogerlos se dieron las

calificaciones de quienes debian ser seleccionados:
"Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones
de buen testimonio, llenos del Espiritu Santo y de
sabiduria, a quienes encarguemos de este trabajo" (Hch.
6:3) .
La seleccion de las personas adecuadas para dirigir
los grupos pequenos juega un rol muy importante para que
estos funcionen debidamente.

Consideracion del costo
El principio de considerar el costo y estar
dispuesto a pagarlo es muy importante.

Lucas registra una

parabola que Cristo utllizo para recalcar a muchos
seguidores que lo estaban abandonando la importancia de
pagar el precio.

El Maestro pregunto: "^Quien de vosotros,

queriendo edificar una torre, no se sienta primero y
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para
acabarla?" (Lc.14:28).
facil al comenzar.

A1 parecer, ninguna empresa es

Requiere dedicacion, esfuerzo y una
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cuota de sacrificio.

Organizacion de grupos de amistad
Teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo en su
ministerio, de no descuidar a ninguna persona que se le
acercara, es necesario preparar a hermanos y hermanas para
alcanzar con el evangelio a importantes segmentos de la
sociedad que tradicionalmente han sido descuidados, quiza
por lo complejo que resulta llegar a ellos.
No se alcanza a la gente de clases media y alta con
los metodos tradicionales.

Para lograrlo es recomendable

formar nucleos de hermanos y hermanas provenientes del
mismo circulo.

Ellos pueden recibir preparacion adecuada

para realizar esa tarea.

Elena G. de White senala:

^Por que no sienten los creyentes una preocupacion mas
profunda y ferviente por los que no estan en Cristo?
£,Por que no se reunen dos o tres para interceder con
Dios por la salvacion de alguna persona en especial, y
luego por otra aun? Organicense nuestras iglesias en
grupos para servir. Unanse diferentes personas para
trabajar como Pescadores de hombres. Procuren arrancar
almas de la corrupcion del mundo y llevarlas a la puerta
salvadora del amor de Cristo.1
Para la organizacion de los grupos de amistad deben
tomarse en cuenta dos etapas importantes: la formacion del
nucleo y la constitucion del grupo.

1

White,

Joyas

de

los

testimonies,

3:84.
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Formacion del nucleo
Esta primera etapa incluye la seleccion de los tres
miembros del nucleo.
llder.

Para iniciar el nucleo se necesita un

Este coordina las actividades del nucleo y del

grupo que desea organizarse.

Debe ser un hermano o hermana

de buen testimonio, que posea los dones espirituales de la
administracion y de la ensenanza.

Su responsabilidad en el

nucleo es similar a la que tiene el anciano en la iglesia.
El segundo integrante del nucleo es el anfitrion.
Por razones obvias, se entiende que pertenezca al mismo
estrato social al cual se desea alcanzar.

Quien sea

seleccionado como anfitrion o anfitriona debe tener el don
de la hospitalidad y una casa apropiada.

De esta manera se

propicia un ambiente agradable, en el cual los integrantes
se sientan en confianza.
El tercer integrante es una persona para
confraternizar.

Esta a cargo de las relaciones entre los

miembros del grupo.

Debe ser la persona mas sociable,

espontanea y con el don de servir a las personas que desean
alcanzarse.

Constitucion del grupo
La formacion del grupo de amistad comienza con la
integracion de las primeras tres personas al nucleo.

Lo
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ideal es que estas tengan muy buenas relaciones o sean
amigos cercanos.

Esto puede ser un factor clave para el

exito del grupo.
El grupo debe reunirse una vez por semana.

Es

recomendable dedicar una hora y media a las reuniones
semanales.

Llevara todo un trimestre para completar la

constitucion del grupo de amistad.
En el primer mes del trimestre, el nucleo de tres se
organiza y adquiere unidad como celula de un grupo de
amistad.

Durante este tiempo los integrantes del nucleo

hacen un pacto de trabajar juntos en el proyecto por un
periodo de seis meses.

El pacto debe incluir el compromiso

de asistir a la reunion semanal, participar activamente en
el programa del nucleo, trabajar juntos para encontrar a
otros tres hermanos o hermanas bautizados para que se
incorporen al nucleo, que asi se transformara en grupo de
amistad, y orar diariamente por el buen exito del proyecto.
Al iniciar el segundo mes se integran los tres
nuevos miembros.

Con estos se completa el nucleo de los

seis que comenzaran el trabajo de evangelizacion de las
clases media y alta.

Es muy importante que este grupo

formalice su participacion mediante un acuerdo en el que se
comprometen a asistir a la reunion semanal, a participar
activamente en el programa del grupo de amistad, a trabajar
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para integrar por lo menos a seis amigos no creyentes al
grupo y a orar diariamente por el proyecto.
Al comenzar el tercer mes, se integra a los no
creyentes al grupo de amistad.

Comienzan dedicando tiempo

a confraternizar, a estudiar la Biblia, a trabajar juntos y
realizar otras actividades que el grupo considere oportunas
para alcanzar los objetivos de evangelizar a los que no son
creyentes.
Al finalizar los primeros seis meses, contados a
partir de la formacion del nucleo, el grupo de amistad
evalua la experiencia y decide si desea continuar por otros
tres o seis meses.

Sugerencias para el coordinador
de grupos pequenos
A fin de que los grupos de amistad sean exitosos
debe tomarse en cuenta las sugerencias e instrucciones que
se ofrecen al coordinador de grupos pequenos en la
congregacion local.
Por tratarse de un plan tan importante, es necesario
que descanse sobre una solida base espiritual.

En este

sentido, deben tomarse en cuenta las palabras de Cristo a
sus discipulos antes de partida al cielo: "Quedaos vosotros
en la ciudad de Jerusalen, hasta que seais investidos de
poder desde lo alto" (Lc. 24:49) .
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El coordinador debe asegurarse que las cosas marchan
bajo la direccion divina.

Esto es de vital importancia

para el buen funcionamiento del sistema de grupos pequenos
para el trabajo misional.
Los metodos para evangelizar a las clases media y
alta deben ser diferentes a los usadospara evangelizar las
clases bajas.

Conviene ir con pasos firmes.

No se debe

comenzar en grande, sino con la seleccion de unos pocos
lideres.

Se puede seleccionar otros a medida que el plan

progrese.
Es recomendable seleccionar una iglesia para
realizar un plan piloto.

El plan debe ser presentado a la

junta directiva de la iglesia para su aprobacion.

Despues

que ha sido votado, se presents a la congregacion para
conseguir su apoyo.
Una manera de preparar espiritualmente a la iglesia
es iniciar el plan con una semana de oracion con el
objetivo de despertar en los miembros el interes porsus
semejantes.

Un pensamiento que podria ser de ayuda en este

sentido es: "Cristo no elige a los angeles que nunca
cayeron, sino a los seres humanos, a hombres de pasiones
iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar".1

Si

1Elena G. de White, Servicio cristiano eficaz (Mountain View,
CA: Publicaciones Interamericanas, 1972), 13.
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este mensaje es comprendido y puesto en practica por cada
miembro de iglesia que viene de las clases media y alta, el
crecimiento de las mismas sera sorprendente.

Semana de oracion
La semana de oracion puede girar en torno al pasaje
que Cristo utilizo en su entrevista nocturna con Nicodemo.
Un titulo muy apropiado es: "Sin fronteras", utilizando
como texto clave Jn. 3:16-18.
El primer sabado puede destacarse que "El amor de
Dios no conoce fronteras", utilizando textos, como Jn.3:
16; 4:8; M t . 5:43. Para el domingo puede hablarse de que
"Dios no ama solo a los miembros de la iglesia", basado en
Jn. 3:16; Ro.5:8.

El lunes, acerca de que "Dios envio a

Cristo al mundo", utilizando Jn. 3:16. El martes, "Se
necesita amor para dar", de acuerdo a Jn. 3:16.

El

miercoles, "Vida eterna solo al creyente" Jn. 3:16.

El

jueves, "Salvacion individual", basado en Jn. 1:12; 3:16.
El viernes, se presents el tema "Salvacion tambien para
ricos" Jn. 3:15, 16, 36;4:4.

Se finaliza el sabado, con un

mensaje donde se destaca que "Cristo no vino a condenar"
Jn. 3:17, 18; Lc. 9:56.
Esta es excelente oportunidad

para hacer un -llamado

a los primeros voluntaries que pertenezean a la clase alta.
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Estos son los que recibiran el seminario de capacitacion
para formar los grupos de amistad.

Programa de capacitacion para lideres
El programa debe ser presentado en un lugar de
retiro adecuado para los voluntaries.

Es necesario

recordar que esta gente debe ser tratada a la altura de su
clase.

Por esta razon el programa debe realizarse en un

lugar que reuna las condiciones para acomodar a los
potenciales lideres de los grupos de amistad.

Programa
Viernes
6:00— 7:20 Cena
7:20— 7:50 Mensaje de apertura
7:50— 8:00

Momentos de oracion

8:00— 10:00 Seminario:
Introduccion, los metodos para tratar a los adultos,
elementos importantes en las reuniones de los grupos:
Adoracion y alabanza, confraternizacion, estudio de la
Biblia y tiempo de orar.

Termina con diez sugerencias para

asegurar un buen comienzo (paginas 105-114).
10:00

Descanso

Sabado
7:00— 8:00 Desayuno
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8:00— 8:40 Devocional
8:40-9:30

Seminario: Fundamentos biblicos y

grupos

pequenos en los escritos de Elena G. de White (paginas 627) .
9:30-10:00

Receso

10:00— 11:00

Seminario: Llamado al liderazgo (paginas 114-

117) .
11:00— 11:15

Receso

11:15— 12:00

Seminario: Llamado para una mision y un lider

con una vision (paginas 117-123).
12:00—2:30

Almuerzo y descanso

2:30— 3:10

Seminario: Un lider forma otros lideres y un

buen lider sabe delegar (paginas 123-127).
3:10-3:20

Receso

3:20-4:10

Seminario: Jesus y sus seguidores trabajaron

entre las clases altas (paginas 127-129).
4:10— 4:30

Refrigerio

4:30— 6:30

Seminario:

Elena G. de White y las clases

sociales (paginas 129-131) , y £,Que son los grupos de
amistad y como funcionan (ver capitulo cinco, paginas 7184) .
Despedida del sabado
7:30— 9:00
9:00— 10:30

Cena
Actividad social
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Domingo
7 :00

Desayuno

8:00-8:30

Cierre del programs

8:30-12:00

Companerismo

12:00-1:30

Almuerzo

2 :00

Salida
Este programs sugerente normalmente puede ser

llevado a cabo durante un fin de semana. La congregacion
involucrada debera elegir comisiones que ayuden con los
preparativos, cuidando que sean adecuados para la gente que
participara.

Desde la segunda sesion los participantes se

organizaran en grupos de tres, lo cual se hara
voluntariamente, cada grupo escogera un lider del nucleo,
con la orientacion de quien dirige.

Esos mismos grupos

permaneceran hasta el final del seminario.

Cada grupo se

reunira de ocho a diez minutos para conocerse y compartir
el estudio de un texto que se asignara de los que estan el
tema que se presento.

£ste se le entregara en una hoja con

algunas preguntas, que le mostrara como pueden ellos
elaborar preguntas para compartir.

De esta manera el

seminario sera practico.
Implementacion
La implementacion de grupos pequenos de amistad
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comenzara con la presentacion de los planes en una reunion
de los administradores y departamentales de la Union, las
asociaciones y misiones de la Union Dominicana.

Despues de

esta, se.presentara a los pastores distritales en sus
respectivas reuniones ministeriales de su campo local.

El

siguiente paso es iniciar con una iglesia que tenga
representacion de las clases media y alta de Santo Domingo,
Republi.ca Dominicana.

Evaluacion
La evaluacion del grupo tiene el proposito de
examinar constantemente si esta avanzando hacia el logro de
los objetivos y metas que se ha propuesto.

Ademas, permite

conocer los puntos debiles y los puntos fuertes.
guia para asegurar la calidad.

Sirve de

Tambien, permite anadir

nuevos elementos que contribuyan a la efectividad de este
ministerio.

Metodos
En los grupos pequenos, la evaluacion puede ser
realizada mediante un informe que puede ser llenado
mensualmente en la reunion del pastor con los lideres de
los grupos de amistad.

Tambien se puede evaluar por medio

de encuestas, y entrevistas individuales.
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Criterios
El primer criterio con que se cuenta para evaluar es
la iglesia: el liderazgo, el crecimiento, la vida del
grupo, la cantidad de nuevos creyentes alcanzados, el
reclutamiento y el cumplimiento de la mision.
Otro criterio para evaluar es por medio de las metas
que se propuso alcanzar cada grupo.

El pastor puede

revisar regularmente el progreso y ayudar a adaptar las
metas a las realidades.
desempeno del liderazgo.

Tambien, debe evaluarse el
Sin embargo, esto es solo posible

cuando existe una descripcion de tarea.
En virtud de que los grupos de amistad trabajan con
gente que requiere otras estrategias para ser alcanzadas,
la primera evaluacion podra hacerse al finalizar el primer
ano.

A medida que los grupos vayan consolidandose la

evaluacion podria ser trimestral.

CAPITULO VI

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente c'apltulo ofrece un breve resumen,
conclusiones y algunas recomendaciones que conviene tomar
en- cuenta a fin de que la evangelizacion mediante los
grupos pequenos sea mas efectiva.

Resumen
Entre los fundamentos teologicos para los grupos
pequenos se identificaron, comenzando con el Antiguo
Testamento, la Deidad como modelo de la comunidad divina, y
la primera familia.

Otros ejemplos del Antiguo Testamento

fueron el modelo de organizacion del pueblo de Israel,
dirigido por Moises, los tres companeros de Daniel, y el
modelo empleado por Nehemlas para la reconstruccion de los
muros de Jerusalen.

En el Nuevo Testamento, se analizo el

modelo de Cristo y sus discipulos, y el modelo seguido por
la iglesia apostolica.

Ademas, en los escritos de Elena G.

de White, los grupos pequenos son propuestos como metodo de
fortalecer a los miembros y ganar a otros.
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Los grupos pequenos aparecen con frecuencia en la
literatura cristiana contemporanea.

Esta se ocupa del

significado,. el tamano, y los tipos de grupos.

La literatura

tambien senala los beneficios que los grupos ofrecen para el
crecimiento de las congregaciones que los utilizan como medio
de evangelizacion.
Siguio a esto una presentation de los grupos pequenos
en la Republica Dominicana: su inicio y funcionamiento.
Ademas, se analizaron los resultados de la encuesta llevada a
cabo para conocer como los grupos pequenos establecidos a
partir de 1997 han influido en el crecimiento de la iglesia
en este pais.

La encuesta mostro la.existencia de una

significativa diferencia de impacto de los grupos, cuando se
comparan los resultados entre la clase baja y las clases
media y alta.
El estudio culmino con la creacion de un modelo de
grupo pequeno apropiado para evangelizar a las clases media y
alta en la Republica Dominicana.

Este incluye un seminario

para capacitar a los lideres que comenzaran a implementar los
grupos de amistad.

Conclusiones
Los grupos pequenos ayudan a los miembros a
experimentar el companerismo de otros miembros.

Tambien son
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un recurso ideal por medio del cual los miembros de iglesia
pueden desarrollar un ministerio que este de acuerdo con sus
dones espirituales.

Los grupos pequenos benefician no solo a

los miembros de la iglesia, sino tambien a los no creyentes.
Pueden causar un gran impacto en la comunidad en la cual esta
ubicada la congregacion.
Los grupos pequenos existen tambien para preparar a
lideres laicos capaces de desarrollar e inspirar a otros
miembros a hacer discipulos para Cristo.
Es mas facil para las personas no adventistas de las
clases media y alta compartir con un grupo pequeno de amigos
adventistas integrado por personas de su nivel social, que
amistarse con un grupo de adventistas con los cuales no
mantiene nexo alguno.
Los grupos pequenos pueden tambien ser utilizados para
satisfacer otras necesidades clave en la iglesia, tales como
pastorear y cuidar de los miembros, asimilar y conectar a los
nuevos conversos con las actividades de la iglesia.

Recomendaciones
Las recomendaciones que se dan tienen el proposito de
que al organizar los grupos de amistad en las clases media y
alta se hagan siguiendo los canales adecuados.

En este

sentido las administraciones de las asociaciones y misiones
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deben asegurarse de que los pastores esten preparados.

Es

preferible no iniciar los grupos de amistad a menos que el
pastor este convencido de la importancia de hacerlo.
Es muy importante que el pastor entienda que los
grupos lo pueden liberar de ser el'hombre orquesta, para
convertirlo en el guia de la congregacion. . As! el podrla
dedicar su tiempo, no tanto a desempenar funciones
ministeriales rutinarias, como a preparar y orientar a los
llderes de los grupos.

En este sentido, un gran porcentaje

de su tiempo podria utilizarlo en la preparacion de
seminarios de capacitacion, y en visitar a los llderes.
Una vez que los grupos alcancen solidez, es
conveniente la realizacion de un concilio trimestral de
llderes de grupos pequenos del distrito pastoral, el cual
servira de motivacion y evaluacion de los grupos.

Este puede

ser conducido por el pastor.
Seria conveniente que la eleccion de los llderes de
los grupos de amistad sea por el periodo de un ano. Esto les
ofrece la oportunidad de desarrollar sus respectivos
programas y alcanzar las metas que el grupo se fijo.
Es deseable planear una fiesta espiritual cuando llega
el momento de la multiplicacion de los grupos. La ocasion mas
propicia es al finalizar el ano evangelistico.

Este es un

buen momento para incorporar a los nuevos creyentes a los
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grupos.
Una idea que lanzamos para el futuro seria la de que
una vez los grupos de amistad esten bien establecidos podrian
intentarse otros tipos de. grupos de apoyo, de acuerdo a las
necesidades de la iglesia y de la comunidad.
Los lideres pueden planificar con los miembros de sus
grupos actividades mediante las cuales puedan testificar a
los que no son miembros bautizados.

APENDICE A
Numerc

Sector

ENCUESTA
Estimado miembro de iglesia: Estamos haciendo un estudio
sobre el sistema de los grupos pequenos en el pais. Tenga
la bondad de responder a cada pregunta de este
cuestionario. Usted no tiene que dar su nombre, pues la
informacion proporcionada es confidencial y solo sera usada
para estos fines. Gracias por su colaboracion!!
1. Sexo: (a) Femeni.no_____
(b)Masculino_____
2. Estado civil: a)
Casado(a)_____

Soltero(a) _____

3. Edad
4. Marque con una X el nivel academico que le corresponde:
a)
b)
c)
d)
e)

Primario _____
Medio o secundario _____
Estudiante universitario _____
Carrera universitaria _____
Otros (especifique)______________________________

5. ^Cual es su ocupacion?
a) Empleado del Estado_____
b) Empresa particular______
c) Empresa propia_____
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6. Aproximadamente, ^cual es su ingreso mensual?
(Ponga una
X al que mas se acerque a su caso, recuerde que esto es
confidencial).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

5,000 - 10,000
11,000 -15,000
16,000 -20,000
21,000 -25,000
26,000 -30,000
31,000 -35,000
36,000 -40,000
Cantidad mayor

____
____
____
____
____
____
____
____

7. £,En cual sector
reside?______________________________________
8.1.
a)
b)
c)

La casa donde usted vive es:
Propia___
Alquilada____
Otra (especifique)____

8.2.
a)
b)
c)
d)

Su casa es construida de:
Cemento____
Cemento y zinc___
Madera y zinc____
Otro __________________________

8.3. ^Cuantos miembros forman su familia?____________
8.4. £,Cuantos miembros de su familia
trabajan?______________
9. £,Cuanto tiempo tiene de bautizado?
________anos

______ meses

10. En la actualidad, ^tiene cargo en la iglesia?
a) Si______
b) No______
11. £,Es usted
a) Si_____
b) No_____

miembro de la junta de iglesia?

12. En relacion con los grupos pequenos, £,Existen en su
iglesia grupos pequenos?
a) Si
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b) No______
(si su respuesta es no, explique por que no existen)

13. Si en su iglesia hay grupos pequenos, £,Han ayudado estos
al crecimiento de ella?
a)
b)
c)
d)

Espiritual _____
Social _____
Financiero _____
Compaherismo _____

14. ^.Pertenece usted a algun grupo pequeno?
a) Si______
b) No______
(Si su respuesta es no, ipor que no pertenece a un grupo
pequeno?) _____________________________________________

15. ^Cuantos miembros tiene su grupo pequeno? _________
16. £,Cuantos son: bautizados ______
no bautizados _____
17. ^Cuantos asisten regularmente? ________
18. Marque con una X los cargos que existen en su grupo
pequeno.
Lider o director
Obra Misionera
Mayordomia
Escuela Sabatica
Sociedad de Dorcas
Actividades sociales
g) Otros

a)
b)
c)
d)
e)
f)

□
□
□
□
□
□

19. En relacion con su grupo pequeno usted se siente:
a) Muy satisfecho
□
b) Satisfecho
□
c) Insatisfecho
□
d) Muy insatisfecho
□
20. ^Cuantos preparo para el bautismo su grupo pequeno en
el ultimo ano?
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21. ^Preferiria estar en un grupo pequeno donde sus
integrantes tengan las siguientes condiciones?
1.1
1.2

Edades similares
Edades diferentes

□
□

2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

Educacion similar
Educacion diferente
Profesion similar
Profesion diferente
Nivel social similar
Nivel social diferente

□
□
□
□
□
□

22. Si tiene algun comentario o sugerencia acerca de los
grupos pequenos que desea expresarnos, favor de escribirlo
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Tabla 1
Distribucidn absoiuta y porcentual de los adventistas de 20 ados y m is por la clase social a que
pertenece, sexo, estado civil grupos de edad, nivel
___________________ civil, grupos de edad, nivel academico y ocupacion.___________________
Clase a que pertenece
Total
Media
Baja
Alta
Col %
Pers.
Col %
Pers.
Col %
Pers.
Col %
Pers.
Sexo

Femenino
Masculino

43

31.90%

50

39.40%

15
80
1
127

11.80%
63.00%
0.80%
100.00%

32
30
7
135

23.70%
22.20%
5.20%
100.00%

28
20
2
127

22.00%
15.70%
1.60%
100.00%

12.00%

15

13.20%

12

10.30%

13

12.60%

143

42.90%

57

50.00%

47

40.50%

39

37.90%

150
333

45.00%
100.00%

42
114

36.80%
100.00%

57
116

49.10%
100.00%

51
103

49.50%
100.00%

Medio o
secundario

116

29.80%

23

75
130
10
389

19.30%
33.40%
2.60%
100.00%

40

Estudiante
universitario

Total
Empleado por
el Estado

Total

18.10%

Primario

20 a 30 ados
30 a 40
40 a 50
50 a 60
60 a 70
70 y mas ados

Carrera univ.
Otros

Ocupacidn

3.90%
100.00%
17.00%

5
118
8

Casado

Total

Nivel
academico

5
128
23

85
79
87
53
37
17
358
58

Soltero

Total

Grupos
decenales de
edad

81
136
29
31
32
17
14

68
65
133
52
77
133
36
17
21
20
11
7
112
27

50.80%
100.00%
37.10%
62.90%
100.00%
16.90%
26.30%
28.80%
13.60%
10.20%
4.20%
100.00%
6.30%

Empresa
particular
Empresa
propia

31
34
16
12

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequefios
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67
136
55

51.10%
48.90%
100.00%
40.30%
59.70%
100.00%
32.10%
15.20%
18.80%
17.90%
9.80%
6.30%
100.00%
21.30%

50.70%
49.30%
100.00%
40.40%
59.60%
100.00%
22.70%
24.20%
25.00%
13.30%
10.90%

63
65
128
46
78
128
20

Total
Estado civil

49.20%

50.40%
49.60%
100.00%
39.30%
60.70%
100.00%
23.70%
22.10%
24.30%
14.80%
10.30%
4.70%
100.00%
14.90%

200
197
397
153
236
397
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Tabla 2
Distribucidn absoluta y porcentual de adventistas de 20 aftos y m is
por nivel socioecondmico segun su estrato social.
Clase a que pertenece
Media

Alta
Pers.

Ingreso
mensual

5,000-10,000
11,000-15,000
16,000-20,000
21,000-25,000
26,000-30,000
31,000-35,000
36,000-40,000
Cantldad
mayor
Cantidad
menor/Cero
ingreso

Total
Condicidn en
que ocupa la
vivienda

Total

Pers.

Col %

Pers.

Col %

Pers.

Col %

3
3

26.80%
17.90%
25.00%
13.40%
3.60%
2.70%
2.70%

5

4.50%

4
112

3.60%
100.00%

3
130

2.30%
100.00%

12
81

14.80%
100.00%

19
323

5.90%
100.00%

67
47
9
123
107
8
1

54.50%
38.20%
7.30%
100.00%
92.20%
6.90%
0.90%

116

100.00%

70
46
10
126
90
19
13
2
124

55.60%
36.50%
7.90%
100.00%
72.60%
15.30%
10.50%
1.60%
100.00%

82
30
7
119
48
44
27
2
121

68.90%
25.20%
5.90%
100.00%
39.70%
36.40%
22.30%
1.70%
100.00%

219
123
26
368
245
71
41
4
361

59.50%
33.40%
7.10%
100.00%
67.90%
19.70%
11.40%
1.10%
100.00%

86
23
12
2
3

66.20%
17.70%
9.20%
1.50%
2.30%

1

0.80%

66
3

81.50%
3.70%

182
46
40
17
7

56.30%
14.20%
12.40%
5.30%
2.20%

3
4

0.90%
1.20%

5

1.50%

Propia
Alquilada
Otra

Total
Material de la
vivienda

30
20
28
15
4

Col %

Total
Baja

Cemento
Cemento y zinc
Madera y zinc
Otro

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequefios
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Tabla 3
Distribution absoluta y porcentual de adventistas de 20 afios y mis
por clase social, segun el numero de miembros de su hogar que trabajan.

Alta
Pens.

Numero de
miembros
del hogar

1
2
3
4
5
6
7
8 y mas
miembros

Total
Numero de
miembros
del hogar
que
trabajan
Total

0
1
2
3
4y m a s
No
Responde

Clase a que pertenece
Media

Col %

Pers.

Col %

7
20
18
33
31
7
3

5.80%
16.50%
14.90%
27.30%
25.60%
5.80%
2.50%

5
18
20
31
16
13
2

4.20%
15.00%
16.70%
25.80%
13.30%
10.80%

2
121
3
26
56
19
10

1.70%
100.00%
2.50%
21.50%
46.30%
15.70%
8.30%

7

5.80%
100.00%

121

Total
Baja

Pers.

Col %

Pers.

Col %

1 . 70 %

6
12
23
21
13
15
12

5.00%
10.00%
19.20%
17.50%
10.80%
12.50%
10.00%

18
50
61
85
60
35
17

5.00%
13.90%
16.90%
23.50%
16.60%
9.70%
4.70%

15
120
7
41
44
6
17

12.50%
100.00%
5.80%
34.20%
36.70%
5.00%
14.20%

18
120
1
37
38
17
17

15.00%
100.00%
0.80%
30.80%
31.70%
14.20%
14.20%

35
361
11
104
138
42
44

9.70%
100.00%
3.00%
28.80%
38.20%
11.60%
12.20%

5
120

4.20%
100.00%

10
120

8.30%

22
361

6.10%
100.00%

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequefios
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Tabla 4
Distribucibn absoluta y porcentual de adventistas de 20 aftos y mbs
por clase social, segun los anos de bautizados en grupos quinquenales
Total
Clase a que pertenece
Baja
Mledia
Alta
Col %
Pers.
Pers.
Col %
Col %
Pers.
Col %
Pers.
0 a4
anos

26

21.80%

27

25.20%

74

21.50%

30
20
18

25.20%
16.80%
15.10%

25
21
8

23.40%
19.60%
7.50%

73
63
41

21.20%
18.30%
11.90%

42
35.60%
25
21.00%
118 100.00%
119 100.00%
FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequenos

26
107

24.30%
100.00%

93
344

27.00%
100.00%

Anos de
bautizados,
en grupos
quinquenales

Total

5a9
10 a 14
15 a 19
20 y
mbs

21
18
22
15

17.80%
15.30%
18.60%
12.70%

98

Tabla 5
Distribucidn absoluta y porcentual de adventistas de 20 a ftos y m<ts
por class social, segtin liderazgo actual en la iglesia y ayuda de los grupos pequeftos.
Clase a que pertenece
Alta

Tiene cargo
en la iglesia

Si
No

Total
Es miem bro
de la ju n ta de
iglesia

Col %

□79.0
0

65.30%

Total

73.40%

Baja
Pers.

81

Total

Col %

66.90%

254

42

34.70%

34

26.60%

40

33.10%

116

121

100.00%

128

100.00%

121

100.00%

370

42

34.70%

68

54.40%

54

46.20%

164

79

65.30%

57

45.60%

63

53.80%

199

121

100.00%

125

100.00%

117

100.00%

363

121

97.60%

127

99.20%

120

97.60%

368

3

2.40%

1

0.80%

3

2.40%

7

124

100.00%

128

100.00%

123

100.00%

375

33

31.10%

30

25.60%

43

35.20%

106

2

1.90%

3

2.60%

3

2.50%

8

1

0.90%

1

0.80%

2

Com pafterism o

7

6.60%

9

7.70%

17

13.90%

33

Espiritual y
social

5

4.70%

4

3.40%

5

4.10%

14

1

0.90%

3

2.50%

4

20

17.10%

17

13.90%

61

1

0.80%

3

Total
Espiritual
Social
Financiero

Espiritual y
financiero
Espiritual y
com pafterism o
Social y
financiero

24

22.60%

2

1.90%

Espiritual, social
y financiero

3

2.60%

2

1.60%

5

23

19.70%

9

7.40%

51

Espiritual,
financiero y
com panerism o

1

0.90%

2

1.60%

3

Social,
financiero y
com pafterism o

1

0.90%

Espiritual, social
y com pafterism o

Todos los
anteriores
Total

94

Col %

Si

No

Han ayudado
al crecim iento
de la iglesia

Pers.

Si

No

Existen
grupos
pequeftos en
su iglesia

Media

Pers.

19

17.90%

1

14

13.20%

21

17.90%

19

15.60%

54

106

100.00%

117

100.00%

122

100.00%

345

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequeftos
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Tabta 6.1
Distribuci6n absoluta y porcentual de adventistas de 20 anos y mas
__________ por clase social, por pertenencia al grupo pequefto.__________
Clase a que pertenece
Total
Media
Baja
Alta
Col %
Pers.
Col %
Pers.
Pers.
Col %
Pers.
Col %
Total
Pertenece a
algun grupo
pequefio?

376

100.00%

118

100.00%

129

100.00%

129

100.00%

319
57

84.80%

98

83.10%

103

79.80%

91.50%

15.20%

20

16.90%

26

20.20%

118
11

Si
No

8.50%

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequefios

Tabla 6. 2
Distribucibn absoluta y porcentual de adventistas de 20 ados y mbs
_____
por clase social, por membresia de los grupos_________
Clase a que pertenece
Total
Baja
Media
Alta
Pers.
Col %
Col %
Pers.
Col %
Pers.
Col %
Pers.
Total
Numero de
miembros del
grupo

5a9
10 a 14
15 a 19
20 y
mas

302
108
164
22

100.00%
35.80%
54.30%
7.30%

89
30
52
6

100.00%
33.70%
58.40%
6.70%

97
18
63
11

100.00%
18.60%
64.90%
11.30%

116
60
49
5

100.00%
51.70%
42.20%
4.30%

8

2.60%

1

1.10%

5

5.20%

2

1.70%

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequefios
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Tabla 7.1
Distribucidn absoluta y porcentual de adventistas de 20 anos y mSs
por clase social, segun ei numero de miembros bautizados del grupo.
Total

Clase a que pertenece
Media

Alta
Pers.
Total

Numero de
miembros
bautizados en
el grupo
pequeno

Col %

Pers.

Col %

Pers.

Col %

Baja

Pers.

Col %

294

100.00%

88

100.00%

92

100.00%

114

100.00%

8
136
128
22

2.70%
46.30%
43.50%
7.50%

2
44
39
3

2.30%
50.00%
44.30%
3.40%

3
28
46
15

3.30%
30.40%
50.00%
16.30%

3
64

2.60%
56.10%
37.70%
3.50%

Menos de 5

5a9
10 a 14
15 y mas

43
4

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequefios

Tabla 7. 2
Distribucidn absoluta y porcentual de adventistas de 20 anos y mds
por clase social, segun el numero de miembros no bautizados del grupo.
Total

Clase a que pertenece
Media

Alta
Pers.
Total

Numero de
miembros no
bautizados

228
0
1
2
3
4
5
6
7
9
12

112
40
40
11
11
5
1
2
3
3

Col %

Pers.

100.00%
49.10%
17.50%
17.50%
4.80%
4.80%
2.20%
0.40%
0.90%
1.30%
1.30%

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequefios

63
21
12
16
2
6
1
1
2
2

Col %
100.00%
33.30%
19.00%
25.40%
3.20%
9.50%
1.60%
1.60%
3.20%
3.20%

Pers.

Col %

Baja

Pers.

Col %

68
23
15
12
8
3
4

100.00%
33.80%
22.10%
17.60%
11.80%
4.40%
5.90%

97
68
13
12
1
2

100.00%
70.10%
13.40%
12.40%
1.00%
2.10%

1
1
1

1.50%
1.50%
1.50%

1

1.00%
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Tabla 8
Distribucidn absoluta y porcentual de adventistas de 20 aftos y m6s
por clase social, segun ei numero de miembros que asiste regularmente a las reuniones del grupo.
Total
Pers.
Total
Numero de
miembros
que asisten
regularmerrte
al grupo
pequefio

Menos de 5
5a9

Col %

Clase a que pertenece
Alta
Media
Baja
Pers.
Col %
Col %
Pers.
Col %
Pers.
88
4
49

100.00%
4.50%
55.70%

97
12
57

100.00%

6
50

100.00%
7.60%
63.30%

23

29.10%

35

39.80%

28

28.90%

264
22
156

100.00%

79

8.30%
59.10%

86

32.60%

12.40%
58.80%

10 y mas

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequefios
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Tabla 9
Porcentajes de adventistas de 20 ados y mds por clase social,

Alta
Pers.
Llder o
director
Obra
misionera
Mayordomia

Clase a que pertenece
Media

Col %

Pers.

Col %

Total
Baja

Pers.

Col %

Pers.

Col %

84

93.30%

94

94.00%

107

97.30%

285

95.00%

56
29

62.20%
32.20%

68
28

68.00%
28.00%

86
56

78.20%
50.90%

210
113

70.00%
37.70%

Escuela
sabdtica

37

Dorcas

23

41.10%
25.60%

38
39

38.00%
39.00%

44
45

40.00%
40.90%

119
107

39.70%
35.70%

41
12
90

45.60%
13.30%
100.00%

46
11
100

46.00%
11.00%
100.00%

61
15
110

55.50%
13.60%
100.00%

148
38
300

49.30%
12.70%
100.00%

33
46
16

33.00%
46.00%

52
37
17

47.70%
33.90%
15.60%

65
25
20

58.00%
22.30%
17.90%

150
108
53

46.70%
33.60%
16.50%

5
5.00%
3
100 100.00%
109
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2.80%
100.00%

2
112

1.80%
100.00%

10
321

3.10%
100.00%

Cargos que
existen en el
grupo

Actividades
sociales
Otros
Total

En relation
al grupo
pequeno
usted se
siente

Total

Muy
satisfecho

Satisfecho
Insatisfecho
Muy
insatisfecho

16.00%
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Tabla 10

Porcentajes de adventistas de 20 anos y mds por clase social,
segun el numero de personas preparadas para el bautismo y condiciones de los miembros del
_____________________ ________________grupo._________________________ ____________
Clase a que pertenece
Total
Alta
Media
Baja
Pers.
Col %
Col %
Pers.
Col %
Pers.
Col %
Pers.

Numero de
personas que
ha preparado
el grupo para
el bautismo

0
1
2
3
4
5
6 y m is

Total
Edades
similares
Condiciones
miembros del
grupo

Total

Educacidn
Similar
De la
misma
profesidn
Del mismo
nivel
social

23
9
13
4
1
1
6
57

40.40%
15.80%
22.80%
7.00%
1.80%
1.80%
10.50%
100.00%

9
10
17
15
10
8
9
78

11.50%
12.80%
21.80%
19.20%
12.80%
10.30%
11.50%
100.00%

7
14
17
21
12
11
14
96

7.30%
14.60%
17.70%
21.90%
12.50%
11.50%
14.60%
100.00%

39
33
47
40
23
20
29
231

16.90%
14.30%
20.30%
17.30%
10.00%
8.70%
12.60%
100.00%

37

72.50%

42

79.20%

20

57.10%

99

71.20%

23

45.10%

23

43.40%

13

37.10%

59

42.40%

8

15.70%

8

15.10%

6

17.10%

22

15.80%

16
51

31.40%
100.00%

19
53

35.80%
100.00%

14
35

40.00%
100.00%

49
139

35.30%
100.00%

FUENTE: Encuesta exploratoria sobre los grupos pequeftos.

APENDICE B

SEMINARIO
Introduccion
Cuando se piensa en que todos los seres humanos
gozan del privilegio a la salvacion (Jn. 3:16; ITi. 2:4;
2Ped. 3:9), se debe admitir que en cierto grado, ha habido
discriminacion con la gente que pertenece a las clases
media y alta.
Este seminario tiene como objetivo primordial
equipar y motivar a lideres que desean incursionar en el
ministerio entre la gente de clases media y alta.
Durante el tiempo que se pase en este lugar se
espera la participacion de cada uno para ilustrar como
poner en practica la forma como pueden llevarse a cabo las
reuniones que se le explicaran durante el seminario.

A

partir de la en la segunda exposicion se le dira como van a
participar.
El seminario trata varios topicos que son vitales
para alcanzar a gente de estas clases con el evangelio.
Sin embargo, esto es solo el inicio de una serie de
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seminarios que podran recibir los que desean prepararse con
el objetivo de conocer una manera efectiva de llegar a la
gente de sus respectivas clases que todavia no conocen a
Cristo.
El seminario incluye la presentacion de un modelo de
grupos pequenos, el cual se encuentra en detalles en el
capitulo cinco de este trabajo, que puede ser un medio para
llegar a gente de esta clase.

Ademas, encontrara al final

una lista de temas sugerentes que podran ser presentados
para continuar preparando a los lideres y una bibliografia,
en la cual se encuentra material suplementario.
El sistema de grupos pequenos, es practicado por
entidades no religiosas, con buenos resultados.

Estos son

un canal por medio por del cual puede atraerse a personas
de distintos estratos sociales.

Los grupos son apropiados

para que la gente tenga una participacion abierta entre
iguales.

Sin embargo, para lograr esto debe tenerse en

cuenta el metodo de aprendizaje para los adultos.

Metodo de tratar a los adultos
Al tratar con personas adultas debe tenerse en
cuenta que la capacitacion no funciona como una ensenanza
academica, magisterial, intelectualista, sino como un
aprendizaje vivencial, activo, participante y practico.

El
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punto focal no debe ser la ensenanza de un maestro, sino el
aprendizaje de los miembros de un grupo.1
La andragogla ha cobrado considerable importancia
desde la segunda mitad del siglo XX.

El termino viene del

griego aner, andros, que significa varon, y ago, conducir.
Andragogla es la disciplina que se ocupa de "conducir al
hombre".*
2

Su foco es la educacion de adultos.

Al tratar con gente de clases media y alta es
necesario conocer el metodo mas adecuado.

A la persona

adulta no se la puede colocar en situaciones donde se
sienta presionada.

Debe darsele la libertad de ir a las

reuniones y salir de ellas cuando desea.
Para lograr que las personas que asistan a las
reuniones de los grupos se queden y participen, el lider
debe saber motivarlas.
La

mayoria de la gente desea tener salud y

popularidad.

Se preocupan por su apariencia, su comodidad

y su seguridad.

Buscan el prestigio personal y de su

familia. Por esa razon, cuando se les habla de como ser
mejor padre o madre, de como influir sobre los demas, se
sienten bien.

Rodriguez Estrada, 7.
2Diccionario de ciencia de la educacion (Mexico: Santillana,
1995), ver "andragogla".
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La persona adulta se resiste a que la manipulen.
Sobre todo desea dar expresion a su personalidad,
satisfacer su cu-riosidad, y disfrutar de las cosas hermosas
para su bienestar.

La persona adulta, segun Malcolm

Knowles, "quiere ahorrar tiempo, dinero, preocupaciones y
situaciones riesgosas, que pudieran ser incomodas para el o
ella".1
El adulto tiene mucha capacidad para discernir
adonde va, lo que quiere hacer y como hacerlo, porque tiene
una idea que debe ser respetada.

"Lo que aprende puede

tener para el consecuencias directas, indirectas y de gran
alcance".2

Se podria decir que "el papel principal de la

educacion de adultos no es transmitir informacion, sino
ayudar a inducir una modificacion del comportamiento".3
Teniendo en cuenta lo dificil que es alcanzar con el
evangelio a las clases sociales media y alta, se hace
necesario que sean respetados sus codigos mentales para
saber cual es el tema adecuado, estudiar su manera de
pensar, lo que les gusta, lo que les molesta, y

sobre todo

'‘Malcolm Knowles, The Practice of Adult Education (Chicago:
Association, 1970), 87.
2John Lowe, La educacion de adultos (Salamanca: Sigueme, 1978),

26.
3Ibid., 42.
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lo que necesitan.1
La gente de clase alta va al lugar donde cree que va
a suplir alguna necesidad.

Elementos importantes en las
reuniones de los grupos
Hay cuatro elementos que son considerados
fundamentals para que las reuniones de los grupos de
amistad se desarrollen.

Estos son la adoracion y alabanza,

la confraternizacion, el estudio de la Biblia y la
dedicacion de tiempo para orar.
Adoracion y alabanza
El canto y la musica ayudan a las personas a olvidar
sus problemas.

Es muy importante que en cada reunion se

dedique tiempo para cantar himnos que den fortaleza a los
asistentes.

De ser posible, se tendra una coleccion de

cantos que sean de facil aprendizaje.
Hay que reconocer que "el canto es un arma que
siempre podemos esgrimir contra el desaliento.

Abriendo

asi nuestro corazon a los rayos de luz de la presencia del
Salvador".2

1Daniel Belvedere, apuntes de clases, seminario "Como alcanzar
las clases altas", Montemorelos, Mexico, verano 1999.
2Elena G. de White, El ministerio de curacion (Mountain View,
CA: Publiciones Interamericanas, 1959), 196.
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La recomendacion para desarrollar esta parte es que
se dediquen los primeros veinte minutos de la reunion del
grupo a alabar el nombre de Dios por medio del canto y
oraciones de gratitud.
Las oraciones pueden ser de rodillas y cada uno de
los presentes, si desea, puede tomar parte activa en ella.
Se sugiere que se haga de manera conversacional.

Uno la

inicia, menciona un motivo de gratitud, luego el que esta a
su lado continua con otro, hasta que el ultimo cierra la
oracion.
Segun Elena G. de White, "nada tiende a fortalecer
la salud del cuerpo y del alma que un espiritu de
agradecimiento y alabanza".1

Confraternizacion
Esta seccion se desarrolla por

medio de respuestas

a una o mas preguntas que, en la mayoria de las veces,
sirven para introducir el tema del dia.
El objetivo de este segmento es que los miembros del
grupo se conozcan mejor.

De esa manera se pueden entender

y colaborar llevando las cargas los unos de los otros.
animan mutuamente a traves de testimonios de superacion

1Ibid., 194.

Se
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frente a situaciones similares.
Es muy importante que el miembro mantenga en reserva
lo que se dice en el grupo.

Es decir, nadie debe comentar

nada de lo que alguien dijo en el grupo fuera de este
ambiente.

Si esto llega a suceder, la persona afectada

puede perder la confianza en los demas.

Por otra parte, se

debe senalar que no hay obligacion de responder a las
preguntas si la persona no lo desea.
En este segmento, el lider tiene la oportunidad de
realizar una pequena terapia de grupo para infundir valor,
de modo que los integrantes del grupo esten preparados para
enfrentar las dificultades del diario vivir.
Dentro del horario de la reunion, se debe planificar
unos veinte minutos para que los miembros del grupo
compartan sus experiencias e intercambien opiniones.

Este

es un momento que nunca se olvida.

Estudio de la Biblia
El estudio de la Biblia se lleva a cabo por medio de
una serie de temas, que se entregan semanalmente a cada
participante, con el objetivo de hacer de la Biblia una
realidad practica de utilidad en la vida diaria.
El objetivo del estudio biblico es que todos
participen.

Con esto en mente, se ha preparado una serie
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de estudios inductivos acerca del libro de Marcos, los que
podran verse en el apendice D.

A1 responder a las

preguntas que han sido preparadas se puede instilar en la
mente del participante decisiones que lo lleven a gozar de
la experiencia cristiana.
Los topicos preparados no tienen un orden tematico
doctrinal ni persiguen, a primera instancia, el
proselitismo.
El mayor segmento de tiempo de la reunion del grupo
es dedicado al estudio de la Palabra de Dios, unos cuarenta
minutos.

En ellos los integrantes pueden aclarar cualquier

duda o hacer comentarios acerca del topico del cual trata
la porcion considerada.

Tiempo para orar
El tiempo dedicado a la oracion es el momento
estelar de la reunion de los grupos.

Se ora por las

necesidades especificas de los participantes en la reunion.
Puede pedirse por problemas de trabajo, enfermedades,
problemas familiares, de un amigo o vecino, o por la
conversion de alguien.

Tambien se presentan pedidos

especiales y se agradece al Senor por las bendiciones que
ha dado durante la semana anterior.
El tiempo que se ha fijado para estas

oraciones son
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diez minutos.

En esta ocasion cada lider de grupo, puede

consultar con los integrantes como desean llevar a cabo
estas plegarias.
La siguiente semana puede darse testimonies acerca
de las oraciones que han sido respondidas.

Esto motiva la

fe de los mas debiles.

Asegure un buen comienzo
Para que las reuniones de los grupos sean exitosas
es bueno implementar las sugerencias que se dan a
continuacion:
1. La reunion debe comenzar a tiempo
2. La reunion debe ser placentera y producir un alto
grado de motivacion y energia.
3. Los integrantes del grupo deben ser atraidos por
un ambiente amistoso y cordial.
4. Desde el comienzo los participantes deben decidir
cuanto durara cada reunion.
5. La reunion debe estar bien organizada, y
desarrollarse de acuerdo a lo planificado.
6. El lider debe mantener el objetivo de la reunion
en mente.
7. Cada participante debe sentirse integrado a la
actividad.
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8.

La reunion semanal debe animar y facilitar la

interaction grupal.

Cada integrante debe tener

interaction, aunque sea con una persona en el grupo.
9. La reunion debe involucrar la solucion de un
problema o el crecimiento de los participantes.
10.

La reunion semanal debe ayudar a los

participantes a desconectarse de las actividades regulares
de la semana y a concentrarse en las tareas que se disponen
a realizar como grupo.1

Llamado al liderazgo
Desde los tiempos del Antiguo Testamento Dios ha
llamado a lideres para conducir a su pueblo.

Esto es

evidente en-lasa vidas de Abraham (Gn.l2:l-4), Moises
(Ex.3:1-4), Jeremias (Jer. 1:7), y muchos otros.
En el Nuevo Testamento, es notable la forma como el Senor
llamo a otros lideres.

Aun hoy continua haciendolo.

El verbo griego kaleO se traduce como llamar, citar,
convocar o invitar.

En ciertas ocasiones se aplica al

destino a que Dios ha llamado a los creyentes (2Ti. 1.9):
"Todo creyente tiene un llamado de Dios".2

1Reena Davis, 101 mejores ideas para trabajar con grupos
pequenos (El Paso, TX: Mundo Hispano, 2000), 11,12.
2Hector Torres, Liderazgo, ministerio y batalla (Nashville:
Caribe, 1997), 19.
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Segun Pedro A. Larson, "el llamado es dinamico,
viene de arriba, es santo, no es de los hombres, sino de
Dios. . . . Lo recibimos no en el sentido de
individualismos, sino con relaciona la colectividad de la
comunidad de fe y con los demas discipulos"1 (Ef. 4:1,2).
Es muy importante sentir la seguridad

del llamado

divino para tener exito en el cumplimiento de la mision.
Torres dice que "Dios llama a hombres y mujeres creyentes
para ser lideres".2
En otro orden, John Haggai dice que "el llamamiento
a los lideres es una necesidad porque estamos
experimentando una crisis de liderazgo en nuestro mundo".3
Despues del llamado comienza la capacitacion para la
mision.

Esta puede ser por un periodo largo o corto. Pablo

presents su experiencia (Ga. 1:15-2:1).

Menciona que la

fidelidad es un requisito indispensable (1 Co. 4:2).
Elena de White escribe: "Dios toma a los hombres
tales como son, con los elementos de caracter, y los
prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y
aprender de el. No son elegidos porque sean perfectos, sino
1Pedro A. Larson, Principios de liderazgo espiritual (Terrasa,
Barcelona: CLIE, 1999), 79.
2Torres, 22.
3John Haggai, Liderazgo que perdura en un mundo que cambia (El
Paso, TX: Mundo Hispano, 1997), 11.
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a pesar de sus imperfecciones,

. . . pueden ser

transformados a su imagen".1
Por otra parte, White comenta que "en las
profesiones comunes de la vida, hay muchos hombres que
cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen
facultades que, si fuesen puestas en accion, los pondrian a
la altura de los hombres mas estimados del mundo".2
Dios promete capacitar a los que respondan a su
llamado.

La condicion es "que los hombres esten dispuestos

a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni
desmayar por el camino.
dia tras dia. . . .

Dios le ensenara hora por hora,

Dios toma a los hombres tales como son

y los educa para su servicio si quieren entregarse a el".3
Es muy importante saber que Dios todavia continua
llamando a lideres en la actualidad.

White dice que "el

que llamo a los Pescadores de Galilea esta llamando todavia
a los hombres a su servicio".4
Mateo menciona algunas recompensas que recibiran
aquellos que aceptan el llamado divino.

Jesucristo

1Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Mountain
View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1975), 261.
2Ibid., 215.
3Ibid., 216.
4Ibid., 264.
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respondio a las inquietudes de los discipulos acerca de
este particular: "Vosotros que me habeis seguido os
sentareis tambien sobre doce tronos, para juzgar a las doce
tribus de Israel.

Y todo aquel que haya dejado casas,

tierras . . . por mi nombre recibira cien veces mas, y
heredara la vida eterna" (Mt. 19:27-29).

Llamado para una mision
Cuando el Senor llama a una persona siempre tiene un
proposito definido. La mision divina es llevar el
conocimiento de su caracter a todo el mundo.

A1

seleccionar Jesus a sus primeros discipulos estaba claro
que, despues de ser preparados, serian enviados a predicar
(Mr. 3:13, 14) .
Cristo, al venir a este mundo, tenia una mision que
cumplir (Lc. 19:10).
seguidores.

fista fue encomendada a sus

Antes de retornar al cielo, despues de la

resurreccion, Cristo instruyo a los discipulos (Mt. 28:1920; Mr.16:15).

Segun Jon L. Dydbahl, "hay falta de

conocimiento de la mision".1
Elena G. de White dice que "alguien debe cumplir la
comision de Cristo; alguien debe continuar realizando la

1Jon L. Dybdahl, Adventist Mission Today, en Adventist Mission
in the 21st Century, ed. Jon L. Dybdahl (Hagerstown, MD: Review and
Herald, 1999), 23.
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obra que el comenzo en la tierra; y a la iglesia se le ha
concedido ese privilegio".1 White senala que "la iglesia
fue organizada para servir, y su mision es la de anunciar
el evangelio al mundo".2
Cuando la iglesia descuida el cumplimiento de l a '
mision, pone en- peligro su existencia como organismo.
Segun White, "la misma vida de la iglesia depende de su
fidelidad en cumplir el mandato del Senor.

Descuidar esta

obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia
espiritual.

Donde no hay labor activa por los demas, se

desvanece el amor, y se empana la fe".3
Una de las razones para cumplir fielmente la tarea
que ha sido asignada al creyente es que la salvacion de
muchos depende de esto.

Segun White, "cada uno tiene una

mision de maravillosa importancia, que no puede descuidar o
ignorar pues el cumplimiento implica el bienestar de algun
alma y su descuido el infortunio de alguien por quien
Cristo murio".4
Debido a la tremenda crisis de liderazgo en la

1Elena G. de White, Servicio cristiano eficaz (Mountain View,
CA: Publicaciones Interamericanas, 1972), 19.
2White, Hechos de los apostoles (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1977), 9.
3White, Deseado, 765.
4White, Servicio cristiano eficaz, 15.
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sociedad moderns, se hace mas apremiante el cumplimiento de
la mision.

Segun Guillermo A. Luna, "esta situacion del

mundo actual, hace urgente que cada uno de los cristianos,
especialmente aquellos que tienen sobre sus hombros la
tarea de dirigir a otros, tomen en serio el gran mandato de
nuestro Senor Jesucristo expresado en Mt. 28:19-20".1
Por otro lado, Haggai dice que "para el cristiano,
el puesto de liderazgo debe conducir a la consecucion del
evangelismo mundial, que se debe realizar no como un
pasatiempo, sino como una prioridad que nos domine por
completo".2
El apostol Pablo estaba consciente de su llamado a
cumplir la mision.
y

El escribio: "Me es impuesta necesidad;

" iay de mi si no anunciare el evangelio!" (1 Co. 9:16).
Para los primeros cristianos no fue facil cumplir

con la mision.

Sin embargo, su conviccion era tal que no

podian dejar de hacerlo.

White dice que "los apostoles no

cumplian su mision por su propio poder, sino con el poder
del Dios viviente.

Su tarea no era facil.

Las primeras

labores se realizaron bajo opresion, calumnia, persecucion

'Guillermo
Betania, 1985), 9.
2Haggai, 21.

A. Luna, Hacia una administracion eficaz (Miami:

119
y amarga afliccion".1
Notemos el alcance que tiene el liderazgo.

Segun C.

Dionisio Christian, "el lider es. aquella persona que cumple
su mision, no solo con dedicacion y solicitud, sino que
ademas logra que los demas mantengan una actitud positiva".2
Segun Haggai, "si el cristiano se encuentra en un
lugar de liderazgo, por encima de otros cristianos,
entonces lo que debe hacer es motivarles a fin de emprender
la evangelizacion".3
Por otro lado, de manera muy categorica, Luna
presenta la solucion para cumplir con la mision encomendada
por Cristo.

El dice que "la unica forma posible en que

este gran mandato puede ser llevado a cabo es: ganando,
edificando y enviando hombres".4
Un lider con vision
No es suficiente estar consciente de haber sido
llamado y conocer la mision que debe ser realizada.

El

lider debe tener una vision de como llevar a termino la
mision.

Stephen Covey escribe que "el liderazgo personal

Httiite, Hechos de los apostoles, 475.
2C. Dionisio Christian, Lider, dones y funciones (Miami:
Asociacion Publicadora Interamericana, 1992), 12.
3Haggai, 21.
4Luna, 10.
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no empieza y termina con el enunciado de la mision.

Se

trata'mas bien de un proceso que consiste en mantener en
mente una vision propia".1
Segun Haggai, "una vision es una imagen muy clara de
lo que el dirigente espera que haga o sea su grupo".2
Jesus prometio el poder para testificar.

Para cumplir con

esto se necesita tener vision.
De acuerdo a Billie Hanks y William Shell, "la
vision y una clara conciencia del destino deben invadir
nuestra vida mientras nos apropiamos del poder de
testificar prometido por Jesus".3
En otro orden, el exito y la vision estan
conectados.
de vision.

C. Wright Mills, dice que "solo sube el hombre
El hombre de vision amplia es el hombre, que

cualquiera sea la cosa en que se ocupa, es manifiestamente
capaz de ver el modo de elevar al maximo las utilidades de
la compania en su conjunto, tanto a largo como a corto
plazo".4

Segun Reinhold R. Bietz, "Cristo se tomo tiempo

xStephen Covey, Los siete habitos de la gente altamente
efectiva (Barcelona, Espana: Paidos, 1998), 167.
2Haggai, 24.
3Billie Hanks y William Shell, Discipulado (Miami: Caribe,
1994), 10.
4C. Wright Mills, La elite del poder (Mexico, D.F: Fondo de
cultura economica, 1957), 133.

121

para pensar sin convertirse en un sonador ilusorio".1
Por su parte, George Barna senala: "La vision es un
cuadro que se tiene en la imaginacion de la manera como las
cosas debieran o pudieran ser en los dias venideros.

La

vision implica una realidad visual, una imagen de
condiciones que no existen en la actualidad.

Esa imagen es

subjetiva y personal".2
La vision es muy importante para lograr los
objetivos.

Segun Neighbour, "los lideres de celulas

(grupos pequenos) fijaran una meta para duplicar la celula,
en un cierto periodo de tiempo. . . . Agrega: Yo prefiero
tirar a un bianco y errarle, que tirar a la nada y
pegarle".3
Warren Bennis y Burt Nanus escriben que "los lideres
solo son tan poderosos como las ideas que ellos pueden
comunicar".4
Por otro lado, Paul Yonggi Cho, en una referenda a
las iglesias que trabajan con grupos, dice que "muchas

1Reinhold R. Bietz,. Jesus el llder (Miami: Asociacidn
Publicadora •Interamer.icana, 1988), 11.
2George Barna, El poder de la vision (Deerfield, FL: Vida,
1995), 29.
3Ralph Neighbour, New Believer's Station (Houston, TX: Touch,
1995), 75.
4Warren Bennis y Burt Nanus, Leader: The Strategies for Taking
Charge (Nueva York: Harper, 1985), 107.
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iglesias estan fallando en su sistema de celulas porque no
les dan una meta clara a las personas, ni les recuerdan
constantemente sus metas. . . .

Si usted no les da una

meta, ellos no tendran ningun proposito de estar en la
celula".1
Un lider forma otros lideres
Un somero estudio de las Escrituras muestra que los
lideres mas destacados, en la mayoria de las ocasiones,
tenian ayudantes a quienes virtualmente estaban preparando
para sucederle.

Llama la atencion el caso de Moises, quien

tenia a Josue entre sus asociados capacitandolo para
continuar con la mision encomendada (Dt. 31:23; Jos. 1:1).
Elena G. de White dice que "a la orden divina, Moises y
Josue fueron al tabernaculo. . . .
encargado solemnemente a Josue.

Alii el pueblo le fue

La obra de Moises como

jefe de Israel habia terminado".2 La misma autora dice de
Josue: "Durante la estada en el desierto, habia actuado
como primer ministro de Moises . . . habia dado evidencias
de su capacidad para suceder a Moises aun antes de ser
llevado a ese puesto por la voz de Dios"

.2

^aul Yonggi Cho, Church Growth: Manual 7 (Seul, Corea: Church
Growth International, 1995), 18.
2Elena G. de White, Patriarcas y profetas (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1975), 503.
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El ejemplo de Elias tambien es muy notable.

Este

preparo a Eliseo para que lo sucediera en el puesto despues
de su partida (2 Rey. 2: 1-12).
En el Nuevo Testamento, puede citarse el caso de
Jesus y la seleccion de su grupo especial (Mr. 3:13-19).
De igual manera es notable el ejemplo de Pablo (Hch. 13: 7,
13).

Este instruyo tambien a Timoteo de que deberia

escoger lideres capaces de preparar nuevos lideres (2 Ti.
2 :2 ) .
El exito de un lider debiera ser medido por su
capacidad de formar a otros que lo sustituyan.

Segun John

C. Maxwell "no hay exito sin un sucesor. . . . Los lideres
que guian lideres potenciales multiplican su eficacia".1
Por otro lado, Jay A. Conger dice que "el lider debe
desarrollar en sus subordinados cierto sentido de la
inconformidad e insatisfaccion con el presente".2

Hablando

sobre la formacion de nuevos lideres, Raul Caballero dice
que se deben seleccionar y preparar a hombres y mujeres
fieles e idoneos que sean capaces de ensenar a otros.

Es

preciso tomar en cuenta el modo en que se conducen en fe y
caracter y asignarles labores cada vez mas delicadas y

1John C. Maxwell, Desarrolle los lideres que estan alrededor de
usted (Nashville, TN: Caribe, 1996), 16.
2Jay A. Conger, El lider carismatico (Mexico, D.F: McGraw-Hill,
1992), 34.
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observar sus exitos para corregir errores.

El lider debe

entregarles misiones importantes al conocer bien su manera
de ser y la forma de encarar los problemas y las
soluciones.1
Maxwell agrega que "el secreto de rodearse de otros
lideres es encontrar a los mejores elementos, y
convertirlos en mejores lxderes. . . .■Los grandes lideres
producen otros lxderes".2

En la direccion de los grupos

pequenos es vital que se desarrollen nuevos lideres para
que se conviertan en relevos de los que dejan el liderazgo
por diversos motivos.

Un buen lider sabe delegar
Un lider podra tener muchas cualidades excelentes,
pero si no sabe delegar, se le hara dificil contar con buen
equipo de trabajo.

Segun Maxwell,"delegar es el arma mas

poderosa que tienen los lideres".3
Las Escrituras muestran que Dios fue el primero en
delegar funciones al ser humano. Despues de la creacion de
los animales "los entrego a Adan para que les pusiera los
nombres que debian llevar" (Gn. 2:19). Otro ejemplo

1Ratil Caballero Yoccou, El lider conforme al corazon de Dios
(Miami: Unilit, 1991), 150.
2Maxwell, 9.

3Ibid., 116.
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importante de delegacion divina es el consejo recibido por
Moises de parte de su suegro, de escoger lideres y
asignarles responsabilidades (Ex. 18: 14-24).
Cristo fue un modelo en el arte de delegar.

En el

Nuevo Testamento se encuentran algunos ejemplos (Mt. 10: 5
15; 21: 1-4; 28: 19; Mr. 5: 18-20; Lc. 10: 1-12; Jn. 11:39
44; 19: 25-27; Hch. 1: 8).

Estos textos presentan un

modelo adecuado de las instrucciones que deben darse al
delegar funciones a otros.
Al delegar debe tenerse en cuenta no solo la
responsabilidad, sino tambien la autoridad, Cristo dijo a
sus discipulos: "Sanad enfermos" (Mt. 10: 5, 6, 9, 10).
Otro aspecto que hay que tener presente al delegar es pedi
informe despues de asignar una responsabilidad.
tambien lo hizo (Mt. 25:14).

Cristo

Segun Bietz, "a lo largo de

su ministerio Jesus delego deberes tanto menores como
mayores, algunos de ellos de largo alcance".1
Segun Engstrom, "nadie discute el hecho de que el
que delega responsabilidades . . .
mejor y mas rapido—

puede lograr mas —

que el que trata de hacer la mayor

parte de las cosas por si solo".2

1Bietz, 21.
2Ted W. Engstrom, Un. llder no nace, se hace (Caparra terrace,
Puerto Rico: Betania, 1980), 195, 196.
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En gran medida, el exito de un lider es determinado
por su capacidad de delegar.

Segun Sanders, "el grado

hasta donde el lider puede delegar trabajo es una medida de
su exito".1

Jesus y sus seguidores trabajaron
entre las clases altas
Un examen cuidadoso del ministerio de Cristo y sus
mas cercanos colaboradores revela que no descuidaron las
clases privilegiadas de su tiempo.

Aunque en el caso de

Jesus, la mayor parte de tiempo fue dedicada a trabajar a
favor de los pobres, necesitados y desamparados, nunca paso
por alto a los encumbrados (Lc. 4:18; 7:22).

Las

Escrituras presentan claramente que se debia evangelizar a
"todo el pueblo" (Lc. 2:10).

El Comentario blblico

adventista dice que esto se refiere a todas las naciones.2
En ocasion de la presentacion de Cristo en el
templo, Simeon menciono en su oracion que el seria "Luz
para revelacion a los gentiles" (Lc. 2: 32).

Lucas emplea

el termino griego ethnos, que se refiere a naciones.3
mismo Cristo estaba consciente que su ministerio era

XJ. Oswald Sanders, Liderazgo espiritual (Grand Rapids:
Portavoz, 1995), 140.
2CBA, 5: 684.
3CBA, 5: 687.

El
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tambien para los gentiles (Mt. 12:18-21).
La Biblia sugiere claramente que el ministerio de
Cristo no estaba limitado por castas ni fronteras (Jn. 3:
16; 12:32).
16: 15,16.

Vease tambien Mt. 2: 1-12; Lc. 19:10; y Mr.
Jesus no solo trabajo a favor de las clases

desposeidas, sino tambien por los ricos y encumbrados.
Aunque censuro sus malas acciones, no los descarto por sus
riquezas (Mt. 6:19,20; 13:22; 19: 23-26; Lc. 12: 13-21; 14:
1).

Segun Elena G. de White, "los angeles del cielo son

enviados para servir a los que han de heredar la salvacion.
. . . No se descuida ni se pasa por alto a nadie.

Dios no

hace acepcion de personas, y tiene igual cuidado por todas
las almas que creo".1
Cristo hizo mencion de que Abraham, Isaac y Jacob
estarian en el cielo (Mt. 8:11,12), y ellos eran ricos.
Ademas, se entrevisto con el joven rico (Mt. 19: 16-30),
con

Nicodemo (Jn. 3: 1-15) y otros.

Segun White,

"Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la
nacion judia.

Era un hombre muy educado, y poseia talentos

extraordinarios.

Era un renombrado miembro del concilio

nacional. . . . Aunque era rico, sabio y honrado se habia
sentido extranamente atraido por el humilde Nazareno".2

htfhite, Deseado, 594, 595.

2Ibid., 140.

Por
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otra parte Jesus tambien atendio al pedido de un centurion
romano (Lc. 7: 1-10) y de otros.
En las Escrituras se encuentra suficiente
informacion acerca del trabajo de varios seguidores de
Cristo que trabajaron entre las clases sociales especiales
de su tiempo.

Felipe estudio con el etiope (Hch. 8:26-

40)dice que este hombre era "de buena posicion y amplia
influencia".1 Pedro fue enviado por el Espiritu Santo a la
casa de Cornelio (Hch. 10: 1-34).

Saulo y Bernabe tuvieron

que ver al proconsul Sergio Paulo en Chipre (Hch. 13: 212). Pablo y su encuentro con el gobernador Felix, y con el
gobernador Festo y el rey Agripa (Hch. 24 y 26,
respectivamente).

Esto "dio a Pablo la oportunidad de

exponer las razones de su fe ante los principales hombres
de Cesarea, y tambien al rey Agripa II, el ultimo de los
Herodes".2

Elena G. de White y las clases sociales
En los escritos de Elena G. de White es notable su
preocupacion por las clases sociales especiales.

La

"invitacion evangelica ha de ser dada a los ricos y a los
pobres, a los encumbrados y a los humildes, y debemos idear

^hite, Hechos de los apostoles, 88.
2Ibid., 346.
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medios para llevar la verdad a nuevos lugares, y a todas
las clases sociales".1 No "se ha hecho el esfuerzo que
debiera haberse efectuado para alcanzar las clases
superiores".2 Las "clases mas encumbradas. han sido
extranamente descuidadas".3 La "salvacion plena y eterna
esta al alcance de toda alma". "Alcanzad primeramente a- las
clases elevadas, si es posible".4
La gente de estas clases sociales debe recibir un
trato muy especial.

Segun White, "aquellos que pertenecen

a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con
tierno afecto y consideracion fraternal".5
Elena G. de White menciona algunas de las maneras
como se debe llegar a los ricos.

"Hombres que estan en las

altas posiciones de confianza en el mundo se sentiran
encantados por una declaracion biblica de la verdad,
sencilla y directa. . . . Los grandes hombres, los hombres
cultos, pueden alcanzarse mejor por la sencillez de una
vida piadosa, que por todos los argumentos incisivos que

1Elena G. de White, El evangelismo (Montain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1976), 402.
2Ibid., 404.
3White, Ministerio de la bondad, 294.
4White, Evangelismo, 402, 403.

5Ibid., 404.
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puedan volcarse sobre ellos".1
"Los siervos de Cristo deben trabajar fielmente por
los ricos de nuestras ciudades. . . . Hay muchos hombres
pudientes que son sensibles a las influencias e impresiones
del mensaje evangelico, y que cuando se les presente la
Biblia y la Biblia sola, como exponente de la fe y practica
cristianas, seran movidos por el Espiritu de Dios a abrir
las puertas para el progreso del Evangelio".2
Segun White, "el Senor desea que se conviertan
hombres de dinero, y cooperen con el para ayudar a alcanzar
a otros".3
No debe abrigarse ningun temor al acercarnos a esta
gente porque "en las mas elevadas capas sociales se
encuentran muchos que responderan al llamado de la verdad,
porque es consistente, porque lleva el sello del elevado
caracter del Evangelio".4
Sobre cada lider descansa una gran responsabilidad.
Segun White, "los ricos a quienes se deja solos, sin ningun
esfuerzo para salvarlos, llegan a aferrarse mas y mas a sus
propias ideas.

Se hacen mas orgullosos y egoistas, duros

xIbid., 505.
2White, Obreros evangelicos, 361.
3Ibid., 362.
4White, Ministerio de la bondad, 294.
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de corazon e imposibles de impresionar".1

Temas disponibles
La capacitacion de los lideres es continua, por ese
motivo se estan sugiriendo una lista con

algunos

seminarios que ya estan disponibles para tales fines.
A medida que los grupos se consoliden los pastores
elaboraran otros temas para dar continuidad a la
preparacion de los lideres.
Se ofrece una bibliografia anotada que sirve de
fuente de informacion valiosa para la elevacion de
seminarios futuros.
Lista de seminarios
Como hacer contactos para conseguir interesados
Como dar estudios biblicos
El arte de tomar decisiones
Fundamentos biblicos para los grupos pequenos
Liderazgo de grupos pequeftos
Como hacer evangelismo por medio de la amistad
Caracteristicas del lider cristiano

BIBLIOGRAFlA ANOTADA
Davis, Reena. 101 mejores ideas para trabajar con grupos
pequenos. El Paso, TX: Mundo Hispano, 2000.

xWhite, Evangelismo, 405.
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Este libro es particularmente interesante para saber
como elaborar preguntas y como preparar estudios biblicos y
conducir las reuniones de grupos.
Comiskey, Joel. La explosion de los grupos celulares en los
hogares. Barcelona: CLIE, 2000.
Este autor lleva a cabo un estudio de las ocho
iglesias mas grandes del mundo que trabajan con grupos
pequenos.

El tambien uso el sistema exitosamente en

Sudamerica. El habla del evangelismo relacional que es util
en el trabajo con los grupos de amistad.
Smith, Donald P. How to Attract and Keep Active Church
Members. Lousville, KT: Westminster, 1992.
Esta obra es muy importante por el material que
tiene para trabajar con jovenes, adultos, como incorporar a
los miembros a la tarea, como encontrar las necesidades,
los niveles de responsabilidades para los voluntaries y
otros temas interesantes.

APfiNDICE C

ESTUDIOS BIBLICOS

INTRODUCTION
Esta serie de estudios biblicos contenidos en el
libro de Marcos ha sido preparada como un recurso de
estudio sugerente que puede ser utilizado en los grupos
pequenos de clases media y alta.

Uno o mas estudios pueden

ser cubiertos en cada reunion semanal del grupo.
Estos estudios salen de lo rutinario. La mayoria de
los estudios convencionales son disenados en base a
preguntas que se responden con un texto biblico.

£stos no

tienen el proposito de ensenar una doctrina especifica.
Mediante estos, el estudiante de la Biblia puede sentirse
aludido al quedar confrontado con lo que dice el evangelio.
La gente de las clases media y alta no quiere sentirse que
se lo esta introduciendo en las doctrinas.

Sin embargo,

por medio a estos estudios pueden ser motivados a conocer
la Biblia.

Los textos paralelos en cada estudio han sido

colocados para brindar a los lideres mayor informacion.
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Estos pueden ser leidos en preparacion para el
estudio. Ademas, si pueden consultar un comentario biblico,
estaran mejor preparados para responder a cualquier
pregunta que surja durante el estudio.

Estudio No. 1
La prediccion de Juan el Bautista
Texto: Mr. 1:1-8 (textos paralelos: Mt. 3:1-12; Lc.3:1-17;
Jn. 1:19-28).
1. iQue dice exactamente el texto?
2. ^Cuando sucedio este hecho?
3. iQue motivd la actuacion de Juan el Bautista?
4. £,Le parece que Juan el bautista es digno de admiracion?
a. £,Por que si?
b. ^Por que no?
5. i,Que haria usted en su lugar?
6. iQue debo hacer hoy?
Estudio No. 2
Bautismo, tentaciones e inicio del ministerio de Jesus
Texto: Mr.l: 9-15 (textos paralelos: Mt. 3:13-4:11; Lc.
3:21-22;

4:1-13).

1. £,De que trata exactamente el pasaje?
2. £,Cuando ocurrio este evento?
3. £,Por que cree que Cristo fue llevado al desierto?
4. £No cree usted que es digno de admirar a Cristo?
5. £,Que habria hecho usted en su lugar?
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Estudio No. 3
Llamado a los primeros colaboradores.
Texto: Mr.l: 16-20 (textos paralelos: Mt. 4:18-22; Lc. 5:111 )

•

1. iA quienes involucra el relato?
2. ^En que fase del ministerio de Cristo surge este
llamado?
3. iQue motivo a Cristo para que buscara colaboradores?
4. iLe hubiese gustado tener ese privilegio?
a. £,Por que si?
b. £,Por que no?
5. £,Que haria usted frente a esa invitacion?

Estudio No. 4
Primeros desafios del ministerio de Cristo
Texto: Mr. 1:21-34 (textos paralelos: Lc. 4:31-41; Mt.
8:14-17).
1. «;Que personajes estan involucrados en el texto?
2. ^.Cuales fueron las circunstancias en que estos enfermos
fueron sanados?
3. ^Que cree usted que motivo a Cristo a hacer estos
milagros?
4. i,Que emocion hubiera sentido si hubiese sido uno de los
sanados?

Estudio No.5
Preparacion para la Mision
Texto: Mr. 1:35-39 (texto paralelo: Lc. 4:42-44).
1. CA quienes involucra el pasaje?
2. <<,Que dice exactamente el texto?
3. i,Que significado tenia para Jesus la mision?
4. iSe siente usted incluido en el pasaje?
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a. £,Por que si?
b. £,Por que no?
5. £,Cual hubiese sido su decision?

Estudio No. 6
El encuentro de Jesus con un leproso
Texto: Mr. 1:40-45 (textos paralelos: Mt. 8:1-4; Lc. 5:1216) .
1. ^Exactamente que dice el texto?
2. £,Cuando ocurrio este encuentro?
3. ,:Cual fue la respuesta de Cristo?
4. ^Cual hubiera sido su reaccion al ser confrontado por
una persona infectada de una enfermedad incurable? £Cual
seria su equivalente hoy?
5. £,Que cree usted que sintio el leproso despues de ser
curado?
6. £,Que sentiria si fuera sanado de una enfermedad similar?
7. iQue debo hacer hoy?

Estudio No. 7
Curacion de un paralitico
Texto: Mr. 2:1-12 (textos paralelos: Mt. 9:1-8; Lc. 5:1726) .
1. <:Que dice el pasaje claramente?
2. £,Cuando ocurrio el hecho narrado en el texto?
3. i,Que motivo la accion de los camilleros?
4. i.Como cree que se sintio Jesus al ver la accion de
ellos?
5. j,No cree que ellos son dignos de imitar por su fe?
6. iQue habria hecho en su lugar?
7. iQue debo hacer?
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Estudio No. 8
Llamado de Mateo
Mr. 2:13-17 (textos Paralelos: Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32).
1. £,Cuando ocurrio este incidente?
2. iQuienes estan incluidos en el pasaje?
3. iQue cree que motivo a Jesus a llamar a Mateo a sus
filas?
4. £,Le gustaria tener el privilegio de Mateo?
a. £,Por que si?
b. £,Por que no?
5. £,Coxno hubiese respondido en su lugar?

Estudio No. 9
El ayuno
Texto: Mr. 2:18-22 (textos Paralelos: Mt. 9:14-17; Lc.
5:33-39).
1. £,Que dice exactamente el pasaje?
2. ih quienes involucra el texto?
3. i,Por que cree que fue confrontado Cristo en este asunto?
4. £,Como reacciono Cristo a la pregunta?
5. ,;Cual hubiera sido su reaccion si estuviera en el lugar
de Cristo?
6. £,Cree que es necesario ayudar hoy?
a. £,Por que si?
b. £,Por que no?

Estudio No. 10
Ensenanzas y actitud de Cristo sobre el sabado
Texto: Mr. 2:23; 3:6 (textos paralelos: Mt. 12:1-8; Lc.
6:1-5).
1. £,Exactamente que dice el pasaje?
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2. i,En que circunstancias ocurrio este incidente?
3. iA quienes involucra el pasaje?
4. £,Por que cree que Cristo reacciono de esa manera?
5. i,Habria hecho usted exactamente lo mismo?
a. £.Por que si?
b. i,Por que no?
6. i,Le parece que el ejemplo de Cristo es digno de imitar
hoy?

Estudio No. 11
Junto al lago
Texto: Mr. 3:7-12
1. £,Cuando ocurrio lo que narra este relato?
2. £,A quienes involucra y de que lugares venian?
3. i,No cree que Cristo es digno de imitar al no querer
llamar la atencion hacia su persona?
4. iComo cree que reaccionaria otro, si hiciera estos
milagros?
5. ^Siente que podria hacer algo por los que sufren
diversas necesidades?

Estudio No. 12
Seleccion de los doce
Texto: Mr. 3:13-19 (textos paralelos: Mt. 10:1-4, Lc. 6:1216) .
1.

Exactamente que dice el texto?

2. £,Cuantos estan involucrados?
3. £Por que cree que Cristo selecciono un grupo pequeno?
4. £,Le habria gustado formar parte de ese grupo?
a. £,Por que si?

139
b. £,Por que no?
5. Si Cristo lo llamara hoy icree que aceptaria su
invitacion?
Estudio No. 13
Blasfemia contra el Espiritu Santo
Texto: Mr. 3:20-30 (textos paralelos: Mt. 12:22-32; Lc.
11:14-23).
1.

quienes involucra el pasaje aludido?

2. £,Que dice exactamente?
3. i,Como reacciono Cristo frente a la acusacion de sus
enemigos?
4. <;Habria sido su reaccion la misma si estuviera en el
lugar de Cristo?
a. £,Por que si?
b. ;,Por que no?
5. jComo se sentiria si fuera rechazado por Dios?

Estudio No. 14
La madre y hermanos de Jesus
Texto: Mr. 3:31-35 (textos paralelos: Mt. 12:46-50; Lc.
8:19-21).
1. £,Que dice exactamente el texto?
2. iQuienes estan involucrados en el texto?
3. £Por que cree que Cristo reacciono de esa manera y no
salio a recibir a sus hermanos?
4. Si usted hubiese estado en el lugar de Cristo ^hubiera
reaccionado diferente?
a. £,Por que si?
b. £,Por que no?
5. £,Cual cree usted es la actitud que deberia tomar frente
a su familia?
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Estudio No. 15
La parabola del sembrador
Texto: Mr. 4:1-20 (textos paralelos: Mt. 13:1-23;
Lc. 8:4-15).
1. iCuando relato Jesus esta parabola?
2. £_A quienes involucra la parabola?
3. iQue significado tiene?
4. iQue significa esa parabola para mi?
5. iQue debo hacer frente a esto?

Estudio No. 16
Nada queda oculto
Texto: Mr. 4:21-29 (texto paralelo: Lc. 8:16-18).
1. iQue dice exactamente este pasaje?
2. iDescriba las circunstancias en que esto fue dicho por
Jesus?
3. iQue motivo a Cristo pronunciar estas palabras?
4. iQue significado tiene para mi este pasaje hoy?
5. iComo se pueden mejorar hoy nuestras actuaciones?

Estudio No. 17
La semilla de mostaza
Texto: Mr. 4:30-34 (textos paralelos:-Mt. 13:31-32; Lc.
13:18-19).
1. Exactamente ique dice el pasaje?
2. Describa una semilla que pudiera sustituir al grano de
la mostaza, en caso de no ser este conocido
3. iQue significado tiene la parabola hoy?
4. iQue significa para mi?
5. iQue puedo hacer?
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Estudio No. 18
La'tormenta
Texto: Mr. 4:35-41 (textos paralelos: Mt. 8:23-27; Lc.
8:22-25).
1. Describa lo que sucedio
2. £,Quienes estaban en medio de la tempestad?
3. ^Por que cree que estaban preocupados los discipulos?
4. ^Que habria hecho usted en el lugar de los discipulos?
5. iQue significado tiene para usted lo que Jesus hizo?
6. ^Que debo hacer hoy?

Estudio No. 19
Jesus y el endemoniado gadareno
Texto: Mr. 5:1-20 (textos paralelos: Mt. 8:28-34; Lc. 8:2639) .
1. Describa lo que sucedio al llegar Jesus a la region de
los gadarenos.
2. £.Como era este hombre?
3. Explique ^como era este hombre que vino al encuentro de
Jesus?
4. £,Que significa esta parabola para mi hoy?
5. £,Que haria si Cristo le pidiera hoy hacer lo mismo que
le a este hombre que hiciera?

Estudio No. 20
La hija de Jairo y la mujer sanada
al tocar el vestido de Jesus
Texto: Mr. 5:21-43.

(textos paralelos: Mt. 9:18-26; Lc.

8:40-56).
1.

Explique las circunstancias en las que se encontraba

Cristo cuando llego el pedido de ayuda.
2. iQue ocurrio que lo retraso un poco, e impidio que Jesus
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encontrara a la nina todavia con vida?
3. £.Por que cree que esa mujer toco solo el manto de Jesus?
4. iQue significa esto para ml?
5. i,Que cree que sintio Jairo al ver su hija viva de nuevo?
6. ^Que debo hacer?

Estudio No. 21
Jesus de regreso a Nazaret
Texto: Mr. 6:1-6 (textos paralelos: Mt. 13:53-58; Lc. 4:1630) .
1. i,Que dice exactamente el pasaje?
2. ^.Cuando fue que Jesus volvio a Nazaret?
3. £,C6mo fue recibido Cristo en su tierra?
4. iQue significado tiene esto para mi?
5. £.Que debo hacer hoy?

Estudio No. 22'
Listo para la mision
Texto: Mr. 6:7-13 (textos paralelos: Mt. 10:5-15; Lc. 9:16) .

1. Describa el ambiente en que se produce este relato.
2. i,Cuando fueron enviados los discipulos a cumplir la
mision?
3. £,Como fueron organizados para la mision?
4. £,Que significa eso para mi hoy?
5. £,Que debo hacer?

Estudio No. 23
Muerte de Juan el Bautista
Texto: Mr. 6:14-29 (textos paralelos: Mt. 14:1-12; Lc. 9:79) .
1. Haga una lista de los personajes que estan involucrados
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en el pasaje.
2. £,Como sucedio la muerte de Juan el Bautista?
3. £,Por que cree que fue muerto el Bautista?
4. iQue motivo a Juan a actuar de esa manera?
5. £,Siente usted que siempre se debe decir la verdad de la
forma que lo hizo Juan?
6. £,Que debo hacer hoy?

Estudio No. 24
Con solo dos peces y cinco panes
Texto: Mr. 6:30-44 (textos paralelos: Mt. 14:13-21; Lc.
9:10-7; Jn. 6:1-14) .
1. Explique las circunstancias en que fueron alimentados
los cinco mil
2. i,Que motivo a los discipulos a pedir a Jesus dejar libre
a la multitud?
3. £,Por que cree que los mando a sentarse en grupos?
4. i,Le parece que Jesus es digno de admiracion?
5. £,Que significa el texto para mi?
6. iQue debo hacer?

Estudio No. 25
Peligro en el mar
Texto: Mr. 6:45-52 (textos paralelos: Mt. 14:22-27; Jn.
6:15-21).
1. iA quienes involucra el pasaje?
2. £,Por que los discipulos tuvieron que irse antes que
Jesus?
3. £,Por que cree que los discipulos no podrian conocer a
Jesus mientras caminaba sobre las aguas?
4. ^Haria usted lo mismo que los discipulos?
a. £,Por que si?
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b. £Por que no?
5. £,Que signifies eso para mi hoy?
6. iQue debo hacer?
Estudio No. 26
Jesus y las tradiciones
Texto: Mr. 7:1-23 (texto paralelo: Mt. 15:1-20).
1. iQue dice exactamente el pasaje?
2. ^Que ocurria en ese tiempo con las tradiciones?
3. i,Por que cree que Cristo reacciono de esa manera?
4. Si hubiera estado en su lugar? Habria usted reaccionado
de la misma forma?
a. £,Por que si?
b. iPor que no?
5. i,Que significado tiene el texto para mi?
6. £,Que debo hacer hoy?

Estudio No. 27
Fe salvadora
Texto: Mr. 7:24-30 (texto paralelo: Mt. 15:21-28).
1. iExactamente que dice el texto?
2. ^Quienes estan involucrados en el texto?
3. ^Por que cree que la mujer insistia tanto?
4. i,Que habria hecho yo en la misma situacion?
a. £,Porque si?
b. £,Porque no?
5. i,Que significado tiene para mi hoy?
6. ^Cree que es necesario insistir hoy?
Estudio No. 28
Jesus cura a un sordomudo
Texto: Mr. 7:31-37
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1. Explique las circunstancias en la que ocurrio la
curacion del sordomudo.
2. ^.Por que cree que le trajeron este hombre a Jesus?
3. Explique lo que hizo Jesus para curar al hombre.
4. £,Que significa eso para mi hoy?
5. i,Que debo hacer?

Estudio No. 29
Alimentacion de cuatro mil
Texto: Mr. 8:1-10 (texto paralelo: Mt. 15:32-39).
1. ^Cuando ocurrio el milagro narrado en este pasaje?
2. i,Que motivo a Cristo a hacer el. milagro?
3. £,Siente que tenemos alguna obligacion por los que sufren
hambre y otras necesidades?
4. £,Que significa esto para mi hoy?
5. iQue debo hacer?

Estudio No. 30
Jesus y los fariseos
Texto: Mr. 8:11-21 (textos paralelos: Mt. 16:1-4; Lc.
12:54-56).
1. Describa lo que los fariseos pedian a Jesus.
2. iA quienes involucra el pasaje?
3. £Por que cree usted que Cristo manda cuidarse de la
levadura de los fariseos?
4. £,Que significado tiene eso para mi hoy?
5. £.Que debo hacer?
Estudio No. 31
Un ciego recobra la vista
Texto: Mr 8:22-26
1. Exactamente ique narra el pasaje?
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2. ^En que circunstancias ocurre el hecho?
3. £,Que motivo a Cristo a sanar a este ciego?
4. i.Que significado tiene eso para mi hoy?
5. £,Que debo hacer?

Estudio No. 32
Confesion de Pedro-Jesus anuncia su muerte
Texto: Mr. 8:27 - 9:1 (textos paralelos. Mt. 16:13-28; Lc.
9: 18-27).
1. Haga una lista de los que estan involucrados en el
pasaje.
2. ^.Cuando ocurrieron los hechos narrados en el pasaje?
3. ^Qud motivo la reaccion de Cristo frente a Pedro?
4. Hubiera yo actuado diferente a como Pedro actuo?
a) £Por que si?
b) cPor que no?
5. £,Que significa para mi hoy?
6. £,Que debo hacer?
Estudio No. 33
En monte de la transfiguracion
Texto: Mr. 9: 2-13 (textos paralelos: Mt. 17:1-3; Lc. 9:
28-36).
1. iA quienes involucra el pasaje?
2.

dice exactamente el texto?

3. iPor que cree que Jesus solo llevo tres discipulos con
el a la montana de la transfiguracion?
4. iQue significa eso para mi hoy?
5. iQue debo hacer?
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Estudio No. 34
Curacion de un muchacho endemoniado
Texto: Mr. 9: 14-29 (textos paralelos: Mt. 17:14-21;

Lc.

9: 37-43).
1. £A quienes involucra el pasaje?
2. £.Por que el endemoniado tuvo que ser llevado a Jesus?
3. £,Por que cree que no pudieron curar los discipulos al
endemoniado?
4. iQue significado tiene el pasaje para mi?
5. iQue debo hacer hoy?

Estudio No. 35
Jesus vuelve a anunciar su muerte
e interroga a sus discipulos
Texto: Mr. 9: 30-37 (textos paralelos: Mt. 17:22-23; 18:15;

Lc. 9: 43-48).

1. £,Que dice el pasaje?
2.

Quienes estan involucrados en el texto?

3. £,Por que cree que Jesus volvio a repetir el anuncio de
su muerte?
4. £,Que significado tiene para mi hoy?
5 cQue debo hacer?

Estudio No. 36
£,Celosos?
Texto: Mr.9: 38-41 (texto paralelo:

(Lc. 9: 49-50).

1. ;,Que dice el texto?
2. iA quienes involucra el pasaje?
3. £,Cree que los discipulos estaban celosos? Explique.
4. £,Como hubiese reaccionado usted, si hubiera estado en la
misma situacion?
5. i,Que significado tiene para mi hoy?
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Estudio No. 37
jCuidado, no caiga!
Texto: Mr. 9: 42-50 (textos paralelos: Mt. 18:6-9; Lc.
17:1-2).
1. ^Cuando pronuncio Jesus estas palabras?
2. iA quienes involucra el texto?
3. £,Que motivo a Jesus a pronunciar tales advertenclas?
4. i,Que significado tiene para mi?
5. i.Que debo hacer?

Estudio No. 38
Jesus y el divorcio
Texto: Mr. 10:1-12;

(textos paralelos: Mt. 19:1-2; Lc.

16:18).
1. £,Cuando ocurre lo que narra el pasaje?
2. £,Que dice el texto?
3. iPor que cree que Jesus reacciono de esa manera?
4. £,Cual era la condicion social de la mujer?
5. iQue significa para mi?

Estudio No. 39
Jesus y los ninos
Texto: Mr. 10:13-16;

(textos paralelos: Mt. 19:1-12; Lc.

16:18).
1. Describa la circunstancia en que Jesus tuvo que
pronunciar las palabras registradas en el texto.
2. <?A quienes involucra el pasaje?
3. £,Que motivo a Jesus a hacer esta defensa?
4. £,Habria reaccionado usted igual, en lugar de Jesus?
a) £.Por que si?
b) £,Por que no?
5. ^.Que significado tiene para mi hoy?
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Estudio No. 40
Jesus y el joven rico
Texto: Mr. 10:17-31 (textos paralelos: Mt. 19:16-30; Lc.
18:18-30).
1. Describa las circunstancias en que el joven rico se
acerco Jesus.
2. i,Que deseaba el joven y por que vino?
3. ^Por que cree usted que Jesus reacciono de esa manera
frente al joven rico?
4. iQue cree que estaba por ensenar?
5. i,Que significado tiene para mi hoy?
Estudio No. 41
Tercer anuncio de su muerte-Las pretensiones
de Santiago y Juan
Texto: Mr. 10:33-45 (textos paralelos: Mt. 20:17-28; Lc.
18:31-34).
1.

quienes involucra el pasaje?

2. £,Cuando ocurrio lo que se narra en el texto?
3. £.por que cree que Jesus anuncia tres veces su muerte a
los discipulos?
4. ^Habria usted tenido las mismas pretensiones que Juan y
Santiago?
5. iQue significa para mi hoy este pasaje?
6. i,Que puedo hacer?
Estudio No. 42
El ciego Bartimeo
Texto: Mr. 10:46-52 (textos Paralelos: Mt. 20:29-34;
Lc.18:35-43).
1. iExactamente que dice el pasaje?
2. £,Cuando ocurrio este evento?
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3. £,Por que cree usted que Bartimeo no hacia caso al pedido
de callarse y seguia llamando a Jesus?
4. En su lugar ^haria lo mismo?
a) £,Por que si?
b) ^Por que no?
5. i,Que significado tiene para mi hoy?
Estudio No. 43
Entrada triunfal a Jerusalen
Texto: Mr. 11:1-11 (textos paralelos: Mt. 21:1-11; Lc.
19:28-40; Jn. 12:12-19).
1. Detalle los pasos previos a la entrada triunfal de Jesus
en Jerusalen
2. £,Cuando se acerco Jesus al templo y por que se supone
que lo hizo?
3. iComo encontro Jesus el templo? Explique.
4. £,Que cree que motivo a Cristo para actuar de esa manera?
5. iQue significa para mi hoy?
Estudio No. 44
Jesus y la higuera
Texto: Mr. 11:12-14, 20-26 (textos paralelos: Mt. 21:1822 ) .
1. iExactamente que dice el pasaje?
2. £.Cual era la circunstancia que rodeaba el ambiente en
que se desarrollo el evento?
3. £,Por que cree que Cristo maldijo la higuera?
4. Si usted hubiese estado en su lugar £,habria hecho
diferente?
a) £,Por que si?
b) £,Por que no?
5. £Que significa esta parabola para mi hoy?
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6. iQue debo hacer?
Estudio No. 45
Purificacion del templo y autoridad de Jesus
Texto: Mr. 11:15-19, 27-33 (textos paralelos: Mt. 21:12-17,
23-27; Lc. 19:45-48; 20:1-8; Jn. 2:13-22).
1. Explique £,como encontro Jesus el templo?
2. £,Quienes estan involucrados en el incidente?
3. £,Por que cree que Cristo reacciono de esa forma?
4. iPor que reaccionaron los sacerdotes de la forma como lo
hicieron?
5. i,Que significado tiene esto para mi hoy?
6. iQue debo hacer?
Estudio No. 46
Labradores malvados
Texto: Mr. 12:1-12 (textos paralelos: Mt. 21:33-46; Lc.
20:9-19).
1. i,Que provoco que Jesus relatara esta parabola? Explique.
2. i,Que motivo a Jesus a relatar la parabola?
3. ^.Cuantos pueden estar representados en la parabola?
4. iQue significado tiene para mi hoy?
5. iQue debo hacer?
Estudio No. 47
Jesus y los impuestos
Texto: Mr. 12:13-17 (textos paralelos: Mt. 22:15-22; Lc.
20:20-26).
1. iQuienes estan involucrados en el pasaje?
2. i,Que dice el texto?
3. £,Que motivo la reaccion de Cristo?
4. En circunstancias similares ^reaccionaria usted igual?
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a) iPor que si?
b) i,Por que no?
5. iQue quiere ensenarme este pasaje hoy?
6. iQue debo hacer?
Estudio No. 48
Jesus y la resurreccion
Texto: Mr. 12:18-27 (textos paralelos: Mt. 22:23-33; Lc.
20:27-40).
1. 'iQuienes estan involucrados en el pasaje?
2. i,Que dice exactamente el texto?
3. £,Por que cree que Cristo reacciono tan fuertemente?
4. iQue significado tiene para mi hoy?
5. £,Que debo hacer?
Estudio No. 49
iCual es el mas grande mandamiento?
Texto: Mr. 12:28-34 (texto paralelo: Mt. 22:34-40).
1. Exactamente £,que dice el pasaje?
2. i,Cuando sucedio esta entrevista o dialogo de Jesus y el
escriba?
3. cQue motivo al escriba a preguntarle a Jesus?
4. £,Que signifies esto para mi hoy?
5. £,Que puedo hacer?
Estudio No. 50
Controversias
Texto: Mr. 12:35-40 (textos paralelos: Mt. 22:41-46; 13:36;
Lc. 20:41-47; 11: 37-54).
1. iA quienes involucra el pasaje?
2. i,Cuando sucedio lo que contiene el pasaje?
3. £,Que motivo la reaccion de Cristo?
4. En circunstancias equivalentes ^reaccionaria usted asi o
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en forma diferente?
a) £,Por que si?
b) £,Por que no?
5. £,Que significa para mi hoy?
6. £.Que debo hacer?
Estudio No. 51
La mejor ofrenda
Texto: Mr. 12:41-44 (texto paralelo: Lc. 21:1-4).
1. Describa las circunstancias en las que se desarrolla la
escena.
2. £,Que dice exactamente el pasaje?
3. iQue motivo la reaccion de Jesus?
4. i,Por que cree que la ofrenda de la viuda fue superior a
las de los demas?
5. i.Que significa para mi hoy?
6. iQue debo hacer?
Estudio No. 52
Jesus y las senales del fin
Texto: Mr. 13:1-23 (textos paralelos: Mt. 24:1-28; Lc.
21:5-24; 17:22,24).
1. iQuienes esta incluidos en el pasaje?
2. £,Cuando se acercaron los discipulos a Jesus y por que lo
hicieron?
3. £,Por que cree usted que los discipulos estaban tan
interesados en saber mas acerca del tiempo del fin?
4. £,Que significado tiene para mi hoy?
5. £,Que debo hacer?
Estudio No. 53
Jesus anuncia su regreso
Texto: Mr. 13:24-37 (textos paralelos: Mt. 24:29-35; Lc.
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21:25-36).
1. Explique las circunstancias en las que Jesus anuncia su
segunda venida.
2. ^Cuando y como vendra Cristo?
3. ^.Que motivo a Cristo a anunciar por anticipado su
regreso?
4. £,Que significado tiene este regreso para mi hoy?
5. £,Me siente incluido?
6. i,Que debo hacer?
Estudio No. 54
Trampas y peligros
Texto: Mr. 14:1-2 (textos paralelos: Mt. 26:1-5; Lc. 22: 1
2; Jn. 11:45-53).
1. iCuando sucedio el hecho narrado en el pasaje?
2. £.Que expresa el texto?
3. £,Por que cree que querian matar a Jesus?
4. £,Qu 6 significado tiene este hecho para mi hoy?
5. iQue debo hacer?
Estudio No. 55
Jesus es ungido en vida
Texto: Mr. 14:3-9 (textos paralelos: Mt. 26:6-13; Jn. 12:1
8 ).

1. iCuando

se acerco la mujer a Jesus y como lo hizo?

2. i.Por que cree usted que esa mujer derramo ese perfume
sobre Cristo?
3. £,Cual fue la reaccion de Cristo frente a tal acto?
4. Si usted estuviese en el lugar de los discipulos
£,reaccionarias igual?
a. £,Por que si?
b. £,Por que no?
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5. iQue significa ese incidente para mi hoy?
6. iQue debo hacer?
Estudio No. 56
Judas ofrece entregar a Jesus
Texto: Mr. 14:10-11 (textos paralelos: Mt. 26:14-16; Lc.
22:3-6).
1. Exactamente £que dice el texto?
2. ^Cuando ocurrio lo que narra el pasaje?
3. ,;Cual cree que habra sido la reaccion de los sacerdotes
al recibir a Judas con su oferta?
4. £,Que cree que motivo a Judas a entregar a Cristo?
5. iQue significa este hecho para mi hoy?
6. £,Que debo hacer?
Estudio No. 57
■ Jesus instituye la Santa Cena
Texto: Mr. 14:12-25 (textos paralelos: Mt. 26:17-29; Lc.
22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26).
1. £,Cuando ocurrio la institucion de la cena?
2. iR quienes involucra el pasaje?
3. £,Cual cree que habra sido la reaccion de Judas cuando se
vio descubierto por Cristo al decir que uno lo entregaria?
4. £,Qu 6 motivo a Cristo a instituir la Cena del Senor?
5. £,Que significa esto para mi hoy?
6. iQue debo hacer?
Estudio No. 58
Jesus anuncia la negacion de Pedro
Texto: Mr. 14:26-31 (textos paralelos: Mt. 26:30-35; Lc.
22:31-34; Jn. 13:36-38).
1. Exactamente £,que dice el texto?
2. £,Cuando prometio Pedro defender a Cristo?
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3. iQue motivo a Pedro a prometer lo que no cumpliria?
4. iQue significado tiene este hecho para mi hoy?
5. iQue debo hacer?
Estudio No. 59
Oracion en el Getsemani
Texto: Mr. 14:32-42 (textos paralelos: Mt. 26:36-46; Lc.
22:39-46).
1. £,Donde y cuando ocurre la escena narrada por el texto?
2. iA quienes incluye el pasaje?
3. iQue motivo a Cristo

a apartarse a este lugar para

orar?
4. £,Por que cree que Cristo llevo solo a tres de sus
discipulos con el?
5. £,Que significa esto para mi hoy?
6. i,Que debo hacer?
Estudio No. 60
Arresto de Jesus
Texto: Mr.14:43-52 (textos paralelos: Mt. 26:47-53; Lc.
22:47-53; Jn. 18:2-11).
1. Describa las circunstancias en las que fue arrestado
Cristo.
2. iQne dice exactamente el pasaje?
3. i,Que motivo a Pedro a usar de la violencia?
4. En un caso similar ^actuaria usted como Pedro?
a. £.Por que si?
b. £,Por que no?
5. iQue significado tiene esto para mi hoy?
6. £,Que debo hacer?
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Estudio No. 61
Jesus ante el concilio
Texto: Mr. 14:53-65 (textos paralelos: Mt. 26:57-68; Lc.
22:54-55, 63-71; Jn. 18:12-14, 19-24).
1. iA quienes involucra el pasaje?
2. £.Que narra el pasaje?
3. £,Que motivo a los dirigentes religiosos de la epoca para
condenar a Cristo?
4. £,Crees que la actitud de Jesus es digna de imitar?
a. £.Por que si?
b. £,Por que no?
5. £,Que signifies para mi hoy?
6. iQue debo hacer?
Estudio No. 62
Pedro no pasa la prueba
Texto: Mr. 66-72 (textos paralelos: Mt. 26:69-75; Lc.
22:55-62; Jn. 18:15-18, 25-27).
1. Exactamente £,que dice el pasaje?
2. Explique las circunstancias en que Pedro nego a Cristo
3. iQue' motivo a Pedro a mentir?
4. iQue significado tiene ese hecho para mi hoy?
5. iQue debo hacer?
Estudio No. 63
Jesus ante Pilato
Texto: Mr. 15:1-5 (textos paralelos: Mt. 27:1-2, 11-14; Lc.
23:1-5; Jn. 18:28-38).
1. Explique £,cuando y como fue llevado Jesus a la presencia
de Pilato?
2. £,Por que cree que era acusado Jesus?
3. iQue motivo a Cristo a guardar silencio frente Pilato?
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4. En circunstancias similares ^haria usted lo mismo?
a. £,Por que si?
b. i.Por que no?
5. iQue significado tiene la conducta de Jesus para mi hoy?
6. £,Que debo hacer?
Estudio No. 64
Sentencia de muerte
Texto: Mr. 15:6-20 (textos paralelos: Mt. 27:15-31; Lc.
23:13-25; Jn. 18:38-19:16).
1. ^.Quienes estan incluidos en el pasaje?
2. ^Cuando ocurrieron los hechos narrados en el pasaje?
3. iQue motivo que la multitud deseara la libertad de
Barrabas en vez de la de Cristo?
4. Si usted estuviera en el lugar de Pilato ^tomaria la
misma decisidn?
a. £Por que si?
b. £,Por que no?
5. <;Que significa esto para mi hoy?
6. iQue debo hacer?
Estudio No. 65
Crucifixion, muerte y sepultura de Jesus
Texto: Mr. 15:21-47 (textos paralelos: Mt. 27:32-61; Lc.
23:26-56; Jn. 19:17-30, 38-42).
1. iComo y donde fue llevado a Jesus para ser ejecutado?
Explique.
2. iA quienes incluye el pasaje?
3. iQue motivo a Jose de Arimatea a pedir el cuerpo de
Jesus para ser sepultado?
4. iSe siente usted identificado con Jose de Arimatea hoy?
5. £,Que significado tiene esto para mi hoy?
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6. iQue debo hacer?
Estudio No. 66
Resurreccion y aparicion de Cristo a los suyos
Texto: Mr. 16:1-12 (texto-s paralelos: Mt. 28:1-10; Lc.
24:1-35; Jn. 20:1-18).
1. ^.Cuando y como fue la resurreccion de Cristo? Explique.
2. £,Que motivo a Cristo a permanecer en la tumba hasta el
primer dia de la semana?
3. £,Que habran sentido los que caminaron con Jesus despuds
de su resurreccion al darse cuenta que habian estado en su
presencia?
4. £,Que significado tiene para mi hoy la resurreccion de
Cristo?
5. £,Que debo hacer?
Estudio No. 67
Jesus encomienda la mision
Texto: Mr. 16:14-20 (textos paralelos: Mt. 28:16-20; Lc.
24:36-53; Jn. 20:19-23).
1. iA quienes involucra el pasaje?
2. £,Que dice el pasaje?
3. i,Que motivo a Cristo a reprender a los discipulos?
4. i.Por que cree usted que se debe seguir el mandato de
Cristo?
5. £,Se siente incluido en el mandato?
6. iQue significado tiene para mi hoy?
7. ^Que debo hacer?
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