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The success or failure of small groups in a church is determined by the leadership
of the groups. A good group begins with a good leader. The quality of a group depends
on the qualifications of its leader. Because this fact has not been kept in mind in Mexico
City, the small group program has been weak. The purpose of this dissertation was to
remedy this situation by developing a program for recruitment, training, and motivation
of small group leaders.
Moses used the small group to minister to the people of Israel. To do so he
carefully chose thousands of leaders. The small group was the primary method of
training for the twelve apostles. The early church used small groups to fulfill the Great
Commission. The church growth movement in the second half of the twentieth century

made the continuous multiplication of small groups a universally valid principle of
spiritual and numerical growth.
Evangelical authors write at length about the importance of the leadership in small
groups. From the literature it is clear that the essential elements in leadership are careful
recruitment, adequate training, and constant motivation.
One of the main functions of a pastor is to find and train leaders. In recruitment
one must consider the qualifications a leader must have, as well as how and when to
recruit. Training includes the study and identification of spiritual gifts, one-on-one
training, and preparation in a formal class setting. The third aspect of the program deals
with the principles involved in ongoing motivation of leaders.
The City of Mexico, with more than 8 million inhabitants, presents an enormous
challenge to evangelization. Adventism has progressed, but it needs solid programs, with
good lay leaders. This program of recruitment, training, and motivation was designed for
Mexico City. It was applied in two pastoral districts: Central and Mixcoac, in the first for
three years and in the second for four months. As part of the program, a ten-hour
workshop to train lay leaders and pastors in the direction of small groups was developed
and applied.
The experience in the two districts put the effectiveness of the program to the test.
A formal evaluation was made by a survey of the small group leaders who had been
involved.
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El exito o el fracaso de los grupos pequenos en la iglesia radica en su liderazgo.
Un buen grupo comienza con un buen lider. Tambien la calidad del grupo depende de las
aptitudes que tenga el que lo dirige. Este aspecto ha sido descuidado en la ciudad de
Mexico y los grupos no se han establecido con solidez. El proposito de esta tesis es
presentar un programa de reclutamiento, capacitacion y motivacion de lideres de grupos
pequenos.
El grupo pequeno lo empleo Moises para ministrar al pueblo de Israel escogiendo
con cuidado a miles de lideres para dirigirlos. Para el Senor Jesucristo fue el vehiculo
primario para el entrenamiento de los doce apostoles. La iglesia apostolica tambien los
uso para cumplir la Gran Comision. El movimiento de iglecrecimiento en la segunda

mitad del siglo XX hizo de la multiplication continua de los grupos pequenos un
principio valido universalmente para el crecimiento numerico y espiritual de la iglesia.
Los autores evangelicos tienen suficientes referencias sobre la importancia de
un buen liderazgo de los grupos. Con la information obtenida se encontro que los
elementos esenciales son un cuidadoso reclutamiento, una adecuada capacitacion y una
constante motivacion.
Una de las principales funciones del pastor es buscar y formar llderes. El
programa ayuda al pastor en tal funcion. Bajo el reclutamiento se analizan las cualidades
que debe tener el lider potencial, y como y cuando reclutar. Bajo la capacitacion se
presentan sus principios para aplicarlos segun los dones espirituales, en la capacitacion
individual, y en la que se realiza en una escuela de capacitacion. El tercer aspecto del
programa presenta los principios que deben aplicarse para mantener constantemente
motivado a los lideres de los grupos.
La ciudad de Mexico, con sus mas de oclio millones de habitantes, presenta un
enorme desafio a la evangelization. El adventismo ha avanzado pero necesita de
programas solidos con buenos lideres laicos. El programa de reclutamiento, capacitacion
y motivacion se diseno y se aplico en dos distritos pastorales de la ciudad: Central y
Mixcoac. Con diferencias en tamano, ubicacion, caracteristicas y liderazgo, estos dos
distritos pusieron a prueba la efectividad del programa. En el distrito Central el programa
duro tres anos, y en Mixcoac cuatro meses.
Los evaluation del programa se hizo a traves de una encuesta aplicada a los
lideres de los grupos pequenos. Se prepare un seminario de diez horas para capacitar a
pastores y laicos sobre el liderazgo de grupos pequenos.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

La naturaleza de los grupos pequenos es la misma que la de la iglesia, pero en
pequeno. Un grupo de creyentes se reune para recibir atencion pastoral, ser capacitados
para extender el reino de Dios, adorar, estudiar la Biblia, manifestar amor, orar juntos, e
invitar a no creyentes para que acepten las buenas nuevas de Jesucristo. Su estructura es
muy sencilla: un lider y su asociado estan al frente del grupo de creyentes cuyo numero
no debe rebasar las 20 personas. Son necesarios un lugar, dla y hora de reunion.
En Mexico no se tienen estadisticas ni datos precisos de cuantos grupos funcionan
ni de la cantidad de cristianos que participan en ellos. En Estados Unidos de
Norteamerica, seguri Lilly Endowment-Gallup Poll, entre 15 y 20 millones de personas se
encuentran cada mes en 800 000 grupos de estudio biblico.1

Problema
Describir que es un grupo pequeno es muy sencillo de decir, pero tiene
implicaciones de liderazgo que no han sido entendidas ni estudiadas en Mexico. Esto ha
producido un accionar deficiente o, en algunos casos, la desaparicion de los grupos
pequenos. Los grupos pequenos dejan de funcionar adecuadamente o desaparecen debido
mayormente a las fallas, deficiencias y limitaciones de sus lideres. Este problema

'Carl F. George, Nine Keys to Effective Small Group Leadership (Mansfield, PA: Kingdom, 1997),
29.
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aparece y se acentua por la falta de un programa adecuado de reclutamiento, capacitacion
y motivation para dichos lideres.

Propuesta de solution
Se requiere un estudio cuidadoso del liderazgo de los grapos pequenos. El
proposito de la tesis es presentar un programa de reclutamiento, capacitacion y
motivaeion para lideres de grupos pequenos. Dicho programa fue aplicado en el Distrito
Central y en el Distrito Mixcoac de la Asociacion Metropolitana de la Iglesia Adventista
del Septimo Dia, ubicada en la Ciudad de Mexico. La tesis esta enfocada a los que
desean implementar los grupos en su iglesia, o mejorarlos. Tambien sera de beneficio a
los que ya dirigen grupos o que aspiran a liderarlos. Los principios que mueven esta
propuesta son: “un buen grupo comienza con un buen lider”,1y su “calidad depende
literalmente de las aptitudes de su lider”.2

Justification
La iglesia ha querido crecer de manera cuantitativa y cualitativa en Mexico. Los
grupos pequenos, donde se han implementado, buscan tal crecimiento. Elios proveen la
oportunidad de: (1) tener una mayor participation de la iglesia en la evangelization y
desarrollar el discipulado de los miembros, y (2) evangelizar, retener y desarrollar a los
nuevos discipulos. Es necesario impulsar una mayor difusion de los grupos pequenos,
pero deben ser grupos solidos, con un buen liderazgo.

'Karen Hurston, Crecimiento de la iglesia mas grande del mundo (Deerfield, FL: Vida, 1996), 79.
2Christian A. Schwarz y Christoph Schalk, Desarrollo natural de la iglesia en la practica
(Barcelona: CLIE, 1999), 107
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La Asociacion Metropolitana tiene cerca de 150 iglesias y congregaciones
organizadas en 31 distritos pastorales. El territorio de la asociacion es la Ciudad de
Mexico y la zona del estado de Mexico ligada a ella, llamada zona “conurbada”. En el
ano 2000 se propuso el plan de hacer funcionar 2.000 grupos pequenos. Se tienen
informes del funcionamiento de 423, en el mes de junio de 2002. De lo propuesto, solo
existe un 21 por ciento.1
Los pastores han tenido information mas o menos completa de que son los grupos
pequenos, pero carecen del conocimiento necesario para saber como debe funcionar el
liderazgo de los grupos. Las principals fallas de los que han liderado grupos son que
carecen de cualidades de lider, desconocen los objetivos y el funcionamiento de los
grupos pequenos, son deficientes al hacer evangelismo personal. Tambien se observa
improvisation, inconstancia, infidelidad y deslealtad a Dios y a la iglesia, falla en el
manejo de situaciones dificiles, relaciones interpersonales deficientes, y falta de
preparation en conocimientos religiosos. El pastor debe saber que si han de funcionar los
grupos en su iglesia, la busqueda.y formation de lideres para los grupos es una de sus
tareas primordiales.
En el nivel de la organization de la iglesia, los resultados de este trabajo pueden
servir para reactivar la promotion y utilization de los grupos pequenos como un medio
primordial para cumplir la Gran Comision.
Esta investigation ayudara a los pastores a tener un conocimiento mas preciso de
los grupos pequenos y su liderazgo. Les ayudara en la selection, capacitacion y
motivation de los lideres de los grupos pequenos.

'Departamento de Ministerio Personal, Asociacion Metropolitana, informe de gmpos pequenos,
junio de 2002.
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Por ultimo, este proyecto puede ayudar cualitativa y cuantitativamente a los
grupos pequenos y su liderazgo.

Descripcion de proceso
Se reviso la bibliografia sobre los grupos pequenos y su liderazgo en libros,
revistas, articulos y tesis. Con esta information, se elaboro el capitulo 2 que es el
capitulo teorico sobre los fundamentos del liderazgo de los grupos.
El capitulo 3 se escribio para describir los aspectos mas relevantes de la ciudad de
Mexico y la de los dos distritos, Central y Mixcoac, donde el autor de esta tesis pastoreo
entre los anos 1998 y 2001. De la ciudad se describe su poblacion, geografia, politica y
religion. De los dos distritos se presenta su ubicacion, tamano, tradiciones, caracteristicas
y liderazgo.
En el Distrito Central de la Ciudad de Mexico se implemento un programa de
reclutamiento, capacitacion y motivacion para lideres de grupos pequenos. El programa
tuvo dos etapas. La primera, de octubre de 1998 a junio de 1999. En esta etapa se
aprendio que el programa de grupos pequenos no es sencillo ni rapido de implementar.
La segunda etapa fue de septiembre de 1999 a junio de 2001. Despues se implemento el
programa en el Distrito Mixcoac, de septiembre a diciembre de 2001. El programa fue
evaluado en ambos distritos a fines de junio del ano 2002 mediante una encuesta que se
aplico a 33 de los lideres de los grupos pequenos. El capitulo 4 presenta todo el proceso
de implementation y evaluation del programa en ambos distritos.
El ultimo capitulo presenta las conclusiones y recomendaciones, producto de la
investigation de los fundamentos del liderazgo de grupos pequenos y de su aplicacion en
el programa de reclutamiento, capacitacion y motivacion de lideres.
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En los apendices se han colocado algunos de los materiales que se usaron en el
programa, la encuesta, y un seminario para capacitar a los lideres de grupos pequenos.
Dicho seminario se imparte en diez horas y es la contribucion del autor de la tesis.

CAPITULO II

FUNDAMENTOS DEL LIDERAZGO DE LOS GRUPOS PEQUENOS

Una de las herramientas mas poderosas en el movimiento de crecimiento de
iglesias, o iglecrecimiento,1 fundado en 1955, ha sido la de los grupos pequenos. El
empleo de esta estrategia de evangelizacion y formacion de lideres ha caracterizado a las
denominaciones evangelicas en la segunda mitad del siglo XX. A1 iniciar el siglo XXI
mantiene su vitalidad y fuerza.
Autoridades en iglecrecimiento respaldan a los grupos pequenos, diciendo que
virtualmente cada iglesia alrededor del mundo “hace la mayoria de su ministerio a traves
de grupos”23y que lamultiplication continua de grupos celulares es “un principio de
•3

crecimiento valido universalmente”. Tras cincuenta anos de prueba y error, son “un
vehiculo primario para el crecimiento espiritual y numerico de la iglesia”.4
En este capitulo se presentan primero las bases biblicas de los grupos pequenos y
como han sido implementados en la actualidad. Las secciones siguientes tocaran los

!C. Peter Wagner, Leading Your Church to Growth (Ventura, CA: Regal, 1984), 13.
2George, 10.
3Christian A. Schwarz, Desarrollo natural de la iglesia (Barcelona: CLIE, 1996), 32.
4Lyman Coleman, “Small Groups”, en Leadership Handbook o f Outreach and Care, ed. James D.
Berkley (Grand Rapids, MI: Baker, 1994), 247. En las paginas 247-251 hay una breve historia del
movimiento de los grupos pequenos en el s. XX.
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puntos neuralgicos para un adecuado liderazgo de los grupos pequenos: reclutamiento,
capacitacion y motivacion.

Los grupos pequenos en la Biblia
Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento1 aparecen los grupos patriarcales (Gn. 12:1-9), los
grupos en el pueblo de Israel que pasaron de clanes familiares (Gn. 46:1-27) a divisiones
tribales (Nm. 2; Jos. 4:1-13). Daniel y sus amigos formaron un grupo pequeno (Dn. 1-3).
Nehemias tambien organizo al pueblo en grupos para reconstruir los muros de Jerusalen
(Neh. 2:17-3:32). Sin embargo, el pasaje mas detallado de formacion de grupos
pequenos con un proposito claro esta en Ex. 18:13-26 donde Jetro llama la atencion de
Moises a no llevar el solo la carga de juzgar a todo el pueblo.
Moises estaba cometiendo un grave error al hacer el trabajo solo e ignorar a otros
lideres que podian hacer el trabajo de atender junto con el a la gente. Acepto el consejo
de Jetro y nombro a jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, estratificando
numericamente al pueblo para administrarlo mejor. En Ex. 38:26 dice que habia 603.550
hombres de veinte anos hacia arriba, por lo cual Moises necesito 600 lideres de miles,
6.000 de cientos, 12.000 de cincuenta y 60.000 de diez, un total de 78.600 lideres.2
Los principios de liderazgo para grupos pequenos que se encuentran en el pasaje
son cinco: (1) No debe haber un solo lider para atender a mucha gente; hay que buscar y
nombrar a otros lideres para beneficio del pueblo: “^Que es esto que haces tu con el

'La citas biblicas que se usan en esta tesis son de la version Reina-Valera 1960, de las Sociedades
Biblicas en America Latina.
2Eddie Gibbs, I Believe in Church Growth (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1981), 260-261.
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pueblo? ^Por que te sientas tu solo, y todo el pueblo esta delante de ti desde la manana
hasta la tarde?” (Ex. 38:14). “Desfalleceras-del todo, tu, y tambien este pueblo que esta
contigo; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podras hacerlo tu solo” (v.18).
Los que tiene el don de liderazgo deben ser utilizados para llevar la carga de atender al
pueblo: “Asi aliviaras la carga de sobre ti, y la llevaran ellos contigo” (v.22). (2) El lider
tiene una constante dependencia y comunicacion con Dios, pues solo un liderazgo bajo la
direction divina tendra exito: “Oye ahora mi voz; yo te aconsejare, y Dios estara contigo.
Esta tu por el pueblo delante de Dios, y somete tu los asuntos a Dios” (v.19). “Si esto
hicieres, y Dios te lo mandare, tu podras sostenerte” (v.23). (3) Las cualidades que debe
tener un lider deben ser observadas con cuidado para un adecuado reclutamiento:
“escoge. . . varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la
avaricia: y ponlos sobre el pueblo por jefes” (v. 21, 25). (4) El lider nO solo debe atender
y juzgar los problemas, sino contribuir a la formation del pueblo y de otros lideres:
“Ensena a ellos las ordenanzas y las leyes”, y muestra “el camino por donde deben andar,
y lo que han de hacer” (v. 20). (5) Debe haber un lider sobre determinado grupo de
lideres en cada nivel de responsabilidad para una adecuada supervision, ministration y
motivation. Jetro dijo a Moises escoge varones “y ponlos sobre el pueblo por jefes de
millares, de centenas, de cincuenta y de diez” (v. 21, 25), “juzgaran al pueblo en todo
tiempo; y todo asunto grave lo traeran a ti, y ellos juzgaran todo asunto pequeno” (v. 22,
26). Asi, “tu podras sostenerte, y tambien todo este pueblo ira en paz a su lugar” (v. 23).

Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento presenta los grupos pequenos como parte muy importante
del ministerio de Jesus y de la iglesia apostolica.
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Jesus
El Senor Jesucristo hizo funcionales a los grupos pequenos con dos o tres
personas, que al reunirse con la agenda “en mi nombre” y con la promesa “estare en
medio de ellos” (Mt. 18:20), atraen “una presencia de Dios que no es prometida en otra
parte en la Biblia”.1 El Salvador usd grupos distintos: de cien y de cincuenta, cuando
multiplied los panes y los peces (Mr. 6:40; Lc. 9:14); y de setenta discipulos, a quienes
envio de dos en dos (Lc. 10:1-12). Pero el mejor ejemplo es el grupo pequeno de sus mas
cercanos colaboradores, los doce apostoles, a quienes eligio de entre la multitud de
discipulos despues de toda una noche de oracion (Mt. 10:1-4; Mr. 3:13-19; Lc. 6:12-16).
Jesus llamo a los doce “para estar con el” y dedico tiempo para instruirlos en la
mision por cumplir (Mt. 10:5-11:1). Los envio a las ovejas perdidas de la casa de Israel
(Mt. 10:5, 6); en parejas (Mr. 6:7); con un mensaje (Mt. 10:7); y con autoridad para echar
demonios, sanar enfermedades, y resucitar muertos (Mt. 10:1, 8). La mision implicaba
austeridad, pobreza, y dependencia de la caridad y hospitalidad (Mt. 10:9-13; Mr. 6:810); aunque debian ser radicales si no eran bien recibidos (Mt. 10:14, 15; Lc. 9:5). Jesus
les pidio que fuesen prudentes y sencillos (Mt. 10:16), les advirtio de persecuciones (Mt.
10:17-23) y de la renuncia a bienes y familia (Mt. 10:37-39). Con esto Jesus demostro la
2
superioridad del grupo pequeno como “vehiculo primano para entrenamiento”.
En la etapa final de su ministerio Jesus preparo a los doce para el momento de
cumplir la mision cuando ya no estuviera con ellos. Les anuncid su suplicio, muerte y
resurreccion (Mt. 16:21), su retomo al lado de su Padre (Jn. 14:1-3) y la venida del

'George, 9.
2Bill Hull, The Disciple-Making Pastor (Grand Rapids, MI: F. H. Revell, 1988), 174.
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Consolador para acompanarles y ensenarles (Jn. 14:16, 26; 16:5-15). Asi, el grupo
pequeno proveyo el ambiente para el desarrollo de las habilidades de los apostoles, los
ayudo a mejorar sus relaciones con sus semej antes, los impulso a proyectos de alcance y
los capacito para que ellos pudieran hacer mas discipulos.1
El Senor Jesucristo dio la Gran Comision a la iglesia cristiana con pleno
conocimiento experimental. Mando a todos los cristianos a hacer lo que el mismo ya
habla hecho. Su plan tiene plena garantia de cumplirse, pues el es el autor, ejecutor y
triunfador, de ahi su autoridad para comisionar. El Maestro “revelo la estrategia de Dios
para la conquista del mundo”. Su plan asombra por la simplicidad y economia
necesaria para realizarlo.

Iglesia apostolica
La iglesia apostolica nacio con ciento veinte creyentes (Hch. 1:15). Estos
funcionaron, al parecer, en grupos el dia de Pentecostes para hablar en por lo menos
quince lenguas distintas. Eran las lenguas de los que se reunieron por el derramamiento
del Espiritu Santo (Hch. 2:1-12). Los resultados fueron espectaculares y dieron lugar a
una vida de comunidad religiosa muy especial narrada en Hch. 2:42-47. No existe en
este pasaje una mention especifica de que se formaron grupos pequenos, aunque los
libros de iglecrecimiento toman el pasaje como apoyo biblico de los grupos pequenos en
el Nuevo Testamento. Se puede inferir que surgieron por lo que dicen los vv. 42 y 46: “Y
perseveraban en la doctrina de los apostoles, en la comunion unos con otros, en el

‘ibid., 175-180.
2Robert Coleman, The Master Plan o f Evangelism (Old Tappan, NJ: F. H. Revell, 1964), 18.
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partimiento del pan y en las oraciones”; “Y perseverando unanimes cada dla en el templo,
y partiendo el pan en las casas, comian juntos con alegria y sencillez de corazon”.
Un analisis de Hch 2:42-47 proyecta una imagen saludable de la iglesia. Hay por
lo menos seis acciones y cinco resultados que todavia hoy se siguen encontrando a traves
del ministerio de los grupos pequenos.
Las acciones son: (1) unidad: “Todos los que habian creido estaban juntos” (v.
44); (2) comunion: “Y perseveraban en la doctrina de los apostoles, en la comunion unos
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (v. 42); (3) generosidad y
desprendimiento de las cosas materiales: “Y vendian sus propiedades y sus bienes” (v.
45a); (4) atencion a las necesidades de la gente: “Y lo repartian a todos segun la
necesidad de cada uno” (v. 45b); (5) adoracion: “Y perseveraban unanimes cada dia en el
templo (v. 46a); y (6) sociabilidad: “Y partiendo el pan en las casas, comian juntos con
alegria y sencillez de corazon” (v. 46b).
Los resultados fueron: (1) presencia divina: “Y sobrevino temor a toda persona”
(v. 43a); (2) poder divino: “Y muchas maravillas y senales eran hechas por los apostoles”
(v. 43b); (3) caracter cristiano: “Alegria y sencillez de corazon” (v. 46b); (4) aceptacion
en la poblacion: “Y teniendo favor con todo el pueblo” (v. 47a); y (5) mision evangelica
cumplida: “Y el Senor anadia cada dia a la iglesia los que habian de ser salvos” (v. 47b).
Los grupos pequenos en la iglesia apostolica cumplieron con exactitud su funcion
evangelizadora. Asimismo, eran el medio mas adecuado para consolidar y retener a los
creyentes. El mandato de la Gran Comision de hacer discipulos y bautizar se consumo
con creces a traves de los grupos pequenos. Hablando de ese arranque entusiasta de los
grupos, Spader y Mayes dicen que el impacto de esa imagen saludable se hizo sentir en

12
tres areas: la ensenanza, la orientacion de alcance y el compromise) a la causa.12 Los
mismos autores dicen que el estudio de Em Griffin, especialista en comunicacion
cristiana, muestra que cuando se incrementa la salud de la imagen propia del grupo, sus
integrates son mas entusiastas, receptivos y sensibles como aprendices. Esto estaba
ocurriendo en plenitud en la iglesia a partir de Pentecostes.
Las Sagradas Escrituras caracterizan el ministerio de los grupos pequenos por
mutualidad de uno a otro, como algo que los creyentes hacen juntos. En al menos
cincuenta y nueve lugares en el Nuevo Testamento a los creyentes se les “manda amarse
unos a otros”, que se traduce como animarse, perdonarse, llevar las cargas y en muchas
otras maneras que implican mutuo cuidado pastoral, “uno al otro”.3 La palabra griega
allelon que aparece en muchos pasajes, sobre todo del apostol Pablo, significa
“reciproco” o “mutuo” y se la traduce usualmente como “unos a otros”.4
El concepto de camaraderia en la iglesia apostolica es significativo. Se describe
graficamente en los pasajes de las epistolas que emplean la frase “uno al otro”. En tales
pasajes los cristianos son exhortados a realizar actividades que desarrollan tal
camaraderia,5 tales como amar fratemalmente y dar honor (Ro. 12:10), compartir y
hospedar (Ro. 12:13; 1 P. 4:9), empatizar y vivir en armonia (Ro. 12:15-18), servir y
llevar las cargas (Ga. 5:13; 6:2), soportar con paciencia y someterse mutuamente (Ef. 4:2;

'Dan Spader y Gary Mayes, Growing a Healthy Church (Chicago: Moody, 1991), 89, 90.
2Ibid., 89.
3George, 23.
4James W. Zackrison, Dones espirituales practicos (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana,
1996), 50.
5Julie A. Gorman, Community That Is Christian (Wheaton, IL: Victor, 1993), 54.
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5:21), perdonar (Col. 3:13), animar, edificar y mantener la paz (1 Ts. 5:11, 13), confesar
y orar (Stg. 5:16).
Estos pasajes muestran tambien la variedad y versatilidad de funciones1 que se
pueden realizar en los grupos, tales como: ensenanza, comunidad, asistencia social,
adoracion, asimilacion, crecimiento espiritual, oportunidad de participation y
compromiso (Hch 2:42-47; Ro. 12:10-16; Ef. 4:2, 32; Col. 3:16).
La practica de estas relaciones mutuas o reciprocas produce una atmosfera de
amor dentro de la congregation. Las experiencias de la iglesia a partir de Pentecostes
demostraron que el mutuo cuidado pastoral provisto en los grupos pequenos produjo el
verdadero crecimiento, cuantitativo y cualitativo. Por su misma naturaleza, los grupos
dieron lugar a las iglesias de hogar, que fueron los centros de adoracion comunal de la
iglesia del primer siglo (Ro. 16:3-5; 1 Co. 16:19; Col. 4:15). De esta manera, las dos
estructuras, grupos pequenos e iglesias de hogar, se hicieron necesarias y normativas2
para el movimiento cristiano.

Los grupos pequenos en el siglo XX
En la iglesia evangelica que surgio de la Reforma no es notable la utilization de
los grupos pequenos hasta John Wesley. En su famoso movimiento del siglo XVIII en
Inglaterra, Wesley los llamo “encuentros de clase” y “pequenas companias”.3 Desde el
surgimiento del metodismo hay un vacio sobre el tema en la literatura hasta Elena de

'Robert E. Logan, Beyond Church Growth (Tarrytown, NY: F. H. Revell, 1989), 122, 123.
2George G. Hunter III, Church for the Unchurched (Nashville: Abingdon, 1996), 82.
3George, 23.
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White,12del movimiento adventista del septimo dia. Ellahizo en 1902 la siguiente
declaracion: “La formacion de pequenos grupos como base del esfuerzo cristiano me ha
sido presentada por Uno que no puede errar”. Aunque la declaracion tiene cien anos, los
adventistas la han empezado a tomar en serio en las tres ultimas decadas.
En Leadership Handbook o f Outreach and Care, Lyman Coleman hace una
resena historica y clasifica a los grupos pequenos en el siglo XX. Enfatiza que en el
movimiento de los grupos pequenos del siglo pasado se han cometido errores que lo han
desequilibrado. Para evitar estos errores se deben hacer dos cosas: (1) entender la
historia del movimiento para reconocer las raices de sus actuates fortalezas y debilidades,
y (2) familiarizarse con los cinco tipos basicos de grupos, y considerar con diligencia
como animar a que se formen en la congregation.3
Lo mas destacado de los grupos pequenos nos llega de la segunda mitad del siglo
XX, cuando los grupos son tornados seriamente por los evangelicos como un arma para
un crecimiento agresivo. Sin embargo, hay historia en la primera mitad de dicho siglo.
Se describira lo que ha ocurrido, primero de 1900 a 1950, y luego de 1950 al 2000.

Primera mitad
Coleman llama al periodo de 1900 a 1950 el periodo de los origenes. Comenzo
como un intento de regresar al cristianismo primitivo, con la pasion de alcanzar al mundo •

'Elena G. White (1827-1915), “cofundadora de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, escritora,
conferenciante y consejera.. Poseyo lo que la Iglesia Adventista acepta como el don profetico descrito en la
Biblia”. Seventh-day Adventist Encyclopedia (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1996), ver “White,
Ellen Gould (Harmon)”.
2Elena G. de White, Servicio cristiano (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1973),
92.

3L. Coleman, 247.
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para Cristo. La estrategia fue la “celula”. Las principales influencias en este periodo
fueron del mundo estudiantil, the Student Volunteer Movement (Robert Speer y John
Mott), YMCA, Oxford Group y Deeper Life (Inglaterra), Biblical Seminary (Nueva
York), y Union Seminary (Sara Little).1

Segunda mitad
La segunda mitad del siglo XX, la mejor conocida y activa en el movimiento de
grupos pequenos, es dividida en cinco periodos:

1950-1960: Periodo de los profetas
En este periodo influyeron escuelas cristianas de los EE.UU. como Wheaton,
Asbury y Baylor. Los movimientos Campus Crusade for Christ y los Navigators tambien
contribuyeron. Las cruzadas de Billy Graham introdujeron a los nuevos creyentes en
pequenos grupos de camaraderia. Los grupos fueron en este periodo un apendice del
programa de la iglesia, siendo el estudio de la Biblia el foco principal. No hubo un menu
variado para otros niveles de compromiso en la iglesia. Algunos de los lideres mas
influyentes fueron Sam Shoemaker, Elton Trueblood, Glenn Clark, Dawson Trotman, C.
Stacey Woods, Bill Bright, E. Stanley Jones y Frank Buchman.2

1960-1970: El despegue del movimiento
Entre 1960 y 1970 las mayores denominaciones toman los grupos pequenos como
una tecnica para evangelismo, influidas por el movimiento Organizational Development.
Los sesenta fueron anos excitantes, pero la influencia de ideas seculares, entre ellas el

'L. Coleman, 248.
2Ibid.
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modelo de terapia de grupos cerrados y el de action social retraso y apago el movimiento.
Pasaron veinte aflos antes que los lideres del movimiento aprendieran a guardar el
equilibrio, siendo los principales Bruce Larson, Samuel Emerick, Ben Jonson y Don
James.1

1970-1980: El periodo de exceso
Un nuevo grupo de lideres emergio. Eran mas sensibles al crecimiento personal,
como Carl Rogers, Fritz Pearls e Ira Progoff. Algunos centros de retiro y entrenamiento
de liderazgo para ministros transformaron los grupos pequenos centrados en Cristo en
grupos pequenos de encuentro humano. El movimiento entonces viro a la introspection
personal y la interaction humana, un modelo de education humanista. Se necesitaron
otros diez anos para lograr un sano equilibrio entre la psicologia y la teologia.

2

1980-1990: El periodo de integration
Los estudios de iglecrecimiento demostraron que las iglesias que crecian mas
rapidamente en el mundo, mas en ciudades del tercer mundo, eran las iglesias celula.
Para plantar iglesias se adoptaron las tecnicas de los grupos pequenos. Tiempos dificiles
en esta decada hicieron que la iglesia se enfrentara con los instintos de supervivencia de
la gente. Esto trajo un equilibrio de las tres necesidades basicas de cualquier grupo
pequeno: estudio biblico, cuidado y multiplication. Al final de la decada de los ochenta,
un numero de iglesias habia demostrado un modelo viable para el crecimiento de iglesia a
traves de grupos pequenos. Los principales lideres fueron Donald McGavran, Peter

'L. Coleman., 248, 249.
2Ibid., 249.
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Wagner, Eddie Gibs, Carl George, Win Am, en EE,UU., y Paul Yonggi Cho, en Corea.1

1990-Presente: La expansion de la iglesia
a traves de los grupos pequenos
Tres elementos basicos de supervivencia de la sociedad han entrado en colapso:
la familia, el trabajo garantizado, y el vecindario seguro. Muchos estan volviendo a la
iglesia por ayuda. El grupo pequeiio es un vehiculo primario para ministrar al
quebrantado mundo. El liderazgo del movimiento emerge de pastores de iglesias que
intentan nuevos modelos: Dale Galloway (New Hope Community Church, Portland,
Oregon), Rick Warren (Saddleback Community Church, Mision Viejo, California), Bill
Hybels (Willow Creek Community Church, South Barrington, Illinois), John Wimber
(Vineyard Christian Fellowship, Anaheim, California), y Ralph Neighbour (Touch
Outreach Ministries, Houston, Texas).2 Habra que completar la historia de los grupos
pequenos con casos destacados ocurridos en Latinoamerica, y en Seul, Corea del Sur.
L. Coleman dice que hay cinco tipos basicos de grupos pequenos3 que, con sus
puntos fuertes y debiles, sirvieron en el despertar evangelistico de la segunda mitad del
siglo XX, llamado iglecrecimiento.
1. Grupos de pacto. Audiencia objetivo: miembros de iglesia activos que estan
abiertos a compromisos futuros. Proposito: construir relaciones a largo plazo. Base
biblica: los pactos del Antiguo Testamento. Lider clave: Roberta Hestenes.4
2. Grupos integrados. Audiencia objetivo: la congregation que asiste al servicio

'L. Coleman, 249, 250.
2Ibid., 250-251.
3Ibid., 252.

4Ibid., 252, 253.
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del domingo en la manana. Proposito: ligar la ensenanza del domingo a un grupo
pequeno durante la semana para aplicacion biblica. Base biblica: el ejemplo de la iglesia
apostolica de Hch 2:46 y 20:20. Lideres claves: Paul Yonggi Cho y Dale Galloway.123
3. Grupos celula. Audiencia objetivo: la membresia entera de la iglesia.
Proposito: multiplicar la membresia de la iglesia. Base biblica: Ex 18, Jetro y Moises.
Lideres: Carl George y el Instituto Charles E. Fuller de iglecrecimiento.
4. Grupos de apoyo y recuperacion. Audiencia objetivo: miembros inactivos de
la iglesia y gente fuera de la iglesia. Proposito: encontrar gente en necesidad. Base
biblica: el ministerio sanador de Jesus. Lideres claves: unas pocas iglesias valientes
como First Presbyterian (Colorado Springs) o Church of the Open Door (Minnesota).
5. Grupos de discipulado. Audiencia objetivo: los miembros de iglesia mas
altamente comprometidos (el 10 por ciento). Proposito: construir responsabilidad mutua
con base en las disciplinas espirituales. Base biblica: Jesus y los doce discipulos.
Lideres claves: Robert Coleman, Bill Hull, Navigators y Campus Crusade for Christ4.
McGavran y Am han dicho que las congregaciones y denominaciones que
escuchan y alegremente obedecen los principios de iglecrecimiento en los grupos
pequenos, creceran como la iglesia apostolica.5 Estos principios llevan a los pastores a

'Ibid., 253, 254.
2Ibid., 254.
3Ibid., 254, 255.
4Ibid., 255,256.
5Donald McGavran y Win Am, Back to Basics in Church Growth (Wheaton, IL: Tyndale, 1981),

120, 121.
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pagar el precio de compartir su ministerio,1un precio que no es nada caro en
proportion a los resultados que se obtienen, pero que no ha sido debidamente valorado
por la gran mayoria de los ministros.
Este creciente movimiento de evangelization, llevado a cabo por los laicos, ha
sido llamada la “revuelta de los laicos”.23 Tiene su respaldo biblico y teologico en “el
sacerdocio de todos los creyentes” (1 P 2:9), un sacerdocio en el cual el 99 por ciento son
laicos no ordenados. Como el ministerio es el trabajo de todos los sacerdotes, todos,
ministros y laicos, son llamados por el Espiritu Santo para hacer seis cosas: proclamar,
ensenar, adorar, amar, testificar y servir.4 Estos principios son fundamentales para poder
hacer funcionar los grupos pequenos.

Lideres laicos de grupos pequenos
El enfoque que se dara en adelante esta dirigido al liderazgo de los grupos
pequenos. Los pioneros de grupos pequenos del siglo XX han encontrado que para tener
buenos lideres se deben tener tres elementos esenciales: un cuidadoso reclutamiento, una
adecuada capacitacion y una constante motivation. Las secciones siguientes de este
capitulo hablaran de este trio que rige el liderazgo de los grupos pequenos.

Reclutamiento de lideres de grupos pequenos
Para los propositos de esta section, se usara la palabra “reclutar” para indicar la

'Wagner, 55.
2Rex D. Edwards, Cada creyente un ministro (Silver Spring, MD: Asociacion Ministerial de la
Asociacion General de Adventistas del Septimo Dia, 1999), 12.
3Marlene Wilson, How to Mobilize church Volunteers (Minneapolis: Augsburg, 1983) 15.

4Ibid.
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busqueda, selection y asignacion de los lideres para los grupos pequenos. Es un asunto
de primer orden para los ministros y otros lideres saber reclutar a mas lideres. Muchas
cosas que suceden en la iglesia o en cualquier otra organization dependen del liderazgo,
virtualmente, cualquier problema puede ser resuelto si se ejerce la conduction
apropiada.1 El trabajo del ministro sera en gran medida aliviado y mejor hecho por la
participation de mayor numero de colaboradores, y mucho mas si se quiere hacer crecer
la iglesia a traves de los grupos pequenos.
Para entender el proceso de reclutamiento, esta section se divide en dos partes:
cualidades del recluta, y como reclutar.

Cualidades del recluta
El reclutamiento tiene que tomar muy en cuenta la espiritualidad, el caracter, las
aptitudes y la experiencia del lider potencial. Como bien ha senalado Schwarz, la calidad
de una celula depende de las aptitudes de su lider.2
La espiritualidad de un lider potencial es esencial y se traduce en fidelidad a Dios
y a su causa. La Biblia establece las pautas espirituales al describir lo que se espera de
obispos y diaconos en 1 Ti. 3:1-13 y en Hch. 6:3. El lider debe ser ejemplo en palabra,
conducta, amor, espiritu, fe y pureza (1 Ti. 4:12). Kuhne resume en seis los criterios para
saber quien es un lider fiel:3 (1) tiene hambre de la palabra de Dios, (2) tiene sed de una
vida santa, (3) desea tener un mayor conocimiento de Dios, (4) manifiesta un total

'Miguel Angel Cema, El poder de los grupos pequenos (Newbury Park, CA: El Camino, 1991),
107.
2Schwarz y Schalk, 107.
3Gary W. Kuhne, La dinamica de adiestrar discipulos (Nashville: Caribe, 1980), 20-25.

21
sometimiento al senorio de Cristo, (5) tiene el deseo de ser usado por Dios, y (6) ama a
los miembros de la iglesia.
El caracter y las aptitudes de un recluta deben ser analizados por el buscador de
lideres. John C. Maxwell recomienda que lo primero que se debe buscar es la fortaleza
de caracter.12 Recalca que “la palabra de una persona de caracter esta de acuerdo con los
hechos, su reputation es solida, su comportamiento es franco”. Maxwell es directo al
decir que “las faltas graves de caracter no se pueden pasar por alto pues ellas haran
ineficaz en todo momento a un lider”.3
Maxwell da unbuen numero de cualidades que revelan un buen caracter y las
aptitudes deseadas,4 entre ellas: integridad, autodisciplina, crecimiento potencial,
docilidad, perseverancia, etica, influencia, actitud positiva, capacidad de rapida
recuperation, buenas relaciones, comunicacion eficaz y vision de conjunto.
En la iglesia de Yoido, Corea del Sur, donde el liderazgo de las celulas de hogar
ha sido fundamental para su notable crecimiento, se establecen las siguientes pautas para
un lider: entusiasmo contagioso, testimonio claro, dedication, disponibilidad de tiempo y
dinero, y una vida guiada por el Espiritu.5
Es evidente que un lider potencial no tendra el 100 por ciento de todas las
cualidades, y de las que tenga, tampoco estaran al 100 por ciento. Sin embargo, debe

'John C. Maxwell, Desarrolle los lideres que estan alrededor de usted (Nashville: Caribe, 1996),
51.
2Ibid., 52.
3Ibid., 51.
4Ibid., 26, 27, 53-64.
5Hurston, 80, 81.
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considerarse muy seriamente. Ademas de todas las cualidades deseadas, el lider debe
tambien tener seguidores. Si no, no hay liderazgo.12
Dos ultimos aspectos que deben ser considerados en cuanto a cualidades surgen
de 1 Ti. 3:1-13; Tit. 1, 2 y 1 P 5:1-4. Los lideres prestan atencion a la gente, y los lideres
proveen direction a la gente. Un poco de analisis muestra la importancia de estos dos
asuntos. En el primero, los lideres necesitan tener disposition de relacionarse con la
gente. Con frecuencia, son capaces de manejar finanzas, administration, construction,
etc., pero son debiles en relacionarse con la gente. Hay que escoger a un lider que presta
atencion a la gente, que tiene una actitud de siervo, es decir, no se muestra como dictador
dominante y poderoso que grita ordenes a la iglesia, sino que enfoca su liderazgo como
una oportunidad para servir al pueblo de Dios. En el segundo aspecto, el lider debe
saber como, por la gracia de Dios, puede llegar a ser la iglesia, como crecera y se
desarrollara. Asi, el lider potencial se caracteriza por ser visionario, toma acciones
decisivas, es un gran motivador e innovador constante.3

Como reclutar
La busqueda de lideres ha sido una tarea descuidada en la iglesia. George afirma
que en Estados Unidos, en una iglesia tipica, solo cerca del cuatro por ciento de los
obreros (juntas de nombramientos, directores de departamentos y pastores) estan
enfocados en la tarea de encontrar lideres.4 Sin embargo, el buscar y reclutar lideres es

'George, 17.
2Nelson Annan, More People! (Wheaton, IL: Harold Shaw, 1987), 64-67.
3Ibid., 68-71.
4George, 68.
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un imperative) si se quiere hacer crecer la iglesia.
George estipula cinco principios para realizar adecuadamente el reclutamiento de
lideres para grupos pequenos.12 Un breve resumen de cada uno muestra su utilidad.
El primero es que el lider se debe comprometer a producir otro grupo de lideres.
El lider se debe ver a si mismo como un formador de lideres y su grupo pequeno como un
laboratorio para esa formation. Las Escrituras proveen este modelo: Moises formo a
Josue, Ellas a Eliseo, Pablo a Timoteo y a Tito, el Senor Jesus a los doce. En la iglesia de
Yoido, en Seul, los lideres “descubren mas lideres en potencia dentro de los grupos que
ya existen”.3
El segundo es reclutar aprendices que estan dispuestos a servir como lideres en
entrenamiento. Esto quiere decir que el recluta funciona dentro del grupo como aprendiz,
asistente , co-llder , u otro nombre que lo identifique, y eventualmente toma la direction.4
El que es considerado como lider potencial en la iglesia de Yoido es observado por seis
meses, y si es fiel en la iglesia y en la celula, se le nombra lider auxiliar.5
El tercer principio es identificar los dones espirituales, para descubrir talentos sin
explotar, dentro de los roles de entrenamiento de liderazgo. Se debe movilizar al recluta
por la identification de su don espiritual, y asimismo afirmar ese don.6
El cuarto es entrenar a los aprendices por modelaje y retroalimentacion. El

‘George, 43-68.
2Ibid., 45.
3Hurston, 79.
4George, 47.
5Hurston, 79, 80.
6George, 50.
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aprendiz debe ser colocado desde el mismo principio en el rol de liderazgo tanto en los
encuentros de grupo como entre cada encuentro.12
El ultimo principio es dar a los aprendices la seguridad de tener acceso a
entrenamiento mas alia del que la persona que los recluto les puede proveer. Los reclutas
necesitan estar constantemente aprendiendo. El discipulado se efectua mejor en el
proceso de entrenamiento de aprendices.
El reclutamiento tambien involucra un proceso administrative. Un ejemplo del
cuidado que se debe ejercer en tal proceso es la iglesia de Yoido. Despues de un
cuidadoso proceso selectivo, los lideres potenciales son observados por seis meses.
Entonces la junta de pastores recomienda los nombres de los lideres de celula, luego los
pastores y ancianos indicados los aprueban y envian al departamento de cuidado pastoral
donde cada nombre es revisado y se confirma si cumple los requisitos. Finalmente, ya
aceptados, se les presenta publicamente en la reunion mensual de su zona.3
Un ultimo aspecto que. todo el que recluta debe tener siempre presente son los
peligros potenciales en la seleccion. Entre los principales se encuentran: precipitacion en
la seleccion, reclutar sin informacion, nombrar lideres a destiempo, colocarlos en el lugar
que no les corresponde, gastar poco tiempo con el liderazgo y no dejar desarrollar a los
nuevos lideres.4
Por todo lo anterior se entiende que el reclutamiento es un proceso que requiere
un cuidado y agudeza muy especiales, que puede llevar a error, y que con el tiempo y la

'George, 58, 60.
2Ibid., 65, 66.
3Hurston, 73.
4Spader y Mayes, 176-180.
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experiencia se optimizara.

Capacitacion de lideres de grupos pequenos
La capacitacion es un proceso permanente si se quiere mantener la vitalidad en los
grupos pequenos. El Senor Jesus es el ejemplo al dar prioridad especial a la capacitacion
de los doce, entrenandolos, ensenandoles e invirtiendo lo mejor de el en ellos. Ahi se
revelo el verdadero genio de su estrategia.1 La Gran Comision (Mt. 28:18-20) tiene un
enfasis en misiones y evangelismo, pero su centra es el mandato de hacer discipulos.
Coloca el equilibrio entre ganar gente para Cristo, edificarlos en su fe, y capacitarlos para
compartirla. Con este enfoque de formar discipulos, la Gran Comision es el trabajo
primario de la iglesia.2
Esta section se divide en tres partes: la capacitacion y los dones espirituales;
capacitacion uno a uno; y la escuela de capacitacion.

La capacitacion y los dones espirituales
En tres pasajes del Nuevo Testamento se ensena que el Espiritu Santo es el que
imparte los dones para el liderazgo de la iglesia. En Ro. 12:4-8 se habla de dones para
diferentes funciones. En 1 Co. 12 se mencionan diversidad de dones, ministerios y
operaciones. En Ef. 4:11 el apostol Pablo dice que el Senor constituyo en la iglesia
apostoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dada esta diversidad de dones
espirituales, la capacitacion a los lideres debe impartirse de acuerdo a sus dones, para
ayudarlos a cambiar y a mejorar su uso. El error en el proceso de capacitacion es que en

'ibid., 171.
2Ibid., 17.
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la mayoria de los casos se carece de un planteamiento intencional. Hay el deseo de hacer
madurar a los Hderes, pero no hay un sistema para facilitar dicho crecimiento.1
El pastor y su equipo de planeamiento deben buscar la plena armonia entre los
dones de los Hderes y la capacitacion que les van a proporcionar. La preparacion se debe
adaptar a cada lider potencial.2 Los Hderes deben ser entrenados en sus areas fuertes y en
esas areas se les debe pedir desarrollar el mayor trabajo. Si una persona utiliza el 80 por
ciento de su tiempo haciendo lo que requieren sus dones y habilidades, esto le ayudara a
cumplir sus objetivos.3
Un ejemplo notable de los resultados que se obtienen al capacitar de esta manera
es la Iglesia Bautista Bethel en la ciudad de Mexico, que nacio en 1963 con 16 miembros.
Para 1990, de esa iglesia habian surgido 20 iglesias, 15 congregaciones y 20 centros de
predication. Para el ano 2001 su objetivo era organizar seis iglesias por ano. Para
hacerlo se elimino el sistema de elegir oficiales y cada miembro se ubico segun su don
espiritual. El trabajo se hizo por ministerios, ayudando a cada miembro a descubrir sus
dones, capacitandolo y dandole la oportunidad de servir.4
Concluye esta parte con el enfasis de Carl. F. George: “Movilice gente por
identification de don espiritual. . . . Una de las herramientas mas efeetivas que Ud.
tiene para conseguir candidates para liderazgo de grupo es empezar afirmando sus dones
espirituales”.5

'Spader y Mayes, 141.
2Maxwell, 88.
3Ibid., 94.
4David Fajardo Garces, Las iglesias que crecen (El Paso, TX: Casa Bautista, 1992), 55.
3George, 50.
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La capacitacion uno a uno
Normalmente se piensa que para capacitar al lider es necesario impartirle todo un
programa de materias durante un periodo de tiempo determinado y que el lider cumpla
los requisitos que los instructores le pidan. Pero capacitar a lideres de grupos pequenos
requiere mas que eso. Quienes entrenan lideres saben que hay dos momentos mejores: la
capacitacion durante la reunion de grupo, y la capacitacion entre cada reunion.1
El instructor ducho sabe que lo que sucede entre reuniones entre el y el lider del
grupo pequeno con frecuencia contribuye mas a la efectividad del grupo que el ericuentro
del grupo mismo. El encuentro solo da legitimidad al.cuidado que se ha tenido con el
lider entre las reuniones de grupo.2
En las reuniones uno a uno entre encuentros de grupo pequeno se descubren los
dones espirituales del lider y se lo capacita para desarrollarlos. El instructor estara atento
para reproducirse en el aprendiz en los dones afines, pero lo dejara usar y desarrollar los
dones que el mismo no tiene (2 Ti 2:2). Las iglesias y los pastores seran conocidos por
hacer este “pequeno bien”.3 Es vital en el proceso de entrenamiento que el capacitador
imparta su vida al lider de grupo pequeno.4
El Senor Jesus realizo este modelaje con sus discipulos (Mt. 13:36; Mr. 9:28-29;
33-35; Jn. 4:1-42; 6; 11:1-44; 13:1-17:26).
Paul Yonggi Cho ha estimulado a que el pastor influya por modelaje en el lider

'Ibid., 60.
2Ibid., 122.
3Ibid., 7, 123.
4Spader y Mayes, 142.
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del grupo pequeno.12 Este modelaje lo han realizado el y su equipo de pastores, llevando
hasta diez lideres laicos en la visitacion. La visitacion y las reuniones periodicas de
lideres son los momentos dorados para capacitar. La transmision de una vida espiritual y
consagrada, la sencillez y el ejercicio de la fe, el ensenarles como ministrar a creyentes y
no creyentes, y la evangelization son los principales objetivos en esos encuentros.

2

Una constante encontrada en la capacitacion de modelaje es la oracion. En la
iglesia de Yoido en Seul, ha sido uno de los elementos claves, junto con el ayuno, para
que los lideres sean llenos del Esplritu Santo.3 Esa vida de comunion la transmiten con
toda intensidad a sus pupilos. Segun Spader y Mayes, se debe trabajar en armonla con el
metodo de Dios, y la oracion es ese metodo.4 “Cuando la responsabilidad del liderazgo
crece, tambien crece la importancia de la oracion. Cuanto mas elevada sea la position de
la persona en el liderazgo, tanto mas tiempo debe pasar esa persona en oracion”.5

La escuela de capacitacion
Esta section presenta primero una breve resena historica de la capacitacion al
liderazgo laico y a la iglesia. Luego se presentan principios que rigen la escuela de
capacitacion. Al final se dan algunos ejemplos de como se ha implementado la
capacitacion en tres lugares.
La ensenanza a un grupo de discipulos o a toda la congregacion aparece en la

'Hurston, 139, 140.
2Ibid., 135-138.
3Ibid., 71, 84, 135.
4Spader y Mayes, 101.
5Hurston, 71.
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iglesia apostolica. En Hch. 11:25,26 se relata la experiencia de la iglesia de Antioqula,
donde Bemabe y Saulo ensenaron todo un ano. En ese lugar nacio el nombre “cristianos”
para los seguidores de Cristo (Hch. 11:26). Surgieron luego otros profetas y maestros
Simon (Niger), Lucio y Manaen (Hch. 13:1).
En sus viajes misioneros el apostol Pablo visito muchos lugares para ensenar y
predicar. Se detuvo mas tiempo en Corinto, ano y medio (Hch 18:11), y en Efeso, tres
anos (Hch 20:31). Preso en Roma, tambien predico y enseno dos anos (Hch. 28: 30, 31).
La Biblia no dice que tuvo escuelas de capacitacion en esos lugares ni en ningun otro. Lo
.que si tuvo file un grupo de colaboradores, hombres y mujeres, de Asia y Europa (Hch
18; 1,5, 18; 19:29; 20:4; Ro. 16:1-15; 21-23). Se deduce que fueron entrenados por el
apostol, y ellos entrenaron a su vez a otros. Ademas, escribio sus epistolas para capacitar
a las iglesias y a sus lideres, y para confirmar lo que ya les habia ensenado (1 Co. 11:2,
23; 15:3; Col. 4:16; 1 Ts 4:1; 1 Ti 4:6; 11; 6:2; 2 Ti 2:2).
En el periodo patristico (s. II - IV) fueron creadas escuelas catecumenas para
preservar la fidelidad doctrinal, con un plan de estudios comparable a la instruccion
actual para nuevos creyentes y candidatos al bautismo.1
La era medieval (s. V - mitad s. XIV) fue muy distinta. A mediados del siglo V
la instruccion en la escuela catecumena se corrompio, y para el siglo VII habia
desaparecido. Laicos y muchos clerigos tuvieron muy limitado conocimiento de la
doctrina cristiana basica. La mayoria eran analfabetos, por lo cual se uso el drama, la
arquitectura y otras formas de imagenes simbolicas como medios de educacion en la
adoracion y en la misa. Se aprendia solo el credo de los apostoles, el padrenuestro y los

'Ronald T. Habermas, “The Purpose o f Christian Education”, en Leadership Handbook o f Outreach

and Care, ed. James D. Berkley (Grand Rapids, MI: Baker, 1994), 351.
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diez mandamientos.123
En la epoca del Renacimiento (mitad s. XIV - XVI), surge la Reforma (s. XVI).
Sus lideres enfatizaron la autoridad de la Escritura, la justification por la fe y el
sacerdocio de todos los creyentes. Lutero promovio instruction universal obligatoria.
Calvino diseno un sistema educacional y politico en Ginebra. Ambos hombres
condujeron proyectos de traduccion de la Biblia y desarrollaron mfluyentes catecismos.
Del siglo XVH al XIX la ensenanza paso de la iglesia al estado. La familia y la
iglesia (escuela dominical) ayudaron en lo moral y a dar forma a los valores.
Durante el siglo XX y a la fecha, las iglesias evangelicas han tenido a la escuela
dominical como su centro de ensenanza.4
En el adventismo, la capacitacion formal de lideres laicos tomo impulso en la
Division Interamericana (DIA) a partir de 1960. La production de libros y manuales, y la
promotion de las escuelas de capacitacion laica produjeron gran entusiasmo. Los
manuales “Plan divino de evangelismo laico”, “Ensenad”, “Id y haced discipulos”, y
“Testificando por Cristo” fueron publicados por la DIA. Se formaron los “Clubes de
Laicos” y las “Escuelas permanentes de evangelismo laico” (EPEL). En Mexico se
publicaron “El arte de ganar almas” (Armando Juarez), Manuales de instruccion (Union
del Norte), entre otros.
Para planificar la capacitacion, Michael Anthony dice que ningun modelo

'ibid., 351,352.
2Ibid., 352.
3Ibid.
4Michael Anthony, “Planning Christian Education”, en Leadership Handbook o f Outreach and
Care, ed. James D. Berkley (Grand Rapids, MI: Baker, 1994), 355.
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funciona para todas las iglesias.1 Este autor proporciona tres principios basicos para
planificar e implementar la capacitacion en la iglesia:2 (1) El programa debe estar basado
en necesidades actuales. Las variantes en economia, education, domicilio, y las
diferencias de edad, impactan las necesidades de la iglesia. (2) El programa de
capacitacion debe estar relacionado especificamente con cada iglesia. El programa de
ministerio de una iglesia no siempre se reproduce exactamente en otra. (3) El programa
requiere que toda la congregation se involucre. El conocimiento de los dones espirituales
puede dar la oportunidad para la participation de todos, pues asi lo presenta el apostol
Pablo en Ef. 4:11-16.
El pastor no debe llevar solo la carga de planear, organizar y ejecutar el programa
de capacitacion. Marlene Wilson recomienda seis pasos al planificar:3 (1) Nombrar un
comite directivo de seis a doce personas para que funcione un ano o dos, (2) colocar
metas, objetivos y planes de action para el ano a partir de la declaration de mision, (3)
informar a la junta directiva y a la iglesia de los planes, (4) seieccionar un coordinador
del programa, (5) planear un retiro para todos los lideres clave, y (6) hacer todas las
provisiones y empezar.
Las materias que se imparten en la escuela de capacitacion para formar a los
lideres en todo lo relacionado a su tarea varian de acuerdo a las necesidades de la iglesia.
Debe ser un programa equilibrado y de acuerdo a los dones existentes. Varios autores, en

'ibid., 355.
2Ibid., 355-357.
3Wilson, 68-77.

32
base a su experiencia en la capacitacion, proponen como elaborar el programa.1
En cuanto a los instructores, Peter Wagner dice que el pastor “es un lider que
activamente pone metas de acuerdo a la voluntad de Dios, obtiene metas propias de la
gente, y mira que la gente este apropiadamente motivada y capacitada para hacer su parte
en el cumplimiento de las metas”.2 Maxwell enfatiza que los lideres crean e inspiran
nuevos lideres al inculcarles fe en sus habilidades de liderazgo, y les ayudan a desarrollar
y afilar las habilidades que no saben que tienen.3 Agrega que los “entrenadores”
comunican constantemente su plan de action, buscan tiempo para reuniones breves, sabe
lo que prefieren sus pupilos y resuelve sus problemas.4
Las iglesias evangelicas han implementado programas para la capacitacion de
lideres de grupos pequenos. La iglesia de Yoido, en Seul, empezo con reuniones
semanales de capacitacion. Con el aumento de lideres se implemento la escuela de
adiestramiento inicial y progresivo para cada nuevo lider de celula en un curso de ocho
semanas. Pero debido a su extraordinario crecimiento, la capacitacion progresiva se
realiza en dos ocasiones al ano durante la conferencia para lideres de celula y section.5

'El programa surge de las experiencias y recomendaciones de varios autores. Algunos dan detalles
y los principios que rigen las materias. Los autores y sus libros son: Spader y Mayes, Growing a Healthy
Church, 26-28; Wilson, How to Mobilize Church Volunteers, 24, 25, 47-49; Maxwell, Desarrolle los
lideres que estan alrededor de usted, 105, 166-169; Bill Scheidler, Home Fellowships Meetings (Portland,
OR: Temple, 1986), 33-37, 48-52, 56; George, Nine Keys to Effective Small Group Leadership, 1, 2, 21,
110; David Prior, Creating Community (Colorado Springs: NavPress, 1992), 107-109; Ronald J. Lavin,
Way to Grow! Dynamic Church Growth through Small Groups (Lima, OH: CSS, 1996); Dale S. Galloway,
Vision 20/20 (Miami, FL: Unilit, 1996), 129-143; David Yonggi Cho, Mucho mas que numeros
(Deerfield, FL: Vida, 1985), 48-50, 171-185; Hull, The Disciple-Making Pastor, 175-180; Aubrey
Malphurs, The Dynamics o f Church Leadership (Grand Rapids, MI: Baker, 1999), 54; Logan, Beyond
Church Growth, 129, 130; Hurston, Crecimiento de la iglesia mas grande del mundo, 82, 83.
2Wagner, 79.
^Maxwell, 17.
4Ibid., 150-156.
5Hurston, 82, 83.
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Otro ejemplo es la iglesia bautista de Rosario, Argentina, que fundo la Academia
Biblica Bautista Arroyito (ABBA) para capacitar a los laicos para funciones de liderazgo.
Los que van a dirigir los nucleos de crecimiento (grupos familiares) deben tomar un curso
de tres meses.1
El adventismo en Mexico ha capacitado a los lideres laicos mayormente en los
Clubes de Laicos, llamados en algunos lugares EPEL. Las reuniones son mensuales y
congregan a todos los laicos del distrito pastoral. Se imparten clases para los que
ensenan, a los predicadores, a los instructores biblicos y a los testigos. Algunas iglesias
dan la capacitacion semanal en los dias de culto. Para los lideres de grupos pequenos se
necesitan producir nuevos materiales.2

Motivacion de lideres de grupos pequenos
Motivacion en el Nuevo Testamento
El Senor Jesus fue un gran motivador de los doce al brindarles su amistad y al
eompartirles las cosas que oia de su Padre (Jn 15:14,15). Tambien hizo pausas en el
trabajo para convivir con ellos (Mr 6:31, 32), les compartio su poder y autoridad (Mt
10:7, 8; Lc 10), les hablo de recompensas (Mr 10:29, 30) y de su presencia permanente
hasta el fin del mundo (Mt 28:20). En las epistolas del apostol Pablo tenemos referencias
de la motivacion que transmitia: saludaba personalmente en sus cartas (Ro 16:1-24),

‘Fajardo, 102, 104.
2N o existe una estadlstica para saber el porcentaje de pastores que trabaja en Mexico con grupos
pequenos. La Asociacion Metropolitana en la ciudad de Mexico, hasta diciembre de 2001, tenia en sus
treinta distritos pastorales un 65 por ciento trabajando con grupos pequenos. El autor de esta tesis lo
constato personalmente por el informe que los pastores de esa asociacion presentaron. Nadie informo de
escuelas de capacitacion para lideres de grupos, con excepcion de las que se realizaron en la Iglesia Central
y en el distrito Mixcoac. Si, existen escuelas de laicos en por lo menos la mitad de los distritos, pero son
las escuelas para predicadores, instructores biblicos y testigos.
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animaba constantemente a vivir las virtudes cristianas (2 Co 13:11), estimulaba el
permanente gozo en el Senor (Fil 4:1, 4), y transmitla con toda pasion la esperanza de la
recompensa etema (1 Co 15:51-58; 1 Ts 4:13-18; 2 Ti 4:7, 8).
El apostol Pedro tambien habla de motivacion. En 1 Pe. 5:2,3 hay tres “deberian”
y tres “no deberian” en consideracion a la motivacion de lideres:12(1) Pedro insiste que
deben servir “no porque deben hacerlo a la fuerza”, sino porque estan dispuestos como
Dios quiere, “deben ser guiados por un impulso intemo” (voluntariamente), no por
compulsion externa (5:2); (2) “No deben ser codiciosos de dinero”, sino “deben ser de
presto animo” (5:2); y 3) Los lideres “no deben ensenorearse” sobre los que les son
confiados, sino “deben ser ejemplos” al rebano (5:3).

Principios de motivacion
Tomando los ejemplos citados del Nuevo Testamento, los formadores de lideres
pueden conocer los principios que producen motivacion.
La confianza. A traves de ella se puede estar conectado a la red de liderazgo. La
confianza es el pegamento que une discipulos y lideres. Los lideres no funcionan sin una
buena conexion con alguien en autoridad. Elay que construir relaciones afectuosas
fuertes.3 El lider no desarrolla confianza en otros por estar en juntas, por orar y estudiar
juntos o por ser parte de un grupo. Necesita “parentesco”, ya que la confianza involucra
parentesco y eso significa tiempo, energia y preocupacion a favor del lider.4

'David Faust, Growing Churches, Growing Leaders (Joplin, MO: College Press, 1994), 127, 128.
2George, 27.
3Annan, 40.
4Gorman, 98.
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Compania constante. A los lideres no les gusta sentirse abandonados, pues el
llder que tiene una perdida de conexion se siente no considerado, ignorado, abandonado y
no importante.1 El pastor o el coordinador de lideres debe tener constante contacto ya sea
personal, telefonico, electronico o por escrito. Hay que establecer un sistema de ayuda y
apoyo, pues “nada hiere mas la moral que pedir algo sin dar los recursos para lograrlo”.2
Se debe tomar la iniciativa de estar disponible o ser accesible a los lideres. jNo abandone
a aquellos que entran a un lugar de ministerio!3
A los lideres hay que darles autoridad. El llder que opera bajo autoridad legltima
tiene el derecho de pedir a otros que le sigan.4 El poder motiva a buscar influencia sobre
otros. La autoridad significa libertad. Con todo el entrenamiento posible no habra exito
si no se deja a los lideres la libertad para hacer el trabajo. Maxwell dice que la libertad
produce creatividad, y cita al general G. S. Patton como respaldo: “No digas a los demas
como hacerlo, diles que hacer y te sorprenderan con su ingenio”. A los lideres se les
debe dar responsabilidad, autoridad y aprender como rendir cuentas5
Supervision. A traves de ella, el llder alcanza el exito en situaciones que
requieren funcionamiento excelente o mejorado.6 Ademas, la supervision de calidad
puede compensar la falta de entrenamiento extenso.7 La supervision significa mas que

'George, 27.
2Maxwell, 81.
3Bob Smith, When All Else Fails, Read the Directions (Waco, TX: Word, 1971), 84, 85.
4George, 38.
5Maxwell, 103.
6Wilson, 30.
7George, 39.
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informarse, significa provision de liderazgo, tiempo y cuidado. Hay que luchar por la
excelencia, pues la excelencia engendra caracter y el caracter engendra excelencia.1
Maxwell dice que hay que dedicar mas tiempo a los lideres que se distingan, “el 80 por
ciento de tiempo en el mas prometedor y.productivo 20 por ciento de los lideres
potentiates”2
Recompensa. Un verdadero lider no hace las cosas porque espera a cambio
recompensas equivalentes a sus esfuerzos. Lo motiva el servicio, el dar buena cuenta de
su responsabilidad, el ver los objetivos alcanzados y las tareas cumplidas. El lider
seguira adelante haya reconocimiento o no. Sin embargo, si se quiere anadir a la
motivations incrementar la seguridad y valia personal, la recompensa o reconocimiento
es esencial. Maxwell llama a la recompensa la ley del efecto y recalca: “las conductas
recompensadas de inmediato se incrementan en frecuencia; las conductas castigadas de
inmediato decrecen en frecuencia.3 Hay que recompensar, por encima de resultados, la
actitud positiva, la lealtad, el crecimiento personal, la reproduction de liderazgo y la
creatividad.4
Buen ambiente. El “ambiente” o atmosfera determina como se siente estar en el
grupo de lideres. Hay ambientes amigables o cargados, calientes o frios, animados o
aburridos, de confianza o de miedo, cooperatives o competitivos. El ambiente motiva o
desmotiva la participation.5 Los factores que afectan el ambiente de acuerdo a Litwin y

'Maxwell, 125.
''Ibid., 84.
3Ibid., 126.
4Ibid.
5Wilson, 37.
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Stringer1 son: relaciones, reeompensas, apoyo, manejo de conflictos, escenario fisico,
identidad, normas y standards, creatividad/riesgo y expectativas.
Eventos especiales. Lo que Spader y Mayes daman “evento especial de
alcance”2 para atraer interesados a los grupos, sirve para motivar a los lideres. Pueden ser
muy diversos, pero deben responder a intereses comunes: congresos, deportes,
desayunos, banquetes, seminarios de familia, excursiones, proyeccion de peliculas,
construccion, servicios a la comunidad, visitas a orfanatorios y asilos, manualidades, y
concursos artisticos o musicales.
Escuchar a la gente. Dudley y Cummings3 aportan lo que los voluntarios
repetidamente dicen que quieren y necesitan: (1) Un sentido de comunidad, una
oportunidad para amistades. Piden ser considerados como personas y miembros valiosos
del equipo. (2) Oportunidades para crecimiento personal.. Recibir entrenamiento y
supervision para hacer bien la tarea. (3) Participation en la solution de problemas, toma
de decisiones significativas y planificacion. (4) Que se escojan programas relacionados a
intereses y necesidades individuales. (5) Acuerdos explicitos que consideren tiempo y
nivel de compromiso. Esto involucra ser entrevistados con cuidado. (6) Mecanismos
regulares de retroalimentacion.

Ejemplos de motivation
En Seul, Yonggi Cho dice que a sus lideres se les motiva a usar todo su potencial

'Ibid., 39, 40.
2Spader y Mayes, 163, 164.
3Roger Dudley y Des Cummings Jr., Adventures in Church Growth (Washington, DC: Review and
Herald, 1983), 114.
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en la obra de Dios y el lo hace reconociendo el buen servicio con un sistema de
recompensas y certificados por los logros obtenidos.12 Los resultados son notables: en
1967 habia funcionando 100 grupos en la iglesia de Yoido, para 1994 se informo de 32
mil grupos y mas de 70 mil lideres.

2

La DLA. ha realizado congresos de laicos llamados “Festival del Laicato” cada
cinco anos desde 1979. Cada ano de festival se hacen tres congresos en tres diferentes
ciudades y en tres idiomas: espanol, ingles y trances. Son delegados a estos congresos
los laicos y pastores mas destacados, que asisten con sus gastos pagados. Ahi se otorgan
reconocimientos, diplomas y equipo. Las asociaciones y misiones presentan sus informes
con la participation de todos sus delegados. Se imparten cursos y seminarios, y se
promueven los objetivos de crecimiento evangelistico y los programas para tal
crecimiento. La asistencia por congreso en cada ciudad ha sido de 4.000 a 5.000 laicos.3
En Mexico las asociaciones y misiones realizan congresos anuales de laicos con el mismo
contenido y motivation.

'Cho„ 62.
2Hurston, 99.
3E1 autor ha asistido a los festivales en los veranos de 1984 (Mexico, D.F.), 1989 (Mexico; D.F.),
1994 (Veracruz, Mexico) y 1999 (Guatemala, Guat.). Mas informacion se encuentra en la Revista
Adventista en espanol de esos mismos anos. Los gastos de estos festivales son cubiertos por la DIA, las
uniones, los campos locales y las iglesias.

CAPITULO in
EL DISTRITO CENTRAL Y EL DISTRITO MIXCOAC
EN LA CIUDAD DE MEXICO

Los distritos pastorales Central y Mixcoac son parte de los 31 distritos que la
Asociacion Metropolitana de la Iglesia Adventista del Septimo Dla tiene en la ciudad de
Mexico y en la parte urbana del estado de Mexico ligada a la ciudad al noroeste, norte,
noreste y este. Una description de la poblacion de la ciudad y de las condiciones
geograficas, economicas, educativas, politicas y religiosas ayuda a entender el desafio
que la ciudad representa a la evangelization. Despues se describiran los distritos Central
y Mixcoac, con su ubicacion, tamano, tradiciones y caracteristicas, y su liderazgo laico.

Ciudad de Mexico
Poblacion
La ciudad de Mexico es una urbe dividida politica y geograficamente en dieciseis
delegaciones. El tamano de la ciudad se triplica con los once municipios de la parte
urbana del estado de Mexico ligada a ella. Como los distritos Central y Mixcoac estan en
la ciudad y no en el estado, los datos que en lo sucesivo se presentan son solo de la
ciudad de Mexico.
El XII Censo General de Poblacion y Vivienda del Institute Nacional de
Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) del ano 2000 arrojo una poblacion de
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8.605.239 habitantes (si se incluye el estado de Mexico se rebasan los 20 millones), de
los cuales 4.494.754 son mujeres y 4.110.485 son hombres. La tabla 1 presenta la
poblacion por edad y por sexo. El analisis porcentual revela que los ninos y adolescentes
(0-14 anos) son el 26,1 por ciento. Losjovenes (15-29 anos) son el 28,7 por ciento. Los
adultos jovenes (30-49 anos) son el 27,7 por ciento. Los adultos maduros (50-64 anos)
son el 10,12 por ciento, y los de 65 anos en adelante son el 5,85 por ciento. Predomina la
poblacion joven (menos de 50 anos) con un 82,5 por ciento.

TABLA 1
POBLACION POR EDAD Y POR SEXO
G rupos q u in q u e n a le s de edad

T otal

H om b re s

M ujeres

0 - 4 anos

737.934

3 7 5 .2 2 2

3 6 2.712

5 - 9 anos

7 6 4.094

3 8 7 .9 3 6

3 7 6.158

1 0 - 1 4 anos

742.986

3 7 5 .3 6 9

3 6 7.617

1 5 - 1 9 anos

7 9 8.349

3 9 0 .0 4 9

4 0 8 .3 0 0

20 - 24 anos

8 3 2 .5 1 7

4 0 0 .9 2 4

4 3 1 .5 9 3

25 - 29 anos

8 4 0.487

403.311

4 3 7 .1 7 6

30 - 34 anos

731.452

3 4 6 .8 6 0

384.592

35 - 39 anos

6 55.973

3 0 7 .2 3 5

348.738

40 - 44 anos

5 5 6.565

2 5 8 .9 2 0

2 9 7 .6 4 5

45 - 49 anos

4 4 1 .8 0 4

2 0 3 .2 1 4

2 38.590

50 - 54 anos

3 7 3.595

171.939

2 01.656

55 - 59 anos

2 6 9 .8 4 5

122.660

147.185

60 - 64 anos

2 27.283

99 .1 9 4

128.089

65 y m as anos

5 0 3.357

2 0 3 .1 0 9

300.248

Edad no e sp e cifica d a

128.998

64 .5 4 3

64.455

8 .605.239

4 .1 1 0 .4 8 5

4 .4 9 4 .7 5 4

T otal

Fuente: INEGI, “Distrito Federal”, Tabulados Basicos, Estados Unidos Mexicanos, XII Censo Genera! de
Poblacion y Vivienda, 2000, <http://www.inegi.gob.mx>
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El estado conyugal de la poblacion se muestra en la tabla 2, la cual revela que a
partir de los veinte anos un 29,2 por ciento es casada y a partir de los treinta anos lo es un
57,2 por ciento. De 40 a 60 anos dos tercios de la poblacion esta casada. En total el 40,7
por ciento es casada, el 39,4 por ciento es soltera y el 10,2 por ciento vive en union libre.
La gente divorciada, separada o viuda es un 10,5 por ciento. Quitando a los viudos, es
notable el bajo indice de personas que se han divorciado o separado en una de las
ciudades mas grandes del mundo.

TABLA2
ESTADO CONYUGAL
S exo y
g ru p o de
edad

E sta d o con yu g a l
P ob la cio n de 12
anos y m as
Soltera

C asada

En
union
libre

S e p a ra d a ,
d ivo rcia d a o
viuda

No
e sp e cifica d o

6 ,674,674

. 38.4

4 0 .7

10.2

10.5

0.3

12-14
a nos

4 4 3 ,4 4 7

99.7

0.1

0.1

NS

NS

15-19
a nos

798,349

92.0

2.8

4.4

0.4

0.5

20-29
anos

1,673,004

52.8

29.2

14.7

3.0

0.3

1,387,425

19.8

57.2

15.4

7.5

0.2

40-49
anos

9 98,369

11.2

64.2

11.3

13.1

0.2

50-59
anos

6 43,440

8.7

64.2

7.3

19.5

0.2

60 y m as
anos

730,640

7.8

49.3

3.7

38.9

0.4

Entidad

30-39
anos

,

Fuente: INEGI, “Distrito Federal”, Tabulados Basicos, Estados Unidos Mexicanos, XII Censo General de
Poblacion y Vivienda, 2000, <http://www.inegi.gob.mx>
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Geografia
La ciudad de Mexico se encuentra en el centra del pais a 2.250 m. sobre el nivel
del mar en un gran valle rodeado de montanas y volcanes, un valle en zona altamente
sismica. De este a oeste tiene 40 km. y de norte a sur 60 km. Los rios Piedad, Consulado
y Remedios, han sido entubados, los dos primeros, y el tercero hecho canal. El clima es
templado y muy agradable, con una temperatura que oscila normalmente entre los 12 y
los 28 °C. La ciudad ocupa un total de 1.520 km2 con una densidad de poblacion de
5.660 habitantes por km2 (el estado de Mexico tiene 545).1
Las vias de comunicacion son muy buenas pero se ven saturadas por los casi dos
millones de autos, camiones y vehiculos de transporte publico que transitan diariamente.
Esto hace dificil y lenta la circulation y produce problemas delicados de contamination,
la cual ha asido abatida con cierto margen de satisfaction a partir de 1998. El tren
metropolitano llamado el “Metro”, con sus once lineas, es un medio rapido y economico
para trasladarse a la mayoria de los sitios importantes, colonias y barrios de la ciudad.

Actividad laboral
La tabla 3 nos muestra la poblacion economicamente activa. El analisis
porcentual muestra que la poblacion economicamente activa es el 44,47 por ciento de los
ciudadanos. Los hombres son el 60,48 por ciento y las mujeres el 39,52 por ciento de
dicho porcentaje. Los hombres de menos de 50 anos son el 80,9 por ciento de los
economicamente activos, y las mujeres de la misma edad son el 84,3 por ciento de las
economicamente activas. Entre 15 y 19 anos el porcentaje de hombres y mujeres
promedia en el 6,3 por ciento. Debajo de 14 anos no llega al 1,0 por ciento.

‘iNEGI, “Distrito Federal”, <http://www.inegi.gob.mx.>
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TABLA3
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
T otal

H om b re s

M ujeres

3 .8 2 6 .6 0 9

2 .3 1 4 .1 8 7

1.512.422

12 a 14 a nos (% )

0,7

0,6

0,8

15 a 19 a nos (% )

6,3

6,4

6,2

20 a 29 a nos (% )

29,5

28 ,2

31,5

30 a 39 a n o s (% )

25,3

27 ,0

22,8

40 a 49 a nos (% )

20,4

18,7

23,0

50 a 59 a nos (% )

11,9

12,1

11,7

5,8

7,0

4,1

-

-

-

G rupos de edad
P o b la cio n e co n o m ica m e n te activa

60 a nos y m as (% )
No e sp e cifica d o

Nota: Datos correspondientes al trimestre abril-junio 2000.
Fuente: INEGI, “Distrito Federal”, Encuesta Nacional de Empleo 2000, <http://www.inegi.gob.mx>

Education
La tabla 4 muestra una comparacion entre los anos 1990 y 2000 de la poblacion
de. 15 anos en adelante segun su nivel de instruction. Se observa claramente el aumento
en un 7,1 por ciento en la education postprimaria entre 1990 y 2000. Para el ano 2000, el
71,7 por ciento ha tenido acceso a la education media basica, media superior o superior.
El nivel educational de las mujeres ha aumentado mas que el de los hombres, un 7,7 por
ciento (60,5 a 68,2 por ciento) contra 6,7 por ciento (69,1 a 75,8 por ciento).
La ciudad destaca por tener muy buenos centros educativos de primaria,
secundaria y preparatoria. Las mejores universidades del pais se encuentran alii,
destacando la Universidad National Autonoma de Mexico (UNAM), que para el ano
2001 tenia una matricula superior a 200.000 alumnos.
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TABLA 4
NIVEL DE INSTRUCCION
1990

C once pto

2000

T otal

H om bres

M ujeres

T otal

H om b re s

M ujeres

5.697.831

2 .6 6 0 .5 3 7

3 .037.294

6 .2 3 1 .2 2 7

2 .9 0 7 .4 1 5

3 .3 2 3 .8 1 2

5,3

3,6

6,7

3,6

2,4

4,6

% con P rim aria
in co m p le ta

11,4

9,7

12,8

8,5

7,2

9,6

% con P rim aria
com p le ta

17,9

16,9

18,9

15,4

14,0

16,5

64,6

69,1

60,5

71,7

75,8

68,2

0,9

0,7

1,1

0,8

0,7

1,0

T o ta l
%

,

Sin in s tru c tio n

% con P ostprim aria
*
%

No e sp e cifica d o

.

* Incluye a la poblacion que tiene algun grado aprobado en educacion media basics, media superior
o superior.
Fuente: INEGI, “Distrito Federal”, Codice 90. Resultados Definitivos, XI Censo General de Poblacion y
Vivienda, 1990, <http://www.inegi.gob.mx>
INEGI. “Distrito Federal”,Tabulados Basicos, Estados Unidos Mexicanos, XII Censo General de
Poblacion y Vivienda, 2000. <http://www.inegi.gob.mx>

Politica
La ciudad de Mexico, como el resto del pais, la goberno por casi setenta anos el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), de postura liberal. En 1998 el Partido de la
Revolution Democratica (PRD), de izquierda, gano las elecciones y desde entonces
gobiema la ciudad. La Asamblea Legislativa la controla la izquierda, aunque en las
Camaras de diputados y senadores (federales) el PRI todavia es mayoria. El ano 2000 el
Partido Action Nacional (PAN), conservador, gano la presidencia de la Republica. Esta
convulsion pacifica del cambio de poder ha hecho que la poblacion se politice. Los
acontecimientos y las noticias de la politica, que en su mayoria ocurren en la ciudad,
impactan a todo el pais, y han hecho de la politica una de las principales preocupaciones
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de la gente.12 La falta de un gobiemo transparente por el PRI ha hecho que la poblacion
se incline por las opciones politicas que les ofrecen el PRD y el PAN.

Religion
En el Censo General de Poblacion y Vivienda de 1990 la poblacion se declare en
un 95 por ciento catolica, en el censo del 2000 no fue tornado el dato de religion en la
poblacion. La penetration de las iglesias y grupos evangelicos ha sido muy fuerte, y hay
ya una presencia significativa de templos e instituciones evangelicas. Hay personas
destacadas de los medios politicos, artisticos y deportivos que se declaran abierta o
veladamente evangelicos . Aunque la mayoria de la gente de la ciudad de todas las clases
sociales se considera catolica, su religiosidad es a veces fria o indiferente, pero se vuelca
de manera fanatica en acontecimientos como la venida del papa o la veneration de la
imagen de la virgen de Guadalupe.
La television, la radio y la prensa han jugado un papel muy importante en
promover la religiosidad fanatica catolica.3 Pero el despertar politico de la decada del 90
ha hecho tambien que mucha gente pensante de la politica, de los medios de
comunicacion, de la intelectualidad y de la poblacion en general, manifiesten
abiertamente sus criticas a la Iglesia Catolica. Son criticadas sus intervenciones en la

'En los ultimos diez afios los diarios, noticieros de radio y television se han saturado de noticias de
politica. Tambien se ha incrementado notablemente el numero de revistas y publicaciones sobre politica.
2En “Periodicos.WS”, seccion Mexico, se encontraron 146 religiones evangelicas, y 1468 paginas
web de evangelicos <peri6dicos.ws/mexico.html#DIS>.
3£ / Norte, <el norte.com>, ha publicado de enero a julio de 2002 cien articulos sobre religion
(clero, sacerdote, iglesia catolica, papa, vaticano, etc.); Reforma, <reforma.com>, publico mas de cien
articulos sobre el papa en el mismo tiempo; Mural, <mural.com>, en enero-febrero 2002, publico 159
articulos de religion; El Heraldo de Mexico, <el heraldo.com>, del 30 de junio al 26 de julio de 2002 ha
publicado un promedio de quince articulos diarios sobre el papa. En <peri6dicos.ws/mexico.html#DIS hay
29 122 articulos sobre el papa en todos los periodicos de Mexico entre enero de 1999 y el 26 de julio de

2002 .
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politica, el despotismo y la inmoralidad de varios de sus clerigos, sus manipulaciones en
la poblacion. Tambien se cuestionan historias como las de Juan Diego y la aparicion de
la virgen de Guadalupe,1que han marcado profundamente las creencias de un pueblo
religioso pero ignorante de la verdadera religion que ensenan las Sagradas Escrituras.
Por estos hechos se viven tiempos ineditos en los ultimos cinco anos en la ciudad
de Mexico. Los evangelicos han aprovechado estas oportunidades para avanzar, pero por
el otro lado la iglesia romana hace uso de todos los recursos posibles para detenerlos.
La ciudad de Mexico es uno de los mas grandes desafios a la evangelizacion por
sus caracteristicas. Una gran ciudad con sus vicios, pecados y peligros, un gran mosaico
de gente que es el 10 por ciento de la poblacion de todo Mexico (si se toma la poblacion
conurbada del estado de Mexico es casi el 25 por ciento), grandes distancias para
trasladarse, multitud de colonias, barrios, unidades habitacionales y condominios.
El evangelio ha penetrado poco en la clase politica, en la clase social alta y en la
clase profesional e intelectual. Enfrenta a una sociedad que esta aprendiendo a cuestionar
y criticar lo que huela a gobiemo y a iglesia.

El Adventismo en la Ciudad de Mexico
Los Adventistas del Septimo Dia se establecieron en la ciudad de Mexico en
1898. En 1975 se organizo la Asociacion Central (antes Mision Central que incluia otros
seis estados). El ano 2000 se separo la parte occidental del estado de Mexico y se formo
la Asociacion Metropolitana. En marzo de 2002 contaba con una feligresia de 31 749

'David Cuatecontzi Castellanos, “Esta convencida la Iglesia que Juan Diego sera canonizado en
Mexico”, Impacto, 31 de agosto de 1989, 24, 25; Rodrigo Vera, “A la busqueda de los milagros de Juan
Diego”, Proceso, 14 de diciembre de 1987, 18-20; Carlos Marin, “San Juan Diego”, Proceso, 26 de marzo
de 1990, 6-13; Rodrigo Vera, “La disputa por la Basilica”, Proceso, 3 de junio de 1996, 6-11; Elisa
Robledo, “El escandalo en el Tepeyac”, Epoca, 3 de junio de 1996, 8-15.
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miembros. Con la poblacion actual de la ciudad y el estado de Mexico (cerca de 25
millones), hay un adventista por cada 787 habitantes. La iglesia ha evangelizado con
estudios blblicos de persona a persona, y reuniones de hogar llamadas “Operation
Comelio”. Se han realizado campanas llamadas de barrio por laicos, y tambien campanas
publicas de evangelization en templos, auditorios y teatros.
Para tener una idea del avance en la ciudad de Mexico la tabla 5 presenta la
feligresia y los bautismos que se han realizado en los anos 1998-2001..

TABLA 5
FELIGRESIA Y BAUTISMOS EN LA ASOCIACION METROPOLITANA, 1998-2001
% A u m e n to

O bjetivo

B a u tism o s

% B au tism o s

fe lig re sia

ba u tism o s

a lca n za d o s

a lca n za d o s

33 267

5.7

2 602

1 807

69.5

1999

35 742

7.5

2 200

2 485

112.9

200 0

36 780

2.9

2 051

1 066

52.0

2001*

31 275*

-17.6*

2 299

1 501

65.3

A ho

F e lig re sia

1998

Fuente: Secretaria Asociacion Metropolitana y Secretaria Union Mexicana del Norte, informes 1998-2001
* Se dividio la Asociacion Central en Asociacion Metropolitana y Mision Central, por eso disminuye la
felipresia

A principios del ano 2000 se lanzo un plan para tener 2 000 grupos pequenos en
los 31 distritos. Para junio de 2002 se informa que hay 423 funcionando. En la misma
fecha se informa que hay un distrito con una escuela de capacitacion para laicos y 17
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distritos con clubes de laicos, cuyo fin es entrenar a los laicos. A1 mismo tiempo, no hay
ninguna escuela o plan para capacitar a lideres de grupos pequenos.1
El autor de esta tesis ministro en dos distritos pastorales en la ciudad, Central y
Mixcoac, en el primero de agosto de 1998 a agosto de 2001, y el segundo de septiembre a
diciembre de 2001. El trabajo realizado con grupos pequenos en ambos distritos se
presenta en el capitulo 4. Se describen acontinuation los dos distritos para entender
mejor lo que represento implementar el programa de reclutamiento, capacitacion y
motivation de lideres de grupos pequenos.

Distrito Central
El distrito pastoral Central fue formado en marzo de 1973. Nacio al ser
construido un auditorio para evangelismo publico que se convirtio poco despues en el
templo adventista mas grande de la ciudad. El edificio fue construido por la iniciativa de
la Mision Central (en ese entonces el campo local), de la Union Mexicana y de las
organizaciones superiores de la iglesia.

Ubicacion
El templo se encuentra ubicado en la calle Sadi Carnot No. 12, Col. San Rafael de
la Delegacion Cuauhtemoc. Esta es la delegacion que cubre el centro de la ciudad. Las
instalaciones de la iglesia estan en los limites del primer cuadro de la ciudad y a una
cuadra de la avenida mas larga y una de las mas famosas, la Avenida de los Insurgentes,
que atraviesa la ciudad de norte a sur. A cincuenta metros se encuentra otra avenida muy
renombrada y con mucha historia, la Avenida Rivera de San Cosme. Esta se convierte

‘Departamento de Ministerio Personal, Asociacion Metropolitana, informe de grupos pequenos,
junio de 2002.
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mas al poniente en la Calzada Mexico-Tacuba, construida sobre la calzada que unfa la
Tenochtitlan de los aztecas con el pueblo de Tacuba, antes de la llegada de los
conquistadores espanoles.
La zona tiene multitud de comercios, restaurantes, oficinas y buenos hoteles. Hay
dos bancos a menos de cien metros del templo, hay cuatro teatros famosos y varios
colegios catolicos, dos de ellos frente al templo. Una gran logia masonica y la
Universidad del Valle de Mexico (UNIVA) estan a dos cuadras de la iglesia. Los
adventistas que viven en la zona del templo son un 30 por ciento de la feligresia; los
demas vienen de todos los puntos de la ciudad y del estado de Mexico.
La Iglesia Central ha realizado mayormente su trabajo en cinco grandes
delegaciones: Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y
Venustiano Carranza. Juntas tienen 3 098 908 habitantes1 , un 36 por ciento de la gente
de la ciudad. son las que tiene que ministrar y evangelizar. Comparten en menor escala el
trabajo cuatro distritos en dichas delegaciones, con templos que tienen entre 100 y 200
miembros cada uno, Anahuac (Miguel Hidalgo), Monumento (Cuahtemoc), Moctezuma
(Venustiano Carmaza) y Campestre (Gustavo A. Madero).

Tamaiio
El distrito Central lo forma solo la Iglesia Central. El templo tiene capacidad para
mil personas, pero en los registros de la iglesia hay hasta diciembre de 2001 un total de
3.278 miembros2. Cuando se formo en 1973, fueron invitados miembros de varias

. 'iNEGI, Censo de Poblacion y Vivienda, 1995.
2Asociacion Metropolitans, informe de membresia, diciembre de 2001.
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iglesias para unirse a la congregation de 35 miembros que se reunla en una casa a una
cuadra del nuevo templo. Se organizo una iglesia de cerca de 200 miembros ese mismo
ano. Los sabados la asistencia oscila entre 900 y 1100 adoradores, que representan cerca
de 450 familias. Las visitas oscilan entre 50 y 100. Un 30 por ciento de los miembros
vive en la delegation Cuauhtemoc, el 70 por ciento restante se encuentra muy dispersa
por la ciudad y a distancias hasta de 50 km en el estado de Mexico.
La iglesia compro en 1993-94 la finca que esta a su lado derecho, al sur. Es una
casona de dos pisos de principios del siglo XX. Con los dos edificios se tiene espacio de
nueve salones para los ninos y adolescentes y una iglesia juvenil. Ademas hay salones
para diaconos, diaconisas y dos consultorios medicos para servicio social. Los domingos
funciona una escuela abierta oficial que ofrece primaria, secundaria y preparatoria.
Ademas esta la sala de juntas, el salon de la clase de visitas, la casa del guarda templo, la
cocina, el local para venta de libros y musica, la oficina de tesoreria y de la secretaria de
oficina de iglesia (atiende de lunes a viemes de 10:00 a 14:00 hrs.) y la oficina pastoral.
La iglesia realiza cada dos anos un poco mas de 200 nombramientos, entre los que
se destacan 15 ancianos, 40 diaconos y 40 diaconisas. La junta directiva la componen
entre 30 y 35 miembros. La Santa Cena se celebra cada tres meses con un promedio de
600 participantes. De 1998 a 2001 la iglesia bautizo 470 nuevos miembros, el 69 por
ciento de su objetivo de 680. Cada mes, durante 1998-2001, los diezmos tuvieron un
promedio mensual en pesos de $ 175.000,00 y las ofrendas $ 60.000,00.

Tradiciones y caracteristicas
La Iglesia Central se caracterizo desde su nacimiento, en 1973, hasta principios de
1990 por ser una iglesia unida, fraternal, misionera, y denominational. Mostro siempre
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su apoyo al liderazgo pastoral y a la organizacion. En 1987 formaron cincuenta grupos
en el plan “Operation Comelio”, destacando un grupo de treinta laicos que eran la mano
derecha del pastor y la vanguardia en evangelismo. Un 20 por ciento de la feligresia
participaba de una u otra manera en evangelismo. Ese ano bautizaron 204 personas.1 La
asociacion la consideraba una iglesia con gente sencilla, dispuesta y agradable, una
iglesia de “provincia” no de ciudad. Era la que mejor respondia en evangelismo.
Encontre en agosto de 1998 una iglesia distinta. La doctrina, la musica, la
reforma pro salud, la vestimenta, la liturgia, las celebraciones sociales, entre otras cosas,
eran cuidadas y conformadas por un liderazgo que ha resistido a las influencias liberales.
Habia en algunos casos mas rigidez y hermetismo que flexibilidad y disposition para
hacer cambios saludables. Esta manera de ser de la iglesia llevo a un buen numero de
miembros, entre 1996 y 1999, a extremos que rayan en fariseismo y a escuchar a
predicadores sensacionalistas en audiocasettes, videocasetes, panfletos y visitas
autorizadas y no autorizadas. Cuando llegue a pastorear la iglesia encontre una profunda
y grave division, con posturas ridiculas sobre la navidad, la nueva era, y la interpretation
profetica que ubicaba la venida de Cristo en el ano 2000; Tambien habia ataques
personales y rechazo del liderazgo pastoral y de la organizacion.
Estimo que un 50 por ciento de la feligresia, en diversos grados, estaba
desubicada por los vientos de doctrina. En diciembre de 1999, .despues de mucha
oration, mucha visitation, predication, ensenanza, entrevistas, investigation y juntas, la

'Daniel Mariscal, pastor en el distrito Zambrano, Montemorelos, N.L., fue pastor en la Iglesia
Central en dos periodos: enero 1979-junio 1980, y noviembre 1983-mayo 1988, entrevista por el autor,
Montemorelos, N.L., julio 28 de 2002.
2Jose M. Espinosa, director Departamento de Ministerio Personal,'Union del Norte de Mexico,
departamental y evangelista en la Asociacion Central de 1982 a 1990, entrevista por el autor,
Montemorelos, N.L., julio 28 de 2002.
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iglesia se empezo a ubicar y recupero la confianza en el liderazgo pastoral y de la junta.
Contribuyeron tambien los reajustes y movimientos de dirigentes, y sobre todo la
solution de algunos problemas anejos.
Con todo, la Iglesia Central es una iglesia muy noble. Encontre que la falta de
liderazgo, de predication biblica , de ensenanza solida y cristocentrica y el cuidado
pastoral deficiente, propiciaron la crisis. Durante los dias tormentosos hubo frecuentes
referencias a los dias de unidad y amor que la iglesia vivio en sus primeros veinte anos,
con problemas serios, pero no de la magnitud que me toco enfrentar.
Durante los dias dificiles se trabajo a marcha forzada en evangelismo y con los
departamentos, y se empezo a gestar el plan de grupos pequenos.

Liderazgo
En la decada de 1980-1990 los lideres de la Iglesia Central eran profesionistas en
su mayoria. Con madurez discutian los cambios y planes propuestos por el pastor,
mostrando buena disposition para los cambios saludables. Un 30 por ciento de los
miembros de la junta eran buenos misioneros, con un trato agradable y sencillo.1
A mi llegada las caracteristicas del liderazgo eran distintas: conservador,
hermetico, poco flexible a los cambios. La iglesia tenia un poco mas de cincuenta
profesionistas, y otro tanto de estudiantes universitarios, que se vieron influenciado por
tales posturas. Los lideres necesitaban un poco mas de conocimiento de la poblacion y
sus necesidades, pues, con buenas y pocas excepciones, solo se ocupaban en realizar
actividades intemas. El tiempo, los recursos, los talentos y la energia se gastaban en
formas, programas y liturgia. Exceptuando a los ancianos y otros diez lideres, cuando se

'Mariscal y Espinosa, entrevistas.
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invito a participar en los grupos pequenos, no hubo la respuesta esperada. El desafio
pastoral fue trabajar mas en el desarrollo de los dones espirituales, en capacitar y motivar
a los lideres para que se despejara su indiferencia, resistencia, y temor.
El liderazgo pastoral hace esfuerzos por formar a sus lideres con la junta mensual
de ancianos, materiales y concilios para los directores de departamento y su equipo. La
Asociacion Metropolitana realiza reuniones periodicas de capacitacion de lideres de
departamentos y ancianos, en promedio cinco reuniones anuales.1
Otro problema de liderazgo fue el de lideres que trabajaban solo para su
departamento. No coordinaban su trabajo con el de otros departamentos para alcanzar los
objetivos de una evangelization integral. Esto produjo a veces autocracia, omisiones y
desplazamiento. Se acaparaba personal, recursos economicos y programas.

Distrito Mixcoac
El distrito de Mixcoac es uno de los mas antiguos de la ciudad. La iglesia sede
nacio por el ano 1951 6 1952, cuando solo existian las iglesias de Tacubaya, Narvarte,
Moctezuma y Monumento, y pequenas eongregaciones dispersas.

Ubicacion
El distrito se encuentra al poniente de la ciudad en la delegation Alvaro Obregon,
en el inicio de la zona occidental de montanas. La condition social es mayormente de
clase media, media baja y baja. A seis cuadras del templo sede se encuentra el Anillo
Periferico, una de las vias mas transitadas.de la ciudad. Hay centros comerciales muy
importantes, comercios pequenos, muy pocos hoteles y bancos, y pequenas fabricas. La

'Departamento Ministerio Personal, Asociacion Metropolitana, informe junio de 2002.
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mayor parte son viviendas donde viven 676 440 personas.1 Otras dos iglesias del distrito
estan en la misma delegacion, y una mas esta en la delegacion Cuajimalpa.

Tamafio
El distrito tiene tres iglesias organizadas, una congregacion y dos pequenos
grupos, con una membresia asistente a los cultos de 360 miembros. La Secretaria de la
Asociacion Metropolitana informa al 31 de marzo de 2002 un total de 803 miembros. El
100 por ciento de la feligresia vive cerca de los templos, que se encuentran en una
extension de 15 km. Los detalles de las iglesias y sus templos son los siguientes:
La iglesia de Mixcoac, tiene 50 anos de edad; 120 miembros asisten el sabado. El
templo en la colonia Alfonso XIII es pequeno con capacidad para 120 miembros. Es un
templo muy pequeno que ya no cubriria las necesidades de la iglesia y de la zona donde
esta ubicado, si la iglesia quiere crecer.
La iglesia de Puerta Grande tiene diez anos de edad, es hija de Mixcoac, con 80
miembros. El templo esta en una zona aislada y en proceso de construction. Tiene
capacidad para 100 personas, y no hay posibilidad de ampliation.
La iglesia de San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa) tiene 16 anos de edad, es hija
de las iglesias de Mixcoac y Tacubaya, y cuenta con 80 miembros. El templo esta en una
zona montanosa y en un terreno amplio; tiene capacidad para 150 personas.
La congregacion Olivar del Conde, tiene 20 anos de edad; son solo 50 miembros.
Se reunen en una casa adaptadapara cultos pero muy pequena. Hay posibilidad de
construir un templo para 100 personas.

'iNEGI, Censo de Poblacion y Vivienda, 1995.
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Los dos grupos tienen tres anos de haber sido formados por la iglesia de San
Mateo Tlaltenango. Se llaman Acopilco y Olivos, entre los dos congregan a 30 personas.
Las juntas directivas de las iglesias se componen en promedio de 18 miembros, y
cada una se gobiema con cuatro ancianos, cuatro diaeonos y seis diaconisas. Los
bautismos de 1998 a 2001 han sido 245. El promedio mensual de diezmos del distrito en
pesos es de $ 35.000,00, y las ofrendas $ 8.500,00.

Tradiciones y caracteristicas
Las iglesias del distrito conservan la doctrina, procedimientos y liturgia del
adventismo denominacional. Las iglesias son muy leales a la asociacion y a sus
instituciones educativas. En los eventos de la asociacion dan todo su apoyo y presencia,
pero sobre todo tienen en alta estima el liderazgo pastoral.
A la iglesia de Mixcoac, aunque dio origen a las otras tres, se la conoce en el
distrito como la menos misionera, pues Puerta Grande y San Mateo se destacan en su
contribution anual a los bautismos. La iglesia de Mixcoac es diferente de las otras en
ciertos aspectos, pues cerca del 50 por ciento de la membresia pertenece a una sola
familia. Cuando los hermanos se unen y se motivan funcionan como una buena familia y
rebasan en sus objetivos a las otras iglesias.
En general, las iglesias y sus juntas tienen una magnifica disposition para
trabajar. En medio de carencias economicas, han hecho progresar la causa. Si bien
existen los problemas normales de toda iglesia, no se encuentran en ellas los que se
presentaron en la Iglesia Central.
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Liderazgo
En el distrito no hay mas de diez profesionistas Tampoco los universitarios son
mas de diez. Casi todos ellos son lideres que trabajan con otros lideres que no tienen la
misma preparation academica, pero todos tienen la misma disposition, sencillez y
espiritu de servicio. El trabajo ministerial se realiza con este magnifico apoyo.
Lo que mas realza las posibilidades de crecimiento es que los lideres del distrito
piden ser capacitados. Tienen el deseo sincero de aprender a liderar mejor a sus iglesias.
Tengo una buena impresion de ellos por estas cualidades de liderazgo que minimizan los
problemas. Hay que trabajar mas con ellos con ellos, para que desaparezca el ostracismo
y el desconocimiento de las necesidades de la poblacion que se presentan con cierta
frecuencia en el adventismo de la ciudad.
A1 ver los panoramas de la ciudad de Mexico y de los dos distritos se puede
entender la necesidad de una evangelization mas agresiva. Los grupos pequenos pueden
ser la respuesta y hay que empezar buscando y capacitando a sus posibles lideres. Los
programas que se desarrollaron en esos dos distritos desde 1998 a 2001 se presentan en el
siguiente capitulo.

CAPITULO IV

IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA

En este capitulo describo el programa que implements en el distrito Central y en
el distrito Mixcoac. Fueron mis primeras experiencias de trabajo directo con grupos
pequenos y sus lideres, pues antes de ser pastor en estos dos distritos, estuve en fimciones
administrativas y departamentales por diez anos. Ya tenia cierto conocimiento sobre los
grupos pequenos, pues en 1986-1987 trabaje con grupos de evangelization en el puerto
de Veracruz. A1 llegar a la Iglesia Central resolvi implementarlos con un poco mas de
information. Sin embargo, no sabia exactamente lo que iba a hacer ni a lo que me iba a
enfrentar en el planeamiento, la organization y la implementacion del programa.
Fue uri mundo nuevo que descubri, pues no era tan sencillo y rapido como
pensaba. La mayor parte de la implementacion, en la Iglesia Central, se aprendio sobre la
marcha, leyendo libros sobre el tema, consultando a otros pastores y experimentando.
Hubo acciones que resultaron y otros intentos fueron fracasos pero dejaron rica
ensenanza. En el distrito de Mixcoac ya llevaba el peso del conocimiento teorico y
experimental, ademas de la motivation de la tesis, pero tambien fue una nueva
experiencia al implementar el programa pues las condiciones eran otras.
Hay tres notables diferencias en la implementacion del programa en los dos
distritos: el tiempo de estadia en uno fue de tres anos y en el otro de cuatro meses, uno
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tiene una iglesia y el otro cuatro y, por ultimo, el estilo de liderazgo, las peculiaridades y
caracteristicas en cada distrito son distintos.
El capitulo tiene tres grandes secciones: dos para presentar el programa en cada
distrito, y la tercera que muestra la evaluation de los programas.

Distrito Central
La Iglesia Central, hasta antes de mi llegada, no tenia experiencia de trabajo con
grupos pequenos. El ministerio se habia hecho siempre por visitacion pastoral, de
ancianos, diaconos y diaconisas. El evangelismo se realizaba con estudios biblicos de
persona a persona, con laicos predicando en los hogares, en los llamados “centros de
predication”, y con campanas de evangelismo publico en la iglesia. Un informe y sondeo
con los ancianos, los dos pastores asociados (un hombre y una mujer) y la junta directiva,
mostraron una escasa visitacion por los ancianos. Los diaconos y diaconisas visitaban a
los enfermos. El pastor, a veces acompanado por un anciano, hacia la visitacion de la
feligresia. Uno de los pastores asociados tambien visitaba. Otro sondeo con la junta
directiva y los asociados, ademas de la information por escrito que el pastor anterior
dejo, mostraron que los laicos activos en evangelismo eran poco mas de cincuenta.
Lo anterior ocurrio en septiembre de 1998. En octubre comparti con los dos
asociados el plan de formar en la iglesia los grupos pequenos. Nos dimos a la tarea de
hacer dos cosas: reclutar a los lideres, y buscar los lugares donde iban a funcionar los
grupos, sin tomar muy en cuenta la capacitacion que iban a necesitar los lideres y mucho
menos como darles motivation, Relato lo que ocurrio en la etapa de reclutamiento y
formation de los grupos.
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Reclutamiento de lideres
Esta etapa tomo catorce meses: de octubre de 1998 a diciembre de 1999. En
realidad fueron dos intentos con un compas de espera. El primer intento fue un saludable
fracaso que me abrio los ojos para hacer mejor las cosas en el segundo intento.

Primer intento
El reclutamiento consistio en observar a los lideres potenciales, pedir informes a
los pastores asociados y a los dirigentes de la iglesia, que en ese momento considere que
tenian mas experiencia y conocian a la gente. Por apresuramiento y por creer mas en mis
observaciones y en las recomendaciones que me hicieron, de las cuales descubri despues
que algunas eran tendenciosas, no aplique los parametros de las cualidades que
recomienda la literatura Se tomaron dos semanas para seleccionar los nombres. El
resultado fue una lista de 58 personas, donde estaban doce ancianos, el director y
subdirector de diaconos, la directora de diaconisas, varios diaconos, tres directores de
departamentos de iglesia, lideres juveniles, y varios laicos destacados en predication y
evangelismo personal. La junta directiva aprobo el plan de los grupos pequenos y dio el
visto bueno de la lista de 58 lideres.
El primer sabado de noviembre de 1998 predique sobre grupos pequenos e hice
un llamado para obtener de la hermandad las casas donde se formarian los grupos. Pense
que tendriamos muy pronto cincuenta grupos formados. Obtuvimos veinte casas. Con
una revision muy superficial y desencanto, seleccionamos quince. Las otras cinco no
eran adecuadas. Pensamos entonces en treinta lideres, dos para cada grupo. Con algunos
hablamos brevemente, a otros les llamamos por telefono y a otros no les dijimos nada.
No hicimos ninguna visita para el reclutamiento. Convocamos a una reunion a mediados
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de noviembre.
Se dio por hecho que todos iban a aceptar pues unos ya eran lideres, otros eran
muy activos en evangelismo personal, y otros expresaron que estaban listos. No hubo
negativas en la reunion, pero si notamos rostros con dudas, incertidumbre y temor. La
unica capacitacion que recibieron fue en esa reunion donde les dijimos el lugar y que
ellos escogieran dia y hora. Tenian que buscar a los miembros de iglesia que vivieran
cerca, invitar, visitar, estudiar el manual de doctrina “La fe de Jesus”, y producir
candidatos para ser bautizados en las campanas del primer semestre de 1999.
A principios de diciembre de 1998 solo cinco grupos pudieron empezar a
funcionar pero de manera muy defectuosa, logrando sobrevivir unos dos meses. Como
uno de mis asociados fue trasladado a otro distrito, visite con mi asociada a los grupos
pero las cosas no funcionaban. En la iglesia hablamos con los lideres y recibimos la
promesa de que en el curso de la semana iniciarian. Recuerdo muy bien al subdirector de
diaconos, al cual vi en la iglesia tres veces y le llame por telefono otras tantas, pero nunca
lo visite durante ese periodo. Como los demas, nunca inicio su grupo.
Demasiado tarde caimos en la cuenta de los errores que estabamos cometiendo.
No reclutamos adecuadamente, no los capacitamos y mucho menos los motivamos.
Implementar el programa de grupos pequenos no era tan rapido ni tan sencillo como
creimos. Aparte de los problemas de division que la iglesia enfrentaba, el fracaso del
programa dejo a la iglesia en una situacion muy desventajosa.
Las campanas de evangelismo publico llegaron con el primer semestre de 1999, y
ya ningun grupo funcionaba. Los que se bautizaron fueron, por un lado, el resultado de
los que sin entrar a los grupos pequenos siguieron dando estudios biblicos, y por otro, los
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interesados que quedaron de la fragmentation de los cinco grupos pequenos.

Segundo intento
En el verano mi asociada fue cambiada y quede solo en la Iglesia Central. Fue la
oportunidad para estudiar y reflexionar sobre lo que tenia que hacer para que los grupos
funcionaran en la iglesia. A mediados de agosto, en el climax de un grave problema por
resolver (se resolvio dos meses despues), inicie el reclutamiento de los lideres.
Con mas conocimiento fui dando los pasos para un adecuado reclutamiento.
Primero, tuve un periodo de oration personal y despues con la junta directiva. Luego la
junta autorizo el plan despues de las consideraciones, reflexiones y advertencias por la
experiencia frustrante de un ano antes. Con la information de las cualidades que debian
tener los lideres para los grupos pequenos, que presento en el capitulo 2 de esta tesis, y
que en esta segunda ocasion aplique con cuidado, trabaje durante un mes con un grupo de
tres ancianos y el director misionero. La lista que resulto fue de cuarenta y dos lideres
potenciales. Tambien trabajamos con cuidado para hacer una lista y seleccionar a
miembros de iglesia que podrian prestar sus hogares para las reuniones.
El siguiente paso fue considerar y aprobar los nombres y hogares en la junta
directiva. La lista fue separada en dos grupos, los que podrian ser lideres y los que
podrian ser sus asociados. El grupo se redujo a treinta y seis. Habia resuelto tomar muy
en cuenta dos consejos de Yonggi Cho: Primero, como pastor, ser el principal lider del
programa, no dejaria en manos de otro la responsabilidad primaria de los grupos.
Segundo, iniciariamos con doce grupos.1 Con oration escogimos a los lideres para los
doce grupos y buscamos un nombre para el programa. El nombre escogido fue “Las doce
'David Yonggi Cho, Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia (Deerfield, FL: Vida,
1982), 127-131.
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tribus de Israel”. Los nombres de lideres y debogares que no fueron tornados en cuenta
para los doce grupos los dejariamos para cuando surgieran mas grupos.
Desde octubre el Departamento de Comunicacion de la iglesia coloco cada sabado
carteles distintos que fueron creando una atmosfera de gran expectation. Mensajes como
“Ya vienen las doce tribus de Israel”, “Ya se acerca la conquista de Canaan”, “Unete a
las doce tribus de Israel”, entre otros. Los carteles produjeron mu.chas preguntas de la
feligresla, para las cuales les dijimos que pronto habria respuestas.
A mediados de septiembre hice con los tres ancianos y el director misionero un
plan de visitation con dos propositos. El primero era visitar personalmente a los que
serian los lideres y a sus asociados. El segundo era visitar a los miembros de la iglesia
que podrian proporcionar sus hogares para las reuniones. Preparamos una carta que
entregamos personalmente en sus hogares. En cada visita oramos, explicamos el plan e
invitamos a participar. Los lideres nos devolvieron la hoja donde firmaron su
compromiso (ver carta a los posibles lideres en el apendice A). La respuesta file
estupenda. Todos aceptaron. El restaurante de un arquitecto recien bautizado fue uno de
los lugares escogidos para un grupo. Con pocas excepciones, los lideres tuvieron la
libertad de escoger a su asociado y el hogar de las reuniones.
Entre octubre y diciembre programamos cuatro reuniones de capacitacion.
Presente en la primera y en la segunda lo que eran los grupos pequenos, los principios
que los rigen, y el liderazgo que se debe ejercer en ellos. En la tercera presente lo que
debia ser el programa a desarrollar en las reuniones de grupo con tres elementos
esenciales: confratemizar (social); peticiones, testimonios y oration (comunion); la “Fe
de Jesus” fue el manual de estudios biblicos que la mayoria escogio (estudio).
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Combinamos el modelo de grupos celula y grupos integrados para nuestros grupos tribu.
En la cuarta reunion presentamos el cronograma de actividades de la iglesia donde quedo
integrado el programa de grupos pequenos al plan anual de la iglesia. Tuve una
preocupacion fuerte en las reuni ones de capacitacion: estaba asistiendo solo el 75 por
ciento de lideres y asociados. Llamamos por telefono y visitamos pero no logramos
mejorar la asistencia. Las causas que presentaban eran: trabajo, las distancias, y la falta
de conviccion en el plan, aun cuando ya habian firmado la hoja de compromiso.
Poniamos al corriente a los faltantes de manera un tanto informal en sus casas, y en la
iglesia durante el sabado.
Durante ese tiempo otros tres lideres que no habian sido seleccionados ni
visitados pidieron ser integrados al plan. Elios mismos ayudaron a encontrar el hogar
para las reuniones. Teniamos ya no doce sino quince tribus. Algunos lideres tomaron la
iniciativa de enlistar y entrevistar a hermanos que podrian ser parte de su tribu.
En diciembre de 1999, durante una de las reuniones de capacitacion, escogimos el
sabado 22 de enero de 2000 para presentar el plan a toda la iglesia. Nuestra expectativa
de participacion era que ciento cincuenta miembros se integraran a los grupos, diez por
grupo. Nos preparamos cuidadosamente para ese dia. Los carteles con el anuncio de la
llegada de las doce tribus seguian apareciendo sabado tras sabado Predique un sermon
sobre la conquista de Canaan con un gran mapa para mostrar el territorio que le
correspondio a cada una en los dias de Josue. A medida que mencionaba a cada tribu, el
lider, el asociado y el del hogar cuyo grupo pequeno tenia ese nombre pasaban desde la
parte posterior del templo acompahados por el organo y el piano con una marcha triunfal.
Todos se vistieron con un hermoso atuendo israelita. Preparamos doce banderas
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de distintos colores, cada una con el nombre de cada tribu. Como eran quince hubo Levi
II, Juda II y Dan II. A1 final, cuando todos estaban al frente con la musica y las banderas
ondeando, hable sobre los grupos pequenos e hice el llamado a la iglesia para unirse a
ellos. Cada lider y asociado mostro entonces un cartel con el nombre de la tribu, los
nombres de ellos, el lugar de reunion, y el dia y la hora. Respondieron un poco mas de
doscientos cincuenta hermanos. Fue hermoso ver a los doce ancianos, al director de
diaconos, a la directora de diaconisas, al director misionero, al director de salud, al
director de ministerio juvenil, al tesorero de iglesia, al encargado del sonido, entre otros,
inscribiendo a los que decidian pertenecer a su grupo.
Parte importantisima de la actividad de ese sabado fue la comida. Preparamos
quince mesas, una para cada tribu. Las quince banderas fueron puestas en las mesas.
Cada lider, su asociado y el que prestaba su hogar, comieron con los que habian inscrito.
En medio de la musica de fondo y la algarabia en la comida de ese dia, el director
misionero y yo dimos las indicaciones finales, dimos la voz de arranque, anuncie mi rol
de visitacion para cada grupo, cantamos y oramos. Los grupos pequenos estaban
naciendo con mucha fuerza.
Por la tarde, el Departamento de Comunicacion coloco varios carteles con toda la
information de los grupos. En dos semanas tuvimos que formar otros tres grupos y los
informes mostraban que teniamos cerca de trescientos miembros participando.
Yo mismo tome el liderazgo de la tribu de Ruben. Nos reuniamos los jueves. Lo
hice para motivar con el ejemplo a los demas lideres y a la iglesia. Esta decision peso en
contra del programa como relato mas adelante.
Creo que dimos los pasos correctos para un adecuado reclutamiento. Los grupos
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nacieron fuertes y sus lideres estaban entusiasmados y motivados. Coma el primer
trimestre del ano 2000 y tenlamos por delante el evangelismo publico del segundo
trimestre del ano. Los grupos enfrentaban su prueba de fuego al llegar las campanas de
evangelismo, pues no debian dejar de funcionar y debian de mostrar su efectividad en
evangelismo al preparar y decidir a los interesados para ser bautizados.
En ese momento la capacitacion y la motivation eran fundamentales. Ya
habiamos hecho los preparativos al elaborar todo el plan, pero el momento de la verdad
habia llegado. Muestro en la siguiente section lo relacionado a.capacitacion.

Capacitacion
El plan que trazamos para capacitar a los lideres de grupo lo dividimos en dos
partes. La primera era solo para lideres. Antes del lanzamiento del plan tuvimos cuatro
reuniones y despues programamos una reunion mensual. La segunda era para lideres y
para todos los que participaban en los grupos, aunque vino gente que sin participar en los
grupos queria aprender. Esta segunda parte la llamamos “Desarrollo del discipulado”.

Reuniones mensuales
La reunion de lideres tuvimos que hacerla mensual. No era posible realizarla cada
semana por diversos motivos. El trabajo de los lideres, la dedication de dos tardes por el
lider para su grupo (una para la reunion y otra para visitar a hermanos e interesados), el
gasto de transporte por las grandes distancias (el director misionero, un ingeniero que
tiene un puesto ejecutivo en una secretaria de gobiemo, recorria en su auto 30 km para
llegar a su grupo en una hora muy congestionada de transito). No era lo mejor tener una
reunion cada mes, pero tuve que adaptar mi rol de visitation a los grupos y a sus lideres
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para capacitarlos por “modelaje”. Aprendimos mucho juntos pues ellos me preguntaban
sobre cosas que ocurrian en su grupo, sobre la visitacion, como atraer mas interesados a
las reuniones, sobre la atencion de las necesidades de los hermanos, sobre como decidir a
los interesados para el bautismo, y otros asuntos. No tenia todas las respuestas; eso me
estimulaba a investigar mas sobre el funcionamiento de los grupos y sus lideres.
La reunion mensual la celebramos el primer sabado de cada mes por la tarde, de
15:00 a 17:00 hrs. La dividimos en tres partes: Information y evaluation, organizacion y
capacitacion. Para la primera parte tomabamos 30 minutos. Ahi entregaban los lideres
su informe de visitacion e interesados (ver formularios en apendice A), se hacian
comentarios sobre fallas o deficiencias en los grupos y se instrumentaban correcciones.
El coordinador de interesados de la iglesia entregaba a los lideres las listas de interesados
por zonas. Eran interesados captados en la escuela sabatica y en las campanas de
evangelismo publico (ver las listas de interesados por colonia, en apendice A).
Para la parte de la organizacion tomamos otros 30 minutos. Presentaba mi rol de
visitacion a los grupos, y el rol de visitacion del director misionero. Poniamos al dia el
programa de los grupos con el programa de la iglesia: dias de visitas, comidas de
conffatemidad, campanas de evangelismo publico, bautismos, excursiones. Se
instrumentaba toda la publicidad de los.eventos en cada grupo. Tambien se les
entregaban los boletines y folletos que para grupos pequenos estaba produciendo la
Asociacion Metropolitana (ver algunos ejemplos de materiales en apendice B).
La tercera parte, una hora, la dedicamos a una clase de doctrinas biblicas, tocando
los temas que requerian mas conocimiento para enfrentar a una ciudad en su mayoria
catolica y a evangelicos de otras denominaciones que tambien asistian a los grupos.
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Doctrinas como la Trinidad, la segunda venida de Cristo, la justification por la fe, el
bautismo, el estado de los muertos, la iglesia, la intercesion de Cristo, el juicio, entre
otras, ocuparon esas horas muy buenas de sabado de tarde.

Desarrollo del discipulado
La parte de capacitacion que llamamos “Desarrollo del discipulado” pudimos
implementarla hasta el cuarto trimestre de 2000. El vigoroso inicio de los grupos, el
evangelismo publico del primer semestre del ano 2000 y mi ausencia del verano
impidieron iniciarlo con el arranque de los grupos. Solo me dio tiempo de impartir en ese
primer semestre un seminario intensivo de evangelismo personal de ocho horas un fin de
semana, y el curso de doctrinas biblicas de marzo a junio todos los miercoles de noche.
El programa de Desarrollo del discipulado consistio en un programa trimestral de
cuatro materias. Escogimos en el ano cuatro semanas, una por trimestre, de miercoles a
domingo, para dar cuatro materias intensivas que requerian cada una de cinco a ocho
horas en esos cinco dias En septiembre de 1999 habiamos hecho una encuesta a la
iglesia para descubrir las inclinaciones, los dones espirituales y los deseos de aprendizaje
de la feligresia. En base a esta information escogimos y disenamos el programa de
materias. Estas debian cubrir dos necesidades de los lideres y los laicos: su deseo de
aprender las materias basicas, y el de ser capacitados de acuerdo a sus dones espirituales.
Nombramos a uno de los ancianos como coordinador y el se encargo de
conseguir e invitar a los instructores que eran especialistas en la materia y a pastores.
Entre ellos siempre tomaba yo la ensenanza de una clase.
Promocionamos bien los cursos del Desarrollo del Discipulado. Los alumnos solo
se inscribian en una materia, pues todas se impartian simultaneamente. Como las
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inscriptions se iniciaban un mes antes del curso, si habia un intenso interes por un buen
grupo de alumnos de tomar dos materias, entonces corriamos una de las materias a la
siguiente semana. Tuvimos grupos que iban de veinte a cien alumnos. Las materias se
repetirian en un periodo de un ano para que todos tuvieran oportunidad de recibir la
capacitacion que deseaban. Tambien fuimos anadiendo otras materias que no estaban en
el plan original, pero que ibamos detectando como necesarias.
El programa lo impartimos en los salones de la Iglesia Central. Las clases y las
fechas en que lo presentamos fue el siguiente:
Primer bloque: 6-10 de diciembre de 2000
Materias: 1. Relaciones Interpersonales
2. Curso de ensenanza para maestros de Biblia
3. Predicacion dinamica I
4. Curso de direccion musical I
Segundo bloque: 31 de enero - 4 de febrero de 2001
Materias: 1. El santuario
2. Predicacion dinamica II
3. Evangelismo personal
4. Curso de direccion musical II
Tercer bloque: 6 - 10 de junio de 2001
Materias: 1. Historia denominacional
2. Consejeria familiar
3. Como obtener decisiones
4. Grupos pequenos: Retention y asimilacion de recien bautizados
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En junio de 2001 fui transferido al distrito de Mixcoac y no pude continuar con el
programa, pero la experiencia del Desarrollo del Discipulado fue satisfactoria. El
pro grama de cada trimestre terminaba con una graduation ante la iglesia con la entrega a
cada alumno de diploma por cada materia tomada.

Motivacion
Esta fue un area en donde en el planeamiento pensamos solo en diplomas y en
regalos muy sencillos. Los recursos de la iglesia en este renglon eran austeros, pero mas
aun, la cultura de motivacion de la iglesia y del pastor fue la que en realidad restringio en
un principio el presupuesto y los recursos no economicos para motivar a los lideres.
Sobre la marcha, tanto en el reclutamiento como en el accionar de los grupos y en
la capacitacion, tuve que aprender, experimentar e informarme para mejorar la
motivacion. Presento las cosas que hice con mi equipo con el proposito especifico de
motivar a los lideres y asociados de los grupos pequenos.

Libertad de action
Elios escogieron el hogar, su asociado, y el dia y la hora para su grupo. Como la
mayoria fue invitada a participar en el primer intento de iniciar los grupos y en donde se
les impusieron las condiciones, al ver y .sentir la libertad para actuar, se sintieron muy
entusiasmados con el programa.
Se les responsabilizo por el funcionamiento del grupo y tenian autoridad. Eso los
hizo sentir que no era un programa del pastor o de la iglesia, era un programa divino
donde ellos eran directamente responsables ante Dios. Varios implementaron en sus
reuniones actividades y divisas para mantener el tono de entusiasmo, identidad,
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camaraderia y espiritualidad en cada reunion. Las compartian en la reunion mensual de
lideres: cenas de convivencia, festejos trimestrales para los recien bautizados, duplicados
mas pequenos de su bandera de tribu, cantos, gafetes de identification para que todos
aprendieran los nombres de los integrantes del grupo, cajitas especiales para pedidos de
oracion, rescate de ex adventistas, y otros. En una reunion de mes votamos un lema y un
bianco de los grupos, que se coloco en cada lugar de reunion (ver apendice A). Cuatro
lideres, los de las tribus Ruben, Juda, Neftali y Gad, empezaron a formar a miembros de
sus grupos para ser sus futures lideres. Neftali, Gad, Aser y Zabulon hicieron planes para
dividirse.

La compama del pastor
El rol de visitation al hogar de los lideres, mi presencia en las reuniones de grupo.
Las visitas del lider a la hermandad y a los interesados en compama del pastor eran
altamente motivantes. La mayoria de los lideres sintieron que llevaba la carga con ellos.
Eran ocasiones unicas para compartir con ellos la experiencia pastoral. Entendieron y
conocieron muy de cerca a su pastor y tambien decidieron llevar las cargas del pastor.
Fue un trueque espiritual altamente significativo. Pasamos juntos momentos de oracion,
de triunfo y derrota, de lagrimas y alegria.
El director misionero de la iglesia, y lider del grupo Gad, se dio tiempo para
visitar ocasionalmente algunos grupos. Esta action tambien proporciono mucha
motivation a los lideres.
En mis visitas a los grupos llevaba diapositivas, alguna ensenanza especial, un
pastel, cenaba con el grupo, estimulaba a todos los lideres que se reunian el mismo dia a
llamarse en el momento de la reunion para enviarse mutuos saludos y orar unos por otros.
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Yo les llamaba a todos los grupos en su hora de reunion y procuraba a veces aparecer por
noche en tres grupos.

Retroalimentacion en la iglesia
En los diez minutos misioneros, por lo menos dos veces en el mes, los grupos
eran presentados delante de la iglesia. El lider y su asociado con su bandera presentaban
a hermanos e interesados que pertenecian a su grupo. Hablaban de lo que hacian en las
reuniones de cada semana, de sus progresos y dificultades e invitaban a unirse a su tribu.
Los grupos esperaban con entusiasmo y se preparaban para su presentation. Esto
motivaba mucho al grupo y a la iglesia.

Dificultades
No todo resulto bien. Cometimos errores que impidieron el desarrollo de todos los
grupos. Lamente el haberme encargado de la tribu de Ruben que se reunia los jueves.
Aunque tenia una buena asociada, el grupo mermaba notablemente en mi ausencia. No
encontre quien me sustituyera. Los grupos Simeon y Aser los visite dos veces, el de Dan
nunca. Los tres se reunian tambien los jueves. Aunque estuve en los hogares de los
lideres de esos grupos, no pude motivarlos lo suficiente. Aunque permanecieron, fueron
grupos que no se desarrollaron como los demas.
Otros grupos enfrentaron dificultades serias. La tribu Isacar se reunia en un
pequeno departamento en la centrica colonia Morelos, mas conocida como el barrio
bravo de Tepito. En esa zona hay cerca de veinte hogares adventistas. Los grupos Gad y
Zabulon se reunian tambien en esa parte de la ciudad. El peligro de asaltos, violencia y
drogadictos es permanente, El grupo Isacar se encontraba en el centra mismo del
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huracan. Yo mismo no entraba en el auto porque algo le iban a robar. Tenia que caminar
seis cuadras desde una avenida principal, el Eje 1 Norte, para llegar al hogar donde se
reunia la tribu Isacar. Nunca entre solo, el lider del grupo que vivia tambien en el barrio,
me acompanaba al entrar y al salir. En la visitacion, el y otros siempre me acompanaron.
Las reuniones de los martes eran de 17:00 a 18:30 hrs. El numero mas alto de asistencia
fue de ocho personas. Los interesados y los hermanos con dificultad regresaban dos
veces. El lider y la asociada ponian mucho entusiasmo. Los visite varias veces, pero la
zona es muy dificil. Buscamos otro lugar para las reuniones pero no lo hallamos. Con
todo, el grupo bautizo cuatro personas en el ano 2001.
Con los grupos Jose y Jose II sufrimos mucho por la inconstancia y falta de
motivacion de sus lideres. Eran los grupos de jovenes liderados por los dirigentes del
ministerio juvenil. Me excedi en confiar en que su muy buen desempeno en las
actividades juveniles los respaldaba para dirigir los dos grupos. No los visite y muy tarde
descubri que no sabian como empezar ni habian entendido como funcionaba un grupo
pequeno. Cuando empezaron lo hicieron en la iglesia los sabados de tarde, con asistencia
muy nutrida, pero las reuniones derivaron solo en actividad social. Pronto dejaron de
funcionar. Asumo buena parte de la culpa por lo sucedido en estos dos grupos.
Fueron dieciocho meses de trabajo con las doce tribus de Israel. Fue una muy
buena experiencia para mi ministerio. Quede preocupado por el futuro del programa,
pues no conocia a mi sucesor que llegaria de otro campo. Tambien podria afectarlo otro
plan que la asociacion promoviera. Al ir a un nuevo distrito resolvi trabajar con el plan
divino de los grupos pequenos. Cuando inicie en la Iglesia Central hubiese querido tener
la experiencia que ahora tenia para iniciar en Mixcoac.
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Evaluation
Los encuestados
Para obtener la evaluation del programa aplique a los llderes de grupos pequenos
una encuesta el 29 de junio del ano 2002 (la encuesta esta en el apendice C). Tiene
preguntas sobre 31 aspectos del programa: siete de reclutamiento, ocho de capacitacion,
siete de motivation y nueve de resultados. En la Iglesia Central encueste a doce lideres,
me faltaron cerca de veinte. De los encuestados once son hombres y una mujer. Los once
hombres tienen cargo en la iglesia. Cuatro tienen entre 31-40 anos, tres entre 41-50, y
cinco. tienen mas de 50.

Opiniones sobre reclutamiento
La tabla 6 muestra como respondieron los encuestados a las preguntas sobre
reclutamiento. Se nota que fueron mas los que se ofrecieron voluntariamente (92 por
ciento) que los seleccionados (50 por ciento). La mayoria habia ejercido posiciones de
liderazgo (83 por ciento). Todos creian tener las habilidades necesarias para dirigir
grupos pequenos, pero solo el 67 por ciento entendia lo que harian como lideres de
grupos pequenos. Las respuestas en las cuestiones 1 y 7 revelan un poco de descuido en
el reclutamiento.
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TABLA6
RECLUTAMIENTO EN LA IGLESIA CENTRAL
Sin re sp u e sta

No

Si
P re g u n ta s
N
1. Fui se le ccio n a d o p o r el p a sto r y
la iglesia
2. M e o fre c i vo lu n ta ria m e n te com o
lid e r
3 .H a b ia e je rcid o a n te s posicio n e s
de liderazgo
4. A n te s de s e r re clu ta d o ya sa b ia
de g ru p o s p e g u e n o s
5. Ya te n ia e xp e rie n cia en la
e va n g e liza cio n
6. C reo te n e r las c u a lid a d e s para
lid e ra r un g ru p o peguerio
7. Fui n o tifica d o por los que m e
re clu ta ro n lo que se e sp e ra b a de
mi

N

%

N

%

5

42

6

50

11

92

1

8

10

83

2

17

10

83

2

17

8

67

4

33

12

100

8

67

3

25

%
1

8

1

8

Opiniones sobre Capacitacion
La tabla 7 muestra las opiniones sobre la capacitacion.* La mayoria dice que el
pastor es activo en capacitar (83 por ciento), pero poco mas de la mitad afirma que hay un
programa permanente (58 por ciento). Para el 25 por ciento la capacitacion ha sido
permanente cada mes, para el 67 por ciento ha sido intermitente, y dos no han sido
capacitados. Casi todos (92 por ciento) afirma que la capacitacion ha sido util en su
grupo, pero no todos estan satisfechos con los instructores (67 por ciento) ni con la
capacitacion recibida (75 por ciento). El enfasis mas fuerte en capacitacion fue:
l.Espiritualidad del lider, 2. Liderazgo de grupos pequenos, y 3. Evangelismo. En lo que
falta en capacitacion destaca un seminario de oracion. Lo anterior revela un programa de
capacitacion satisfactorio que necesita mejorarse. Es importante un pedido de seminario
de oracion, pero hace falta otro sobre dones espirituales.
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TABLA 7
CAPACITACION EN LA IGLESIA CENTRAL
No

Si

Sin respuesta

P reguntas
N
1. El p a s to r to m o parte activa en la
ca p a cita cio n

N

%

%

N

10

83

1

9

7

58

5

42

3

25

6

in te rm ite n te

8

67

2

No he re cib id o cap a cita cio n

2

17

8

67

1

8

11

92

1

8

9

75

3

25

2. En mi iglesia hay un p rogram a
p e rm a n en te de ca p a cita cio n
3 .He recibido
ca p a cita cio n :
continua

4. Los in stru cto re s han sido los
a d e cu a d o s
5. La ca p a cita cio n resulto
a d e cu a d a y a p lica b le en el grupo
6. M e sie n to s a tisfe ch o con la
ca p a cita cio n recibida

%
1

8

50

3

25

17

2

'

16

•to

83

3

25

Opiniones sobre motivacion
En este aspecto, el 92 por ciento de los lideres cree que el pastor es un factor
importante de motivacion, y el 83 por ciento afirmo que el pastor le ha acompanado en
momentos dificiles. En la respuesta a la pregunta sobre lo que la iglesia ha hecho para
motivar las respuestas fueron variadas: capacitacion (3), visita pastoral (3), nada (2),
oportunidad de participacion (1), organizar a los laicos (1). En la frecuencia de reuniones
de lideres con el pastor cinco dijeron que cada mes. En la pregunta 5 sobre lo que mas
les motiva en su grupo las respuestas fueron: el deseo de evangelizar (4), oracion y visita
del pastor (2), el interes de las visitas (2). Lo que mas los desmotiva es la falta de
responsabilidad de los hermanos (4), y el no ser visitado por el pastor (1), asistencia
decreciente de visitas (1). Las respuestas a que falta todavia en la motivacion fueron:
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compromiso (5), espiritualidad (1), materiales (1) oration (1).

Opiniones sobre resultados
En esta section de la encuesta el 75 por ciento cree que los grupos son los mas
efectivos en evangelismo, pero solo la mitad cree que su grupo y su liderazgo han
mejorado. Seis grupos (50 por ciento) tienen un crecimiento de cero por ciento, y solo
dos han crecido satisfactoriamente un 50 y un 100 por ciento. Cinco grupos (42 por
ciento) se han dividido, pero mas de la mitad no han tenido bautismos, lo que mas ha
bautizado un grupo son seis. La retention y la asimilacion esta entre 50 y 100 por ciento,
y la participation de la iglesia la perciben entre un diez y un veinte por ciento.

Distrito Mixcoac
Empece a pastorear el distrito Mixcoac a fines de agosto de 2001. El distrito tenia
dos meses sin pastor. Encontre que el pastor anterior habia organizado los grupos
pequenos en marzo de ese ano.
La iglesia de Mixcoac, de ciento veinte miembros, fue dividida en doce grupos
con un lider, algunos tenian asociado. A mi llegada se reunian con altibajos cinco
grupos. Gomo el cincuenta por ciento de la iglesia pertenece a una familia, los cinco
grupos que funcionaban se reunian en sus hogares para realizar una reunion de culto
familiar. Creo que habia tres interesados en los grupos.
En la iglesia de Puerta Grande se habian formado cuatro grupos, pero ya ninguno
estaba en pie. Solo habian quedado unos pocos estudios biblicos con los interesados que
los cuatro grupos captaron.
En la iglesia de San Mateo Tlaltenango las cosas eran muy distintas. Funcionaban
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siete grupos de manera muy satisfactoria. Los grupos Acopilco y los Olivos funcionaban
como grupos pequenos y tambien se reunian los sabados como escuelas sabaticas. Los
lideres de los grupos organizaron reuniones un miercoles de cada mes en la iglesia, donde
se reunian todos los grupos para dar continuidad al programa, para dar sus informes,
testimonies y cenar. Eran reuniones muy alegres y motivadoras. El 80 por ciento de la
iglesia participaba en los grupos. Se informaron 29 interesados atendidos por los grupos.
Percibi que el plan funcionaba porque el primer anciano y el director misionero estaban al
ffente del programa con todo su entusiasmo.
En la congregation de Olivar del Conde funcionaba un grupo con dos buenos
lideres. Ocho interesados estaban siendo evangelizados en un ambiente de mucha
camaraderia y espiritualidad.
Con este cuadro me di a la tarea de organizar nuevamente y reestructurar donde
fuera necesario el programa de grupos pequenos. Me reuni con cada junta directiva y con
todo su apoyo votamos implementarlos. Con la experiencia de la Iglesia Central tome las
precauciones para evitar los errores que habian impedido un buen funcionamiento.

Reclutamiento de lideres
La observation, los informes y las referencias fueron las primeras fuentes para
buscar nombres. Luego compare a cada persona con las cualidades y caracteristicas que
recomienda la literatura para los lideres. No es posible encontrar todas las cualidades en
cada persona, pero tome muy en cuenta su fidelidad, su lealtad, el que la gente lo siguiera
y creyera, su entusiasmo, su perseverancia y su trayectoria en evangelismo. La gran
mayoria de los que enliste fueron los que dirigieron los grupos cuando se organizaron en
marzo de 2001. Los hogares para las reuniones tambien resultaron casi los mismos, pero
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se agregaron otros nuevos. Las juntas directivas, con mucha oracion, aprobaron los
nombres de treinta y cuatro lideres y veinticinco grupos :a principios de septiembre. La
tabla 8 muestra la distribucion de lideres y grupos por iglesia:

TABLA8
LIDERES Y GRUPOS PEQUENOS EN EL DISTRITO MIXCOAC,
SEPTIEMBRE DE 2001
Iglesia
M ixcoac
P uerta G rande
San M ateo T la lte n a n g o
O liva r del C onde

L id e re s
13
9
7
5

G ru p o s p e q u e n o s
9
6
7
3

Gon la autoridad de las juntas, me di a la tarea de visitarlos e invitarlos. Para los
que estaban en plena actividad con su grupo, la visita fue para confirmarlos. El 19 de
septiembre estaban todos notificados. El arranque de los grupos seria en Octubre, asi es
que designamos los cuatro sabados de ese mes para lanzar el proyecto en cada iglesia.
Desde agosto de 2001 estuve prepararido un seminario para capacitar a los lideres
antes de que las reuniones de grupos pequenos empezaran (ver apendice D). Como ya
mencione, en Mixcoac y Puerta Grande no los tenian funcionando, pero en San Mateo y
Olivar del Conde sus grupos seguian activos . En las dos primeras semanas de
septiembre, cuando visite a los lideres de las cuatro iglesias para reclutarlos o
confirmarlos, les comunique que tendriamos un seminario de capacitacion del 21 de
septiembre al 5 de octubre. Tendrian que asistir como requisito para poder dirigir un
grupo pequeno. Serian diez horas durante siete sesiones los domingos, miercoles y
viemes de esas dos semanas.
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El seminario tuvo una asistencia de veintiocho lideres. Por la distancia y la
actividad de sus grupos, de San Mateo Tlaltenango solo asistio un llder. Pidieron el
seminario en su iglesia para el siguiente mes, pero no se los pude impartir.
De los asistentes, cada uno se inscribio y recibio el manual que prepare. Les
asigne la lectura del libro Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, de David
Yonggi Cho por ser un libro bastante practico e ilustrativo sobre grupos pequenos.
Dedicamos la mayor parte para la teoria, pero la parte practica fue tarea en casa y
laboratorio en clase. Cada lider y su asociado debian elaborar su proyecto de grupo con
los lineamientos que les dimos: nombre, tamano de su grupo, su programa para la
reunion, que harian para atraer interesados y retenerlos, cuanto esperaban crecer y en
cuanto tiempo. Fue un experimento muy interesante antes de iniciar los grupos. En la
Iglesia Central hicimos una parte de dichos lineamientos antes de iniciar los grupos, pero
nunca les pedi por escrito un proyecto. A los lideres de la Central les di libertad,
responsabilidad y autoridad, pero muchas veces la ejercieron en medio de la presion de
alcanzar los objetivos, cuando pudimos haber hecho mucho mejor las cosas si las
hubiesemos planeado con anticipation.
En Mixcoac los lideres se motivaron y se esforzaron al maximo, aunque no todos
entregaron su proyecto. La preparation academica del 80 por ciento no rebasa la
secundaria y nunca habian hecho un proyecto de esa naturaleza. Para mi fue altamente
satisfactorio lograr que la mayoria se despertara y desarrollara su iniciativa y creatividad.
Entregaron tambien un informe de los grupos que ya estaban funcionando.
Conforme al plan, los cuatro sabados de octubre predique en las cuatro iglesias
para iniciar formalmente los grupos. Fuimos muy bendecidos por la respuesta de la
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hermandad. El cincuenta por ciento del distrito, unos ciento ochenta miembros,
participaron activamente en los 25 grupos. Los nombres de los grupos eran de la colonia
donde se reunian, o un nombre biblico o alguna caracteristica que los identificaba:
Plateros, Los Olivos, Balcones de Cehuayo, Jacob, Sinai, Ministerio Femenil, Colinas del
Sur.

Capacitacion
En Mixcoac el reclutamiento involucre una capacitacion mas formal para los
Iideres al impartirles el seminario previo al arranque de los grupos. Pero desde mi
llegada al distrito percibi, por las cuatro iglesias y las distancias, que necesitaria de un
equipo de Iideres muy cercanos para capacitar y hacer funcionar bien a los grupos
pequenos. Tome la misma determination como pastor, de estar al ffente del programa.
Sin embargo, necesitaba mas tiempo para preparar e impartir la capacitacion.

Club de laicos
La solution fue organizar el Club de Laicos del distrito Mixcoac. En mi
experiencia ministerial anterior ya habia organizado a los laicos de tres distritos en
clubes, pero ahora le daria una aplicacion especial para los grupos pequenos.
Lo considere en el planeamiento., lo comparti con algunos ancianos y luego con
las juntas directivas. No era algo nuevo para ellos, pero, segun me informaron, hacia
unos cinco anos que no tenian un club de laicos. Les presente las modalidades para el
programa de los grupos y cada junta voto aprobar la constitution del club para el distrito.
Convocamos a una reunion plenaria del distrito en la iglesia de Mixcoac para el
sabado 6 de octubre de 2001 por la tarde y organizamos a los Iideres, a los grupos y a
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todos los demas laicos del distrito en lo que serviria de estructura de apoyo y supervision.
Este organismo tenia las mismas funciones y propositos de la reunion mensual de lideres
de la Iglesia Central, pero como en el distrito hay tres iglesias y una congregation, era
tambien necesario coordinar el programa general anual del distrito, el programa anual de
cada iglesia y los grupos pequenos (ver Distrito Mixcoac Plan de Action en apendice A).
La directiva fue compuesta por laicos de todo el distrito y conto con presidente,
vicepresidente, secretario-tesorero, director de comunicacion y publicidad, y los
directores misioneros de cada iglesia. Votamos reunimos cada primer sabado de mes por
la tarde en cada una de las iglesias del distrito. En la reunion del siguiente mes la
asamblea presente escogio el nombre “Berea” para el club.
Trabaje muy de cerca con la directiva como asesor y consejero. Las reuniones de
directiva previas a la reunion mensual de todo el club fueron en las casas, incluyendo la
mia, donde trabajamos y cenamos juntos. En esas reuniones les transmit! todo lo que
Dios me permitio sobre grupos pequenos. Fueron oportunidades excelentes para
“modelaje”.
En la reunion mensual, dirigida por el presidente y vicepresidente del club, se
presentaban los informes y testimonies de los grupos, se instrumentaban la publicidad y
las acciones para alcanzar los objetivos de las iglesias, el distrito y la Asociacion. Dos
objetivos fueron para los grupos pequenos: 1) estudiar y graduar a cuatrocientos
interesados en dos grandes graduaciones, el 16 de febrero y el 25 de mayo de 2002, y (2)
bautizar a cien de esos cuatrocientos intereses en el primer semestre de 2002.
El programa de capacitacion era central en las reuniones del club. Dos materias
fueron escogidas para las primeras cuatro reuniones: grupos pequenos y el santuario. Me
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pidieron que las impartiese.

Desarrollo del discipulado
Otro elemento central del programa del club de laicos Berea fue planificar,
organizar e implementar el programa del “Desarrollo del Discipulado”. Era el mismo
plan que usamos para capacitar a los lideres y laicos de la Iglesia Central. Por las
distancias y por la actividad de los grupos, el programa se tuvo que comprimir a tres dias,
pero las materias conservaron las ocho horas de ensenanza. Programamos todo un ano
con las fechas y materias que aqui aparecen:
Primer bloque: 5-7 diciembre de 2001
Materias: 1. Evangelismo Personal
2. Comunicacion en la pareja
3. Salud: Ocho remedios naturales
4. Predicacion dinamica
Segundo bloque: Enero 30 - Febrero 1 de 2002
Materias: 1. Evangelismo Publico
2. Problemas Juveniles
3. Relaciones Humanas
4. Historia denominational
Tercer bloque: 29-31 de mayo de 2002
Cuarto bloque: 4-6 de septiembre de 2002
Para estos dos ultimos bloques programamos las siguientes materias: Doctrinas
biblicas, Daniel y Apocalipsis (dos cursos), Educacion. de los hijos,- Curso de Cocina
Vegetariana, Administration de Iglesias, Taller de Publicidad y Comunicacion (dos
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cursos). Las distribution se haria de acuerdo a la disponibilidad de los expositores. Las
materias se escogieron de acuerdo al pedido del distrito en base al desarrollo de los dones
espirituales. El presidente del club y la directora de publicidad y comunicacion enviaron
todas las invitaciones y confirmaron a los expositores. Yo los llamaba por telefono para
agradecerles su disposition y hablar de los detalles, equipo y materiales para las clases.
El primer bloque de materias tuvo una asistencia promedio de cien alumnos para
las cuatro clases. Tuvimos que hacer modificaciones porque la clase Comunicacion en la
pareja acaparo mas alumnos de lo esperado. Fue una experiencia muy enriquecedora que
motivo mucho a los lideres de los grupos y a la hermandad que asistio. El domingo 9 de
diciembre por la noche tuvimos una hermosa y entusiasta graduation con diplomas,
fotografias, y regalos a los expositores.
Deje el distrito de Mixcoac en diciembre de 2001 para ocupar otra
responsabilidad en otro campo de la Union del Norte de Mexico, la Mision de Occidente.
Al entregar el distrito a mi sucesor me dijo que seguiria basicamente con el mismo plan
que trazamos, siendo el pro grama de grupos pequenos el eje para las actividades y el
desarrollo del distrito.

Motivation
Libertad y responsabilidad
Ya hice mention que durante el reclutamiento procure motivar a los lideres de la
misma manera como lo hice en la Iglesia Central. Les di libertad, responsabilidad y
autoridad. Les brinde mi amistad y convivi con ellos. Las juntas directivas y la directiva
del club de laicos tomaron la gran mayoria de las decisiones bajo mi consejo y
orientation. Me agradecieron mucho el no sentir imposiciones de mi parte.

84
Capacitacion
Otro aspecto que produjo gran motivation fue la capacitacion. El seminario para
lideres, las clases en tres reuniones del club de laicos y el Desarrollo del Discipulado
fueron tres actividades que satisficieron necesidades en la vida y en los hogares de los
lideres y de la hermandad. Les dieron mucha seguridad para trabajar en los grupos
pequenos.

La compania del pastor
En el poco tiempo que estuve visite pastoralmente a todos los lideres. En cuanto a
mi presencia en los grupos, logre visitar solo diez, porque muchos se reunian el mismo
dia. Las llamadas telefonicas fueron la manera como pude estar en contacto con todos en
sus dias de reunion. Tambien pude visitar con varios lideres a la hermandad y a los
interesados. No puedo decir que hice mucho, pero aquellos a cuyas casas no pude llegar
tenian conocimiento de mis visitas y las estaban esperando. Creo que fue un factor clave
en la respuesta que tuve en el programa de grupos pequenos.

Eventos de alcance
Realizamos tres eventos de alcance con la iglesia de Mixcoac para captar
interesados para los grupos pequenos pero tambien para motivarlos. Les propuse en
septiembre que podriamos efectuar una jomada medica y de salud para beneficio de la
colonia Alfonso XIII y otras cercanas. Ademas les dije que el programa de Navidad lo
deberiamos tener en el jardin central de la colonia. Eljardin tiene un gran kiosco y una
explanada que facilitaban una buena representation y concierto de Navidad. El tercer
evento fue una excursion con todo el distrito que programamos desde septiembre.
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No me creyeron, pues nunca habian hecho un programa fuera de la iglesia. Uno
de los ancianos dijo publicamente que “la iglesia no necesitaba crecer, asi estaban bien
las cosas, y la colonia no va a responder”. Ya habia yo insinuado en otra reunion la
necesidad de un nuevo templo con capacidad para trescientas personas, lo cual produjo
comentarios a favor y en contra. No habia los recursos economicos ni humanos para
realizar las dos actividades en diciembre de 2001, pero contaba con el apoyo de los
jovenes, el orfeon y el coro de la Iglesia Central, y tambien de su tesoreria. La
Asociacion Metropolitana tambien dio apoyo economico. En un principio fue diflcil
organizar los programas porque no se convencian del todo y tuve que llevar buena parte
de la carga. El primer anciano me apoyo en todo momento.
Enfrentamos un obstaculo diflcil, .pues una de las principales dirigentes de la
colonia era la directora y duena del principal colegio catolico de la zona. A1 saber que los
adventistas querian realizar las dos actividades el 2 y el 16 de diciembre, se escondio en
repetidas ocasiones, pero tres dias antes del primer evento el primer anciano la logro
entrevistar y obtuvo su autorizacion. Ese mismo dia nos entrevistamos con las
autoridades de salud y de cultura de la delegation Alvaro Obregon. Nos facilitaron la
uni dad medica movil, una carpa y las sillas para todos los asistentes.
Los domingos 2 y 16 de diciembre de 2001 no los olvidara la iglesia de Mixcoac.
El cien por ciento de la iglesia participo. En la jomada medica los ocho medicos
atendieron un poco mas de doscientos pacientes. Captamos todos los nombres y a todos
se les obsequio literatura religiosa. Se dieron en el kiosco platicas de higiene y sobre
bienestar familiar. La Sociedad Dorcas repartio cerca de quinientas recetas con los
bocadillos y las aguas de sabor que obsequio, todas llevaban la leyenda “Cortesia de sus
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amigos adventistas”. Mucha gente conocio el templo.
La misma tarde de la jomada medica, los dirigentes de las iglesia de Puerta
Grande solicito la realization inmediata de una jomada medica. Por la brevedad del
tiempo, las implicaciones de organization de la iglesia, y por el apoyo que tem'amos que
obtener la Delegation Alvaro Obregon, encomende a la iglesia que esta actividad la
realizaran con el nuevo pastor.
La actividad de Navidad consistio en la representation del nacimiento de Jesus
con la participation de 40 jovenes de las iglesias Central y Mixcoac. El orfeon, el coro y
el quinteto de metales de la Iglesia Central dieron un excelente concierto navideno.
Asistieron unas quinientas personas, mas las que en la periferia del parque no se
acercaron a la explanada, entre ellas veinte monjas. Cuando finalizo el programa subio al
kiosco una dama distinguida y pidio que el coro y el orfeon fueran a cantar a su escuela.
Era la directora del colegio catolico.
La ultima actividad que realice fue la excursion con todo el distrito el 6 de enero
de 2002. La programamos desde septiembre de 2001. Fuimos a una fmca con
instalaciones en el bosque de la Marquesa. Jugamos, comimos, platicamos, rompimos
pinatas, lleve juguetes y pelotas a ninos y grandes. Un 60 por ciento del distrito asistio y
creo que casi todos los lideres de grupos pequenos. Todas estas actividades dejaron una
muy buena motivacion.
Evaluacion
Los encuestados
Para obtener la evaluacion del programa aplique a los lideres de grupos pequenos
una encuesta el 29 de junio del ano 2002. Es la misma encuesta que utilice en la Iglesia
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Central, En el distrito Mixcoac encueste a 21 llderes, me faltaron cerca de 15. Fueron
nueve de Mixcoac, tres de Puerta Grande, siete de San Mateo Tlaltenango y dos de Olivar
del Conde. De los encuestados, 3 fueron mujeres y 18 hombres. Tenian cargo en la
iglesia 17 de ellos. Sus edades fueron dos entre 15-20 anos, cinco entre 21-30, seis entre
31-40, cinco entre 41-50 y tres con mas de 50 anos.

Opiniones sobre reclutamiento
La tabla 9 muestra que los seleccionados por el pastor y la iglesia (76 por ciento)
son el doble de los voluntarios. Lo que tiene que ver con cualidades, preguntas 3 a 6,
dieron porcentajes un poco mas bajos que en la Iglesia Central. El 76 por ciento fue
notificado de su funcion. Esto indica que hay que mejorar en el reclutamiento y
desarrollar mas el liderazgo en Mixcoac.

TABLA9
RECLUTAMIENTO EN EL DISTRITO MIXCOAC
Si

Sin respuesta

No

P reguntas
N
1. Fui se le ccio n a d o p o r el p a sto r y
la Iglesia
2. Me o fre c i v o lu n ta ria m e n te com o
lid e r
3 .H a b ia eje rcid o a n te s posicio n e s
de liderazgo
4. A n te s de se r re clutado ya sa b ia
de g ru p o s p e q uenos
5. Ya te n ia e xp e rie n cia en la
e va n g e liza cio n
6. C reo te n e r las cu a lid a d e s para
lid e ra r un g ru p o pequeno
7. Fui no tifica d o p o r los que me
re clu ta ro n lo que se e sp e ra b a de
mi

N

%

N

%

%

16

76

4

19

1

5

8

38

11

52

2

10

15

71

5

24

1

5

15

71

4

19

2

10

16

76

5

24

18

86

2

9

1

5

16

76

4

19

1

5
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Opiniones sobre capacitacion
Las opiniones sobre capacitacion se muestran en la tabla 10. Los encuestados
opinan (81 por ciento), que el pastor toma parte activa en capacitar. El 29 por ciento la
recibe continua y el 52 por ciento la recibe intermitente. Las respuestas a si fueron
instructores adecuados (71 por ciento), si resulto adecuada para su grupo (76 por ciento),
y si hay satisfaction por la capacitacion recibida (57 por ciento) revelan una capacitacion
apenas regular. El enfasis en la capacitacion fue: 1. Espiritualidad del lider, 2. Liderazgo
de grupos pequenos y 3. Doctrinas Biblicas. Hay que trabajar con Profecia y Liderazgo
Juvenil, pues en ambos distritos tuvieron en ese orden los dos ultimos lugares. En las
materias que faltan hay un pedido de seminario para preparar lideres, pero no hubo nada
sobre oracion ni sobre dones espirituales.

TABLA 10
CAPACITACION EN EL DISTRITO MIXCOAC
Si

Sin re spuesta

No

P re g u n ta s
N
1. El p a sto r to m o parte activa en la
ca p a cita cio n
2. En mi iglesia hay un p rogram a
p e rm a n en te de ca p a cita cio n

N

%

N

%

%

17

81

4

19

11

52

8

38

2

10

con tin u a

6

29

5

24

10

47

in te rm ite n te

11

52

3

14

7

33

No he re cib id o ca p a cita cio n

1

5

20

95

15

71

1

5

5

24

16

76

2

10

3

14

12

57

4

19

5

24

3 .He recibido
ca p a cita cio n :

4. Los in stru cto re s han sido los
a d e cu a d o s
5. La ca p a cita cio n resulto
a d e cu a d a y a p lica b le en el g rupo
6. Me sie n to s a tisfe ch o con la
ca p a cita cio n recibida
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Opiniones sobre motivation
Las respuestas a los aspectos de motivacidn revelaron que el pastor sigue siendo
un factor importante (81 por ciento), los ven cada mes (86 por ciento), aunque no lo
sienten tan cerca los llderes cuando tienen dificultades (62 por ciento). La iglesia ha
motivado a los lideres por cursos y reuniones (9), proveer materiales (4), ayuno y oracion
(2), seminarios con reconocimiento (1), aunque otros dijeron que no ha hecho nada (5).
Las opiniones a los que mas les motiva en su liderazgo de grapo fueron muy diversas,
siendo el evangelismo (5) la mas alta, las demas son acerca de servicio y crecimiento
espiritual. En cuanto a lo que mas los desmotiva esta la falta de compromiso de la
hermandad (7), y la falta de visita del pastor (2), con una respuesta estuvieron falta de
capacitacion, no sentirse bien espiritualmente, falta de resultados, falta de planificacion.
Lo que todavia falta en la motivacion es consagracion (4), capacitacion (2), visitacion
(2), sin respuesta (5). Con una respuesta: que el pastor se involucre, compania de gente
experimentada, mayor participacion, atencion a lideres, oracion.
Las respuestas muestran lo vital que es el pastor en la motivacidn. Una de las
causas mas fuertes de desmotivacion es la falta de compromiso de la hermandad, lo cual
indica la necesidad de capacitar a la hermandad para que tenga una participacion
significativa en los grupos.

Opiniones sobre resultados
En la parte de resultados el 48 por ciento cree que su grupo ha mejorado, el 57 por
ciento estima que hay mejoria de los lideres, y el 67 por ciento afirma que los grupos son
lo mas efectivo en evangelismo. En la respuesta a la cuestion 4, hay ocho grupos que su
crecimiento es nulo, los demas estan en el 10, 20, 30 y 60 por ciento, hay dos que
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destacan con 100 y 200 por ciento. Los grupos que se han dividido son pocos (19 por
ciento) y dos de cada tres grupos no han tenido un solo bautismo (67 por ciento). Los
bautismos han sido 1, 1, 1, 1, 2, 2, siendo 5 personas lo mas que ha bautizado un grupo.
La retencion y asimilacion es alta (60, 80 y 100 por ciento). Los lideres estimanque un
45 por ciento de la hermandad esta involucrada.
Los resultados en Mixcoac son bajos. La mitad de.los grupos y lideres no se
sienten mejorados. Son pocos los bautismos por eso la retencion es alta. Dos grupos si
han crecido pues sus lideres son mas experimentados. Aunque hay un 45 por ciento de
participacion de la hermandad, que es muy alto, es paradojico que los lideres pidan mas
compromiso de los miembros de iglesia. La participacion se esta produciendo sin el
conocimiento de lo que es un grupo pequeno ni sus objetivos.

Reflexiones
Las respuestas a la encuesta revelan que la presencia y participacion del pastor es
realmente vital para que los lideres y los grupos pequenos funcionen. Otro elemento
fundamental es la capacitacion, pues los lideres necesitan mucha formation. Los pastores
necesitamos aprender que en este tiempo nuestra funcion mas importante es capacitar y
formar lideres. No estoy diciendo nada nuevo, pues Elena de White tiene muchas
referencias al respecto, y en la literatura consultada sobre grupos pequenos es uno de los
enfasis mas fuertes para la funcion pastoral. Otro de los resultados de la encuesta indica
que el compromiso de la hermandad no es contundente. Si, asisten a los grupos, pero no
hay verdadero compromiso. La razon que encuentro, por mi experiencia en los dos
distritos, es que la iglesia desconoce lo que son los grupos pequenos.
Hay dos asuntos que no coloque en la encuesta pero esperaba que en las

91
respuestas aparecieran: la oracion y los dones espirituales. La primera aparecio en el
pedido de un seminario de oracion y dos veces en la respuesta a lapregunta 7 sobre
motivation. Es evidente que hace falta mas oracion para los grupos pequenos. El otro
tema, los dones espirituales no file mencionado por nadie, lo cual indica que es una area
muy descuidada en la iglesia.
La encuesta ha revelado que en los dos distritos los resultados son solo regulares.
En la Iglesia Central es contrastante que el 75 por ciento crea que los grupos son lo mas
efectivo en evangelization, pero no hay resultados tangibles. Pueden estar pensando en
otros grupos, como el grupo Gad cuyo lider no lleno la encuesta y bautizo mas de veinte
personas. Otros lideres tampoco fueron encuestados y tuvieron resultados aceptables.
Puedo evaluar los resultados desde mi punto de vista, pensando en tres cosas.
Primero, falto mas tiempo para que el programa madurara. La literatura establece que
para que los grupos arraiguen es necesario un proceso lento, dificil y progresivo.1
Segundo, los bautismos en la Iglesia Central durante el ano 2000, cerca de cien, fueron en
un 80 por ciento producto del trabajo de los grupos. Rompimos el esquema de bautizar
gente solo por el entusiasmo de las campanas publicas de evangelismo. Entre 1997 y
1998 la iglesia realizo mas de quince campanas, y bautizo cerca de doscientas personas
pero la gran mayoria no permanecio en la iglesia . Tercero, cuando efectue la encuesta
los lideres, en ambas iglesias, me platicaron que los grupos pequenos ya no estaban
funcionando como tales, se llaman ahora “grupos de impacto” y estan formados por tres
personas que se encargan de evangelizar por persona o grupos de personas. Con esto
'Yonggi Cho, Mucho mas que numeros, 50.
2La junta de iglesia y la secretaria me informaron lo anterior y me pidieron que no hiciera tantas
campanas de evangelismo. Tambien me pidieron que no bautizara gente que no asistia a la iglesia y a la
que no fuera doctrinada.
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afirmo que falta tiempo y continuidad en los planes Asociacion-iglesia y entre pastores.
Con estos resultados reitero, lo dicho para la Iglesia Central: Falta mas tiempo
para que los grupos arraiguen y falta darle continuidad en los diferentes niveles de
organizacion de la iglesia.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La realizacion de este proyecto ha dejado en mi ministerio una experiencia
profunda. El haber penetrado en el conocimiento teorico de lo que son los grupos
pequenos y su liderazgo, y luego haberlo aplicado directamente en las iglesias, ha
confirmado mi fe en que este es un programa divino. Agradezco a Dios por este
privilegio y oportunidad.
El programa de reclutamiento, capacitacion y motivacion de lideres de grupos
pequenos ha dejado conclusiones que por un lado confirman y afinan lo que sabia de
ellos. Por otro lado, han cambiado diametralmente mi forma de ver y hacer las cosas.
En base a estas conclusiones propongo una serie de recomendaciones para estimular los
cambios y ajustes que la iglesia necesita hacer si quiere crecer a traves de los grupos
pequenos.

Conclusiones
La primera conclusion es que el pastor debe adquirir un compromiso serio y
profundo con Dios y con la iglesia para poder cumplir la Gran Comision. Los grupos
pequenos no son un plan del siglo XX ni de principios del XXI, es el plan biblico para
llevar a cabo el mandato de Jesus de hacer discipulos, bautizarlos y ensenarlos. El
compromiso empieza por el lider principal de la iglesia. No es la asociacion, ni la union,
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ni la division la primera que debe comprometerse a hacer crecer la iglesia. El
compromiso empieza por el lider principal de la iglesia, el pastor.
La segunda conclusion es que una de las fimciones pastorales mas importante es
encontrar, capacitar y formar mas lideres. El Senor Jesus nos dejo el ejemplo con los
doce. Tenemos que multiplicamos si queremos ministrar adecuadamente a la iglesia y
evangelizar a las grandes masas de poblacion en las ciudades. Mi mentalidad de pastor
polifuncional ha tenido que cambiar para concentrarme mas en la busqueda y
fortalecimiento del liderazgo laico.
Aunque ya sabia algo de dones espirituales, he llegado a la conclusion de que se
necesita un enfasis mucho mayor para que los lideres laicos y la hermandad en general
descubran y desarrollen sus dones espirituales. Entender que son los dones espirituales y
ensenarlos sera una gran bendicion para el crecimiento de la iglesia. Sin este enfasis, no
creceran los lideres ni los grupos pequenos.
La siguiente conclusion es que los grupos pequenos no se arraigan en la iglesia en
un periodo de tiempo corto. Muchos creen que es un programa sencillo que la iglesia va
a entender y aceptar pronto, y lo hara funcionar en plenitud en menos de un ano. El
programa requiere tiempo y se fundamenta primero en el desarrollo y la consolidation de
los lideres. Los tres anos que pase en la.Iglesia Central no fueron suficientes para
consolidar de manera aceptable a los lideres, y por consecuencia, a los grupos.
De la anterior derivan las siguientes dos conclusiones. La primera es que la
iglesia necesita mas informacion y capacitacion sobre grupos pequenos. La informacion
que llego al grueso de la iglesia a traves de la organization superior sobre “unidades
evangelizadoras” (1975-1985) y “celulas de crecimiento cuantitativo y cualitativo”
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(1985-1995) realmente no la impacto. Los lideres laicos la recibieron, pero creo que fue
limitada y con detalles que impidieron una implementation adecuada. Esto se corrobora
por lo que los lideres expresaron en la encuesta: la falta de compromiso de los miembros
de iglesia. La segunda es que no tenemos suficientes materiales impresos ni
audiovisuales en Mexico producidos por la iglesia para satisfacer la necesidad de
information de la iglesia sobre grupos pequenos.
Otra conclusion fue que los lideres de grupos pequenos requieren mucha
motivacion. Requiere buen animo el reunirse semanalmente con miembros de iglesia que
no responden trayendo visitas, ni asisten con constancia. Se anaden los gastos de
transporte, la visitation que requiere otra tarde de la semana y las dificultades que se
presentan en el grupo. El pastor necesita estar diariamente en intima comunion con Dios
para poder transmitir a los lideres la motivacion espiritual necesaria. Aparte de esto, el
pastor debe aprender a motivar, debe buscar, indagar, observar, gastar dinero.
Creo que el programa ha dejado lecciones muy importantes en mi experiencia con
los lideres laicos. La fuerza de la iglesia esta, aparte de la uncion del Espiritu Santo, en la
union de pastores y laicos. El ministerio en la iglesia debe ser hecho a traves del
sacerdocio de todos los creyentes. Los grupos pequenos son un conducto de primera
linea para lograrlo.

Recomendaciones
Dada la necesidad de que los pastores se capaciten y orienten su ministerio en
iglecrecimiento, recomiendo que en el seminario, a nivel de licenciatura se impartan las
materias que cubran esta area vital de la teologia aplicada. Los ministros deben aprender
en el seminario como funcionan los grupos pequenos. Deben aprender a reclutar y

96
capacitar a los lideres laicos. Las nuevas generaciones de ministros deben ser fbrmadas
para multiplicarse en el liderazgo laico.
Recomiendo que las uniones, asociaciones y misiones establezcan planes piloto
de grupos pequenos en iglesias de ciudades importantes con distintas caracteristicas de
liderazgo y de feligresia. Asi se tendra mas information acerca de los grupos pequenos
en Mexico, se entrenara mejor a los pastores con iglesias laboratorio, y se produciran
materiales con informacion de primera mano. Hasta hoy no tengo informacion de alguna
iglesia que haya trabajado con un programa de grupos pequenos por unos tres a cinco
anos. No hay informacion de resultados ni estadisticas de las que estan trabajando con
grupos.
Otra recomendacion es pedir a las asociaciones que el periodo de estadia del
pastor en un distrito sea mas prolongado, pues, aparte de otras razones importantes, un
programa de grupos pequenos requiere tiempo para establecerse en la iglesia. Yonggi
Cho tardo tres anos en consolidar los grupos con lideres femeniles (1965-1968). Luego
comenzo con grupos dirigidos por hombres.1 Los cambios de pastor con poco tiempo en
una iglesia impiden el establecimiento de programas que necesitan un liderazgo mas
prolongado del pastor para consolidarse.
Es necesaria la traduction y la elaboration de libros, manuales y materiales
audiovisuales sobre grupos pequenos y su liderazgo para Mexico. Los pastores, lideres
laicos e iglesia en general tienen un acceso limitado a material adventista porque hay
poco en espanol. Dependemos de la literatura de otras iglesias evangelicas.

'Hurston, 98-102.
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Es tambien necesario instruir a los lideres laicos y a la iglesia sobre dos temas que
son fundamentales para que la iglesia crezca: los grupos pequenos y los dones
espirituales. Las uniones, asociaciones, misiones y pastores deben darlos a conocer y
promocionarlos por seminarios, congresos, escuelas de capacitacion, retiros y todos los
medios de difusion posibles.
Otra recomendacion es la de no usar el programa de grupos pequenos como apoyo
temporal para las campanas de evangelismo. Por la falta de informacion de lo que son
los grupos y como deben funcionar, cuando se va a realizar una campana se forman para
producir interesados pero cuando la campana termina, los grupos desaparecen. Los
grupos pequenos deben funcionar de manera permanente para que su liderazgo se pueda
desarrollar y consolidar.
Algo que creo debe mejorarse es la motivacion a los lideres laicos en todos los
niveles de la organization. Mi perception es que la mayoria de los reconocimientos y
recompensas las recibimos los pastores. Recomiendo que debemos compartirlos mas con
los lideres laicos. Debemos cambiar nuestra cultura de motivacion en la iglesia. El
pastor de distrito debe ser un constante motivador de sus lideres.
Finalmente, creo que se debe dar el debido lugar a la declaracion que en 1902
Elena G. de White pronuncio, y que cite en el capitulo 2 de esta tesis: “La formation de
pequenos grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por Uno que no
puede errar”. Esta declaracion dada hace un siglo es para recordamos lo que Jesus
establecio hace 2.000 anos. El adventismo debe dirigir sus acciones sobre los
fundamentos que Dios ha dado a su iglesia si quiere consumar la Gran Comision.

APENDICE A

MATERIALES PARA LIDERES DE GRUPOS PEQUENOS
EN LA IGLESIA

[99]
Mexico, D.F., Septiembre de 1999.

Apreciable hermano:
El Senor Jesucristo dejo a su iglesia la Gran Comision:
“Por tanto, id, y haced discipulos a todas las naciones, bautizandolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo; ensenandoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aqui yo estoy con vosotros todos los dias, hasta el fin del mundo”.
Mt. 28:18-20
Ante el desafio que la Iglesia Central tiene en esta gran ciudad, hemos buscado con
oracion la manera de cumplir con mas eficacia este mandato divino. Las Sagradas
Escrituras nos indican que Jesucristo llamo y capacito a doce de sus discipulos. Fue un
PEQUENO GRUPO que despues se multiplied a 120, luego a 3 000, y de ahi inundaron
el mundo En Hechos 2:42-47 encontramos que los primeros creyentes despues de
Pentecostes formaron GRUPOS PEQUENOS para hacer mas discipulos, ensenarles,
adorar, orar, comer juntos y ayudarse mutuamente. Este es el plan divino para cumplir la
Gran Comision.
La junta directiva de la iglesia ha estudiado este plan y ha decidido que la iglesia se
organice en GRUPOS PEQUENOS. Necesitamos los lideres que van a estar al frente de
los grupos, y la iglesia te invita para ser uno de ellos. Con oracion hemos considerado tu
nombre y creemos que el Senor te dara su Santo Espiritu para que puedas desempenar
esta responsabilidad.
Anexo encontraras la hoja donde indicaras si aceptas esta invitation. Si tu respuesta es
afirmativa, recibiras pronto las indicaciones para las reuniones previas antes de darlo a
conocer al pleno de la iglesia y organizar formalmente los grupos.
Dios te bendiga

Director Misionero

Pastor

Primer Anciano

MI DECISION
Ante el mandato divino de hacer discipulos, bautizarlos y ensenarlos, para
cumplir en este tiempo este cometido, ACEPTO en el nombre del Senor
Jesus la invitacion que la iglesia me hace para ser LIDER DE UN GRUPO
PEQUENO.
Estoy dispuesto a dar lo mejor de mi y a dedicar tiempo, recursos y los
dones que Dios me ha dado para glorificarlo solo a El.

Nombre_____________ _____________________________________
Fecha
Firma

FUNCiONAMIENTO DE LOS GRUPOS PEQUENOS

1. REUNIONES
a) Lugar: Sus caracteristicas
b) Periodicidad: Una o dos veces por semana

2. PROGRAMA
a) Tiempo: 1 hora - 1 / 4 horas
b) Programa: Bienvenida, orarion, himno (opcional)
Presentacion del programa
Estudio de la Biblia
Oradon y testimonios
Canto o musica
Capadtadon
Planes locales: Anundos, organizadon, visltadon,
estudios blblicos
El programa puede variar. Tiene que ser ameno y participative

3. CAPAC1TACION
a) Evangelismo personal
b) Metodos de evangelismo
c) Dones espirituales

d) Doctrinas biblicas
e) Historia de 4a iglesia
f) Profecias btblicas
g) Retencion y asimilacion de los nuevos eonversos

4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Acorde con el programa de la iglesia debe tenerse un programa
trimestral y anual.

5. EVALUACION
a) Lfderes: Cada mes con el pastor
b) Grupo: Cada trimestre por su lider y el pastor o quien el designe

PROPOSITOS DE LOS GRUPOS PEQUENOS

1. ATENCION DE LA IGLESIA
a) Visitacion
b) Atencion pastoral
c) Rescate
d) Consolidacion y asimilacion de los nuevos conversos

2. EXPANSION
a) Evangelizadon
b) Presencia

3. PENETRACION
a) Nuevas colonias
b) Nuevas delegadones
c) Nuevas pobladones

4. NUEVAS CONGREGACIONES
a) Cuando ei grupo crece
b) Fusion de dos o mas grupos

5. NUEVAS 1GLESIAS
a) Organizadon nueva congregadon
b) Tiempo para adquirir terreno
c) Tiempo para construir templo
d) Formar grupos en la nueva iglesia

GRUPOS PEQUENOS
IGLESIA CENTRAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ENERO-JUNIO 1999
1. VISITACION ASUGRUPO

FECHA_______________

2. LUGAR DE REUNION

FECHA_______________

3. CAPTACION DE INTERESES

FECHA_______________

4. EVANGELISMO - CAMPANAS DE BARRIO
FECHA: 6 FEB - 17 ABRIL
3 - 4 NOCHES POR SEMANA
FE DEJESUS ___
APOCALIPSIS ___
CURSOS
___
OTRO
___
5. GRADUACION

17 DE ABRIL

6. CRUZADA OPERACION AVANCE 17 ABRIL - 15 MAYO
15 MAYO —5 JUNIO
7. DIA DE AYUNO

FECHA_____________

8. EXCURSION

28 DE MARZO: TEPOZTECO

9. SEMINARIOS DE INSTRUCClbN

MIERCOLES 7:30 P.M.

10. REUNION DE LIDERES: PRIMER SABADO DE CADA MES
15:00-17:00 HRS.
6 DE FEBRERO
6 DE MARZO
3 DE ABRIL
1°. DE MAYO
5 DE JUNIO
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INFORME
GRUPOS PEQUENOS
IGLESIA CENTRAL
L1DER
_____________
GRUPO_____________ __
LUGAR DE REUNION_______
FECHA DE INFORME_____ __
1. Visitas pastorales por el lider
2. Numero de reuniones
3. Asistentes a las reuniones:
Miembros del grupo
Intereses
4. Evangelismo
Estudios biblicos:
Campana de barrio
5. Altar de oracion

Lider
Grupo.
___________________

Personas por las que se oro_

6. Materiales de estudio:
Fe de Jesus _____
Apocalipsis _____
Cursos
_____
Otro
____
6. Asisti a la capacitacion de los miercoles en la iglesia

___

7. Asisti a la reunion del primer sabado del mes

___

8. Recibi la visita del pastor u otro oficial en mi grupo

___

E S T E IN F O R M E D EB E S E R LL E N A D O C O N D U P L IC A D O Y E N T R E G A D O C A D A D O S S E M A N A S A L
P A S T O R O A L D IR E C T O R M IS IO N E R O D E L A IG LE SIA . E L O R IG IN A L SE E N T R E G A . EL D U P L IC A D O ES
P A R A E L LID E R D E L G R U P O

GRUPOS PEQUENOS
CONTROL DE VISITACION
Hoia No.
IGLESIA CENTRAL LIE)ER
FAM ILIA

D IR E C C IO N

r

T E LE F O N O

FEC H A V IS IT A H O R A

D U R A C IO N

i

P R O P O S ITO O B S E R V A C IO N

“

2 .......- - - - -

■— ......— ----------- ---------------------- — --------------------

— --------

—

3

4
— --- ---------------

5

6
7

-------------------- ----- --------------------;•
......................

..................... - .......-

—

—

8

9
10
— ------------------------

—

1 1 ________
12
- ---- -------- ----——......... ........ —

13

— ------ -------------

... ................ —

—

------------------ ----H .
15

.... — --------------------------------------------

—

----------------------------

—

I
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GRUPOS PEQUENOS CONTROL DE INTERESES
IGLESIA CENTRAL lider__________ grupo________

CURSO

IN TE R E S E S
1
2
3
4

1

3 _4_ 5

2

6

8

7

9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

. . . .

...... .....

..... ..... .......

5 '.......................................
6
7
8
9
10

—

11

— —

—-

—
—

— •—

—

12
13
14
15
16

....

—

17
18
19
20
21
22

.....

""

—

... ... ------------

—

—

—

—

—

—

—

—

..... —

23

—

—

24
25
26
27
28

—

—
—

—-

—

—

—

......

. . . .

—

—

—

—

—

—

—

—

—

V oto bautism al

B autism o

—

—

—
—

—

—

—

Asiste iglesia

— - — •— -

—

—

: :

—

—

I

..................

30

'

‘

—

‘ ........ .

...

....

..... ...... ..... —

------ ------------
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Iglesia Adventista del Septimo Dla, Central

Listado de Intereses

Departamento de Comunicacidn.

Campana Dr Osorio

|Nombre
83 Catalina Lumbreras Mufioz
4 Sixta Mufioz Martinez
2A Ma. Socorro Garcia Angel
43 Juan Rivera
56 Alicia Miguel Guillermo
71 Abelino Garcia Garcia
101 Eleuterio Morales Garcia
42 Sofia Becerra Martinez
59 Jose Luis Viveros Rojo
86 Martha Fonseca Caudillo
93 Guadalupe Jimenez Martinez
80 Leonor Fern&ndez
18 Noheml Mejia Rivera
92 Santos Gomez Valle
2 Jorge Sahagun
45 Faustino Santiago Palma
55 Rubfcn Garcia S4nchez
37 Areli HernSndez ChAvez
14 Victor A. Rodarte Rivera
44 Julieta A. Espinoza HernAndez
75 Jose Luis Espinoza Morales
81 Teresa Zarate Navarro
82 Nuncio Zenil
84 Victor A. Rodarte Rivera
94 Julieta Angelica Espinoza hernandez
95 Araceli Hernandez Beltran
9 Delfino Flores Mandujano
35 Carmela Navarro Contreras
30 Araceli P6rez Alvarez
39 Jessica M. Zavala CortAs
68 Rcsita Castaneda de Ramirez
87 Daniel Campbel Ferral
8 Hilda Reyes de Alvarado
5 Magdalena GonzAlez Alvarado
38 Librado GonzAlez Alvarado
12 Ma Justina Parra deLdpez
13 Josefina Padilla A.
23 Celia Luz Rojo Blanco .
78 Gustavo Diaz Serrano
105 Pedro Mendoza Torres

|Calle
Sur 107 #1202-2
Pascual Morales Molina #19
Xinalco #23
Calle 22 #441
Felipe Angeles #16
Cda. De Pascual Ortiz Rubio
Cda. Pascual Ortiz Rubio
Edo. De Mexico #10
M. Manzanal #22
San Josd Mz. 5 Lt.33
Manzanal # 22-C
Calle de Mimosa #18
Hondura#73-1
Ecuador# 110-1
Rep. Del Salvador #175-304
2da. Cerrada de Paris #10
Plaza Morelos #3
Jos6 Vasconcelos
Dr. Francisco Gomez #87
Dr. Lucio #102
Dr. Lucio #102-028-102
Dr. Lucio #196-8 .
Dr. Lucio 196-8
Dr. Federico Gomez Santos # 87
Dr. Lucio 102
Dr. Lucio 102
El Sabino #5-A
Sabino #5-A
Canal 33 Lt.31
C. Delia #160
Lerdo #24-302
Ricardo Flores Magdn # 153-B-104
Allende#15-3
Privada de San Andrds Mz1 Lt5
Privada de San Andris Mz.1 Lt.S
La Continental #28
Constancia #61
Calle Necaxa #122-3
Edificio I-8-402
Lucerna # 45-16

iColonia
Aeronautlca militar
Ahuizotla
Aldana
Aldana
Ampliacion dos Rios
Benito Juarez
Benito Juarez
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Cd, Jardln
Centro
Centro
Centro Historico
Cuahuatepec Barrio Alto
Cuautzingo-Chalco
David Martinez
Doctores
Doctores
Doctores
Doctores
Doctores
Doctores
Doctores
Doctores
El Olivo
El Olivo
Fernando de Alba
Guadalupe Tepeyac
Guerrero
Guerrero
Gustavo A. Madero
Hank GonzAlez
Hank GonzAlez
Industrial
Industrial
Industrial
Inlonavit Centro
Juarez

^

Ordenado por Colonia

23/10/2000

:

Telefono casa |Telelono trabajo | Prolesion
Iglesia
|
5768-2824
Quimico
5724-5900
Catolica
5359-1159
Ama de Casa
5355-6329
Choler
Estudiante
45391-7819
Obrero
5391-7819
Obrero
5589-7875
Laboratorio y Ht Catohca
Mecanico
Catolico
5542-6070
5429-7627
B ueitS vir-in
5745-1381
Hogar
Ouenavistn
5544-7066
Secretaria Eject D ivm a
5526-0990
5526-3984
Comerciante
Catolico
5522-9152
Comerciante
51-268
5974-6388
5530-2706
5588-2625
5588-2625
5588-2618
5588-2618
5530-2706
5588-2625
5588-2625
5253-0832
5253-0832
5517-8208
5529-5419
5583-59-41
5577-2182
5790-9855
5790-9855
5577-5951
5577-4734
5577-1163
5881-6835

5561-3083

5561-3083

04454740299
5702-4805
5702-4805

5535-2312

Campesino
Cuautzmgc
Estudiante
Israelita
Empleado
C.C.C.
Estudiante
Asesor irimobiliario
Maestra
Centro Me!
Capitan del eier Centro me'
Empleado
c c .c .
Estudiante
Psicologa
Del Bosqtn
Comerciante
Comerciante
Del BosquHogar
Be-thel
Estudiante
Topogralo
(---1
Pasante de Derecho*
w
Comerciante
La
Asunr , r
El Hogar
Hogar
La Asunrn>
Estudiante
Conductor
Comerciante

Iglesia Adventista del Septimo Dla. Central
Departamento de Comunicacidn.
Id

|Nombre
58 Jorge ChAvez S.
97 Esperranza Ledezma Gutierrez
88 Marco Antonio Regalado HernAndez
46 Marla Esther Velazco Ruiz
47 Leticia Ruiz GonzAlez
17 Yolanda Apodaea Morales
28 Paz Mendoza Oseoy
54 Oscar Arteaga VAzquez
31 Eva Bustos Fonseca
41 Elizabeth Euresti
66 Cristina Ortiz Camacho
19 Eulalia Mendoza Bermudez
20 Beatriz Mendoza Bermudez
22 Claudia Graciela Zavala Arvizu
57 Juan GonzAlez Ortega
69 Eulalia Medonza Bermudez
70 Rafael Minan HernAndez
96 Alicia Liga lazcari
74 Salomon Luna GonzAlez
7 Juan Segura Rodriguez
33 Trinidad Ruiz Acosta
91 Rita Sarai ChAvez Romero
49 Palacios Blanco
79 Daniel del Valle
1 Guillermo Diazinlinate Carbajal
48 Ma. Del Carmen C. De Dlazinfante
77 Guillermo Diazinlante 3.
34 Guadalupe Carpio Guerra
6 Patricia Idania Zamora Morales
36 Aar6n Jimenez AlarcAn
3 Guadalupe Sotelo CortAs
50 Diana Marla Torres Dionisia
51 Rogelio Esparza Torres
52 Ivan JuArez
53 Sergio de Jesus Mora A.
60 Margarita Pernos CAmara
63 Joselina PArezGomAz
73 Gloria Luz Castillo Pernas
76 Margarita Pernas CAmara
104 Gerardor Galvan

Listado de Intereses
Campafia Dr. Osorio

ICalle
CaminoaHlla s/n
Uxmal 1664
Calle 14 de Febrero Lt l 8 Mz.18
Calle 14 de Febrero Lt. 18 Mz.18
Jesus Carranza #70-202
Pintores (T14A-202
Jesus Carranza #69
Concepcidn Beistegui #1654-203
Uxmal #93-1
Guanabana #298-8
Laura M. Cuenca #24
Isabel la Catolica #197-A-201
2da. Cerrada de Chimalpopoca #11
Lucas Alaman #44
Laura M. Cuenca #20
2da. Cerrada de Chimalpopoca #11
JosA Peon Contreras #80
Calle 67 #76
Cristobal Diaz Anaya #296
Tempranillo #7
Mina Dolores Lt. 23
Insurgentes Sur #300-808
2da. Cerrada de Guadalajara #7-4
Manzanillo # 184-4
Manzanillo #184-4
Manzanillo #184-4
Ahuehuetes #19A
Xinalco #23
2da. Cerrada del Deportivo #15
Serapio RendAn #81-403
Serapio RendAn #12 P.B.
Serapio RendAn #12
San Cosme #66-5
Altamirano #86
San Cosme #66-11
Serapio RendAn #73-22
Rivera de San Cosme #66-11
Rivera de San Cosme #66-11
Altamirano #126

IColonia
|Telefono casa
La Nueva San Isidro
Las Maromas
5811-2067
Letran Valle
5604-3658
Monitores Cuarteles
Monitores Cuarteles
Morelos
5529-4187
Morelos
Morelos
5529-9093
Narvarte
5687-3279
Narvarte
Nueva Sta. Maria
5355-6206
Obrera
5761-8855
Obrera
5761-0595
Obrera
5761-4085
Obrera
Obrera
5761-8855
Obrera
5761-4085
5519-4992
Obrera
Olivar del Conde
5664-0564
Paulino Navarro
5740-2339
Proletaria
Real del Monte
5271-6355
Roma
5382-7454
Roma Norte
5286-9744
Roma Sur
5564-0354
Roma Sur
5564-0354
5564-0354
Roma Sur
San Bartolo Tepehuapan 5754-3001
San Francisco Xocotitla
5355-6360
San Pedro
432-63
San Rafael
5535-1224
San Rafael
San Rafael
San Rafael
San Rafael
San Rafael
5535-0281
San Rafael
570J3-0414
San Rafael
5535-0281
San Rafael
5535-0281
San Rafael
5546-6328
paa. 2 de 3

Ordenado por Colonia
23/10/2000
|Telefonotrabajo jProfesion
Hogar
Ing. Civil

Promoters
Hogar
Hogar
Ama de Casa
Ama de Casa

Iglesia
|
Catolieo
del Bosqtu
Palabra tin
Iglesia tin I
Iglesia tin l
Jesus ns

Metocli'-V'

5761-4685
5761-4685

5578-2689
Comerciante
Capturista
Artesano

5277-0685

5535-1116

Operador
Catolica
Comerciante
Ingeniero
San Antoni
Lie. En Derecho
Profesor de Historia
Odont6loga
Divina Pro'
Psiquiatria
Hogar
Jesus el B<
Secretaria
Contador
Ama de Casa Catolica
Hogar
Estudiante
r— t
Estudiante
SaEQCosm'
Empleado
EjtnJanuel
San Cosmt
Hogar
Catolica
Secretaria
Catolica
Jubilada
Catolica
Empleado

Iglesia Adventista del Seplimo Dla, Central
Departamento de Comunicacidn.
fid- 1Nombre
90 Abrahan Ramirez Espinosa
89 Rubi Celia Granados Hemindez
99 Beatriz Velazquez de E.
100 Guillermo Esteban Segovia
102 Baltazar NuRez Rodriguez
103 Marcos Fuentes Mosqueda
85 Aurea Uriostegui S.
98 Carmen la Verde
15 Bertha Allaro HernAndez
16 Patricia E Martinez Allaro
21 Felipa Montenegro
25 Virginia Sosa Marroquln
61 Alejandro Segovia Montenegro
62 Moises Ariel Segovia M.
64 Maria Teresa Lee Cer6n
67 Antonio Cabrera Macias
72 Esteban Segovia Oropeza
10 Flor de Maria GarcAs Alegre
11 Arturo Santos VelAzquez
26 Cecilia Santos VelAzquez
27 Arturo Santos VelAzquez
32 Adolfo Rebolla GarcAs
65 Albina Benitez Rocafuerte
29 Guillermo SAnchez Steimpreise

Listado de Intereses
Campafia Dr. Osorio

ICalle
Prol. Heroes #34-A -5
Ram6n Blancarto # 395
Av. Jacaranda # 94-2
Sta. Ma. La Ribera #38-1
Dr. Atl # 30 -1
Fresno # 30-8
Ceiba #32-10
Amado Nervo #75-1
Jaime Torres Bodet #73-14
Jaime Torres Bodet #73-15
Santa Marla la Ribera
Jaime Torres Bodet #55-5
Santa Maria la Ribera #38-1
Santa Marla ia Ribera #381 -A
Alzate #220
Dr. Enrique Gonzalez Martinez #36-1
Sta. Maria la Ribera #38-1
Manuel GonzAlez #128-B-108
Manuel Glez. #184-0306
Manuel GonzAlez #1840306
Manuel GonzAlez #184-0306
Manuel GonzAlez #128-B-108
Xocolotl #7-3
Juan Lassaga #273

IColonia
San Simdn Tolnahuac
Sector Libertad
Sta. Ma. Insurgentes
Sta. Ma. La Ribera
Sta. Ma. La Ribera
Sta. Ma. La Ribera
Sta. Maria Insurgentes
Sta. Maria La Ribera
Sta. Marla la Ribera
Sta. Marla la Ribera
Sta. Maria la Ribera
Sta. Marla la Ribera
Sta. Maria la Ribera
Sta. Maria la Ribera
Sta. Maria la Ribera
Sta. Marla la Ribera
Sta. Marla la Ribom
Tlatelolco
Tlatelolco
Tlatelolco
Tlatelolco
Tlatelolco
Tlaxpana
Transito

Ordenado por Colonia
23/10/2000
ITelefono casa ITelefono trabajo
5597-7153
5617-2802
5583-9442
5940-8300
5789-5328
5529-8508
5546-2626
5776-7148
5583-9487
5541-5736
5541-2532
5541-2532
5940-8300
5541-5048
5940-8300
5940-8300
5547-0653
5566-4242
5940-8300
5583-3336
5583-3336
5583-3336

Maestra
Estudiante
Coritadbr
Tenico en Electronics
Farmaceutica Centro de i
Bidloga

5729-4099
5566-6219

| Prolesion
|lglesia
|
Ex empleado federal
Enfermera
Apostolica
Hogar
Estudiante
Instructor
Ceramista
Pentecostf
Ama de casa
Catoiica
Ama de casa
Cato'ica
Hogar
Hogar

Estudiante
Alta y Ome
Empleada
San Antoni
Trabajador Soci Creyente
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DISTRITO M IXCOAC
PLAN DE ACCION
OCTUBRE 2001 - SEPTIEMBRE 2 0 0 2
INTRODUCCION
Breve descripcion del distrito pastoral de Mixcoac
El distrito de Mixcoac esta ubicado al poniente de la Cd. de
Mexico, en las delegaciones Alvaro Obregon y Cuajimalpa.
Comprende tres iglesias organizadas, una congregacion y dos
fi Males.
Iglesias organizadas:
- Mixcoac, con templo terminado y asistencia de 1 20
miembros.
- Puerta Grande, con templo en proceso de construccion y
asistencia 80 miembros.
- San Mateo Tlaltenango, con templo terminado y asistencia de
80 miembros.
Congregacion:
- Olivar del Conde, con lugar de reunion propio y asistencia de
50 miembros
Filiales:
- Limbo, con asistencia de 15 miembros
- El Bosque o Acupilco, con asistencia de 15 miembros
Total: 360 miembros que asisten

[114]
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I. OBJETIVOS
A. Generales:
1. Lograr una mayor consagracion de las iglesias del distrito
pastoral de Mixcoac al Senor Jesucristo.
2. Obtener una mayor dedicacion y particlpacion de la
hermandad en todos los aspectos del ministerio en
armoma con sus dones espirituales.
3. Lograr los objetivos anuales de evangelizacion.

B. Especfficos:
1. Lograr un crecimiento de feligresia del 25% sobre los
miembros que asisten regularmente al culto. Asisten en
promedio 360, por lo cual el crecimiento sera de 90 nuevos
miembros, distribuidos asf:
Mixcoac 35

Puerta Grande: 25

San Mateo: 30

Olivar: 10

2. Establecer cuatro nuevas filiales o congregaciones, una por
iglesia.
3. Establecer 25 Grupos Pequenos
Mixcoac: 9

Puerta Grande: 6 San Mateo: 7 Olivar: 3

4. Tener Integradas las actividades del distrito en un
organismo llamado______________________ _. Este
organismo sesionara cada le r. Sabado de mes de 1 5:00 a
17:00 hrs. de acuerdo con el rol que las iglesias
programen.
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5. Tener un programa de capacitacion permanente para
lideres y laicos en:
a ) ____________________ cada mes
b) En el programa llamado “Desarrollo del discipulado” una
vez por trimestre, teniendo cuatro cursos por trimestre:
1. 5 -7 diciembre 2001
2. 30 ene - 1 feb 2002
3. 29-31 mayo 2002
4. 4 -6 sept 2002
6. Lograr una movilizacion del 40% de la hermandad para la
accion misionera
7. Lograr 400 Intereses en el ano estudiando y terminando
con ellos un curso bfblico:
Mixcoac P. Grande S. Mateo Olivar
le r. Ciclo Oct-Ene: 200

70

45

60

25

60

25

GRADUACION: 16 DE FEBRERO DE 2002
2°. Ciclo Feb-May: 200

70

45

GRADUACION: 25 DE MAYO DE 2002
8. Bautizar 100 nuevos hermanos de estos 400 intereses
9. Establecer en la Escuela Sabatica: Cuatro clases bautismales
(Doctrinales, de Investigacion bfblica) y Cuatro clases de
nuevos miembros
10. Lograr en la CAMPANIA DE RECOLECCION la cantidad de
$ 40 000.00, distribuidos en las iglesias:
Mixcoac

$ 20 000.00

Puerta Grande $ 10 000.00

San Mateo S 10 000.00

Olivar

$ 7 000.00

La campana sera del 6 de oct al 29 de die de 2001
11. La Ofrenda de Gratitud que se recogera el sabado 22 de
diciembre sera de $ 25 000.00
12. En Mayordomfa aspiramos a lograr un 20& de aumento en
diezmos y 20% de aumento en Ofrenda Global (P.D.P.)
13. Lograr tener 25 alumnos en nuestra escuela de Iglesia
(CEIMA)
14. Realizar 8 servicios a la comunidad yjornadas medicas:
dos por iglesia en el ano
15. Establecer 4 Sociedades Dorcas vivas y dinamicas
16. Tener dos semanas de Reavivamiento por iglesia en el
ano:
Seran de cuatro noches: Domingo, Miercoles, Jueves y
Viernes a las 19:30 hrs.
le r. Ciclo:

P. Grande

7 -12 octubre

Mixcoac

14-19 octubre

San Mateo

21-26 octubre

Olivar

28-31 octubre

2o. ciclo:
1 7. Tener tres campanas de evangelismo por iglesia en el
ano:
Ler. Ciclo:

Ene-Feb 2002

2°. Ciclo:

Marzo 2 -1 6 2002

5

3er. Ciclo
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Mayo 2002

En las campanas de Ene-Feb losjovenes deben realizar 5
18. Lograr un crecimiento espiritual y social por medio de los
ritos de la iglesia y cultos y actividades especiales:
a) Santa Cena: Dos en el ano por iglesia
Mixcoac y Puerta Grande: 28,29 die 2001 y 14,1 5 jun
2002
San Mateo y Olivar: 29,30 mar 2001 y 27,28 sep 2002
b) Retiros espirituales: Uno por iglesia en el ano
c) Vigilias: Dos por iglesia en el ano
d) Dias de ayuno y oracion: Dos por iglesia en el ano
e) Convivios: Cuatro por iglesia en el ano (uno/trim estre)
19. Tener dos excursiones con todo el distrito en el ano:
- 6 enero 2002: La Marquesa
- 9 ju n io 2002:
Realizar juegos sociales por lo menos una vez al mes por
Iglesia.

APENDICE B

MATERIALES PARA LIDERES DE GRUPOS PEQUENOS
ENLAASOCIACI6N

P O R U N A R E N O V A C IO N Y C R E C IM IE N T O

"08/ hap muchos miembros en la igbsia, organicense en petfuenes grupos para traha/ar no sob por bs
miembrosdekigfesia, sirw afapordobsincredubs'. (S^d/Ta., pda. 54)

4*

ADORACION

COMPANERJSMO

TESTIMONIO Y
MISION

ESTUDIO DE LA BIBLIA

a.

p r o p o s it o g e n e r a l

1. Preparer a la Iglesia mediante una renovadon del Espiritu Santo.
2. Movilizar a los miembros en cumplimiento de su mision y proposito.
B.

OBJETTVOS
1.

Para una Nueva Renovadon
a) Encontrar a Dios en oradon pare ser uno en Cristo y redbir el poder del Espiritu Santo.
b) A prender a contemplar a Cristo a traves del Estudio de la Biblia y sacar las lecdones necesarias para
sobrellevar la vida cobdiana y espiritual.
c) Lograr que todos los miembros se involucren dando oportunidad que se familiarizaron, profundicen sus
reladones y hagan nuevos amigos.
d) Buscar inspiration, motivation y fortaleza por medio del testimonio v cumplimiento de !a mision.

2. Mision y Proposito
a) Estableoer 2000 Grupos Pequerios
b ) Atender 8000 Estudios Biblicos
c) Dirigjr 2000 Conferendas
d) Realizar 42 Camparias Pastorales
e) Bautizar 3000 Personas

C.

ESTRATEGIAS
[1 2 0 ]

1.

Por una Nucva Rcnovador.

REUNION

TTEMPO

PROGRAMA

M ision v Proposito
[1 2 1 ]

a)Organizando .j InsC.rujxis Pcquemrs del 12 do Agostoal 25 de Noviembre.
1. Reunion de pastures
a)

Area Metropolitan*
Cada dos semanas
Septiembre
4,27
12,26
Octubre
Noviembre
15J28
14
Didembre

b)

Estado de Mexico
Cada dos semanas

2.

Cada dos semanas por zona
Zona Oriente
Zona Sur
Zona Centro
Zona Norte

Iglesia de Santa Ana 9:30 a.m.

Reunion con los lideres
Zona Centro y Sur 1 Octubre
Zona Oriente
7 Octubre
Edo. Mex
8 Octubre
Zona Norte
14 Octubre

3.

Iglesia Central 9:00 a.m.
Inst. Angel de Campo 3:00 p.m.
Inst. Manuel M. Ponce 9:00 p.m.
Iglesia Satelite 3:00 p.m.

Reunion semanal del Pastor con sus lideres
Lugar_____ __________________________

Hora

b) Adiestrara los Instructores Biblioos del 5-11 deNoviembre.
1. Grupos Pequenos:
Los pastores redben instrucdon y material el dia 12 de Octubre para que capadten a sus lideres
de grupo.
2. Las Iglesias:
Las Iglesias que todavia no tienen sus grupos pequenos el pastor convocara a las iglesias para
capadtar a los miembros (formar equipos misioneros)
c) Capadtar a los Predicadores del 24-26 de Enero del 2001.
Conferendas de Barrio
1? Etapa: Zona Metropolitana 3-16 Feb.
Zona Edo_Mex 3-16 Marco.
25 Etapa: Zona Metropolitana 5-18 Mayo.
Zona EdoJdex 5-18 Mayo.
d) Dirigir 42 Campanas pastorales con sus bautismos distritales:
Zona Metropolitana 17-24 de Febrero
Estado de Mexico 17-24 de Marco.
Campana de Cosecha 19-25 de Mayo.
e)

Bautismos Espedalcs
Noviembre
24 1000 almas
Febrero Marco 24 1500 almas
Mayo
26 500 almas

f)

Celebrar el dia de la Victoria el 26 de Mayo.

D.

MATERIALES

1.

[1 2 2 ]

Inidadon de !os Grupos (21 a<> Octubre al 25 de Noviembre)
Folleto
"Conoce u sted .las dnco Verdades Espirituales?"

2.

Capadladon
Triptico de Grupos Pequerios 112 de Agosto al 25 de Noviembre)
Triptico de Instructores Biblicos (5-11 de Noviembre)
Triptico de Predicadores (24-26 de Enero 2001)

3.

Siembra (11 de Noviembre)
Folletos "Un mensaje urgente"

4.

Cultivo (26 de Noviembre - 16 de Febrero 2001)
Folletos "Paz para Vivir"
Juego de Video Paz para Vivir

5.

Campanas de Cosecha
Manual de Sermones (Asodadon)

E. F IN A N Z A S

5000
2000
2000
2000
20000
15000
225

Folleto "Conoce usted...Las dnco Verdades Espirituales"
Triptico de Grupos Pequenos
Triptico Instructores Biblicos
Triptico de Predicadores
FoUetos "Un Mensaje Urgente"
Folletos "Paz para Vivir"
Juego de Videos "Paz para Vivii''

$2500.00
$1,000.00
$1,00000
$100000
$700000
$1500000
$19,125.00
$46025.00

‘£ la ferm aden de ISequeriee <^ru{xx come box d el esfuerza cristiana me ha side presenlada per Q hne que no
puedeerror'

(OS. 6 ? pdq. 9 2 )

0

PAKnCIPE

0

IMGRESE

AC T crvrn >A I V \S LADC.AS V CVAAKSCi J5TIJC-AS
ASC\ JACJOA3 CC/JTKAJ-

ASOCIACION CENTRAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS 2000-20001

D IS T R IT O

eiANLO OL
ALV.AS

ACTMDADES [ 1

r/l£MBP05
;GlES'-

] AMATFPFC
ANAHUAC
i ARAGON
- CAMPESTP.f.

44

368

53
77

1340
467

77

936

5 CENTPAl

1 76
44

3015

6 C0L0R1NES
7 CONSTITUCION

66

435
685

8 CCYOACAN

58

808

9 CHALCO

82
77

822
994

2

1C RORESTA

■ ■

SL4NC0
0£GPUPCS

GRU? P£Q
tempos

VIDEO

FOUE.TOS
PAT PARAV!VlR

FOlLETCS
ClNCOVERDADES

FGlLlTCS
MENSAJE :. ' dG['7-;

21
77

6

2
4

60

60

90

26
53

9
18

90
90

240
260
260
* 20: oc:

176
25
39
45
46
1 54

11 IXTLAHUACA

73

834

12 IZCAL.LI
13 JACARANOAS

70
61

885
365

14 JALPA BANOS

66

777

25 METEPEC

186
786
971

10
44

17 M0CTE2UMA

48
76
76

18 MONUMENTO

65

19 NARVARTE

88

76
78
65

16 MIXCOAC

48
50
20
45

55

j

9

' JL

GO D£

3

90
180

25

9
15

250

■5
10

2
4

50
100

15
18

6
8

150
18G ‘

150
180

12
10

5
3

120
100

120
100

12
20

5

120
200

120

ASO

200

800

10

10
3

10
10
17

3
4
7

10
12

4

976
480

56
27

10
10
7

66
81
77

605

34

20

9

200

1332
1434

77

8

83
48
33

12
7

3
8
5

80
120

58
30

7

28 SAN LORENZO

76
55
71

29 SANTA ANA

68

30 SANTA CLARA

50 .
76

27 S. MIGUEL TEOTONGO

31 SATELITE
32 TACUBAYA
33 TECAMAC
34 TEJUPIICO 35 TENANGO
36 TEPOTZOTLAN
37 TEXCOCO

845
597
1022
520
587
566

98
58

1932
548

46
48
55

182
353
213
770
627

38 TICOMAN

76
70

39 TLAHUAC

66

558

40 TOLUCA CENTRO
41 UN1DAD MORELOS

66

826
816

42 VILLA COAPA

55
70
2912

9 00
35288

33
31

6

8
3

100
120
100

5
2

100
70

2
2

17
17

70
60

60
70

170
100

170
170
100

6

130

130

80
80
120
120

80
80

8

3
3

12
12

5
5

10
22
10

5
12
4
6

46

12
12

220
100
120

6

51
2000

12
500

6
225

|

80
120
70

8

30
11

35
31
47

70
200

8
4

10
13

20
n
43

100
120
100
100

70
170

112

8

4QC

400

81

26 RAMOS MILLAN

720
480

400

82
44

25 PORTALES

2

100

100
170

100

120
120
100
220

!
*

400
600

100
100
170

21 NEZA

24 PANTfTLAN

100

100

20 NAUCALPAN

23 PADIERNA

180
250
50

100

1329
1359
1237

22 NVO COPALTEPEC

k 5a !s

40*0
68C

400
480
400
400
280
800
320
480
280
240
280
680
680
40C
520
320
322
43C
ASC
ACC

380

100

400
**-&w

120

120
120

120
5000

120
5000

4SG

480
20000

tCudl es la obra espedfica y mas importante que un pastor debe
realizar?
“Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la
obra evangelica. Han de ensenar a la genie a buscary salvar a los
perdidos. Pero, ies esta la obra que estan haciendo? iAy, cuan
pocos se esfuerzan por avivar la chispa de vida en una iglesia que
estd por morirl ICuantas iglesias son atendidas cotno corderos

fc & d ffr j- d b

Z
' d ? d a r //&

s 6 S )

[1 2 4 ]

enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas
perdidas! Y mientras tanto millonesy millones estan pereciendo sin
Cristo".

NO ES:

Una reunion social
Un culto de hogar
Una reunion de iglesia
!
i

|

en una casa
Un centro de caridad
Una vigilia de oracion
Otro culto de la Iglesia

El elemento basico de la iglesia
POSEE:
Un tamano limitado
Una meta definida
Un plan definido
Un grupo homogeneo

ASOCIACION METROPOLITANA
Concentrado de Actividades de los Grupos Pequenos
Iqlesia
No.

—

_________ __

Nombra del
Udor

Distrito_______________
Anfltrldn

Poblacidn
Objatlvo

No. do
Mlombroo

No. do
Intoroooo

M es____
Lacctonaa aatudladaa
Fa da Jasua

Eatudlos Bibllcoa
Hogaras

No. da
Candldatoa

m K im m m m im B iK
■
J

h i Oricntc
/
Norte

92

Sur

84

Centro

£ H

« i i i
^

137

h 374

T IC O M A N !

3.1

SANTA C LAR A

23

JACAR AN DAS

22

66

a
v

7

>

i
■

Yy
/

Cada grupo consiga 5 intereses

\

M

V s.

'

Cada grupo bauticc 2 almas

i
R
■
■
■

“La forinacion tic pequefios grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sitlo
presentado por uno que no puede errar” (S.C. I’ag. 92)
piyri‘it
iFELICIDADES!

■

i

} SI NO LO ESTAS, TE INVITO A INTEGRARTE A ALGUNO DE ELLOS (

ilO HARAS PCR AMOR A Tl SENDR?
ASOCIAC.ION METRO PO LITANA

DEPTO. DE MINISTERIO PERSONAL

■

|El pmnuma
/. Caatralaralaaclia:
Tlam pa da dnrac(6n I B m lnnloa. Este es
el momenta do reclbir a los que llegan y comparl it la
'irnistad mcdianie una co»nversaci6n agraclnblc e

■nl'jrinal.

8

Taatlmoalo 9 M/a/tfa
.

Tlam po da dnraclbn I B mlnnloa:

]

£1 testimonio personal es un medio de inspiracion,
molivacion y forta!:za al que da el leslimonio y al
que lo.esoicha.
Lo que Crislo ha hecho por nosotros es algo que
contagia y cauliva.
Se dan leslimonios del Irabajo misionero que se reali.’ a
y sc Kazan Ins planes evangelisliros de la somana.

3. Otadda
Tlam po do dnracldn 8 mlnnloa:
tsle cs el momenta para las pelicioncs,
agradecimicnlos y oraciones inler.ccsoras

4. Kataito 4a la Blblla

\

Tlam po do dnraclbn 3 0 m lnnloa.
Eslc es el momenio de conlemplar a Crislo en la Biblia.

FflCTOBES E8ENC1ALE8 PAHA EL EX1T0
a) El com piom lao
Deben participar del grupo pequeRo crislianos
comoromelidos con lesus, con el credmicnlo
espirilual y con la evangelizacidn.

(S) *

b) O iganlzaclbn

La primera ley del cielo es el orden.
programa debe comenzar punlualmente
segun e1horario previsio y nunca excedcrse de Ihora
10 minulos dc aclividadns.

CALENDARIZACltiN

1

1

1

1

s

El p a s to r e s tu d ia e l P la n

1 2 -2 6

E s c o g e a l C o o rd in a d o r

16

A g o s to

El p a s to r e la b c r a P lan

12 2 6

A g o s to

V is ita r a n c ia n o s y p r e s e n la r e l P la n

27

A g o s to

R e u n ir ju n t a D ir. d e A ct. L a ic a s

2

S e p 'ie m b r e

2 -9

S e p iie m b r e

A g o s to

y D ir. Ig le s ia
V is ita r fa m ilia s d e la Ig le s ia

E s c o g e r d ir ig e n te s

10

S e p tie m b rc

E n tr e n a r a lo s d ir ig e n te s

1 0 -1 6

S e p tie m b m

D e fin lr lu g a r e s d e re u n io n

1 0 -2 3

S e p iie m b r r

P r o m o v e r p la n a

23

S e p tie m b rt

R e a lg a r s e m a n a d e e n v iv a m ic n io

2 3 30

S e p i'C r n iv r

U n / a r e l P la n d e la Ig le s ia

3!)

S rrp lK rrn h ff

O r g a n i^ a r lo s g ru p o r.

30

> p l« e 'n t v n

P o n c r u n a lis ta e n d b o id m e r o

;

O c tu b 'e

la ig le s ia

R e u n io n m o d d o p a r a d ir ig e n te s

8

V is ito r a lo s m ie m b io s ( I d g n i|W

8

O r g a m ja r la p r im e r a re u n io n

M

O c tu b rv
14
21

O c tu lx e
O d u fre

T e n c r 5 re u n io n e s d c r c a v iv a m ic r ito
e in s tr u e d d n

21 O c l

■ 2 5 N ov

R e u n io n s e m a n a l c o n lo s d ir ig e n te s

21 O c l

2 5 N ov

" L a p r e s e n t a c b n d e C r is lo e n l a s f a m /lia s , c n c ! h o g a i . o
e n p e q u c fia s re u n io n e s e n

c a s a s p a r l ic u / a r e s , g a n a

m enudo

.le s u s ,

m is

a lm a s

p a ra

que

b s

a

s e rm o n e s

p r e d i e a d o s a / a / r e H b r e a t a m u c h e d u m b r e a g ita d a , o a u n
en s a b n es o te m p b s "

( E ! E v a n g e lis m o , p a g r S E O J

GZ1

P A R T I C I P E

[j/J

i n t

Is)
U

n

N

u e v o

H a t ilo

i d « O r la tla n A

E c r e s e
U 0CIACI4NCtNTML
tk- At :i-.ithitlt-t

d ffl

S U I G L E S I A T IE jNTE P O S I B I L I D A D E S D E C R E C E R
___________•
| B a a e B ib llc a .

1 O b la tlv a a da l o t G in o e a P e n o e fio e l
I1

" Y to d o s lo s d fa s , c n d t c m p b y p o r fa s c j s j s , n o c c s n b n n d r

cmehar y prcdicar a fcsueristo''. (Hcchos 5:43).

R e a v iv a m la n to :

I EiEMPLOO;

" E l d e h o r d e n e u n a o b t a p a r a la s m u je r e s . a s i c o m o p a r a
lo s lio m b r c s "

C o m p a n e rls m n : foMaloccr la aniistad y el aino»
cnsliano.

COMO ESTABLECEB 0BDPP8 P B 00EN 08

Crecimienlo espirilual continue.

C n m p lim le n lo de la m ls lb n : l.levar amigos,
vecinos y lamiliares al conociinienlo de Crislo.

la organtzacibn del .pueblo dc Israel cn grupos de mil, cien,o'Kuenla ydicz.
(Exodo I8:l!l A6).
La organization del gmpo de los apbsiolcs, a lm de; .
eslat'leccr el relno de f.rislo.
(Malco I0 :M ).
la - organization
de
la
iglesia
apnslbka. .
(Hecfios 2:42.-47).
Los crislianos en la Edad Media, "... las igicsias
£
valdenses sc asemejaron a /as igicsias de Ins
tiemposapostAkos" (C.S./3).
e) Los pioneros dc la Iglesia Adveniisia.
"A! comiemo nos reuniamos para el culto, y
presentAbamos la verded a aqueitos que venian a
escuchar en casas privadas. cn cocinas
grandes,
ga/pones, en bosques, en eddicios escokres..."

(T.M.,33)

P to n b a lto d a la

L a a te a p a n a a b llld a d a a da lo d
d lr lg a n t e * de le a g ro p a a p e q o a n a a

te n n IA n a a m a n a l d e l

■
-

Laa atilb n elon aa da lea d liloan taa da
Lea n o n e paonaftee

"E l

t ie m p o

es

o r g a n ie a r s e

c o rto

p a ra

y

n u e s tra s

hacer

tm a

f u e r ia s

deben

mAs

a m p lia "

o b ra

El dtrtgaata:

" l a t o r m a c iA n d e p e q u e h o s g m p o s c o m o b a s e d e l e s f u e m
m e ha

s id e p r e s e n t a d a p o r A q u e i q u e

a
•

e q u iv o c a r s e " .( E v . p A g . $ 9 ) .

1.

ft

La

bob

aa on Gtnpa Pennane
1 3 p e rs o n a s q u e s c

e n s e h a r o s , p ii b / i c a m c n t e y

p o r la s c a sa s

(H c c h o s : 3 0 : 3 0 )

l a v ld a e s p ir ilu a l, e n e l c r e c im ie n lo d e s u c x p e r ie n c ia
c o n C ris to y c n c l o im p / i m i c n t o d e la m is id n q u e e !
■‘i c h o r ric jA a s u ig le s ia .

a)

Vayan

lo s jA v c n e s

t r a b a jo
p la n

dc

en

. la s s e h o n i a s y

c l n o m b r e d c Je su s ,

a c c io n . y N o p o d h i s

o h /c r o s , y

d e d ir a r u n

p e d ir a ! S c th t

lo s

m hos

al

lin a n s e c n a ig u n

b r m a r u n g to p q

t ie m p o p a r a

dc

o r a / ju n t o s

y

q u e o s d d d e s u g r a c ia , y r c a l i / a r

u n a a c c io n u n ih e a d a ? ( S e r v t c io C ris tia n o , p A g . A a )

StcrnSarto (a):
Es responsable de la enlrega de malerial: B'biias.
Iccciones,
hojas cspeciales para las rei'ciones d"
oration
l leva' un control de asislenria > de ios enlcrntos y
doiienles para que sean visitados.
Mamcner un regislro de los que esian recbieKSs
esludios biblicos y conlrolar la distribution rie tect.-'ir&
OJrsns.

3 . Ea on Plan Dlvlno
" C o m o n a d a q u e f u c s e u n i h e r e h u i d o d c a n u n c ia r c s y

un p e q u e h o g m p o d c 6 a

r c u n e c a d a s e m a n a p a r a a y u d a rs e m u tu a m e n te e n

Dlrlgaata A sacttdt:

Auxiliar al lider en sus lareas y acompanaric
en la direccion del grupo.

Facilila el cumplimienlo del minislerio.
Sirve para inspirar enlrenar y equipar a la iglesia.

no puede

Asislir y dirigir al grupo pequeno
Promover lodos los programas deslinados
los grupos pequeAos.

£

( S e r v k i o C n 's /ia n o p A g . 9 3 )

r r is t ia n o

Orar con poder |»r su grupo y con los
miembros
Asislir fielmenle a lodas las reuriones.
Atender las neccsidades de cada uno
Organizar el grupo para la evangelizacion.
Informar los logros y comparer los teslimonios.

a n ip e p a p o a fto .

2 . B atan aa para O tnanliar on Ornaa j
Paanafta________________ ,___________J;

El I n i i l l n da P tatacia v
lo t Otoooa
P e o o n n o o . __________ ___ !-----------------------

( E lE v a n g e lis in g , p A g . 3 A 0 ) .

•

A n tH r id n :

£: ofrcce su hogat para las reunions y prep,va el awfj'cnic
nypi que la reunion ne lleve a cabo puniua.'rncnic y $m pnsas.

Apreoiados Lfderes
|Bienvenidos a una de Ias mas emocionant-ss aetivid.-v.ies d-. .
Iglesia ...Orupos Pcgue?(os!.
Quiero felicitarlo por sumarse al grupo de nompres v m,.,
gue

el fueg o S an to dei F.Spiritu a sus yid.-v.. , : •

p re n d e ra n

consiguiente a 6u magnifico grupo.
Por meses homos esta do oraruio p o r s s t c Pian Si/in-, v e! ( > i
derrame sus bendicioncs abundantcs sobrc su Iglova,
En los siguientes paginas hallara:
Primero.

Las c a ra c te rfs tic a s y calificaciones del
liderazgo.

Segundo.

Algunos ideas sobrc el grupo peguePto.

Tercero,

Actividades para la 1a reunion y areas a disc1,' ■>

Cuarto

Una hoja de compromise para los dingcntei

Quinto.

grupo.
Tres fo rm a to s a usarse en diferentes moment.'
Acuerdo del grupo

1" Reunion

Informe Semanal - Semanal
Informe de Actividades
Semanal
Sexto.

El

m aterial

a

usarse

en

las

primera

c ir

semanas, despues de la 1a Reunion de cl Acuerd
6 Compromiso.
Ueno6 de la gracia del SePlor y fo ita le cid o s oor su E sprit
avanoemos cumpliendo su G ran Cnmision.
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Fratectialment

[Escalante C.
Laicas

G R U PO S P E Q U E N O S
c£a QJolunlad cIc CDir.

'ifiu m e ta ' c(?sOMCte/Uslk/i& d e l ^(d id ^A a ^p
Los mejores lideres de grupos pequefios son los que participan
de las siguientes caracteristicas
•
.
•

F ILL A D IO S ..
DOCIL Y DISPUESTO A APRENDER.
DISPON1BL.E PARA SATIFACER LAS NEC.ES1DADES
DEL GRU'PO.

clLali^icMcumeA'
I.

Coniprension
de un comproniiso
espirituales. (1 Tim. 3.16 y 5:22)
a) Maduros
b) Comprender la Escritura
c) Experiencia

2

Creciente relacion con Jesus
a) Modela un crecimiento espiritual.
b) Desarrolla un car&cter semejante al de Jesus.

3.

Devocion para tener afecto hacia la gente.
a) Dedicado a alcanzar a sus miembros.
b) Demostrar interds amante por sus tristezas, gozos y
necesidades personales.

'I

Pasion para ganar almas perdidas para Jesus.
La razon niimero uno para la existencia de la iglesia es para
rclacionar a la gente con Jesus. Un lider debe tener este
dcseo ardicntc.

1

a

los

principios

5.

Estudioso (a) de la Biblia.
El lider del grupo necesita dislVutar del cstudio v apiciidn
acerca de las Escrituras diariameme

6. Que pueda ser enseflado (a).
Al princlpio, un lider puede no saber muchn acerca de diiii'n
un grupo, pero si es humilde y esta dispuesto a aprcndei
tienen los ingredientes necesarios para el cxito
7. Deseo de servir a otros
Jesus dijo que el verdadero liderazgo es poner en prime:
lugar las necesidades de los demas ( un eristiano aulemico)
8. Compromiso de tiempo.
a) Reunion con su grupo.
b) Reunion programada para lideres
c) Prepararse para su reunion
d) Asegurarse de que se satislagan las necesidades de su
grupo.

S eq u tid o ' ^ tup.a> ^ e fju e A o ' o c^a llO ' cYlattnalEn que estriba la diferencia entre un culto normal y un grupo
pequeflo,
1. La reunion del grupo se tiene en un hogar
2. La disposicion para sentarse se hace con sillns que :,c
colocan en circulo mas bien que en Ellas
3. Las reuniones de grupos son generalmentc una noetic poi
semana y tienen una duracion de una bora y cuarto ”
4. Mas bien que una conferencia preparada por un insiiiictor.
hay una discusion guiada por el lider
' '
5. El punto central del tiempo de esludio es desarrollar
relaciones interpersonales y la aplicacion del conocimiento
biblico a la vida de cada dla.

2

(v
7
8

Es importable peclir respuesta de decision.
LI numero niaximo de participantes es de 12 personas.
En un grupo pequeflo es muy importante ser sensible al
crecimiento espiritual de sus miembros.

SAcue/tdo' 0/<
&Wl{2MWU&a'
Es esertcial que el grupo llegue a un entendimiento en cuanto a
sus cxpectativas para la reunion y sus relaciones entre ellos.
Un acuerdo resolvera muchas dificultades e impedira muchos
problemas entre que aparezcan. Un compromiso o acuerdo, I )
define la expectativa de los miembros del grupo; 2) proporciona
responsabilidad entre ellos, 3) intensifies el compromiso al
grupo, 4) proporciona una base por la cual evaluar el exito de su
grupo, S) establece .e! propdsito del grupo.

1

EE lider debe compartir la informacion basica con los
miembros del grupo.
2 Familiarizarse edn el grupo.
3. Decide al grupo que trataran en detallc los asuntos y el
programs o agenda del tiempo de su grupo

<SAteafr
1
2
3
4
5

Id grupo cs un Itigar seguro dondc cslar (accptacion).
Nuiica ninguno sera puesto en apricto o en dificultades de
una manera deliberada.
Eos miembros del grupo no trataran de arreglar la vida de
nadie (obra del Espiritu Santo).
El bianco del grupo es compartir la cxpcricncia con los otros
(multiplicacibn).
Las normas de procedimiento bisicos incluyen:
a) el dia de reuniones
b) el tiempo para comenzar y para terminar.
c) el requerimiento para que alguien atienda a los ninos.

d) la cantidad de tiempo que se reunini el grupo
e) la importancia de llamar al lider si un miembm no puedc
venir a la reunion de manera que el grupo no tonga quo
esperar por el.
6. El grupo debe decidir sobre la camidad de tiempo que va a
usar en las 4 partes de la vida del grupo
El grupo debe discutir el proceso de invitar al grupo a
personas nuevas una vez que se ha estado rcuniendo por una
cantidad considerable de tiempo
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cY K o cic ,a tn fz to m ix a

1V p e n d ie n d n do D in s lin g o tin p a o lo c o n In s d ir ig o u lo s <lv I

g i'iip o

p o q u o iin d o s o g u ir lo s p u n lo s d o o s la lio jn do e o m p r o in is n :
1.

I ) n r p r io r id a d a

lu a s ls le n c la d o la s iv u n io n o s d o d ir ig o n le s do

g r u p o s n m o n o s q u o e s to o n c o n fo r o n o ia s o q u o a lg o in e v ita b le

ncillTH.
<V

IV r n m n o o o r o n o l c a rg o d o d ir ig e n te id m o n o s h a s ln ol lln a l d o l
a rio o n e u rs o p a r a n o <lar e l p o s im o o jo m p lo d o u lv a m lo n a r o l
c a rg o

d iu id o

tin

o jo m p lo

do

mi

lla m a d o

|io r

D io s y d o

mi

ro s p o n s a lillid a d .
IV

k lo v a r a c a lm d c a c u o r d o c o n m is fu o rz a s y h a ltilid a d o s , lo d o lo
q u o p u o d a lia c o r p a ra q u o in i g r u p o nea l " i o jo m p lo p a ra lo d o s
lo s

o lio s

m is lo n o r a s .

g ru[K )S ,
E s to

s o lo

p iin c ip a lm e n to ,
lo

c o n s e g u lr o

on

la s

a c liv id a d o s

d e s e u lir ie n d o

ol

v a lo r

in d iv id u a l d o c a d a m le m b m d o m l g m |x > .
4.

V is i la r p o r lo m o n o s u n it vo7, o ad a d o s in o s o s u n o p o r u n o do
lo s m io m ln o s d o m i g n q > o y n u m lo n o r IV o o iio n lo s c o n la o t o s
con

lo s m io m h m s d o la

ig le s la q u o

n o p o rlo n o o o

a n in g iin

g ru p o d o m a n o ra ip io c o n s ig n In flu e n e ln r lo s a l r a n s fo n n a r s e o n
d is e ip u ln s d o ( r is l t i, y a q u o o s lo o s lo q u o liu s e o al d i r i g i r m i
g itip o .
r>
.

i V s a r r n ll a r m is a p liln d o s y d o n o s Im s o a n d o s o r o n d ir ig c n lo
oi is l iiu io io s |x m s a lilo , o r a n d o v tc n io u d o c o rn u n io n c o n D io s .

( i.

V iv i r '.'ii lo d o llo m p o c o n s c io n le d o m i n e o e s id n d d o v iv i r m i
o s lilo do

v id a c r is l ia im q u e se a e je m p lo

a L o d o s a q u o llo s q u o

e o n lj'a n on m i, y a q u o s o y n il d ir ig e n le re s |> o n s a b lo .

Pinna

Fechu

ASOCIACION CENTRAL
n r.i.
/ ' Ruuniiin

acueroo

g rupo

Lugar de rcuni6n:................. ................................ .
Dla dc la Scmana:_____________
Hora dc comicn/o._____________Mora dc icrmiiincioii.......
Nucstro grupo sc retmirsi por__________ iticscs.
•El programa dc nucsira reunion scnianal sera:_______________
PreparaciOii individual quc sc ncccsita ($6lo la reunion del grupo o fucra d. I
grupo):____________ :........................ ...... ....... ................... ....................
Lfdcr del grupo (nombre v iddfono):____ ______ __ ____________

Llder Asociado (nombre v lelOfono):

Secrciario (a) _____________
AnfilriOn (nombre y IcIOIono):

Dcscamos quc nucstro grupo cstO
( ) abierto conlinuamcnic a miembros mievos
( ) abierto por______________ senumas
Elcmcnlos ndicionalcs quc dcscamos quc scan parte dc nucstro grupo*12345

Estamos dc acucrdo cn cumplir con las siguiemes regtas dc proecdinnciuo
1.

2.
3.
4.

5.

Baremos |o mejor quc podamos para cslar a tlcmpo cn las rcunioncs Si
no podemos asistir, llamarcnios por tdeCono al lidcr o a otro miembrn
para liacirsclo saber.
Buscaremos formas para avudar a los lidcrcs ;> a ones nnuubros para
haccr quc la cxpcricncia del grupo sea ran posilna conir. sea posililc
Compartircnios nucstros propios scnlimicntos personates. pero lamhicn
estamos dispucsios a cscucliar a los oiros. niicnlras coniparlcn ler-sinns
Respetaremos las difercncias el uno del otro y no imlanjjjjxs dc
cambiarlas. El cambio cs la responsabilidad dc Dios tMiesna
responsabilidad et moslrar amor, solicitud. accptacion > rcspeio
Lo quc los miembros del grupo compartan sera confids-ncia!

6

A S 0 C IA C 1 0 N C E N T R A L

IN FORME SEMANAL DEL GRUPO PEQUENO
Grupo_______ Iglesia___________ Fecha de reunion____________
Lider________________ __________________________________
Lider Asociado_______________ ______ .

____________

Secrelario_________________________________:______________
Anfitrion______________________________________ _________
Direccion_______________________________________________
Nombres de los Asistentes
1. ________________________

7._____________________

2.

8.

3.

____ ____________________________________________________ __________

______________________ _

____________________________________________________________

9 ._____________________

4. _________________
5.
'________ _
6. __________________

10.______________
II.______________
12.______________

Pot tavor. marque cada nombre con un codigo; L=lider; LA= lider Asociado; A=anfitridn;
V=visila; Vv= visila que vuelve; fi= asistente regular; M=miembro local; N= miembro que
no es local; NA = no advenlista.
Horn para comenzar la reunion______ Hora de dausura_______
>IJsa ud, Himnos dealabanza?_____ ^Oracion.conversacional?
~
j J J r asicnto vacio?________________________________________
Caliliquc la calidad de la experiencia de su grupo esta scmana (de I alO)
r>i cs menos de 5, ^por que?_____________;____________________
i Necesiia hablar con el pastor?______________________ ________ _
I’or savor, use la parte de atras de esta hoja para (t) inlormcs de encomio; (2) zonas de
problemas; (3) inlormacibn que cl paslor necesita conocer acerca de usted y de la genie
ton ia cuai tisicd trabaja; (4) oraciones cortiesladas.

7

INFORME DEACTIV1DADES DEGRUI’OS PEQIIENOS
Grupo pcquctlo;________
Dirigcntc:____________
No. Dc parcjas dc visitacion:
Mcs: ______________
Actlvldndcs
1°.
1.
2.
3.

2".

Semnnn*
3°. 4”.

T o ta le d

5".

m e *.

Visilus a los micmbros
reRulares dc la iglcsia
Visilas a micmbros dc la
ifilcsia que sc ban aparlado
Visitas a inlcrcsados.

1. Hogarcs visitados
2.

Conlacios Misioncros.

3

L.ilcraUira distribuida.

4.

Estudios Biblicos en hogarcs.

8. Personas que cstdn siende
discipuladas.
9. Intcrcscs parlicipando del
gmpo.
10 No. Dc parejas que trabajaron.

Metas

d e

--- T---i
i

1Grupo Pequeflo

Metas

1. Crccimicnlo: En cuanlo al numcro dc
micmbros que asislcn.
2. Esiudios Biblicos en hofiarcs.
3. Visilas a los hogarcs.
4. Baulismos.
5. Nuevos micmbros parlicipando del grupo
pequeflo.
6. Personas discipuladas.
8. Micriibros dc iglcsia rccupcrados.
9. Lilcraluni dislribuida

8

Ak'iin/iuln
en cl mcs

—

U—J

■

GRTJPOS PEQTJENOS
i> i« »l>llc»|
“ Yiodos losdias, cn r l lem pby pen las earns, no ccsaban eh ensedary predicar a
IcsurrHlo". (Hexhos 5:42).

BlEMPLOfl:
a)
b)

H

El

In organization del pueblo de Israel cn grupos de mil, cien, cincuenla y diez.
(t-ixodo 18:1376).'
La organization del grupo de los aposloles, a fin de establecer el reino de Crislo.
(Maleo 10:1-4).
La organization de la.iglesia apostdlica. (Hecbos 2: 42-47).
Los crislianos en la Edad Media,"... /as ig/esias va/denses se asemejaron a /as ig/esias
£
de fos tiempos apostdkos" (C.S, 73).
e) Los pioneros de la Iglesia Adventista.
“A! eojniemo nos eeun/amos paea et cu/to, y peesentJbamos /a verdad a
aque/tosque venfan a escuchar en easas pe/eadas. en eoeinas grandes,
ga/pones. en bosques, en edifieiosesco/aees..."
(T.M., 23)

d» Pmticta v loi Binpot Ptaaafioa.

“/'a loimacidn depequefiosgcupos como base dc/esfueeco cristiano me ha sidopresenlada
nor Aquelquo nopuede equ/voearse".(Bv. pig. 89).

L« m i >«

ii

Crano Paaaafia

f t un pequedo gn/po de 6 a /2 personas que se retine eada semana
paea ayudarse mutuamente en la dda espibrual, cn c l erccimlcnto
dc su experienda con Cr/sto y e n d cumpllmlento dc /a m/sbn que e/Scdoe
dejd a su Iglesia.

^08 Grunos Peoueftos
'rtalecer la amistad y el amor cristiano.
ecimlentu espiritual continuo.

ta mlalAn:

Llevar amigos, vecinos y familiares al

9

PmnA»lto da la tw altii »em »B»l lU t atnno P u m n n .

Adoracidn y Oracidn

Companerismo

Testimonio y
Misidn

Estudio de la Bib/la

S t. Ba«on>* para O n a n lia r

a a Oi b p o

Pano«fio

"El ticmpo es com y nueslras fuerzas deben orgamzarse para haccr una
obra m is anplia" (Servicio Cristiano pig. 92)

facilila el cumplimiento del minisleno.
Sirvc para inspirar entrenar y equipar a la iglesia.
3 . E» an Plan Dlvlnp

j

"Como nada que fucse util he rehuido de anunciaros v enseriaros, pubiicamente y pot las
casas'!
(Hechos: 20:20)
a)

b)

Vayan tos jbvenes, las serioritas y bs nirios a/ trabajo cn el nombre de Icsutrilnanse
en algun plan de accidn. yNo poddis formar un grupo de obreros, y dedicar i^ie m p o
para orar juntos y pedir a/ Serior que os dd de su gracia. y re altor OfttHaccidn
uniEcada? (Senricio Cristiano. pig. 44)
" E l S e r i o r tiene u n a o b r a p a r a la s mujeres, a s i c o m o p a r a b s hombres"
(Et firange/ismo, pig. 240).

10

COMO ESTABLECER GRUPOS PEQUEHOS
Lai raap satab illd ad aa da Isa d lrlgaalsa da laa
grnpsa paq aefies
•

Orar con poder por su grupo y con los mlembros
Asislir ficlmente a lodas las reuniones.
Aicnder las necesldades de cada uno
Organizar el grupo para la evangelizacidn.
Inlormar los logros y compartir los tesllmonios.

Laa a tilb a cla a a a da laa dlrinantaa da *•
Laa arnpaa paanaftea_______________

El Elr/gaata;
Asislir y dirigir al grupo pequeno
Promover lodos los programas destinados
a los grupos pequefios.

•

Blilgaata AaadaEa:
Auiiliar al lider en sus tareas y acompaflarlo en la direccibn del grupo,

•

Saeralarla (a):
I s lesponsable de la enlrega de material: Biblias, lecciones, hojas especiales para las
pendores de oraddn.
I 'evar un controi de asistcncia y de los enlermos y dolientes para que sean visilados.
Maniener un regislro de los que esIAn recibiendo esludios biblicos y controlar la
dislribucibn de lecciones y cursos.

•

A ntttttia:
£l ofrece su hogar para las reuniones y prepara el ambiente para que la reunibn se
Move a cabo punlualmente y sin prisas.

El proaiama
/ . Coafratartlxmclin:
Tlam po da dntacldn t B m lootoa. Esie es el moment de reobir a los
que llegan y comparer la amistad mediame una conversacion agradable e informal.

S. Teatlmoala r MM6a
J
^J*
H
•

Tlam po de dntacldn I B ralnntna: El lesiimnnio personal c, .
medio de inspiracion, molivacion y lorlaleza al que da el leslimonin y al on- iescucha.
Lo que Crislo ha hecho por nosotros es algo que o rtig ia y cauiive
Se dan teslimonios del Irabajo misionero que se rcaiija y se irazan los penes '

evangeUs.tic.QS de la semana.

S . O radin
Tlam po da dntacldn B ralnnlot:
Esle es el momento para las peliciones, agradecimieotos y oracior.es mietteso'as.

4. E ttw iio 4a I t Blbl/a

Tlampo de dntacldn 30 mlnoloa.
Esle es el momenlo de contcmplar a Crislo en la Biblia.

'I
FftCTORES ESENC1ALES PAHA EL EX1T0

a) El eompremlao
Deben parlirlpar del grupo pequefio cristianos compromelkfos con
Jesus, con el crecimlento espiritual y con la evangelizaciOn.
La primera ley del clelo es el orden. El programs debe
comenzar puntualmenie segun el horarlo previsto y nunca ercedersr^
de I hora 10 minutos de actividades.
OJ

Os

CALENDARIZACltiN

1

El p a s lo r e s lu d ia H P la n

12

A g o s lo

E s c o g e a l C o o r d in a d o r

19

A g o s lo

El p a s io r d a b o r a P la n

1 2 -2 6

A g o s lo

V is ila r

27

A g o s lo

2

S e p lie m b re

2 -9

S e p lie m b re

a n d a n o s y p r e s e n la r H P la n

f i n j n i r lu n ta D ir. d e A d . l a i r a s
y D ir, Ig le s ia

l

V is ila r fa m ilia s d e la Ig le s ia

I

( s r.tx je r d ir ig e t 1 *

10

S e p lie m b re

E n lr c n a r a lo s d ir lg e n lc s

1 0 -1 6

S e p lie m b re

D d m ir lu g a * c s d e r e u n ib n

1 0 -2 3

S e p lie m b re

P ^ o m o v c r p la n a la ig le s ia

23

S e p lie m b re

R e ,i!izar f.e m a rw d e e a v iv a m ie n to

2 3 -3 0

5 je p t« *m b re

L m z a r d P la n d c la Ig le s ia

30

S e p lie m b re

O r g a n i c lo s g n jp o s

30

S e p lie m b re

P o n e r u n a lis ta e n e l b o le lin e r o

7

O c lu b r e

R e n n ib n m o b d o p a r a d ir ig e n le s

8

O d u b re

V is ila r a lo s m le m b r o s d e l g r u p o

8 -1 4

O c lu b re

O rg a n iz a r la p r im e r a re u n io n

1 4 -2 1

O d u b re

T e n e r 5 r e u n io n ® d e r e a v iv a m ie n to
e in s tr u o d b n

21 O c t - - 2 5 N o v

R e u n ib n s e m a n a l o o n lo s d ir ig e n te s

21 O ct -- 2 5 N o v

7 a prescntaddn de Cristo en las fam/l/as, en ethogar, o en pequedas reunlones
en casas pariicu/ares, gana a menudo m is almas para Jesus, que los sermones
predicatios alaire libre a la muchedumbre agitada, oaunen salones o tempbs"
f f l fvange/ismo, pig. 320)

0

P A R T I C I P E

0

i n t

E g r e s e

APENDICE C

ENCUESTA
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ENCUESTA
La encuesta es para conocer la efectividad, alcance y resultados del Programa de
Reclutamiento, Capacitacion y Motivation para Lideres de Grupos Pequenos
implementado eri la Iglesia Central y en el Distrito de Mixcoac, ambos en Mexico, D.F.
durante los anos 2000 y 2001.
Edad:
15-20 ( )
21-30 ( )
31-40 ( )
41-50 ( )
Mas de 50 ( )
Sexo:

Masculino ( )

Femenino ( )

Cargo en la Iglesia_____________
Lider del Grupo Pequeno______________ ___________________
Iglesia

_______ _____________ _

Distrito______________________

L RECLUTAMIENTO
1. Fui seleccionado por el pastor y la iglesia
2. Me ofreci voluntariamente como lider
3. Habia ejercido antes posiciones de liderazgo
4. Antes de ser reclutado ya conocia de los Grupos Pequenos
5 . Ya tenia experiencia en la evangelization
6. Creo tener las cualidades para liderar un Grupo Pequeno
7. Fui notificado por los que me reclutaron lo que se esperaba de mi

si ( )
si ( )
si ( )
si ( )
si ( )
si ( )
si ( )

no (
no (
no (
no (
no (
no (
no (

)
)
)
)
)
)
)

II. CAPACITACION
1 El pastor de la iglesia tomo parte activa en la capacitacion
si ( )
no ( )
2. En mi iglesia hay un programa permanente de capacitacion
si ( )
no ( )
3. He recibido capacitacion:
Continua
si ( ) no ( ) Si es afirmativo, ^Por cuanto tiempo?___________
Intermitente si ( ) no ( )
No he recibido ninguna capacitacion ( )
4. Los instructores han sido los adecuados
si ( )
no ( )
5. La capacitacion resulto adecuada y aplicable en el grupo pequeno si ( )
no ( )
6. Me siento satisfecho con la capacitacion recibida
si ( )
no ( )
7. ^Cual ha sido el enfasis mas fuerte en la capacitacion?
Numere en orden de enfasis:
____ Espiritualidad del lider
____ Doctrinas biblicas
Evangelismo
____ Profetia
____ Historia denominational
____ Familia
____Liderazgo de G. Pequeno _____Relaciones humanas
____Predication
____ Liderazgo Juvenil
8. ^Cuales materias cree que faltan?___________________________________________

2
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m . MOTTVACION
1. El pastor es un factor importante en mi motivacion
2. Es pastor ha estado cerca de mi en los momentos de
mayor dificultad
3. ^Que es lo que se ha hecho en mi iglesia para motivar
a los lideres de grupos pequenos?

si ( )
si ( )

no ( )
no ( )

4. ^Con cuanta frecuencia se reunen los lideres con el pastor?

5. ^Que es lo que mas me motiva para mi liderazgo de gnipo pequeno?

6. ^Que es lo que mas me desmotiva para mi liderazgo de grupo pequeno?

7. <j,Que es lo que todavia falta en la motivacion?

IV. RESULTADOS
1. Mi grupo pequeno ha mejorado sustancialmente
si ( )
no ( )
2. El plan de Grupos Pequenos es el mas efectivo en evangelismo
si ( ) no ( )
3. En mi iglesia hay una mejoria notable de lideres de grupos pequefios si ( )
no ( )
4. Mi grupo pequeno ha crecido numericamente en un ____%
5. Mii grupo pequeno se ha dividido
si ( ) no ( )
6. En mi grupo pequeno se bautizan en promedio por ano
personas
7. En mi grupo pequeno hemos retenido y asimilado ____% de los que se han bautizado
8. El plan de grupos pequenos ha sido permanente en mi
iglesia por (tiempo)____________________________
9. ^Que porcentaje de la iglesia esta involucrado en el plan
de Grupos pequenos?
___________ %

APENDICE D

SEMINARIO PARA LIDERES DE
GRUPOS PEQUENOS

SEMINARIO PARA
LIDERES DE GRUPOS
PEQUENOS

Septiembre-Octubre 2001:
Viernes 21
Domingo 23
Miercoles 26

IGLESIA MIXCOAC

Viernes 28
Domingo 30

19:30 - 21:00 Hrs

Miercoles 3

Expositor:

Viernes 5

Ptor. Javier Sol
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DISTRITO MIXCOAC
SEMINARIO PARA LIDERES DE GRUPOS PEQUENOS
21 Sep- 5 Oct 2001
Instructor: Ptor. Jose Javier Sol Martinez
I. DESCRIPCION
El seminario cubrira en 10 hrs. Los principals temas que tienen que ver con el liderazgo
de los Grupos Pequenos.
n . OBJETIVOS
1. Dar un panorama general de lo que son los Grupos Pequenos.
2. Capacitar a los actuales lideres y a los lideres potenciales de Grupos Pequenos en
el distrito pastoral de Mixcoac.
3. Fortalecer y concretar el compromiso de evangelizar con los Grupos Pequenos la
zona de la ciudad de Mexico que corresponde al distrito pastoral de Mixcoac.
III. REQUISITOS
1. Asistir puntualmente a todas las sesiones del seminario.
2. Leer el libro “Los grupos familiares y el crecimiento de la Iglesia” de David
Yonggi Cho.
3. Tener la carpeta con los materiales que se iran dando en cada sesion.
4. Participar activamente en las sesiones con preguntas, aportaciones, y las
dinamicas de grupo que se realizaran.
5. Presentar un informe del funcionamiento de su grupo o del que piensa iniciar.
IV. PROGRAMA DEL SEMINARIO
Septiembre
Viemes21
19:30-21:00 hrs - 1.5 hrs.
Domingo 23 - 19:30-21:00 hrs. - 1.5 hrs.
Miercoles 26 - 19:30-21:00 hrs - 1.5 hrs.
Viemes 28
19:30-21:00 hrs. - 1.5 hrs.
Sabado 29
Dia de ayuno y oration - Santa Cena
Domingo 30 - 19:30-21:00 hrs. - 1.5 hrs.
Octubre
Miercoles 3 19:00-21:00 hrs. - 1.5 hrs.
Viemes 5
19:30-20 :30 hrs. - 1.0 hr.
Tematica:
1. iQue es un Grupo Pequeno?
2. ^Como formar un Grupo Pequeno?
3. El lider del Grupo pequeno
4. El programa en la reunion de G. P.
5. Como mantener el Grupo Pequeno
6. Atraccion de nuevas personas al G. P.
7. Ancianos, diaconos y diaconisas en el G. P.
8. Conversion, asimilacion y formation en el G. P
9. Reunion y supervision de lideres de G. P.

1.0 hr.
1.0 hr.
1.5 hrs.
1.5 hrs.
1.0 hr.
0.5 hr.
1.0 hr.
1.5 hrs.
1.0 hr.

[144]

2

Seminario para Hderes de Grupos Pequenos

TEM A1

iQVE ES UN GRUPO PEQUENO?
1. ENLABEBLIA
ANTIGUO TESTAMENTO
• Patriarcas
Gen 12:1-9
• Israel
Gen 46:1-27; Num 2; Jos 4:1-13
• Daniel
Dan 1-3
• Nehemias
Neh 2:17-3:32
El pasaje mas significativo es Exo 18: 13-26: MOISES Y JETRO
Habia 603 550 israelitas segun Exo 38:26, por lo cual Moises
necesito:
600 Hderes de miles
6 000 de cientos
12 000 de cincuenta
60 000 de diez
Total 78 600 Hderes
PRINCIPIOS EXTRAIDOS DEL PASAJE DE MOISES-JETRO:
1. No debe haber un solo lider para mucha gente
v. 14,18, 22
2. El Hder depende permanentemente de Dios
v. 19, 23
3. El Hder debe tener cuaHdades especificas
v. 21, 25
4. El Hder forma a otros Hderes y al pueblo
v. 20
5. Debe existir una adecuada estructura de supervision v. 21-26
NUEVO TESTAMENTO
• La promesa de Jesus
• La multiplication de los panes y los peces
Luc 9:14
• Los setenta enviados de dos en dos
• Los doce apostoles
Mar 3:13-19; Luc 6:12-16

Mat 18:20
Mar 6:40;
Luc 10:1-12
Mat 10:1-4;

3
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El grupo pequeno de Jesus, los doce, fue capacitado (Mar 10:5-11:1). Los
doce fiieron enviados de dos en dos (Mar 6:7), con un mensaje (Luc 9:2),
con autoridad (Mat 10:1,8). El grupo pequeno de Jesus fue el VEHICULO
PRIMARIO DE ENTRENAMIENTO

La Iglesia Apostolica es otro ejemplo notable del trabajo de grupos pequenos
• En Pentecostes para hablar por lo menos 15 lenguas distintas
Hech 2:1-12
• La comunidad de nuevos creyentes
Hech 2:43-47
• Los diaconos
Hech 6:1-7

2. EN EL CRISTIANISMO ACTUAL
En la segunda mitad del siglo XX se produce en las iglesias evangelicas un
gran despertar evangellstico con el movimiento llamado
IGLECRECIMIENTO. Una de las herramientas mas poderosas en este
movimiento son los GRUPOS PEQUENOS o CELULAS DE
CRECIMIENTO.
DEFINICIONES:
• “La formation de pequenas companias como base del esfuerzo
cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar”
Testimonies for the Church, t 7, p. 21,22
• “Un grupo pequeno es una compania de siete a veinte personas,
quienes se reunen regularmente para discutir un texto biblico,
compartir alegrias y preocupaciones, orar unos por otros, y enviar el
uno al otro a ministrar” Stanley
Yonggi Cho:
• Es una iglesia fuera de la iglesia
• Es la raiz de la iglesia
• Es un lugar de trabajo para cristianos entusiastas
• No es una reunion social, aunque se socializa; no es un culto de hogar
ni reunion de iglesia en casa, aunque se pueden reunir en casa. No es
centro de caridad, aunque hay actos caritativos; no es vigilia de
oration, aunque pueden orar la noche entera... Es un encuentro basico
de la iglesia, no es otro programa de la iglesia, es el programa de la
iglesia. Tiene un tamano limitado, no mas de quince familias. Tiene
una meta y un plan definido. Tiene lideres defmidos y preparados.
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TEM A 2

iCOMO FORMAR UN GRUPO PEQUENO?
FORMAR UN GRUPO PEQUENO IMPLICA UN PROCESO.
ESTE PROCESO DEBE SEGUIRSE CUIDADOSAMENTE. BAJO
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES PUEDE TENER ALGUNA
VARIANTE.

PROCESO:
1. El pastor y los dirigentes de iglesia deben orar especialmente por el
plan.
2. Busqueda de lideres. Los lideres deben tener cualidades especificas.
3. Capacitar a los lideres: El pastor y otros lideres deben cumplir
cuidadosamente esta tarea.
4. Buscar los lugares de reunion para los Grupos Pequenos:
• Empezar a buscar las familias de la iglesia que formaran el
nucleo del Grupo Pequeno. Ubicar a diaconos y diaconisas.
• Bien ubicados.
• Seguridad de que el grupo se reunira por un buen tiempo.
• Amplios y con asientos suficientes.
• Limpios, ventilados, iluminados.

5. Presentar el Plan a la Junta Directiva para su aprobacion: Darle un
nombre especial al Plan.

6. Presentar el Plan a la iglesia mediante un programa especial:
• Suficiente publicidad.
• Tener listos a todos los que ya estan enlistados en los grupos.
Cada lider con su cartel con nombre, direccion, dia y hora.
• Hacer un fervoroso llamado para que la iglesia participe.
• Tener un convivio ese dia donde cada Grupo Pequeno coma junto.

5
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7. Iniciar con dos o tres reuniones solo con los miembros de iglesia para
integration y consolidation.
• El lider debe organizar bien al grupo: Uii asistente, el hospedador,
el diacono, la diaconisa, encargados de la oration, encargado de
las Biblias, y otros mas.
• Tener el plan parar traer visitas: Tener listas de vecinos, amigos,
familiares, compaiieros de escuela o trabajo.

EL GRUPO PEQUENO
REDUCE LA RESISTENCIA A
LEER LA BIBLIA, ORAR Y
ACEPTAR A JESUCRISTO
COMO SALVADOR.

TEM A 3

EL LIDER DEL GRUPO PEQUENO
“SI NO TIENES SEGUIDORES, NO TIENES LIDERAZGO. UN LIDER,
POR DEFINICION, TIENE SEGUIDORES”.
Carl F. George
“LA TAREA CENTRAL DEL LIDERAZGO DE LA IGLESIA, DESPUES
DE ESCUCHAR A DIOS, ES DESARROLLAR LIDERES”.
“SOLO CERCA DEL 4% DE LOS OBREROS EN UNA IGLESIA TIPICA
ESTAN ENFOCADOS EN LA TAREA DE ENCONTRAR LIDERES”.
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“UNA IGLESIA QUE CRECE TIENE LIDERES COMPROMETIDOS A
CRECER... ELLOS QUIEREN VER A SU IGLESIA CRECER Y ESTAN
DISPUESTOS A PAGAR EL PRECIO DEL CRECIMIENTO” Annan
1. LOS APOSTOLES PABLO Y PEDRO EN EL LEDERAZGO
En l a Timoteo 3, Tito 2 y l a Pedro 5 se enlistan algunas cualidades
compartidas por los lideres de Dios. Cada uno de los pasajes presenta DOS

HERRAMIENTAS VITALES:

• PROVEE ATENCION A LA GENTE
• PROVEE DIRECCION A LA GENTE
PROVEE ATENCION A LA GENTE
Los lideres necesitan llegar a ser mas orientados a la gente. Con frecuencia
son capaces de manejar fmanzas, administracion, y renovacion de edificios,
pero algunas veces debiles en relacionarse con la gente.
El lider que presta atencion a la gente - el hombre que guia a la iglesia a
crecer - tiene las siguientes cualidades:
1. Tiene una actitud de siervo: No dominante, no poderoso dictador que
grita ordenes al pueblo de Dios. Mas bien, debe enfocar el liderazgo
como una oportunidad para servir al pueblo de Dios.
2. Es un buen modelo.
3. Muestra preocupacion por otros.
4. Tiene la habilidad de comunicar bien.
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PROVEE DIRECCION A LA GENTE
Los lideres de la iglesia, sobre sus rodillas con la Biblia en sus manos,
deben decidir en que forma sus iglesias podrian llegar a ser por la gracia
de Dios. Deben estudiar la Biblia, las necesidades de su gente y las
necesidades de su comunidad. Entonces con sensibilidad y proposito
pueden guiar a sus iglesias al cambio y al crecimiento.
Los que guian a la iglesia deben proveer direction. Las siguientes cinco
cualidades son caracteristicas de tales lideres:
1.
2.
3.
4.
5.

Un lider tiene vision.
Un lider toma action decisiva.
Un lider se recupera rapidamente.
Un lider motiva a otros.
Un lider es un innovador regular.

CARACTERISTICAS DE UN LIDER
Scheider:
1. Calificaciones morales
l a Tim 3:8-10
l a Tim 3:12
2. Calificaciones domesticas
3. Calificaciones espirituales Hech 6:3
5. Calificaciones practicas:
• Deben ser ejemplos
l a Tim 4:12
l a Tim 2:2
• Deben ser fieles
Sujetos a la autoridad Heb 13:17
Tener las habilidades necesarias
l aPed 4:11
Deben demostrar lealtad Fil 1:27
Khune:
1. Los que tienen hambre de la Palabra de Dios.
2. Los que tienen sed de una vida santa.
3. Los que desean tener un mayor conocimiento de Dios.
4. Los que manifiestan un sometimiento basico al senorio de Cristo.
5. Los que tengan un deseo de ser usados por Dios.
6. Los que amen al pueblo.
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Hurston:
1. Entusiasmo contagioso.
2. Testimonio claro.
3. Dedication.
4. Disponibilidad de tiempo y dinero.
5. Una vida guiada por el Espiritu.
Maxwell:
“Para desarrollar personas jDrosperas y positivas, busque el oro, no la tierra”
Caracter: Las faltas graves de caracter no se pueden pasar por alto. Ellas
haran ineficaz en todo memento a un lider.
Buen caracter: Honradez, integridad, autodisciplina, docilidad, sumision,
Perseverancia, concientizacion y una gran labor etica. La
palabra de una persona de caracter esta de acuerdo con los
hechos.
Senales de advertencia:
• El fracaso en hacerse responsable de sus acciones o circunstancias.
• El incumplimiento de promesas u obligaciones.
• La falta de entregar trabajos dentro de los plazos previstos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Influentia.
Actitud positiva.
Excelentes relaciones humanas.
Dones evidentes.
Antecedentes reconocidos.
Seguridad en si mismo.
Autodisciplina.
La comunicacion eficaz: “Gustarle a los demas es el inicio de la
habilidad de comunicarse”.
9. El descontento con la situation existente.

Busque el lider en el interior del individuo:
- Positivismo
- Capacidad de recuperation
- Voluntad de servir
- Integridad
- Crecimiento potential
- Vision de conjunto
- Gonstancia
- Disciplina
- Lealtad
- Gratitud
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ESTILOS DE LIDERAZGO
•
•
•
•
•

JEFE: El hace todas las decisiones significativas.
EXPERTO: El conocedor de todas las cosas significativas
EMPRENDEDOR: El hacedor de todas las cosas significativas.
HEROE-MARTIR: El hacedor que ha de consumirse.
ABDICADOR: El que se retira sin permiso; guarda el titulo sin hacer
el trabajo.

•

CAPACITADOR-EL QUE PERMITE: Un lider que enfrenta metas y anima a la
gente a crecer al involucrarlos, apoyarlos y entrenarlos. Este tipo de lider usa los
otros estilos de liderazgo apropiadamente, basado en la persona, situation y tipo
de estructura.

Los lideres que usan el estilo de liderazgo de JEFE, EXPERTO, O EMPRENDEDOR,
con frecuencia matan la creatividad de los que guian.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS LIDERES

A. Lo primero:
1. Buscar y salvar lo que se habia perdido.
2. Ministrar a las necesidades del rebano.
3. Ayudar a la gente a entrar en profunda relacion con el Senor y con
cada uno de los demas.
4. Asistir a la gente en encontrar su lugar de ministerio y funcion en el
cuerpo de Cristo.
5 Deben ser agentes de cambio ambiental.
6. Deben ser el modelo de liderazgo que desean.

B. Peligros:
1. Gastar poco tiempo en el liderazgo.
2. Escuchando mucho a nuestra “cultura”: “Aqui siempre lo hemos
hecho asi”, “Aqui no va a fiincionar esto”, “El Hno. X nos enseno
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3. No desear desarrollar nuevos lideres.
4. Senalar lideres en el tiempo equivocado.
5. No querer o no aprender a delegar.
C. Delegation
La herramienta mas poderosa del que liderea: D E L E G A R

Razones del fracaso en delegar:
• La inseguridad
• La falta de confianza en otros
• La falta de habilidad para entrenar a otros
• El disfrute personal del trabajo
• La costumbre
• La incapacidad de encontrar a otro para que haga el oficio
• La renuencia que causan los fracasos pasados
• La falta de tiempo
• La manera de pensar “yo lo hago mejor”
El liderazgo es la cruz de todos los problemas. A traves del tiempo y la
tradition una serie de habitos, actitudes y estilos de liderazgo han
desarrollado molestias en las iglesias. Algunas de esas practicas son:
• Los directores de juntas hacen todo el trabajo en lugar de permitir que
los otros miembros de la junta lo hagan.
• Clerigos y laicos fallan en delegar.
• Los principals tomas todas las decisiones y se maravillan por que los
que estan sentados no estan emocionados.
• La mayoria de los trabajos de los ministerios voluntaries en la iglesia
no estan claramente definidos: Las descripciones de trabajo casi
nunca son escritos. Esto crea confusion.

D. Motivar a la Accion Voluntaria
“Los lideres crean e inspiran nuevos lideres al inculcarles fe en sus
habilidades de liderazgo, y ayudandoles a desarrollar y afilar las habilidades
de liderazgo que no saben que tienen”
Maxwell

11

Es dificultad frecuente para los miembros de iglesia describir:
• Para que son buenos.
• Que estan cansados de hacer.
• Lo que no les gusta hacer.
• Lo que ellos quieren aprender.
• Donde estan siendo conducidos para crecer.
• Cuando necesitan un descanso
^Por que la gente es voluntaria?
• Quieren ser necesitados.
• Quieren ayudar a otros.
• Quieren aprender nuevas habilidades o usar herramientas que todavia
tienen.
• Quieren pertenecer a una comunidad dedicada y sentirse aceptados
como miembros.
• Quieren estima propia y afhmacion.
• Quieren crecer en su fe y compartir sus dones dados por Dios.
• Quieren guardarse de ser personas solitarias o aisladas.
• Quieren apoyar causas en las que creen
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PLANEACION
Preguntas basicas:
•
•
•
•
•

(Calculo de linea de fondo)
^Donde estamos ahora?
(Metas y objetivos)
^Donde queremos ir?
(Planes de action y estrategia)
<,C6mo llegaremos ahi?
^Cuanto tiempo tomara? (Linea de tiempo)
^Como sabremos cuando lleguemos ahi? (Evaluacion)

Las fiinciones de un lider al planear son:
1.
2.
3.
4.
5.

Plan: Establecer metas y objetivos.
Organizar: Planes y diseiios de trabajo.
Equipo: Reclutar, entrevistar, ubicar.
Dirigjr: Entrenamiento y supervision.
Control: Evaluacion.

Como preparar para la excelencia:
• Desarrolle una relacion personal con las personas que prepara.
• Hable de su sueno.
• Exija compromiso.
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•

Fije metas de crecimiento:

- Definalas claramente
- Escribalas
- Adecuadas, posibles,
medibles, flexibles

-

Comunique lo esencial.
Desarrolle el proceso de los cinco pasos de entrenamiento:
1. Doy ejemplo
2. Guio.
3. Observo.
4. Motivo.
5. Multiplico.

J. B. Philips, hablando de los apostoles en el libro de los Hechos:
“Estos hombres no hicieron actos de fe, ellos creyeron; no dijeron
oraciones, realmente oraron. Elios no tomaron cursos de medicina
sicosomatica, simplemente curaron la enfermedad”.
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TEM A4

EL PROGRAMA EN LA REUNION DE GRUPO
PEQUENO
1. REUNIONES:
• Lugar: Caracteristicas (verp. 4)
• Periodicidad: Una o dos veces por semana
2. PROGRAMA
• Tiempo: 1 hora a \ \ hrs.
• Programa:
Confratemizacion
1G min.
Peticiones de oration
5 min.
Momentos de oration 10 min.
Cantos (optional)
Estudio de la Biblia
40 min.
Capacitacion
20 min.
Planes locales: Anuncios, organization, visitation,
Cronograma, atencion de necesidades
5 min.
El programa puede variar, tiene que ser AMENO Y PARTICIPATIVO
El programa debe tener equilibrio entre lo espiritual y lo social. NO
DEBE PARECER UN CULTO
PREGUNTAS PARA CONFRATERNIZAR
1. ^Donde vivias cuando tenias doce afios y que es lo que te gustaba mas
de ese lugar?
2. ^Cuando fue la primera vez que ganaste algo de importancia y que
sentiste al haberlo ganado?
3. ^Que cosa buena te esta pasando ahora en tu vida y que es lo que la
hace agradable?
4. i,Que cambios quisieras tener en tu vida en los proximos dos anos y
por que?
5. ^Cual es la principal responsabilidad que tienes para esta semana?
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6. ^Que es lo que mas te agrado y lo que mas te disgusto esta ultima
semana?

Ingredientes de un encuentro de grupo exitoso:
-

Atmosfera natural de hogar
Canto, alabanza y adoration
Sensibilidad al Espiritu Santo
Oration y ministerio de la Palabra
Compartiendo
Involucrando a la gente
Camaraderia

Scheider

Capacitacion:
Liderazgo
Evangelismo Personal
Dones espirituales
Servicio: Diaconos y diaconias
Doctrinas blblicas
Historia de la Iglesia
Profecias blblicas
Retencion y Asimilacion de los nuevos conversos
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Cronograma:
Acorde con el PLAN v el PROGRAMA de la iglesia, distrito y
Asociacion, tener su CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES,
Dividido de preferencia por TRIMESTRES.

3. PRINCIPIOS
Algunos principios observados por grupos exitosos:
• Comparten Biblia y practican la oracion
• Permiten la participation
• Responde con amor a una necesidad: INMEDLATAMENTE
• Practica la edification mutua
• “Seguimiento” de los miembros entre las reuniones (visitas, llamadas
telefonicas, mail, algun tipo de contact©)
• Los miembros nuevos lo mantienen vivo y creciente
• Buen sentido del humor
• Cristo es quien lidera

“Los grupos familiares les ofrecen un alto grado de protection a los
miembros... En realidad, la relation va mas alia del consejo y la oracion; los
miembros velan realmente los unos por otros”.
Yonggi Cho

r

Tres Metas:
El ministerio efectivo del Grupo Pequeno debe alcanzar tres metas:
1. Proveer relaciones nutritivas en la presencia de Jesucristo.
2. Invitar a otros a la fe en Jesucristo.
3. Reproducir una nueva serie de lideres y asi nuevos grupos pueden ser
formados .
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La primera m etaia alcanzan la mayoria de los grupos.
La segunda se alcanza en uno de cada cuatro grupos.
La tercera se aborda desordenadamente.
La necesidad para Grupos Pequenos:
- Superar soledad
- Ser incluidos
- Encontrar significado
- Por comunidad
- Porcuidado
- Por desarrollo de liderazgo
- Por intimidad
- Por una profunda relation con Dios

Gente problema en un Grupo Pequeno
- La persona quieta
- El hablantin
- El dominante
- El inseguro
- El negativo
- El enojadizo
- Elbromista
- El abogado del diablo

Tema 5

COMO MANTENER Y HACER CRECER EL
GRUPO PEQUENO
Los cristianos y los grupos no crecen automaticamente en Cristo. Necesitan estar en un
ambiente que promueva adecuadamente y nutra el crecimiento. El liderazgo no puede
hacer que el crecimiento ocurra: es Dios quien causa el crecimiento (la Cor. 3:6).
Seis aspectos fiindamentales del ministerio que son cniciales para crear un ambiente de
crecimiento:
1. Crear Una atmosfera de amor.
2. Construir un ministerio relacional: Cristo fiie a la gente, no la espero.
3. Comunicar a Cristo claramente.

[159]
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4. Construya una saludable imagen ministerial.
5. Movilizar una base de oracion: Como nos movemos en la arena de la oration,
Dios se mueve en la arena de nuestras vidas.
6. Comunicar la Palabra

L o s g ru p o s e n a d o ra c io n

La reunion de Grupo Pequeno no sustituye ios cultos de adoracion en la iglesia. A1 asistir
a los cultos, los miembros del grupo se fortaleceran y mantendran al grupo
Como traer a su grupo a adorar:
1. Haga que la reunion sea un lugar que hace caso o escucha, que enfatiza cuidado.
2. Subraye las ventajas de ser parte de un cuerpo grande: la Iglesia.
3. Ponga el ejemplo al sentarse con miembros de su grupo durante la adoracion en la
iglesia.
4. Planee eventos de grupo que coincidan con servicios de adoracion.

F o rta le z c a a l g r u p o e n tr e re u n io n e s

Lo que sucede entre reuniones con ffecuencia contribuye mas a la efectividad del grupo
que el encuentro en si mismo.
Lo que la reunion de Grupo Pequeno hace es dar legitimidad al cuidado que sucede entre
encuentros.

L o s d o n e s e s p ir itu a le s

La efectividad de un grupo se expande o se contrae en relation a la manera en que los
lideres permiten a otros creyentes usar sus dones.
Hay tres clases de gentes deseables en cada organizacion o grupo:
-

Realizadores: Son buenos para organizar nuevos programas-y resolver
problemas. Orientados mas al objetivo que a la tarea. A ellos no les gusta
fallar.

-

Afiliadores: Son los nutridores y cuidadores. Tienden mas a la tarea que
al objetivo. Son excelentes para llamar (telefono o personal), consejeros,
felicitadores y escuchadores. Hacen de la iglesia o del grupo un buen
lugar para estar.

*

Gente de poder: Son los que mueven y sacuden cada organizacion.
Hacen la politica, consiguen el dinero, negocian con la autoridad y la
direction de la iglesia.
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Ejemplo de una hoja para asignar una tarea a un miembro del grupo o a un lider:
Description de oportunidades de voluntaries
Trabajo o tarea:
Responsable:
Description de trabajo:

Tiempo requerido:
Provision de entrenamiento:
Calificaciones y habilidades:
Comentarios:

“COMBINAR BIEN LA PERSONA CORRECTA EN EL TRABAJO
CORRECTO ES LA CLAVE”

Todo el entrenamiento del mundo tendra un existo limitado si Ud. No deja a
su gente el libertad de hacer el trabajo. Gral Patton: “No digas a los demas
como hacerlo, diles que hacer y te sorprenderan con su ingenio”
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RENDDVHENTO DE CUENTAS
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HOJA DE COMPROMISO
Los miembros del grupo deben firmar una hoja donde se comprometen a
asistir fielmente y participar en las actividades del grupo. Lo siguiente puede
servir de modelo:

MI COMPROMISO DE AMOR
Yo______________________________________ .__, por amor al Senor Jesucristo, me
comprometo a reunirme fielmente con mi Grupo Pequeno llamado

Las reuniones son los dias_____________, a las
Lugar____________________ _____________

Orare sin cesar y pondre tomo mi esfuerzo para que mi grupo se mantenga, crezca, gane
para Jesucristo a muchos y glorifique siempre a Dios.
Firma

Fecha

Es necesario el “extra”, la “segunda milla” para servir al grupo y a
otros
1. Recuerde que servir es un acto importante en obediencia a Dios.
2. Presente capacidades de servicio, dandose cuenta que Ud. Comparte
un ministerio importante con su pastor.
3. Escuche cuidadosamente las necesidades personates reveladas en su
grupo y que Ud. puede enfrentar.
4. Empiece a extender actos de servicio a la gente mas alia de su grupo.
5. Combine dones espirituales y servicio para construir puentes y ganar
un escuchante para Cristo.

Confianza
La confianza entre los miembros del grupo y sobre todo con su lider es
un asunto vital para el grupo. Veamos tres convenios de confianza en el
grupo:
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1. No violare la regia de oro de no usar mal la information compartida
en el grupo.
2. Restringire mis confesiones a mis propios pecados y en mis areas
propias de necesidad de mejora.
3. Preguntare: Si Jesus estuviera aqui, que haria o pensaria de este
asunto.

Cada reunion de Grupo pequeno debe ser una experiencia positiva
•
•
•
•

Use preguntas que unan
Evite preguntas si-no
Enfoque en la discusion-compartiendo preguntas
Rectifique con cuidado declaraciones que parezcan ahogar la
busqueda de la verdad
• Pida permiso para detener una discusion hasta mas tarde
• No ofrezca maneras amenazantes para orar

Oracion
• Establezca cadenas de oracion
• Calendarios, periodicos o libretas de oracion
• Encuentros de oracion
• Conciertos de oracion
• Dias especiales de oracion y ayuno
“Si aquellos que hemos sido llamados a ser lideres en el cuerpo de Cristo no
vemos nuestra necesidad de orar, no veremos el fruto de vidas cambiadas. Si
caemos victimas de la tentacion de tratar de hacer en la came lo que solo
Dios puede hacer por el Espiritu, estamos perdidos. Es tiempo de buscar la
mano de Dios en nuestro ministerio y en la vida de su pueblo. Porque
deseamos ver a Dios hacer esta clase de trabajo, debemos trabajar acorde a
su metodo. LA ORACION ES ESTE METODO”. Spader

TEM A6

ATRACCION DE NUEVAS PERSONAS AL GRUPO
PEQUENO
El lider y los miembros del Gmpo Pequeno no deben perder nunca de vista
la GRAN COMISION expresada por Jesus en Mat 28:18-20.
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La presencia de nuevas personas en el grupo que vienen para conocer a
Jesus, entregarle sus vidas y unirse a su pueblo, mantienen fresco, vivo v
creciente al grupo

Atraccion
• El metodo de Cristo
• Invitation agradable
• No invite a un culto, invite a una reunion de camaraderia
• Encuentre buenos motivos para invitar: Orar por un problema o
necesidad, despejar dudas, encontrar amigos, pertenecer a una
comunidad, participar en actividades

Cultive el corazon de sus vecinos
1. Sonria y hable amablemente con sus vecinos
2. Tenganlos en cuenta y visitelos
3. Elogie sujardin, sus flores, su casa
4. Cultive el habito de elogiar sus buenas cualidades
5. Comparta con ellos alguna cosa: fruta, comida, pan, postre
6. Dediqueles tiempo cuando necesitan contar sus problemas
7. Expreseles periodicamente su interes en su bienestar
8. Acompanelos cuando ellos lo necesiten
9. Si es necesario, cuide sus ninos
10. Apoye sus proyectos
11. Cuando vaya de vacaciones, mande una postal
12. Visitelos en el hospital
13. Invitelos a alguna salida familiar
14. Invitelos a sus celebraciones y fiestas
15.Invitelos a los programas especiales y a las actividades sociales de la
iglesia

16. Comparta un video cristiano

[164]
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TEM A7

ANCIANOS, DIACONOS Y DIACONISAS EN EL
GRUPO PEQUENO
Estos oficiales tienen una funcion muy importante dentro del grupo, ya que
al orientarse al liderazgo y al servicio, la presencia de por lo menos uno de
estos oficiales debe procurarse en cada grupo.

Ancianos
•
•
•
•
•
•
•

En estrecha elaboration con el pastor
Haciendo labor pastoral
Preparados en liderazgo
Supervisores de grupos
Instructores
Formadores de lideres
Formadores de nuevos grupos

Diaconos y diaconisas
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizando los momentos de oration
Atentos a las necesidades de los miembros del grupo
Visitando a los enfermos
Ayudando o coordinando la ayuda a los necesitados
Atendiendo a los ancianos
Invitando a la gente nueva a los cultos de la iglesia
Atendiendo a la gente nueva en la iglesia
Asistiendo al lider del grupo en lo que el les requiera

[165]
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TEM A8

CONVERSION, ASIMILACION Y FORMACION EN
EL GRUPO PEQUENO
Conversion
La conversion es una obra divina realizada por el Espiritu Santo: La persona
debe convertirse en CRISTIANA. Los miembros del Grupo Pequeno son
agentes colaboradores que participan activamente haciendo su parte a traves
de:
• Sus oraciones por el que anhelan se convierta a Cristo
• Siendo ejemplos vivos del poder transformador del evangelio
• Mostrando sincero carino y amistad
Los que deseamos se conviertan deben ser llevados a la iglesia en un tiempo
razonable, cuando ya hallan asistido a la reunion de grupo entre cinco y diez
veces. Hay que notificar al pastor, a los ancianos, diaconos, diaconisas y a
los directores de Escuela Sabatica y Sociedad de jovenes para que les den
una calida bienvenida, siendo lo mejor que preparen un programa especial y
de ser posible comer con los miembros del grupo.
La doctrina se puede dar en la reunion de grupo. Es vital que el lider perciba
el momento en que se puede visitar a la persona en su hogar y ahi se tomen
las decisiones mas importantes. Puede encargar a un miembro del grupo que
haga esta tarea vital.
Los principios y lineamientos de Evangelismo personal deben ser seguidos
cuidadosamente para llevar a la persona no solo al bautismo sino a
CONVERTIRSE EN CRISTIANOS

RECUERDE!
LA PERSONA DEBE CONVERTIRSE A CRISTO NO A
LAS DOCTRINAS. MUCHOS CONVIERTEN A LA
GENTE A LAS DOCTRINAS Y NO A CRISTO.
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Asimilacion
Asimilar significa integrar, hacer que una parte se integre al todo y se vea y
se sienta parte del todo.
Aqui es donde fallamos muchas veces, pues perdemos gente se bautiza
porque no es asimilada por la iglesia. Se pierde mas gente por negligencia
que por cisma.
El descuido en asimilar a los recien convertidos produce grietas en su vida
espiritual y finalmente caeran en esas grietas. Son recien nacidos que
mueren por falta de amor y cuidado.
Para asimilar tenga en cuenta lo siguiente:
• La persona sera mejor asimilada en el Grupo Pequeno: Siga prodigandole
el mismo cuidado y carino.
• Procure que la persona conozca y haga amistad con siete personas del
grupo o de la iglesia
• Siga visitandolo o invitelo a su casa. La convivencia es vital.
• Animelo a compartir su fe con un familiar, un amigo, un vecino o un
compaiiero de trabajo
• Integrelo a la capacitacion y hagalo un discipulo
• Vigile que sea inscrito en la clase de nuevos miembros
• Provea oportunidades para que empiece a participar en alguna parte del
programa del Grupo pequeno o del Culto en la iglesia
• Ensenele a tener una vida devocional e intensa
• Siga orando con y por la persona

Formation
El mandato en la Gran Comision es HACER DISCIPULOS (FORMAR
DISC1PULOS)
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Tenemos que capacitarlos para que ellos sigan con la gran comision.

;LA GRAN COMISION ES EL TRABAJO
PRIMARIO DE LA IGLESIA!

DISCIPULAR
Significa ayudar a una persona convertida a seguir a Jesus mas completa y
consistentemente. Por lo tanto, un verdadero ministerio discipulador incluira
cada aspecto de ganar gente para el Salvador,, construyendolos en su fe y
capacitandolos para ganar y construir a otros.

[EL APOSTOL PABLO DIO EL MISMO CONSEJO A TIMOTEO!
V TIM 4:6-16
A las personas se les tiene que entrenar y desarrollar primordialmente en sus
areas fuertes. Es ahi donde se les pide desarrollar el mayor trabajo.
Una persona puede utilizar el 80% de su tiempo haciendo lo que requieren
sus mas grandes dotes y habilidades.

Para motivarlos:
Lo que los voluntaries repetidamente han dicho que quieren y necesitan:
• Ser entrevistados con cuidado y apropiadamente asignados a una tarea
significativa
• Recibir entrenamiento y supervision para capacitarlos a hacer bien la
tarea
• Ser involucrados en planear y evaluar el programa en el cual
participan
• Recibir reconocimiento en una manera que sea significativo para ellos
• Ser considerados como personas

27

•

[169]

Ser aceptado como un miembro valioso del equipo

TEM A9

REUNION Y SUPERVISION DE LIDERES
ESTRUCTURA DE SUPERVISION

REUNION DE LIDERES CON EL PASTOR
Los lideres de grupos pequenos deben reunirse periodicamente con el pastor
para ser capacitados, para presentar sus informes, para organizacion y para
convivir.
Lo ideal es que las reuniones sean cada semana. Si no es posible hacerlo asi,
se puede extender el periodo de tiempo, pero no debe pasar un mes sin que
se reunan.
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LIDERES SUPERVISORES
Los lideres mas experimentados y destacados con el tiempo pueden
convertirse en lideres supervisores para atender un maximo de CINCO
GRUPOS.
Los lideres supervisores daran al pastor la information de los grupos que tienen a su
cargo.
Es aconsejable que haya uno o dos lideres supervisores por iglesia. Se aumenta su
numero por la cantidad de grupos pequenos que la iglesia tenga.
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