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INTRODUCCIÓN: 

Los  grupos pequeños siempre han sido parte del plan de Dios para su pueblo en todas las 

épocas. A medida que el plan de la salvación se reveló a lo largo de la historia, tres 

acontecimientos sobresalen en su importancia. 

1-El establecimiento de La Nación de Israel como el pueblo de Dios.  

2-El establecimiento de la iglesia Cristiana Primitiva. 

3-El establecimiento de La Iglesia Remanente. 

DESARROLLO: 

1- La Nación de Israel (Éxodo) 

El Señor Libro al los Israelitas de la esclavitud  Egipcia y los llevo por el desierto rumbo a la 

tierra prometida (Canaán), estando en el desierto, Jetro inspirado por el Señor  aconsejo a 

Moisés a organizar al pueblo en grupos, "....Jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de 

diez"(Éxodo18:21).La implementación de este plan fue de gran bendición para todo el pueblo, 

esto permitió  que Moisés aliviara sus cargas y que otros se formaran y desarrollaran como 

líderes. 

“El (Dios) se propone que aprendamos lecciones de orden y organización del orden 

perfecto instituido en los días de Moisés...” (Servicio Cristiano pág. 73)   

Los grupos pequeños permiten que los creyentes vivan juntos un nuevo estilo de vida, donde a 

nadie se le deja sólo con luchas y secretos individuales, y así cada uno madura espiritualmente. 

2- La Iglesia Cristiana Primitiva (Primer advenimiento de Jesús) 

Jesús inició su ministerio con un grupo pequeño de hombres y se reunía con ellos.“Entonces 

llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad...” Mateo 10:1. 

Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos continuaron con los grupos pequeños reuniéndose 

siempre en las casas 

La iglesia primitiva experimentó el poder de los grupos pequeños “Y todos los días, en el 

templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.” (Hechos 5:42) 

El Espíritu Santo fue derramado en la vida de los discípulos cuando ellos estaban reunidos en 

las casas (Hechos 2:1-4) 



Los primeros cristianos sufrieron persecución,(Hechos 12:1-5) pero las pequeñas 

congregaciones seguían  reuniéndose en las casas,(Hechos 12:12) 

Al mirar la historia bíblica a  simple vista tenemos una idea completa de los lugares que 

ocupaba el funcionamiento de la iglesia primitiva o apostólica, de la que no deberíamos 

diferenciarnos en nada.  

3- La Iglesia Remanente (Segundo advenimiento de Cristo) 

Los  grupos pequeños siempre han sido parte del plan de Dios para su pueblo en todas las 

épocas. La iglesia remanente comenzó con grupos pequeños y va a concluir su misión así como 

comenzó:"En grupos pequeños". “El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse 

para hacer una obra más amplia” (Servicio Cristiano pág. 92) 

No hay tiempo que perder, debemos unir fuerzas para que cada congregación de nuestra 

asociación sea organizada en grupos pequeños. 

"Encada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el 

vecindario de esa iglesia...Dejad que esta obra penetre sin demora. Cuando tales fuerzas 

comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y 

vigorizante, una reforma de enérgico poder en la iglesia, porque los miembros estarán 

haciendo la verdadera obra que Dios les ha dedo para realizar" 

 (Ministerio de la Bondad pág. 112) 

Los Grupos Pequeños es el plan de Dios para su iglesia, es su estrategia perfecta, y nos lo hace 

saber a través de su sierva Elena G. de White;  “La formación de pequeños grupos como base 

del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por Uno que no puede errar.” (Servicio 

Cristiano pág. 92) 

APELACIÓN: 

 A medida que el Día del Señor se aproxima, podemos esperar que el Espíritu Santo dirija a la 

iglesia hacia un crecimiento numérico y espiritual, con el que todos hemos soñado y orado.  Los 

grupos pequeños, usados por Dios, harán probablemente más que cualquier otra cosa para 

prepararnos para esa experiencia y mantenernos unidos hasta que llegue el Día del Señor. 

LLAMADO: 

"El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su 

servicio. y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los 

primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece 

asociarnos con sigo, para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la 

instrucción Divina para que unidos con Cristo podamos realizar la obra de Dios."    

(D.T.G. p. 264) 

Hermano(a), Dios te ha llamado para que seas un gran líder, no importa tu condición 

económica, social o preparación académica. Así como Dios uso a los apóstoles, también te usará 

a ti para que seas un excelente  líder de Grupo pequeño. 

¡Que Dios nos ayude a ver los grupos pequeños como Él los ve!  

Himnos finales sugerentes: 553 ¿Os Pusisteis a arar?, 552 ¡Oh!, Cuánto necesita. 


