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Objetivo: Motivar a cada miembro a aplicar los 

principios usados por Jesús  para extender el 

evangelio en la tierra, usando sus casas como 

centro de adoración para cumplir cabalmente con 

el propósito de Dios de multiplicar su iglesia. 

  

Sugerencias: 

 Llegar temprano al lugar de reunión para 

afinar detalles del programa. 

 Decorar con el título de la escuela 

sabática, flores y el dibujo que ejemplifica 

la multiplicación de los centros de 

adoración. (en el fondo colocar la figura 

de la iglesia y si es posible a Jesús detrás. 

cada participante colocará las casas a 

medida que tenga su intervención) 

 Cada casita tendrá escrito debajo su 

propósito.  

 
  

Servicio de canto: 

Bienvenida: Muy buenos días y un feliz sábado tengan todos los presentes, y una bienvenida 

especial a nuestro señor Jesucristo, confiando en su linda promesa "porqué donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". 

Estamos muy contentos por tu presencia en este lugar, por eso queremos darte una cordial 

bienvenida, esperando que te sientas a gusto, y que juntos podamos sentir la presencia de nuestro 

Dios. 

Introducción: La iglesia debe organizarse en base a los principios que Dios tiene para ella. Elaborar 

planes y desarrollar estrategias no es suficiente para alcanzar los ideales de Señor. Los Grupos 

Pequeños en las casas es una solución bíblica a los problemas que impiden el crecimiento de nuestra 

iglesia, necesitamos romper con el tradicionalismo que solo se centra en las cuatro paredes del 

templo y definitivamente creer  que el verdadero evangelismo empieza con las casas y en las casas. 

Es por eso que esta mañana vamos a conocer los cinco propósitos de Dios para su iglesia a través 

de los grupos pequeños. 



PRIMER PARTICIPANTE: 

El 1er propósito de Dios para su iglesia es la Adoración: (Colocar la casita que diga 

"Adoración" 

“Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad; temed delante de él, toda la tierra.” (Salmos. 96:9) 

Adoración es expresarle a Dios nuestro amor por lo que él es: Amor, Misericordia, Verdad, Justicia 

etc. La iglesia existe para adorar a Dios, no importa si estamos con un grupo pequeño, o junto a cien 

personas. 

Nótese cómo se usa el término iglesia en el nuevo testamento; (1) Creyentes reunido para adorar en 

un lugar especifico ( 1 Cor.11:18; 14:19,28); (2) Creyentes que viven en cierta localidad ( Gál. 1:2; 1 

de Tes. 2:14); (3) Un grupo de creyentes en el hogar de un individuo ( 1 Cor. 16:19; Col. 4:14; Fil.2); 

(4) Todo el cuerpo de creyentes esparcidos por el mundo ( Mat. 16:18;1 Cor. 10:32; 12:28) 

La adoración incluye: orar, cantar, escuchar, leer las Sagradas Escrituras, Diezmar, Ofrendar 

Testificar, dar gracias y obedecer los mandamientos de Dios. Este principio no sólo se cumple en los 

templos, también se cumple en los grupos pequeños, o cualquier otro lugar donde esté reunida 

asamblea.  

Cantemos juntos el himno Nº 15 Loámoste, ¡Oh Dios! 

SEGUNDO PARTICIPANTE  

Lectura Bíblica hechos 2:46 y Oración. 

TERCER PARTICIPANTE 

El 2do propósito de Dios para su iglesia es el Evangelismo: (Colocar la casita que diga 

"Evangelismo")  

“Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, has obra de evangelista, cumple tu ministerio.”    

(2 Timoteo. 4:5) 

 La iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Somos embajadores de Cristo y nuestra misión 

es evangelizar al mundo. Cada miembro cumple con su razón de ser cuando se mantiene en constante 

actividad evangelística; dejar de hacerlo, es perder de vista uno de sus  principales propósitos. 

La forma más exitosa de evangelizar es llevando a nuestras amigos a los grupos pequeños, ya que en 

ellos disfrutan de mayor confraternidad, participan de las enseñanzas de la biblia y comparten sus 

opiniones, estos miembros difícilmente abandonarán la iglesia. 

Marcando el Rumbo: 

CUARTO PARTICIPANTE 

El 3er propósito de Dios es la Amistad y el compañerismo: (Colocar la casita que diga 

"Amistad y Compañerismo")   

“El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigo hay más unido que un 

hermano.”(Proverbios. 18:24) 



El grupo pequeño existe para proveer amistad a los seguidores de Cristo, las personas quieren asistir 

a un lugar donde puedan encontrar compañerismo, aprecio, gozo, amor. Las buenas relaciones 

interpersonales proveen de un ambiente adecuado para que los creyentes maduren y se nutran 

espiritualmente. Este propósito se cumple perfectamente en un clima de confianza en las casas. 

Cantemos juntos el himno Nº 77, Sea exaltado. 

QUINTO PARTICIPANTE 

El propósito Nº 4 es el Discipulado: (Colocar la casita que diga "Discipulado")  

“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo.”  (Mateo. 28:19-20) 

Luego que alguien ha tomado la decisión por Cristo, debe ser discipulado. La iglesia no solo está 

llamada a alcanzar a la gente, sino también a enseñarle como deben vivir su nueva vida en el Señor. 

Los grupos pequeños juegan un papel fundamental en la formación de sus miembros ya que en ellos 

pueden ser atendidos personalmente y capacitados a través de las enseñanzas bíblicas. 

SEXTO PARTICIPANTE 

El 5to propósito de Dios para su iglesia es el Servicio: (Colocar la casita que diga "Servicio")  

“Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión 

para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.” (Gálatas. 5:13)  

El Servicio es demostrar el amor de Dios a otros satisfaciendo sus necesidades y sanando sus heridas 

en el nombre de Jesús. Los grupos pequeños en las casas sacan a los hermanos de la pasividad e 

inactividad para ponerlos en acción de acuerdo a los dones y ministerios que Jesús da a cada 

creyente. 

Oración de pie por el repaso de la lección. 

Conclusión: 

"La presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas 

particulares, ganará a menudo mas almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, 

a la muchedumbre agitada o aun en salones o capillas" (Obreros Evangélicos pág. 20) 

¿Qué tenemos que hacer los miembros de iglesia para que ésta cumpla su razón de ser? No es 

suficiente asistir al templo, se hace imprescindible poner en práctica el plan "del templo a las 

casas" a través de los grupos pequeños para cumplir con los propósitos de Dios. 

 

Himno final: 529 Iglesia de Cristo. 

Oración final 

Fuentes:  

 Biblia. 

 Espíritu de Profecía. 

 Manual del Templo a las Casas. 

 Creencias de los Adventistas del Séptimo día. 


