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GRUPOS 
PEQUEÑOS 

12 
 

Grupos Pequeños que Saturan 
por medio de Iglesias Locales 
 

 
INTRODUCCIÓN 
El objetivo de comenzar un movimiento de nuevas iglesias es cumplir con la Gran Comisión y a fin de 
cuentas alcanzar “hasta lo último de la tierra” (Hech 1:8) con las buenas noticias de Cristo. El 
compañerismo, discipulado y evangelismo en los grupos pequeños proveen los bloques fundamentales 
que una iglesia existente necesita para poder comenzar varias nuevas iglesias a través de estos grupos. 
Las iglesias que tienen una visión hacia la multiplicación pueden usar grupos pequeños no solamente 
para comenzar una iglesia hija sino también para traer crecimiento y renovación a su propia iglesia. Los 
grupos pequeños ciertamente no son la única manera de hacer esto, pero son un método eficaz para 
avivar y enfocar el ministerio de la iglesia. Por medio de utilizar “grupos pequeños”, las iglesias locales 
pueden saturar su “Jerusalén” (su ciudad o pueblo), con un testimonio relevante para Cristo.   
 
Cuando considera los beneficios del ministerio en grupos, es obvio que hay muchas razones por las 
cuales una iglesia tradicional querría utilizar grupos pequeños también. Los grupos pequeños en una 
iglesia existente pueden hacer posible el desarrollo y edificación de relaciones entre los miembros. 
Conforme pasan tiempo juntos, comienzan conocer los gozos y cargas de los otros y podrán cumplir con 
los mandamientos Bíblicos de amarse el uno al otro (Jn 13:34-35) y llevar las cargas de otros (Gal 6:2). 

 
Por medio de grupos pequeños, los miembros pueden identificar sus dones espirituales, desarrollarlos y 
usarlos. En vez de que unos pocos líderes en la iglesia hagan la mayoría del trabajo, más y más 
miembros comienzan a involucrarse en ministerios de discipulado, nutriendo y evangelizando. Los grupos 
proveen para el desarrollo de nuevos líderes en la iglesia. La iglesia puede crecer como resultado del 
evangelismo en los grupos pequeños. 

 
Al mismo tiempo, el uso de grupos pequeños en una iglesia existente a menudo cambia algunas de las 
dinámicas del ministerio en la iglesia. El liderazgo de la iglesia debe ser comprometido a este tipo de 
ministerio y tomar un papel activo en ello. Existen varios asuntos que se deben discutir y orar antes de 
que el ministerio comience. Una vez que se haya hecho la decisión de incorporar grupos pequeños en la 
iglesia, los líderes, con la dirección del Espíritu Santo, necesitan diseñar un plan y luego implementarlo 
en la iglesia. 

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es explicar cómo planear e implementar un ministerio de grupos pequeños 
en una iglesia existente. 

⇒ Puntos Principales 
• Los grupos pequeños se pueden emplear en cualquier iglesia que quiere crecer y cumplir la Gran 

Comisión. 
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender que los grupos pequeños se pueden usar para fortalecer una iglesia existente en las 

áreas del compañerismo, discipulado, evangelismo y el desarrollo de líderes. 
• Pensar acerca del impacto positivo y negativo que los grupos pequeños pueden tener en los 

ministerios actuales de una iglesia. 
• Comprender los pasos que se deben tomar para poder planear e implementar el uso de grupos 

pequeños en una iglesia existente. 
• Poder desarrollar un plan básico para comenzar a utilizar grupos pequeños en una iglesia existente.  
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I. EVALUACIÓN 
Antes de usar grupos pequeños en una iglesia existente, hay varios asuntos que se deben 
considerar. Por propósitos de discusión en esta lección, asumiremos que el sembrador ha estado 
trabajando con grupos pequeños y ahora quiere introducirlas en su iglesia madre. El debe pasar 
tiempo con el pastor y los líderes para explicar los conceptos y ventajas de grupos pequeños, y 
también discutir con ellos algunos de los asuntos que afectarán la decisión de usarlas o no usarlas. 

 
Los asuntos que deben ser considerados por el liderazgo de cualquier iglesia que está contemplando 
el uso de grupos pequeños son los siguientes: 

 
A. Visión 

¿Cuál es la visión que los líderes tienen para la iglesia? ¿Es posible que se puedan emplear 
grupos pequeños para apoyar y animar esta visión? Los grupos pequeños pueden usarse como 
fundamento para una estrategia de ministerio más amplia. Asumiendo que el evangelismo y 
crecimiento se lleva a cabo en los grupos, ¿cómo pueden los grupos reproductores usarse en la 
estrategia general? ¿Quiere la iglesia crecer más o quiere comenzar nuevas iglesias hijas o 
quiere enviar algunos de sus miembros en equipos misioneros a otras ciudades? Los líderes 
tienen que decidir cuál es la visión del ministerio y la estrategia para los grupos pequeños 
conforme se relacionan con la visión general de ministerio de la iglesia. 

 
B. Compromiso 

Uno de los factores más importantes que puede determinar el éxito o el fracaso de grupos 
pequeños en una iglesia existente es el nivel de compromiso entre los líderes de la iglesia. 
Necesitan entender los beneficios, funciones y metas del ministerio de grupos pequeños. 
Necesitan comprender que un grupo no es simplemente un grupo pequeño donde la gente se 
reúne para estudiar la Biblia. Claro, estudiar la Biblia será una parte, pero no es el propósito 
central. El propósito central es experimentar el Cuerpo de Cristo en acción: adorando al Señor, 
edificando a los creyentes y evangelizando a los perdidos. ¿Están los líderes dispuestos a 
comprometerse a este énfasis en el ministerio de los grupos? Se necesitará un poco de 
flexibilidad de parte del liderazgo para acomodar algunos de los cambios que los grupos 
pequeños traerán a la iglesia. 

 
C. Ministerios Existentes 

El uso de grupos pequeños en una iglesia apoyará y animará los ministerios de evangelismo, 
discipulado y el desarrollo del liderazgo. Una consideración cuidadosa se debe prestar al efecto 
que los grupos pequeños pueden tener en los otros ministerios de la iglesia. En algunas iglesias, 
el ministerio de grupos pequeños puede complementar otros ministerios existentes. Sin embargo, 
también puede “competir” o interferir con otros ministerios. A veces el ministerio de grupos 
pequeños llega ser más eficaz que otros ministerios. Por ejemplo, si la iglesia ha estado 
evangelizando por medio de campañas, el número de personas que normalmente responden 
puede ser poco. Si el evangelismo relacional que sucede en los grupos pequeños funciona muy 
bien, el líder del programa existente de evangelismo puede sentirse “amenazado” por los grupos 
pequeños. Esto puede causar problemas entre los que están haciendo el ministerio de “la 
manera que siempre se ha hecho” y los que lo están haciendo en el ministerio en grupos 
pequeños. 
 
Discuta el uso de grupos pequeños con cada líder ministerial en la iglesia y averigüe cómo se 
siente. ¿Hay áreas de posible conflicto? ¿Tendría que cambiar o eliminar algunos de los 
ministerios existentes (ej. discipulado) si se emplean grupos pequeños? Estas preguntas se 
deben contestar antes de implementar grupos pequeños en una iglesia existente.  

 
D. Tradición vs. Nuevas Ideas 

Para algunas personas en una iglesia existente, el concepto de grupos pequeños puede ser 
extraño y algo espantoso. Es posible que resistan el uso de grupos, especialmente si nunca han 
estado en un ministerio de este tipo. A veces la gente resiste este ministerio porque ha sido parte 
de un grupo en el pasado y el grupo no funcionó. Hay que invertir tiempo y energía para 
ayudarles a comprender los grupos y a ver los beneficios de usarlos en la iglesia. 
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Dependiendo de la iglesia, el principio base de hacer evangelismo relacional en los grupos puede 
ser algo difícil de aceptar para algunos miembros. Si nunca han hecho mucho evangelismo, si lo 
han hecho de una manera diferente o si se sienten incómodos con la idea de hacer amistades 
con los no creyentes, entonces puede ser que no estén de acuerdo con la necesidad de los 
grupos pequeños en las cuales el evangelismo relacional es una prioridad primaria. 

 
E. Ubicación 

Sin importar cuántos grupos se comienzan al inicio, cada grupo necesitará tener un lugar donde 
reunirse semanalmente. En algunas culturas, reunirse en hogares o departamentos es aceptable 
y esto no será problema. En otras culturas, el problema de dónde reunirse puede ser más difícil 
resolver. Los líderes deben considerar dónde se reunirá el primer grupo, especialmente porque 
muchos otros grupos deben iniciarse durante el transcurso de varios años. Asumiendo que los 
grupos crecen y se multiplican, ¿dónde se reunirán los nuevos grupos? Esto se debe decidir 
antes de que los grupos pequeños inicien para que no llegue a ser problema después cuando los 
grupos están listos a multiplicarse. 

 
F. Liderazgo 

Inicialmente, el liderazgo de la iglesia debe decidir quienes son calificados y disponibles para 
llegar a ser líderes de las primeras grupos pequeños (véase el Manual 3, “Entrenando a Nuevos 
Líderes de Grupos Pequeños”). Esta gente debe recibir una capacitación para poder guiar a sus 
grupos exitosamente. Este entrenamiento debe incluir las otras lecciones sobre grupos 
pequeños, el liderazgo y los métodos de estudiar la Biblia. Otras lecciones de estos manuales se 
pueden enseñar dependiendo de las necesidades y experiencia de los futuros líderes. 
 
Una estructura supervisora se debe planear y poner en práctica desde el tiempo que las primeras 
grupos pequeños arrancan (esto se discutirá en detalle en la lección 13, “Supervisando Grupos 
pequeños”). Alguien debe nombrarse como el “mentor” de estos líderes de grupos pequeños, y 
debe estar dispuesto a reunirse con los líderes por lo menos una vez por mes. El mentor debe 
proveer también un entrenamiento continuo y ánimo para los líderes. El mentor puede escoger 
formar un grupo de líderes para proveer el apoyo, enseñanza y ánimo necesario. 
 
Recuerde que no puede tener más grupos que líderes para esos grupos. Algunas iglesias 
deciden dividir la congregación entera en grupos, mientras otras comienzan con sólo la gente 
interesada en este tipo de ministerio. Si la iglesia da una invitación abierta a cualquier persona 
que quiere involucrarse, puede tener problemas si más gente responde y el número de grupos es 
mayor al número de líderes. 

 
Todos estos asuntos arriba mencionados se deben tomar en cuenta cuando una iglesia está 
considerando el uso de grupos pequeños. Después de que hayan discutido el uso de estos grupos en 
su iglesia, hay que dedicar tiempo para orar para saber si se debe seguir con la idea de grupos 
pequeños. Esta decisión tendrá un impacto profundo en las vidas de los miembros de la iglesia y no 
se debe tomar ligeramente. Si el Espíritu Santo confirma el uso de grupos pequeños en la iglesia, 
entonces el liderazgo debe planear cómo implementarlas. 

 
II. PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 
Cada plan que se desarrolla para el ministerio de grupos pequeños será distinto y reflejará los 
distintivos y características de esa iglesia. Aunque los detalles varían entre los planes, hay ciertos 
pasos que se deben planear y luego implementarlos para poder introducir el ministerio de grupos 
pequeños en una iglesia existente. 

 
A. Paso 1- Desarrollar una Visión de Ministerio que Incluye Grupos pequeños 

El pastor(s) y el liderazgo de la iglesia deben comprender la meta del ministerio de grupos 
pequeños. También deben comprender las funciones del grupo y cómo el ministerio se lleva a 
cabo en un grupo. Deben poder explicar los beneficios de grupos pequeños a las personas que 
no están familiarizadas con ellas. Deben aprobar y animar los grupos pequeños de la iglesia. 
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Una estrategia general de ministerio se debe considerar cuidadosamente y con mucha oración. 
¿Cómo encajarán los grupos pequeños en la visión y metas de la iglesia? ¿Simplemente se 
usarán para ayudar con el crecimiento y discipulado en la iglesia? ¿Quiere la iglesia plantar una 
o más iglesias hijas? ¿Quiere enviar equipos de misioneros para comenzar grupos pequeños en 
otras áreas? La estrategia general guiará y dirigirá el ministerio de grupos pequeños en la 
manera que se desarrollan y se relacionan. 

 
B. Paso 2- Comenzar a Compartir la Visión con la Congregación 

El pastor(s) y líderes necesitan comenzar a compartir la visión y beneficios de usar grupos 
pequeños con la congregación. Necesitan saber cómo los grupos encajan con las metas de la 
iglesia, y cómo los grupos fortalecerán la iglesia y sus ministerios. También deben explicar los 
beneficios a cada miembro de la iglesia. 

 
C. Paso 3- Seleccionar a los Líderes y Capacitarles 

Determine los que estarían disponibles y calificados para dirigir un grupo. Hay que pasar tiempo 
con ellos para explicarles las metas, beneficios, conceptos, etc. de los grupos. Luego debe 
pedirles considerar en oración dirigir uno de los grupos. 
 
Hay que pensar en una estructura supervisora para los líderes de los 
grupos pequeños. Por lo menos una persona debe ser responsable 
para asesorar a los líderes, mantenerles responsables y proveer una 
ayuda constante en problemas y preguntas. Una manera de asesorar a 
líderes es formar un grupo pequeño inicial con futuros líderes como 
miembros. Este grupo debe reunirse durante varios meses antes de 
que se formen otros grupos pequeños. Esto les dará a los líderes el 
entrenamiento y experiencia. La persona que dirige este grupo de liderazgo debe ser la misma 
persona que les asesorará después. Este grupo de liderazgo debe continuar reuniéndose (quizá 
una vez al mes) después que comiencen los nuevos grupos. Puede ser un tiempo para 
compañerismo, enseñanza, la discusión de problemas y preguntas. 
 
Entrene a los futuros líderes en todo aspecto del ministerio de grupos pequeños. En un mínimo 
de tiempo, deben recibir el entrenamiento de las lecciones de Grupos Pequeños, Métodos de 
Estudiar la Biblia y el Liderazgo en estos manuales. 

 
D. Paso 4- Iniciar los Nuevos Grupos Pequeños 

Después de varios meses de reunirse en el grupo de liderazgo, los líderes deben comenzar a 
planear el comienzo de sus grupos pequeños. ¿Cuándo se reunirá cada grupo (día y hora)? 
¿Dónde se reunirán? Suponiendo que algunas personas en la congregación han expresado 
interés en formar parte de un grupo, ¿quiénes irán a cuáles grupos? 
 
Hay mucha preparación inicial que se necesita hacer antes de la primera reunión (en manual 2, 
véase “Principios de Liderazgo en Grupos Pequeños” y “Iniciando un Grupo Pequeño”). El 
mentor de los líderes de grupos debe ayudar y animar a cada líder a prepararse para la primera 
reunión, la cual es muy importante. 
 
Puede ser buena idea fijar una fecha de comienzo para los nuevos grupos y compartir esta 
información con la congregación para que puedan estar orando y anticipando el tiempo de inicio. 
Esto puede generar un entusiasmo para los nuevos grupos. 

 
E. Paso 5- Proveer una Evaluación Constante y Hacer Ajustes Necesarios 

El liderazgo de la iglesia debe, de vez en cuando, evaluar el progreso de los grupos pequeños. Al 
igual que cualquier tipo de ministerio, algunos ajustes quizá se deben hacer a los planes e ideas 
iniciales. Hay que estar abierto a la dirección del Espíritu Santo, y continuamente orar por los 
grupos y sus líderes, que Dios les use para edificar a la iglesia y ayudarles a cumplir sus metas y 
propósitos. 

 

Un grupo pequeño 
de líderes se puede 
formar para preparar 
a futuros líderes de 
grupos pequeños. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
 
1) Considerando todos los beneficios de los grupos pequeños en las áreas de compañerismo, 

discipulado, evangelismo y el desarrollo de líderes, ¿deben todas las iglesias usar grupos pequeños?  
2) Suponiendo que una iglesia ha decidido comenzar a usar grupos pequeños, ¿cómo puede evitar una 

“competencia” entre los ministerios existentes de discipulado y evangelismo con estos mismos 
ministerios dentro de los grupos pequeños?  

3) ¿Por qué es importante tener un mentor para los líderes de grupos pequeños? ¿Cuál es su papel y 
responsabilidades?  

4) ¿Por qué debe iniciarse un grupo pequeño de líderes antes del comienzo de nuevos grupos 
pequeños? ¿Cuál es el beneficio de involucrar al liderazgo de la iglesia en este “grupo de liderazgo”?  

5) ¿Cuál es la meta principal de usar grupos pequeños en una iglesia existente?  
 
PLAN DE ACCION 
 
1) Piense en la iglesia que usted considera como su iglesia “madre”. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? 

¿Qué metas tiene? ¿Sería posible utilizar grupos pequeños para ayudar a alcanzar estas metas? 
 
2) En esta misma iglesia, ¿cuáles problemas o dificultades habría si se utilizaran grupos pequeños? 
 
3) Desarrolle un breve plan para el uso de grupos pequeños en esta iglesia (o cualquier iglesia que 

conozca). ¿Cómo implementaría este plan? 
 

4) Piense acerca de las iglesias que conoce que se beneficiarían del ministerio de grupos pequeños. 
¿Cómo se acercaría a ellos para plantear la idea de usar grupos pequeños para fortalecerles y 
ayudarles a alcanzar sus metas? ¿Estaría dispuesto a ayudarles a comenzar este ministerio? Medite 
y ore con respecto a esto. 
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GRUPOS 
PEQUEÑOS 

13 

Supervisando Grupos pequeños 
El Cuidado y Coordinación de Líderes de 
Grupos Pequeños 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Un equipo de 3 misioneros (Pedro, Sandra y Miguel) ha estado trabajando en una ciudad de 35,000 
personas durante los últimos 3 años. Cada uno ha comenzado varios grupos pequeños, y algunos de 
estos grupos se han multiplicado varias veces. Si uno viera el número de grupos y el número de gente 
que ha sido alcanzada por Cristo, pareciera que su ministerio ha tenido éxito hasta ahora. 

 
Sin embargo, mientras los grupos continúan creciendo y multiplicándose, Pedro, Sandra y Miguel se 
están frustrando más y más. Cada uno ha tenido problemas y preguntas al tratar de desarrollar a nuevos 
líderes aprendices, y no hay nadie quien les puede aconsejar. Están tan ocupados que rara vez se ven, y 
parece que han comenzado sus propios ministerios. Cuando Pedro, Sandra y Miguel comenzaron a 
trabajar en la ciudad, Pedro tenía una visión para comenzar varias iglesias nuevas usando grupos 
pequeños. Recientemente, sin embargo, todos ellos están tan ocupados con sus propios grupos que 
nadie habla de esa visión. 
 
Lo que Pedro, Sandra y Miguel no saben es que varios de los nuevos grupos están experimentando 
problemas que algunos de los líderes con experiencia podrían ayudar a solucionar, pero nadie les ha 
dicho o pedido ayuda. Dos de los grupos están planeando una campaña evangelística en la misma área 
de la ciudad, mientras otras áreas quedan sin ningún testimonio para Cristo. Pedro está contento de que 
los grupos siguen creciendo y multiplicándose, pero le parece que podrían lograr más si pudieran 
encontrar una manera de trabajar en armonía. 
  
Lo que Pedro no sabe en este escenario es que hay un aspecto administrativo que falta en su ministerio 
con grupos pequeños. Alguien necesita proveer una supervisión para los grupos pequeños para poder 
organizar y coordinar sus esfuerzos mientras tratan de alcanzar su ciudad. 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es motivar a cada entrenado a desarrollar una estructura supervisora 
para promover y mantener el crecimiento en su ministerio de grupos pequeños. 

⇒ Puntos Principales 
• Los roles de los Coordinadores de grupos pequeños y los Supervisores. 
• Debe haber un enfoque estructurado para supervisar el ministerio de grupos pequeños. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender las ventajas y las necesidades para algún tipo de estructura supervisora en el 

ministerio de grupos pequeños. 
• Saber los roles y responsabilidades de cada persona en una estructura supervisora y cómo ellos 

contribuyen al crecimiento y éxito de los grupos pequeños. 
• Desarrollar un plan básico para implementar algún tipo de estructura supervisora en su propio 

ministerio de grupos pequeños si todavía no existe ninguno. 
⇒ Apéndice 

13ª Grupos Pequeños: El Paso Final 
⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

En la sección “Plan de Acción”, se pide a los entrenados leer el apéndice 13ª “Grupos Pequeños: El 
Paso Final” y crear un plan básico para una estructura supervisora en sus ministerios de grupos 
pequeños. Puesto que esta es la última lección sobre grupos pequeños, asegúrese de que este plan 
esté revisado por usted u otro mentor/entrenador. 
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Desgraciadamente, para mucha gente involucrada en ministerio, la palabra “administración” le trae a la 
mente imágenes de papeleo tedioso e interrupciones no necesarias. A veces “administración” aun 
significa autoridad, jerarquía y control, y es por eso algo que la gente quiere evitar en sus ministerios. Sin 
embargo, una administración que se desarrolla y se aplica de la manera apropiada puede ayudar a hacer 
el mejor uso de los recursos de Dios y nos permite ser más eficaces en el ministerio. 
 
La administración es un aspecto esencial del ministerio de grupos pequeños, y es absolutamente 
necesaria para poder llevar a cabo un movimiento de la plantación de iglesias por medio del uso 
de grupos pequeños. Es un componente necesario dentro de una visión más amplia de ministerio, 
especialmente conforme los grupos pequeños comienzan a crecer y multiplicarse. 
 
I. SUPERVISIÓN DE GRUPOS PEQUEÑOS 

 
En un sentido general, un “supervisor” es alguien que supervisa el trabajo de otro. Es responsable de 
asegurarse de que el trabajo se haga bien y a tiempo. En un ministerio de grupos pequeños, hay una 
necesidad para “supervisores” que ayudan a los líderes de grupos pequeños con el “trabajo” que se 
hace en el grupo. Estos supervisores no “controlan” y obligan a los líderes a hacer las cosas según 
su estilo, más bien proveen perspicacia, sabiduría y consejería práctica para los líderes para que los 
grupos sean eficaces en sus ministerios. 

 
A. La Importancia de la Supervisión 

Sin importar cómo se utilizan los grupos pequeños en el ministerio, hay que considerar cómo van 
a ser supervisadas en ese contexto particular de ministerio. Hay varias razones por las que algún 
tipo de supervisión se necesita en el ministerio de grupos pequeños: 
 
Coordinación: Grupos que son supervisados tienen una estructura de liderazgo que puede 
coordinar los esfuerzos de grupos individuales a la luz de una estrategia general. Mientras los 
grupos pequeños ministran individualmente, hay una coordinación para que los esfuerzos de 
cada grupo contribuyan hacia el cumplimiento de una tarea ministerial más grande. La 
coordinación es el resultado de poder ver el “gran cuadro” de lo que está pasando afuera de los 
grupos individuales. 
 
Por ejemplo, suponemos que la meta general de un ministerio particular de grupos pequeños es 
evangelizar un pueblo entero y comenzar 3 iglesias nuevas. Si los esfuerzos de los grupos 
pequeños son coordinados, los grupos podrán dispersarse por todo el pueblo sin “traslaparse”. 
Una investigación se hace para determinar diferentes áreas estratégicas, y cada grupo trazará un 
“circulo de responsabilidad” alrededor de la área que alcanzará. De esta manera los grupos 
pequeños pueden ser un testimonio más efectivo por todo el pueblo. Cuando llegue el tiempo de 
comenzar las nuevas iglesias, la coordinación entre los grupos pequeños provee un equilibrio y 
una manera razonable para agrupar los grupos pequeños en iglesias. 
 
Dirección: Cuando algún tipo de estructura supervisora está funcionando, cada líder de un grupo 
pequeño tiene a alguien a quien puede acudir con preguntas, problemas y dificultades. Hay un 
ambiente estructurado en el cual los líderes pueden aprender el uno del otro, así como también 
aprender de líderes con más experiencia. En vez de que cada líder esté luchando con problemas 
o preguntas a solas, puede compartirlas con otros y recibir ayuda y consejos. 
 
Los líderes de los grupos pequeños se encuentran a sí mismos ministrando constantemente a las 
necesidades de la gente en sus grupos, pero nadie les ministra a ellos. Uno de los aspectos más 
importantes de la supervisión es que provee el cuidado y nutrición para los líderes de los grupos 
pequeños. Una manera práctica para lograr esto es crear un grupo pequeño de líderes, en la cual 
los líderes se juntan para ser ministrados y para aprender el uno del otro. 
 
Rendir Cuentas: Cada grupo pequeño tendrá sus propias metas que contribuyen al enfoque 
general de ministerio. Los líderes de los grupos necesitan a alguien a quien le rindan cuentas 
para lograr estas metas generales. Si es necesario, las metas de cada grupo se pueden evaluar 
y ajustar periódicamente. Esto es útil especialmente con nuevos grupos y líderes, para ayudarles 
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a orar y a pensar acerca de la voluntad de Dios para su grupo y les ayudará a fijar metas 
realistas para el grupo. En vez de “esperar que las cosas sucedan”, un líder que rinde cuentas se 
esforzará a ayudar a su grupo a lograr lo que Dios ha puesto por delante como meta. 
 
Integridad: Una de las ventajas del ministerio en grupos es que los nuevos creyentes son 
discipulados y que se desarrollan nuevos líderes dentro del grupo pequeño. Sin embargo, una 
falta de madurez mezclado con un celo o entusiasmo excesivo a veces puede ser una 
combinación peligrosa. Es posible para un grupo desviarse y comenzar a malinterpretar o no 
aplicar bien las Escrituras. Una estructura supervisora puede proveer el “chequeo” que se 
necesita en cualquier grupo, para que las exageraciones, los extremos y aun la herejía no 
lleguen a ser problemas. Un grupo dejado solo puede acabar con una interpretación y enseñanza 
errónea de la Palabra de Dios. 
 

B. Estructuras Supervisoras 
Sin importar cómo se supervisan los grupos, el concepto básico sigue siendo lo mismo: tiene que 
haber una estructura para coordinar y ayudar a los líderes mientras ellos se esfuerzan a 
desarrollar a la gente y ministerios en sus grupos pequeños. 
 
Cada líder necesita a un “mentor” quien trabajará con él en todas las áreas del ministerio. El 
mentor debe: ayudar a coordinar las actividades del ministerio con otros grupos, proporcionando 
instrucción y sugerencias prácticas, mantener a los líderes responsables con las tareas y metas 
del grupo, y observar la enseñanza y el desarrollo espiritual del líder y los miembros del grupo. 
 
Una estructura supervisora típica para los grupos pequeños normalmente consiste en dos 
niveles: El primer nivel lo llamaremos los “coordinadores”, quienes trabajan directamente con los 
líderes de grupos pequeños. El segundo nivel de mentores lo llamaremos los “supervisores”, 
quienes trabajan principalmente con los coordinadores. Ambos coordinadores y supervisores 
tienen papeles y responsabilidades específicas para ayudar a desarrollar a los líderes de grupos 
pequeños y los ministerios dentro de los grupos: 
 

1. Coordinador 
Puesto que el rol del Coordinador es principalmente guiar y enseñarles a los líderes de 
grupos pequeños, un Coordinador debe pasar tiempo como un líder 
de grupo antes de tomar este puesto. Los líderes necesitan que 
alguien les asesore si su ministerio va a tener éxito. Lo siguiente son 
áreas en las cuales un coordinador se tiene que involucrar: 

 
• Problemas en el grupo- El Coordinador se reúne con los líderes 

regularmente, quizá una vez por semana o por mes. Esta puede 
ser una reunión informal, o el Coordinador puede escoger crear 
un grupo de “liderazgo”. Durante estas reuniones, los líderes 
están libres para hacer preguntas, discutir problemas y aprender 
de las experiencias de otros en sus experiencias en los grupos 
pequeños. 
  

• Crecimiento espiritual personal- El coordinador debe esforzarse a pasar tiempo 
individualmente con los líderes y sus familias, para conocerles mejor y comprender mejor 
lo que está pasando en sus vidas. Estos deben ser tiempos informales de compartir y 
convivir, como comer juntos o tomar café en la casa del líder. 
 

• El desarrollo de líderes aprendices- Una de las áreas de ministerio más difícil para el 
líder será en el desarrollo de su líder aprendiz. La mayoría de los nuevos líderes nunca 
han trabajado activamente para desarrollar a otra persona como líder, y tendrán muchas 
preguntas y problemas en esta área. El Coordinador puede compartir maneras prácticas 
en las cuales él ha desarrollado a líderes aprendices en grupos pequeños previas. 
 

• La planeación y la responsabilidad- El Coordinador es responsable de ayudar a los 
líderes a desarrollar metas y planes para el ministerio y luego mantenerlos responsables 
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a estas metas. Esto incluye trazar un “círculo de responsabilidad” con cada grupo para 
ayudarles a entender en dónde estarán trabajando (en qué zona geográfica), y a que 
segmento de la población alcanzarán. El Coordinador también les ayuda a desarrollar un 
plan para la multiplicación. En adición, cada líder debe tener planes individuales para 
el desarrollo espiritual de cada miembro del grupo, junto con planes de evangelismo 
y otras actividades del grupo. Repasar y ajustar estos planes con el líder del grupo es 
esencial para el crecimiento y éxito de cada grupo. 
 

• Habilidades ministeriales prácticas- El Coordinador debe proveer también un 
entrenamiento continuo para los líderes, para seguir equipándoles hacia un ministerio 
exitoso. El Coordinador debe esforzarse para proporcionar una enseñanza que alcanzará 
las necesidades actuales en las vidas y ministerios de los líderes. La enseñanza debe 
proveer maneras prácticas para ayudar en problemas reales de la vida y situaciones que 
enfrentan los líderes. 
 

• Animando- Es una buena idea para el Coordinador visitar de vez en cuando a los grupos 
pequeños, y debe tener un entendimiento claro de lo que se está enseñando en los 
grupos. Cada ministerio es diferente, pero el Coordinador debe mantener un registro de 
cuántos miembros hay en cada grupo, cuántos visitantes llegan, dónde se reúne el grupo 
y cualquier problema no resuelto que los líderes están confrontando actualmente. 
 

• Orando- El Coordinador tiene que pasar tiempo en oración con los líderes y también orar 
por ellos durante su tiempo personal de oración. Debe estar buscando siempre maneras 
para ayudarles a los líderes, para que sus ministerios sean exitosos y para que estén 
creciendo en madurez. 

 
Debido a la cantidad significativa de tiempo y energía que el Coordinador debe dedicar al 
cuidado y desarrollo de cada líder, no debe ser responsable por más de 4 o 5 grupos. 

 
2. Capataz o Supervisor 

El rol del Supervisor es diferente que el del Coordinador 
principalmente por el hecho de que un Supervisor no se 
relaciona directamente con los líderes de grupos 
pequeños- él trabaja principalmente con los 
Coordinadores. El Supervisor debe tener mucha 
experiencia en el ministerio de grupos pequeños, 
habiendo sido líder y Coordinador. El Supervisor está 
interesado en la vida y ministerio de cada Coordinador, 
tanto como en la dirección general del ministerio de 
grupos pequeños. El Supervisor es un mentor para los 
Coordinadores de la misma manera que los 
Coordinadores son mentores para los líderes. 
 
El Supervisor debe reunirse con los Coordinadores regularmente, no menos de una vez por 
mes. Durante estas reuniones, los Coordinadores pueden hacer reportes sobre el progreso y 
las actividades de cada grupo. Con el propósito de llevar control de datos, el Supervisor 
puede escoger desarrollar un formulario que cada Coordinador puede llenar con información 
sobre los grupos pequeños. 
 
Una de las funciones más importantes del Supervisor es controlar y desarrollar el esfuerzo 
coordinado continuo entre todas los grupos pequeños. El Supervisor debe mantener en 
mente el “gran cuadro” del ministerio, y debe asegurarse de que cada Coordinador 
comprenda claramente el papel de cada una de estas grupos pequeños en este plan. Por 
ejemplo, la meta de un ministerio de grupo en particular es comenzar dos iglesias en un área 
del pueblo. Dos coordinadores trabajan con grupos independientes, mientras el tercero tiene 
algunos grupos independientes y también algunos que fueron iniciados en una iglesia 
existente. Es la responsabilidad del Supervisor ayudarles a los Coordinadores a comprender 
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cómo todas los grupos pequeños trabajan juntas para formar estas dos iglesias nuevas, y 
cuales pasos deben tomar para lograrlo. 
 
Cuando hay problemas en los grupos, o en la vida de un Coordinador, el Supervisor siempre 
está dispuesto escuchar, orar y aconsejar. Debe mantener un tiempo regular para orar por 
todos los Coordinadores, además de disponer del tiempo para cualquier necesidad urgente 
dentro de los grupos. 
 
Algunos ministerios de grupos pequeños escogen juntarse físicamente a todos los 
grupos regularmente (quizá una vez por mes) para adoración, compañerismo y/o 
enseñanza. A veces estas reuniones grandes se llaman tiempos de celebración. Si estos 
cultos unidos se realizan, un Supervisor (o Coordinador si no hay Supervisor) será 
responsable por la dirección del tiempo. 

 
II. ORGANIZACIÓN FÍSICA DE GRUPOS PEQUEÑOS 

 
Muchas veces, la organización física de un ministerio de grupos pequeños determinará la forma que 
tomará la estructura supervisora. La lección 6 de Grupos Pequeños, “Filosofía de Ministerio en 
Grupos Pequeños” presentó varios modelos diferentes que se pueden emplear en un ministerio de 
grupos pequeños. Los siguientes son algunos repasos breves de estos modelos junto con los tipos 
de estructuras supervisoras que se pueden utilizar en cada situación: 

 
A. Modelo 1- Grupos Pequeños que Comienzan una Iglesia Tradicional  

En esta situación, uno o más grupos 
pequeños iniciales crecen y se 
multiplican hasta que puedan 
comenzar una iglesia tradicional. Esta 
iglesia se reunirá en una ubicación 
central con un servicio de adoración 
tradicional apropiado para el contexto 
local y cultura. La iglesia continuará 
usando un ministerio de grupos 
pequeños para evangelismo, 
compañerismo, discipulado y crecimiento continuo de la iglesia. También puede decidir 
desarrollar “programas” tradicionales de ministerio, tales como escuela dominical, ministerio con 
mujeres, un programa para alcanzar a niños, etc. 
 
En este caso, una estructura supervisora se necesita mucho antes del comienzo de la iglesia. 
Este modelo requiere por lo menos un Coordinador para supervisar los ministerios de grupos 
pequeños individuales y ayudarles a los líderes a coordinar el esfuerzo de comenzar la iglesia. 
Es interesante notar que después de que se inicia la iglesia y los grupos pequeños siguen 
creciendo y multiplicándose, que el Coordinador puede llegarse a llamar “diácono” o “anciano” en 
cargo del ministerio de grupos pequeños. 

 
B. Modelo 2- Una Iglesia Existente Comienza Usar Grupos Pequeños 

Es posible para una iglesia existente 
comenzar a usar grupos pequeños 
para compañerismo, evangelismo y 
discipulado (véase lección 12 de 
Grupos Pequeños). El liderazgo 
existente en la iglesia tiene que decidir 
cuántos grupos se necesitan y/o son 
posibles basado en el número de 
miembros en la iglesia y el número de 
personas que se pueden capacitar 
como líderes. En tiempo, la iglesia 
comenzará a crecer conforme crecen y se multiplican los grupos pequeños. 
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Típicamente, la estructura supervisora en esta situación emplea a los líderes actuales de la 
iglesia para cumplir los papeles de Coordinador y Supervisor. Los diáconos o ancianos pueden 
ser los Coordinadores, y el pastor puede ser el Supervisor. Conforme los grupos crecen y se 
multiplican, los líderes de grupos pequeños pueden llegar a ser Coordinadores y eventualmente 
Supervisores. 

 
C. Modelo 3- Grupos Pequeños que Comienzan una Iglesia Pequeño 

Una iglesia de grupos pequeños es 
distinta de una iglesia tradicional en el 
sentido de que no hay ni edificio ni 
servicio de adoración dominical 
regular, y que la iglesia no existe para 
crear y mantener “programas” dentro 
de la iglesia. La iglesia consiste en los 
grupos pequeños mismas, y todas las 
funciones de la iglesia suceden en 
cada grupo, incluso el bautismo y santa 
cena. Los grupos pequeños se reúnen regularmente (una vez al mes) para una reunión de 
celebración. Esto es un tiempo para animarse, compañerismo, adoración y/o enseñanza. En 
áreas donde el movimiento de grupos pequeños ha crecido mucho, aveces teatros y aun 
estadios se necesitan para acomodar a todas las personas de los grupos pequeños. Los grupos 
pequeños se consideran parte de una iglesia grande. 
 
Muchas veces, la estructura supervisora para la iglesia pequeño es simple y jerárquica. Cada 5 
grupos pequeños tienen un Coordinador, y hay un Supervisor para cada 5 Coordinadores. Si el 
número de grupos llega a ser grande, hay una necesidad para otro nivel de mentores, a veces se 
nombran “pastores de grupos pequeños”, quienes trabajan con los Supervisores. 

 
D. Modelo 4- Varias Grupos pequeños Crecen, Se Multiplican y Alimentan Iglesias Existentes 

Locales 
No es un requisito que los grupos 
pequeños directamente comiencen 
nuevas iglesias. Puede ser más 
estratégico el edificar y fortalecer las 
iglesias locales que en tiempo 
comenzarán nuevas iglesias hijas. Los 
grupos pequeños se inician 
independientemente de las iglesias 
existentes. Cuando nuevas gentes 
entran en los grupos pequeños, se les 
anima comenzar a asistir a una iglesia local también. A menudo continuarán siendo parte de su 
grupo pequeño y también asistir a una iglesia. 
 
En esta situación, uno de los líderes de grupos pequeños puede cumplir con el papel de 
Coordinador, para poder ayudar a organizar los esfuerzos de los grupos para edificar las iglesias 
en esta área. Si, en tiempo, una o más de las iglesias existentes desean usar grupos pequeños 
en su iglesia, una estructura diferente se debe considerar. 

 
III. APLICACIÓN PARA SU MINISTERIO DE GRUPOS PEQUEÑOS 

Los títulos que se emplean para cada persona en una estructura supervisora tales como 
“Coordinador” y “Supervisor” no son importantes. En su contexto particular de ministerio, puede 
escoger usar cualquier título que considere apropiado o comprensible. La cosa más importante es 
que haya gente quien ejecute las funciones de Coordinadores y Supervisores. Estas son las 
personas que se necesitan para ayudar a que los grupos pequeños cumplan con las metas que Dios 
ha establecido. 
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Su contexto determinará quienes actualmente cumplen estos papeles de liderazgo. Si nuevos grupos 
se inician independientemente de una iglesia existente, a menudo el líder del grupo con más 
experiencia cumple el papel de Coordinador, una vez que los grupos comienzan a crecer y a 
multiplicarse. 
 
Quizá usted está usando grupos pequeños en una iglesia tradicional para ayudar a la iglesia a crecer 
(y eventualmente a plantar una iglesia). En esta situación, necesita usar sabiduría y discreción en 
decidir quienes deben cumplir los papeles de Coordinador y Supervisor. Siempre es preferible que 
estas personas sean líderes de grupos pequeños y que tengan experiencia en la vida de un grupo. 
Sin embargo, en una iglesia tradicional, problemas pueden surgir rápidamente si los líderes actuales 
son asignados a estos papeles sin mucha experiencia en el ministerio de grupos pequeños. Mucha 
oración y discernimiento se debe emplear sí se encuentra en este tipo de situación. Si no tiene otra 
alternativa que emplear a gente sin experiencia en estas posiciones, haga lo posible para ayudarles a 
comprender los conceptos, ventajas y distintivos del ministerio de grupos pequeños. En tiempo, los 
líderes desde adentro de los grupos pequeños pueden asumir estas posiciones de liderazgo. 
 
Desgraciadamente, una de las primeras cosas en que pensamos cuando vemos algún tipo de 
estructura jerárquica es el elemento de control. Es importante comprender que una estructura 
supervisora no se necesita para controlar los ministerios de grupos pequeños, sino todo lo 
posible para equipar, capacitar y lanzar a los grupos para ministrar en la forma que el Espíritu 
Santo les guía. Un movimiento de grupos pequeños, bajo la dirección del Espíritu Santo, 
actualmente es “no controlable” en términos de la intervención humana. Es la obediencia fiel de las 
personas de Dios de entregarse para ser usados por Él, en sus vidas, tiempo y habilidades, mientras 
ministran en y por medio de los grupos pequeños.  

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) Explique la necesidad para algún tipo de estructura supervisora en el ministerio de grupos pequeños. 

¿Por qué no dejar a los grupos pequeños hacer lo que quieren? ¿Cuáles son las ventajas de tener 
una estructura?  

2) En sus propias palabras, ¿cuáles son las funciones administrativas que se deben tener en cualquier 
ministerio de grupos pequeños?  

3) Si usted está actualmente involucrado en un ministerio de grupos pequeños y no hay nadie todavía 
cumpliendo el rol de Coordinador, ¿a quien podría usted hablarle acerca de ser Coordinador? 
¿Estaría dispuesto a cumplir este rol en algún punto futuro?  

4) ¿Es diferente el papel de un Supervisor al de un Coordinador? ¿Cuáles son las diferencias?  
5) ¿Es posible para los Coordinadores y Supervisores seguir siendo líderes de grupos pequeños?  

 
PLAN DE ACCION 
1) Lea el apéndice 13ª “Grupos Pequeños: El Paso Final”. En oración, considere lo que Dios desea para 

su ministerio de grupos pequeños antes de que comience a planear para algún tipo de estructura 
supervisora para su ministerio. 

 
2) Luego, desarrolle un plan sencillo para el tipo de estructura supervisora que sea necesaria en su 

contexto particular de grupos pequeños. Piense en los títulos que emplearía para los roles de 
Coordinador y Supervisor. Aun si solamente tiene pocos grupos pequeños en este momento, ¿quién 
podría cumplir los roles de Coordinador para estos grupos? Conforme el Espíritu Santo sigue 
trabajando y sus grupos crecen y se multiplican, ¿cómo decidirá quienes serán los futuros 
Coordinadores y Supervisores? ¿De dónde vendrán y que tipo de entrenamiento o experiencias 
necesitarán tener para prepararles para este tipo de ministerio? ¿Qué tipo de estructura supervisora 
necesita para mantener y promover el crecimiento que Dios desea en sus grupos? ¿Qué tipo de 
estructura complementaría mejor el modelo de ministerio con el cual está trabajando? Incluya en su 
plan un diagrama del modelo que está usando y como la estructura supervisora que ha escogido 
encaja con este modelo. 

 
3) Repase su plan para una estructura supervisora con su mentor o con el entrenador de esta lección. 
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CELULAS 
 

13a 

 

Grupos Pequeños: El Paso Final 
 
 
 
 

I. UN CORAZON PARA LAS NACIONES 
Al estudiar la Biblia es evidente que Dios desea revelarse a Sí Mismo entre todas las naciones de 
la tierra. En Éxodo 19:5 Dios instruye a Moisés a decirles a las personas de Israel que “si diereis 
oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.” Hasta la 
venida de Cristo, la nación de Israel era el instrumento escogido de Dios para testificar de Su 
soberanía y gloria. El Salmo 96:2-3 dice, “Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día 
en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, En todos los pueblos sus maravillas.” 
 
 Cuando vino Jesús, Él cumplió la ley del Antiguo Testamento (Ro 10:4), Él estableció la Iglesia (Mt 
16:18), y Él mandó a Sus discípulos a ser Sus testigos (Hch 1:8) hasta “lo último de la tierra.” La 
Iglesia llegó a ser el instrumento por el cual Dios desea revelar Su amor y gracia a todas las 
personas. 
 
Nuestra motivación para comenzar nuevas iglesias es cumplir el mandato que Cristo nos dio en la 
Gran Comisión. Hemos descubierto que los grupos pequeños son una manera de ayudar a 
establecer iglesias sanas, crecientes y reproductoras. Hemos pasado mucho tiempo 
discutiendo los detalles y funciones del ministerio de grupos pequeños. 
 
Es importante saber y comprender las funciones específicas del ministerio de grupos pequeños. 
Las funciones en un grupo se ven en el ejemplo de la iglesia primitiva en Jerusalén (Hch 2:42-47). 
Los grupos pequeños son una manera de imitar y proveer el medio para que esas mismas 
funciones sucedan en nuestras iglesias y ministerios hoy día. 
 
Sin embargo, es importante recordar el objetivo principal, el “gran cuadro” de lo que Dios desea de 
nuestros esfuerzos en el ministerio individual. ¿Qué papel juegan los grupos pequeños en el 
cumplimiento de la Gran Comisión? ¿Qué debe estar pasando en sus grupos pequeños para poder 
moverse más y más cerca de esa meta? ¿Es suficiente comenzar varios grupos y verlos 
multiplicarse, o desea Dios algo más? ¿Cuál es el “paso final” que deben tomar los grupos 
pequeños para ayudar a cumplir el mandato que Cristo dio hace casi 2000 años? 

 
II. MULTIPLICACIÓN POR FE 

 
Una de las características que distingue a los grupos pequeños es que se multiplican. La 
multiplicación se tiene que hacer si los grupos se van a mantener “vivos”—sin ella, eventualmente 
se estancarán y morirán. La multiplicación no es la motivación para el evangelismo en los grupos 
pequeños, pero permite un evangelismo activo y continuo. Siempre hay más “campo” para más no 
creyentes y nuevos creyentes en los grupos que se multiplican. 
 
Cada uno de nosotros entiende y concuerda con la necesidad de la multiplicación en un ministerio 
de grupos pequeños. Sin embargo, ¿cuántas veces “limitamos” el poder y soberanía de Dios por 
nuestros propios limites de fe y visión? ¿Estamos visualizando nuestros ministerios de grupos 
pequeños con los mismos ojos que Dios usa para visualizarlos? Si pudiéramos ver nuestros 
ministerios así como los ve Dios, ¿cuáles limitaciones y restricciones se quitarían? ¿Qué sería 
diferente? ¿Cómo entenderíamos la importancia y el potencial impacto de nuestros grupos 
pequeños? 
 
Cuando apenas comenzamos a trabajar con grupos pequeños, es difícil pensar más allá de 
arrancar los grupos iniciales, en el entrenamiento de líderes aprendices y en el trabajo hacia la 
multiplicación. Aprendemos mucho acerca de los grupos a través de los errores, problemas y 
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gozos de ser líder de grupo pequeño. Pronto nos damos cuenta de la necesidad de tener grupos 
separados trabajando en armonía y cooperación el uno con el otro para poder lograr metas más 
grandes en el ministerio. Con el tiempo comenzamos a pensar en algún tipo de estructura 
organizacional que se necesita para ayudar a coordinar los esfuerzos de muchos grupos 
pequeños. 
 
Isaías 40:26 dice, “Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él saca y 
cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, 
y el poder de su dominio.” En nuestros propios ministerios de grupos pequeños, también debemos 
“levantar nuestros ojos y mirar quién creó estas cosas”. Cuando no miramos a Dios, consideramos 
solamente lo que se puede hacer con nuestra propia fuerza. Pero al mirar a Dios, comenzamos a 
entender Su fuerza y poder, y lo que Él puede hacer por medio de nosotros. 
 
Si tuviéramos ojos que pueden ver las cosas que ve Dios, ¿estaríamos emocionados, espantados 
o ambas cosas? ¿A veces nuestra falta de fe limita nuestra habilidad de ser usados por Dios a la 
plenitud de Su voluntad para nuestras vidas y ministerios? La fe nos permite soñar grandes sueños 
e intentar cosas para Dios cuando entendemos que Su fuerza está disponible para ayudarnos en 
nuestros esfuerzos. 
 
La fe no se preocupa por todas nuestras limitaciones y carencias. En cambio, la fe se enfoca en la 
provisión y la habilidad de Dios Mismo para lograr lo que Él desea lograr. La fe es ver una meta 
impráctica e inalcanzable y luego estar dispuesto a tomar un paso y ser usado por Dios para lograr 
lo que según los términos humanos es una tarea “imposible”. La fe no es entender exactamente 
cómo lograr una meta o tarea particular, sino comprender que Dios puede completar esa tarea en y 
por medio de personas que están dispuestas a ser usadas sin considerar su situación y 
circunstancias. 
 
Hemos mencionado que los líderes de los grupos pequeños deben tratar de lanzar esos 
grupos para ministrar en el poder del Espíritu Santo y bajo Su dirección. Cuando los grupos 
tienen miembros que han, en obediencia, entregado sus vidas, tiempo y talentos por completo al 
Señor, entonces el Espíritu Santo cuenta con las personas que Él puede usar para producir mucho 
fruto. 
 
Ser completamente entregado a Dios significa tener una fe que nos permite ministrar en 
circunstancias difíciles, vencer barreras que parecen imposibles, y dejar de aceptar las limitaciones 
que el mundo nos quiere poner. Necesitamos orar para que Dios nos dé fe nos use para lograr 
grandes cosas a través de nuestros grupos pequeños, y nos dé lo que Él tiene en Su corazón. 

 
III. IGLESIAS PARA LAS NACIONES 

 
Si una de nuestras metas en el ministerio es tener grupos pequeños que se multipliquen hasta 
desarrollarse en iglesias, ¿cuántos serían suficientes? ¿Si tenemos varios grupos activos en el 
ministerio en nuestra ciudad o pueblo? ¿Si tenemos 10 grupos, o 50, o aun 500 grupos? 
 
2 Pedro 3:9 refleja el corazón de Dios hacia los perdidos: “El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” El deseo de nuestro corazón debe ser 
alcanzar a “todos” con las noticias salvadoras de Jesús. Necesitamos suficientes grupos que 
ministren no solamente por toda una comunidad en particular, sino por pueblos y regiones enteras 
de un país. Jesús habló acerca de una fe que puede mover montañas (Mt 17:20). ¿Tenemos 
suficiente fe para ver un país entero lleno de grupos pequeños que están alcanzando a los 
perdidos, edificando a los creyentes y proclamando las buenas noticias de Jesucristo hasta que Él 
regrese? 
 
Cuando nuestros ministerios de grupos pequeños dejan de ser limitados por nuestra propia falta de 
fe y visión, entonces llegan a ser útiles en las manos de Dios. Cuando nuestros grupos tengan una 
visión no solamente para el futuro inmediato, sino para un tiempo cuando un país entero estará 
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saturado con iglesias, entonces Dios comenzará a usarlos en maneras que nunca hubiéramos 
soñado. 
 
Esto, entonces, es el “paso final” que tenemos que tomar si nuestros grupos pequeños van a 
ayudar a cumplir la Gran Comisión. Este paso final es el proceso de animar a los líderes de los 
grupos pequeños y los miembros a ver su grupo siendo utilizado en la manera que Dios desea 
utilizarlos. Es el proceso de fomentar una visión más amplia, de retar a los líderes de grupos 
pequeños a “levantar sus ojos” hacia el cielo y ver su nación llena de la gloria de Dios. Es el 
proceso de trabajar activamente hacia esa meta en y por medio de nuestros grupos pequeños. 
 
Solamente cuando nuestros ministerios de grupos pequeños tengan ojos que pueden ver y una fe 
que levantará el reto veremos al Espíritu Santo comenzar a utilizar esos grupos en una manera 
tremenda y milagrosa. Solamente al orar fervientemente por nuestras naciones el Señor 
comenzará a trabajar para multiplicar los grupos para que tengan un impacto en ciudades, 
regiones y países enteros.  
 
Este paso final en nuestro ministerio de grupos pequeños simplemente es un “paso de fe”. Es el 
paso final que se debe tomar si nuestros ministerios de grupos pequeños van a ser utilizados por el 
Espíritu Santo de Dios para ayudar a traer el cumplimiento de la Gran Comisión. No tenemos que 
temer el fracaso. William Carey, un misionero pionero a la India, una vez dijo, “Intente 
grandes cosas para Dios; espere grandes cosas de Dios.” 
 
La fuerza es del Señor—necesitamos ser siervos por los cuales ese poder fluya. La visión es del 
Señor—simplemente necesitamos ojos que están dispuestos a verla. El cumplimiento de la tarea 
también es del Señor—necesitamos creer en fe que nuestros esfuerzos se dirigen al cumplimiento 
de la tarea que Dios Mismo ha prometido completar. 
 
Dios está esperando siervos fieles para tomar este “paso de fe” con Él. ¿Será usted uno de ellos? 



Grupos Pequeños 12-13 
Enero 2000  Curso Omega 

 98 

 
 
 
 


