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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. 


