
Cuatro Sermones sobre el Discipulado 

 

El Modelo de Jesús 

Sermón 1 

 

Asegúrese de tener preparado lo siguiente antes del servicio de adoración: 

1. Uno de sus nuevos líderes de Fundamentos listo para dar un testimonio sobre el Grupo de 

 Fundamentos 

2. Planes de crecimiento espiritual para repartir a las personas al entrar al servicio de adoración 

3. Hojas de registro para las personas para que entren a los grupos pequeños de Fundamentos 

después del servicio de adoración 

4. Líderes de Fundamentos disponibles después del servicio para responder preguntas y registrar a 

las personas para estar en su grupo 

 

Introducción 

Este será el sermón en importancia de grupos pequeños en la vida de un cristiano. Este cubrirá 4 semanas 

e incluye los siguientes mensajes: 

 1. El Modelo de Jesús 

 2. El Modelo de la Iglesia Primitiva 

 3. El Modelo de Pablo 

 4. La Responsabilidad del Cristiano 

 

Empecemos haciendo la pregunta: ¿Qué modelo usó Jesús para alcanzar un mundo perdido? 

 

Veamos primero lo que Él pudo haber usado: 

 1. Pudo haber fundado una universidad para entrenar a Sus seguidores para hacer discípulos. 

 2. Pudo haber gastado mucho dinero para entrenar a Sus seguidores para hacer discípulos. 

 3. Pudo haber esperado hasta el Siglo 20 y usar toda la tecnología disponible para hacer discípulos, 

     (radio, TV, internet) 

 4. Pudo haber viajado a cada parte del mundo para hacer discípulos 

 5. Pudo haber usado milagros para hacer discípulos 

 

Él no hizo ninguna de estas cosas para completar Su Gran Comisión para hacer discípulos de cada 

nación. Por el contrario, Él dejó un modelo que puede usarse por cada iglesia en cada nación para 

completar la Gran Comisión. 

Ahora se dará cuenta que este modelo: 

 1. No requiere grandes sumas de dinero 

 2. No requiere que los involucrados sean “entrenados profesionalmente” 

 3. No requiere enormes edificios 

 4. No requiere que las personas dejen sus trabajos o sus familias 

 5. Se adata a cada cultura y cada país 

 

Veamos este modelo juntos y ver  cómo Jesús nos dejó un modelo para alcanzar al mundo que es simple 

(cualquiera puede estar involucrado), realista (cualquiera puede ser alcanzado sin importar género, raza, 

estatus económico, o edad), relacional (cualquiera se sentirá cómodo usando este modelo) y transferible 

(se puede enseñar a otros) 
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1. Jesús reunía gente para Él. 

Jesús nunca tuvo la intención de alcanzar al mundo Él solo. Su modelo es para usar personas para 

alcanzar a otros. Así que lo primero que Él hizo fue juntar un grupo de hombres que Él pudo usar como 

un fundamento para empezar un movimiento que se multiplicaría con el paso del tiempo. 

 

 2. Jesús reunió a estos hombres en un grupo. 

Jesús no solo reunió al grupo de hombres, los hizo un grupo con Él como el líder. Con el tiempo, los 12 

discípulos dejaron sus familias para pasar todo su tiempo con Jesús. Es importante notar el tamaño del 

grupo. Jesús pudo haber juntado mucho más de 12 para entrenar, y pudo haber juntado menos. En lugar 

de eso, escogió un número que significó que Él sería capaz de llegar a conocer a cada uno 

individualmente, entrenarlos como era necesario y hacerlos que conocieran y comprendieran Su persona 

y Su mensaje. Con éxito los grupos pequeños siguen el modelo de Jesús y tienen alrededor de 12 

personas. Esto asegura que los miembros se conocen mejor, tienen oportunidad de compartir en grupo, 

ministrar en grupo e interactuar unos con otros. Esto no es posible en grupos grandes. 

 

 3. El grupo de Jesús compartió una misión en común. 

Jesús reunió a estos hombres para compartir una meta en común, ser “pescadores de hombres” (Mat 

4:19). Después Él expandió esta meta en común cuando les dio a Sus discípulos la Gran Comisión (Mat 

28:18-30) Los grupos pequeños tienen su meta en común el cumplimiento de la Gran Comisión para hacer 

discípulos. 

 

 4. Jesús entrenó a los discípulos dándoles información. 

Jesús pasó tiempo dando a los discípulos información en sermones, parábolas, historias y en respuestas 

a preguntas que le hacían. Aprender el mensaje de la Biblia es esencial para los cristianos, es parte de la 

Gran Comisión que declara “enséñenles a observar todo lo que les he mandado”. 

 

 5. Jesús no solo dio información a sus discípulos, los entrenó y fue su mentor. 

La información con aplicación solo hace Fariseos. Jesús pasó tiempo entrenando a Sus discípulos y 

aplicando la Biblia en sus vidas. Ejemplos de Jesús aplicando la Biblia a los discípulos incluyendo lo 

siguiente: 

Deja brillar tu luz delante de ellos. 

Reconcíliate con tu hermano. 

Perdona a quienes te han hecho daño. 

Ama a tus enemigos. 

Haz tesoro en el cielo. 

Todas estas, y más, se encuentran en el Sermón del Monte Mat 5-7 

 

 6. Jesús pasó tiempo con Sus discípulos. 

Jesús pasó tres años enseñando, entrenando, instruyendo y siendo mentor de Sus discípulos. Esta 

cantidad de tiempo fue necesario para que ellos estuvieran equipados para llevar a cabo la Gran 

Comisión. Usted no puede hacer discípulos rápidamente, el tiempo es necesario para desarrollar el 

carácter y la conducta necesarios para completar la Gran Comisión. 

 

 7. Jesús les dejó tener el ministerio después de Su ascensión al Cielo. 

Es sorprendente que Jesús confió a los hombres la responsabilidad de alcanzar a los perdidos. los 

discípulos entrenaron a otros igual que ellos fueron entrenados y empezó un proceso de multiplicación 

que continúa hasta hoy. 
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Conclusión: Este es un modelo que puede adoptar cualquier iglesia. Es simple, no requiere grandes 

cantidades de dinero y se adapta a cualquier cultura y país. Requiere líderes entrenados, participantes 

obedientes y dispuestos, material que equipe y entrene y un lugar para reunirse. Por ahora es suficiente 

recordarnos que el modelo que Jesús nos dejó para alcanzar al mundo  se basa en la idea de grupos 

pequeños de cristianos siendo entrenados, preparados y tutorados de la misma forma que Jesús entrenó 

a Sus discípulos. 

 

Hemos estado entrenando líderes de grupos pequeños por algunos meses. Estos líderes entrenados 

empezarán grupos pequeños en tres semanas. Estos nuevos grupos se llaman Grupos de Fundamentos. 

Por favor vea el Plan de Crecimiento Espiritual que recibió. Este muestra como los Grupos de 

Fundamentos siguen el mismo proceso  de grupos pequeños de cuatro etapas que usó Jesús. Llamamos 

a las cuatro etapas Ven, Crece, Sirve, y Ve. El contenido de los Grupos de Fundamentos es adoración, 

compañerismo, Palabra de Dios, oración, servicio y alcance. El contenido proporciona un resumen de 

todo lo que Jesús enseñó e incluye las áreas en las que necesitamos crecer espiritualmente. 

 

Los líderes de grupos pequeños de Fundamentos están disponibles después del servicio para responder 

cualquier pregunta que tenga. los grupos pequeños de Fundamentos se reúnen en diferentes localidades 

y a diferente hora. Hay hojas de registro disponibles, para que pueda registrarse hoy en un grupo. Estos 

grupos de Fundamentos empezarán en tres semanas. 
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El Modelo de la Iglesia Primitiva 

Sermón 2 

 

Asegúrese de tener preparado lo siguiente antes del servicio de adoración. 

1. Uno de sus nuevos líderes de Fundamentos listo para dar un testimonio sobre el Grupo de 

 Fundamentos 

2. Planes de crecimiento espiritual para repartir a las personas al entrar al servicio de adoración 

3. Hojas de registro para las personas para que entren a los grupos pequeños de Fundamentos 

después del servicio de adoración 

4. Líderes de Fundamentos disponibles después del servicio para responder preguntas y registrar a 

las personas para estar en su grupo 

 

Introducción 
Este es el segundo sermón en importancia de grupos pequeños en la vida del cristiano. La semana 

pasada vimos el modelo que Jesús usó para entrenar a Sus discípulos y descubrimos que Él escogió 

usar el modelo de grupo pequeño para equiparlos. No solo Jesús usó este modelo, sino que también 

veremos que la iglesia primitiva empleó el mismo modelo. 

 

   I. La Palabra para Iglesia 
En el lenguaje Griego la palabra que es traducida “iglesia””, la cual es “eclesia” en realidad significa 

“reunirse”. LA palabra se corrompió durante la Edad Media y llegó a referirse a una construcción donde 

los cristianos se reunían para adorar. Ahora comúnmente decimos, “Vamos a la Iglesia”, que significa, 

vamos a la construcción donde nos reunimos. ¿Por qué es importante? creemos que la iglesia es 

principalmente una construcción, luego se convierte en el punto de enfoque donde ministramos. Como 

veremos, no puede modelar como ministraba la iglesia primitiva si centra la mayor parte del ministerio 

alrededor de una construcción o un lugar para reunirse y reunirse en grupos grandes principalmente. 

 

   II. Como Ministraban. Hechos 2:42-47 
Veamos lo que la iglesia primitiva hacía juntos. 

 1. Aprendían la Biblia. Pasaban tiempo escuchando a los apóstoles enseñarles acerca de Jesús. 

 2. Tenían compañerismo. Pasaban tiempos juntos para conocerse, compartiendo sus experiencias,

  antecedentes y necesidades unos con otros. 

 3. Compartían el pan. Esto significa que tenían la Comunión juntos, pero también significaba que 

compartían alimentos juntos en grupo. Esto construye un sentido de comunidad, unidad y 

armonía. 

 4. Oraban juntos. Pasaban tiempo en oración unos por otros, otra forma de construir intimidad y  

  compañerismo en la nueva iglesia. 

 5. Tenían cosas en común. La aplicación práctica a esto es que suplían las necesidades unos a 

otros vendiendo propiedades y posesiones para ayudar a quienes estaban en dificultad. 

 

Nota: Los resultados de estas acciones fueron: 

 1. Señales y maravillas fueron hechas por los apóstoles. Los cristianos que ministran de esta forma 

tienen bendiciones de Dios en sus esfuerzos. 

 2. Eran unidos en propósito y espíritu. No había división en la iglesia y por esa unidad su ministerio 

era eficaz. 

 3. Tenían buen testimonio. Los cristianos, que son unidos, hacen buenas obras y muestran su amor 

  supliendo las necesidades de otros tendrán el respeto de quienes aún no son creyentes. 
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 4. Muchos fueron salvos. Por usar el modelo que Jesús usó, reuniéndose no solo en grupos 

grandes (en el templo) sino en grupos más pequeños (de casa en casa) tenían éxito en sus 

esfuerzos evangelísticos. 

 

   III. Donde Ministraban 
 1. En el Templo. Enseñaban públicamente  en el patio del Templo para alcanzar grandes grupos de 

  personas. Hechos 2:46. 5:21 

 2. De casa en casa. Los apóstoles sabían que no era suficiente enseñar a grupos grandes de 

personas. Sabían que la gente necesitaba reunirse en grupos pequeños para experimentar lo 

que ellos habían aprendido con Jesús. Los grupos pequeños se reunían en casas donde tenían 

compañerismo, oraban, comían juntos y experimentaban la vida junta. Hechos 2:46, 5:42 (note 

que ambos se reunían en el templo para reuniones grandes y en las casas para grupos 

pequeños) Hechos 20:20 (note que Pablo enseñó públicamente y en casas) 

 3. La iglesia primitiva se reunía exclusivamente en hogares. No hay registro de iglesias reuniéndose 

en edificios en lugar de casas hasta el siglo tercero. Aunque no está mal reunirse en un edificio, 

esto no era costumbre en la iglesia primitiva la cual al parecer se reunía exclusivamente en 

hogares. Rom 16:5, 1 Cor 16:19, Col 4:15, Filemón1:2, 2 Juan 10 

 4. ¿Qué pasa cuando los cristianos se reúnen en una casa? (O en cualquier lugar que proporcionen 

para grupos pequeños, podría ser un edificio de la iglesia) 

  a. Sigue el modelo establecido por Jesús 

  b. Permite flexibilidad 

  c. Permite informalidad 

  d. Permite intimidad 

  e. Permite suplir necesidades individuales, espirituales y físicas 

 5. ¿Qué pasa cuando los cristianos se reúnen solo en un edificio en un grupo grande (piense en el 

  servicio de adoración)? 

  a. Oportunidad de vida para construir relaciones 

  b. Oportunidad de vida para tener un compañerismo real 

  c. Oportunidad de vida para oración real 

  d. Oportunidad de vida para suplir necesidades de personas 

  e. Oportunidad de vida para multiplicarse 

 

   IV. Conclusión 
Es bueno reunirse en un servicio de adoración en un grupo grande. Esto da a los cristianos la 

oportunidad para adorar juntos, ser enseñados  juntos, orar juntos y celebrar el bautismo y la comunión 

juntos. También es importante y necesario reunirse en grupos pequeños para compañerismo, oración, 

enseñanza, suplir necesidades y aprender unos de otros. Hagamos ambos juntos como una iglesia. 

 

Como mencionamos la semana pasada, empezaremos grupos pequeños en dos semanas. Estos 

grupos nuevos se llaman Grupos de Fundamentos. Los Grupos de Fundamentos proporcionan 

compañerismo, oración, enseñanza, suplir necesidades y aprender unos de otros como lo hacían los 

grupos pequeños en la iglesia primitiva. Por favor  vea el Plan de Crecimiento Espiritual que recibió. El 

plan le da información  sobre el contenido y proceso usados en los Grupos Pequeños de Fundamentos. 

 

Los líderes de grupos pequeños de Fundamentos están disponibles después del servicio para 

responder cualquier pregunta que tenga. los grupos pequeños de Fundamentos se reúnen en diferentes 

localidades y a diferente hora. Hay hojas de registro disponibles, para que pueda registrarse hoy en un 

grupo. Estos grupos de Fundamentos empezarán en dos semanas. 

El Modelo de Pablo 
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Sermón 3 

 

Asegúrese de tener preparado lo siguiente antes del servicio de adoración. 

1. Uno de sus nuevos líderes de Fundamentos listo para dar un testimonio sobre el Grupo de 

 Fundamentos 

2. Planes de crecimiento espiritual para repartir a las personas al entrar al servicio de adoración 

3. Hojas de registro para las personas para que entren a los grupos pequeños de Fundamentos 

después del servicio de adoración 

4. Líderes de Fundamentos disponibles después del servicio para responder preguntas y registrar a 

las personas para estar en su grupo 

 

Introducción 
Este es el tercer sermón en la serie de por qué es importante para los cristianos involucrarse en grupos 

pequeños. Primero vimos el modelo que Jesús usó cuando entrenó a Sus 12 discípulos. Él entrenó a 

Sus discípulos por tres años en un grupo pequeño que los equipó para entrenar a otros y empezar a 

cambiar el mundo. Luego vimos como la iglesia primitiva usó el modelo de grupo pequeño con relación a 

la enseñanza, compañerismo, oración y suplir necesidades. Esta semana veremos lo que el apóstol 

Pablo dice sobre los grupos pequeños. 

 

   I. La ilustración del Cuerpo. 1 Corintios 12:12-27 
¿Qué significa esto? 

 1. Los cristianos se necesita unos a otros. Pablo usa la ilustración de la iglesia como un cuerpo 

porque muestra cuanto se necesitan los cristianos unos a otros. El cuerpo humano fue diseñado 

por Dios para que funcionara mejor cuando todas sus partes trabajan en armonía. Él dice en el 

versículo 14 “Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos”. Esto significa que cada 

cristiano necesita de otro cristiano para hacer que una iglesia trabaje eficazmente. 

 2. Cada cristiano es importante. Pablo escribe que cada parte del cuerpo humano es importante y 

necesaria si va a trabajar bien. De forma similar, cada cristiano es importante y tiene un lugar en 

el ministerio de la iglesia. Pablo hace el punto de que si cada parte del cuerpo fuera un ojo, este 

no funcionaría. Dios ha diseñado el cuerpo, y la iglesia, así que cada parte del cuerpo y cada 

parte de la iglesia, es importante y necesaria. 

 3. En la iglesia, los que parecen menos importantes son muchas veces los más importantes. Esta 

verdad, encontrada en los versículos 22-24, dice que aquellos miembros del cuerpo humano que 

parecen los más débiles son los más importantes. De igual forma, en la iglesia, aquellos 

miembros que parecen los más débiles y menos importantes son en realidad tan importantes y 

necesarios como aquellos que parecen los más “importantes”. 

 

Aplicación: Este principio, de que cada cristiano es necesario, que cada cristiano es importante, se 

aplica mejor en un grupo pequeño donde los cristianos se pueden relacionar, aprender, y estar juntos en 

un ambiente que es íntimo y confiable. 
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   II. La Ilustración de los Dones. Romanos 12: 3-8 ,1 Cor. 12: 1-11, Ef. 4:11-13 
¿Qué significa? 

Dios ha dado a la iglesia dones para cada individuo. Hay muchos dones diferentes, pero se dieron para 

construir la iglesia y alcanzar a los perdidos. De Pablo aprendimos que: 

 1. Estos dones se usan en contexto de relaciones. Todos los dones de los que Pablo escribe son 

usados en relación con ministrar a otras personas, sean cristianos o no. Ya sea enseñando, 

mostrando misericordia, siendo hospitalario, sirviendo, dando o dirigiendo, todos los dones se 

usan en el contexto de estar con personas. La única estructura en la iglesia donde caso todos 

estos dones pueden usarse es un tipo de grupo pequeño. 

 2. Estos dones benefician a cada uno. Dios dio estos dones para que no solo la iglesia, sino que el 

mundo también, sean beneficiados. En 1 Cor. 12:7 Pablo escribe que estos dones fueron dados 

para el bien común. En Ef. 4:11-12 Pablo escribe que los dones de liderazgo se dieron para 

equipar a la iglesia completa para el trabajo del ministerio. La mejor estructura para entrenar y 

equipar a la iglesia, al igual que hacer que cada uno use sus dones para el bien común, es el 

grupo pequeño. En el servicio de adoración, solo algunos pueden usar sus dones. si la iglesia 

tiene una red de grupos pequeños, esto hace posible que cada uno use el don espiritual que 

Dios le ha dado. 

 

Aplicación: Este principio, de que los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia benefician a cada 

uno, significa que los cristianos necesitan un lugar no solo para usar sus dones, sino un lugar para saber 

cuáles son sus dones. El grupo pequeño es la mejor estructura para lograr este propósito. 

 

   III. El Principio de “Unos a Otros”. 
Pablo usa la frase “unos a otros” muchas veces en sus cartas. Esta frase, y los adjetivos usados con 

ella, cuán importante creía Pablo que era para los cristianos estar involucrados unos en las vidas de 

otros. Algunas de las palabras usadas con la frase “unos a otros” 

 Amonestarse Rom. 15:1-4  Amar 1 Tes. 4:9 

 Preocuparse 1 Cor. 12:25  Consolar 1 Tes. 5:11 

 Servir Gal 5:13    Llevar debilidades Rom. 15:1 

 Someter Ef. 5:21    Llevar cargas Gal. 6:12 

 

¿Qué significa esto? 

 1. Los cristianos tienen una responsabilidad unos con otros. Los cristianos se suponen que deben 

involucrarse en las vidas de otros cristianos de modo que ayuden a completar la Gran Comisión 

para alcanzar a un  mundo perdido. Los cristianos deben tener tiempo estructurado para orar, 

hablar, aprender, compartir y relacionarse unos con otros. 

 2. Esta responsabilidad es positiva y negativa. Algunas de las palabras que Pablo usó para 

describir la relación que los cristianos tienen unos con otros es positiva, como amarse unos a 

otros, servir unos a otros y consolarse unos a otros. Algunas, sin embargo, son negativas. Pablo 

escribe que los cristianos deben “amonestarse” unos a otros. Esto significa que debe ser 

necesario ayudar a quienes sean débiles o estén luchando, diciendo la verdad sobre su 

situación. También escribe que debemos “perdonar” unos a otros (Col 3:13). Si has perdonado a 

alguien, significa que debes hablar con esa persona sobre lo que ha hecho que le ha ofendido a 

usted. Finalmente, el escritor de Hebreos dice que debemos “exhortar” unos a otros (Heb. 3:13) 

Él se refiere específicamente a una conducta pecaminosa, lo cual significa que los cristianos 

tienen la responsabilidad de ayudar a quienes luchan con el pecado para arrepentirse y cambiar 

su actitud o conducta. 
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Aplicación: Obviamente, la responsabilidad que tiene los cristianos unos con otros, mostrada en la frase 

“unos a otros”, se logra mejor en grupos pequeños. Es difícil cuantos de los mandamientos que Pablo 

escribe concernientes a la relación que los cristianos tienen unos con otros puede lograrse excepto en el 

contexto de un grupo pequeño. 

 

   IV. La Ilustración de Familia. Rom. 4:13, 1 Cor. 5:11, Gal. 6:10, 1 Tes. 4:10 
Pablo usa la ilustración de familia para mostrar que tan íntima debería ser la relación que tienen los 

cristianos unos con otros. Muchos cristianos estarán más cerca de otros cristianos que de los miembros 

de su propia familia. 

 

¿Qué significa esto? 

 1. Las familias son unidades pequeñas. Las familias vienen en todos los tamaños, pero no son tan 

grandes como una iglesia. Esto nos da la idea que Pablo quiere que los miembros de la iglesia 

se consideren una familia, algo que es difícil cuando piensas en términos de docenas o cientos 

de personas, es más fácil cuando piensan en términos de  7 a 12, lo cual es típicamente el 

tamaño de un grupo pequeño. 

2. Las familias pasan tiempos juntos. Experimentan la vida juntos. En el contexto de una iglesia, 

Pablo piensa en términos de como los cristianos deberían experimentar la vida juntos como lo 

hacen las familias. 

 

Aplicación: Obviamente, la responsabilidad que tienen los cristianos es enseñar a otros, mostrado en la 

frase “unos a otros”, lo que se logra mejor en grupos pequeños. Es difícil ver cuántos de los 

mandamientos que escribe Pablo concernientes a la relación que tienen los cristianos unos con otros 

pueden lograrse excepto en el contexto de un grupo pequeño. 

 

Empezaremos los grupos pequeños la semana próxima. Estos grupos nuevos se llaman Grupos de 

Fundamentos. Estos Grupos Pequeños de Fundamentos implementan los siguientes principios del 

Apóstol enseñó: 

 1. El principio que cada cristiano es necesario, cada cristiano es importante, y se aplica mejor en un 

grupo pequeño donde los cristianos se pueden relacionar, aprender y estar juntos en un lugar 

que es ambos íntimo y confiable. 

 2. El principio de que los dones que Dios ha dado a la iglesia benefician a cada uno, significa que 

los cristianos necesitan un lugar no solo para usar sus dones, sino para encontrar sus dones. El 

grupo pequeño es el mejor lugar para lograr este propósito. 

 3. Obviamente, la responsabilidad de los cristianos de enseñar a otros, mostrado en la frase “unos 

a otros”, lo que se logra mejor en grupos pequeños. Es difícil ver cuántos de los mandamientos 

que escribe Pablo concernientes a la relación que tienen los cristianos unos con otros pueden 

lograrse excepto en el contexto de un grupo pequeño. 

 

Por favor  vea el Plan de Crecimiento Espiritual que recibió. El plan le da información  sobre el contenido 

y proceso usados en los Grupos Pequeños de Fundamentos. 

 

Los líderes de grupos pequeños de Fundamentos están disponibles después del servicio para 

responder cualquier pregunta que tenga. los grupos pequeños de Fundamentos se reúnen en diferentes 

localidades y a diferente hora. Hay hojas de registro disponibles, para que pueda registrarse hoy en un 

grupo. Estos grupos de Fundamentos empezarán la próxima semana. 
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La Responsabilidad del Cristiano 

Sermón 4 

 

Asegúrese de tener preparado lo siguiente antes del servicio de adoración. 

1. Uno de sus nuevos líderes de Fundamentos listo para dar un testimonio sobre el Grupo de 

 Fundamentos 

2. Planes de crecimiento espiritual para repartir a las personas al entrar al servicio de adoración 

3. Hojas de registro para las personas para que entren a los grupos pequeños de Fundamentos   

después del servicio de adoración 

4. Líderes de Fundamentos disponibles después del servicio para responder preguntas y registrar a 

las personas para estar en su grupo 

 

Introducción 

Este es el cuarto sermón en la serie que explica por qué es importante para los cristianos estar 

involucrados en un grupo pequeño. Vimos el modelo que Jesús uso para entrenar a Sus discípulos y 

descubrimos que usó el modelo del grupo pequeño. Él limitó su grupo a 12 así pudo interactuar con ellos, 

orar con ellos, enseñarlos, ser su mentor,  y prepararlos. Vimos que la iglesia primitiva también se reunía 

en grupos pequeños para aprender unos de otros, orar unos por otros, tener compañerismo unos con 

otros y suplir las necesidades unos de otros. La semana pasada vimos como Pablo usó el modelo del 

grupo pequeño al establecer iglesias que se reunían en hogares. Vimos como usó diferentes ilustraciones 

para mostrar que tan importante es que los cristianos pasen tiempo unos con otros para poder ministrarse. 

Finalmente, vimos que usó la frase “unos a otros” para expresar que tipo de relación esperaba que tuvieran 

los miembros de la iglesia. La conclusión obvia es que el grupo pequeño es la mejor estructura para lograr 

los modelos que vemos de Jesús, la iglesia primitiva y Pablo. 

 

Sabemos que el servicio de adoración juega un papel vital en la vida de la iglesia. Esta es usualmente la 

única vez que la iglesia se reúne completa. Esta es la estructura que permite al liderazgo proporcionar 

una visión, animar y enseñar a la iglesia. También es la única estructura donde la iglesia entera se reúne 

para adorar. Aun así, las iglesias solo tienen un servicio de adoración, o les falta el tipo de grupos 

pequeños que logre lo que Jesús, la iglesia primitiva y Pablo lograron con sus modelos de grupos 

pequeños, les hacen un mal a sus miembros. Las iglesias que no tienen grupos pequeños vitales, 

relacionales, intencionales y creciendo nunca harán madurar en Cristo a sus miembros. 

 

I. La Responsabilidad del Liderazgo 

Aquellos que son responsables del liderazgo de la iglesia local tienen la responsabilidad de proporcionar 

grupos pequeños para sus miembros para que puedan crecer en la fe y empiecen a alcanzar a los 

perdidos para Cristo. Nuestros líderes han tomado esta responsabilidad con seriedad y han entrenado 

miembros de nuestra iglesia para dirigir grupos que lograrán estas metas: 

Estos grupos: 

 1. Lo ayudarán a Crecer. 

  a. En la Palabra de Dios. 1 Pedro 2:2 

  b. En obediencia. Juan 14:15 

  c. En conocer la voluntad de Dios. Col. 4:12 

  d. En hablar con Dios. 1 Tes. 5:17 

 2. Lo ayudarán a Servir. 

  a. Aprendiendo su don espiritual. 1Cor. 12:1-11 

  b. Siguiendo el ejemplo de Jesús. 1 Pedro 2:21 

  c. Ayudándolo a encontrar su lugar de servicio. Gal. 5:13 
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3. Lo ayudará a Ir. 

a. A encontrar su misión en la vida.  

b. A aprender cómo dar su testimonio. Col. 4:5-6 

c. A descubrir como compartir las buenas nuevas. 1 Pedro 3:15 

d. A aprender a invertir e invitar a los que no tienen iglesia. 1 Tim. 3:7, teniendo una buena 

reputación hace las cosas más fáciles para invertir e invitar personas 

 

II. Los Tres Modelos de Compromiso 
Pensamos que es razonable para los miembros de la iglesia que se comprometan en tres áreas diferentes 

en la vida de la iglesia. 

 1. El servicio de adoración. Creemos que es razonable para cada miembro de la iglesia asistir al 

servicio semanal de adoración para adorar, aprender y estar juntos como iglesia. 1 Cor 11:22, 

14:23. Habla sobre la iglesia reuniéndose todos. 

 2. Un grupo pequeño. Creemos que es razonable para cada miembro de la iglesia asistir a un grupo 

pequeño semanalmente que es apropiado para el momento de vida espiritual en el que están. 

Hechos 20:20 habla sobre Pablo enseñando públicamente y en hogares, (por ej. grupo pequeño) 

 3. Un lugar para servir. Creemos que es razonable que cada miembro de la iglesia encuentre un lugar 

de servicio que coincida con sus dones, habilidades, personalidad y experiencia.       1 Cor. 

12:7 

 

III. ¿Cómo nos beneficia como iglesia y personalmente como miembros de la 

iglesia? 
 1. La obediencia siempre es buena. Dios quiere que nos involucremos en un grupo pequeño. 

  Obedeciéndole nos bendecirá como iglesia y de forma individual  Salmos 1:1 

 2. Seremos capaces de ministrar eficazmente unos a otros. Es solo en el grupo pequeño donde 

podemos empezar a ver el cambio significativo de vida y crecimiento en nuestra fe. 

 3. Seremos capaces de alcanzar a los perdidos con eficacia. Tendremos grupos para poder invitar a 

los que no asisten a la iglesia. Aprenderemos en nuestros grupos como alcanzar a los miembros 

de la familia, compañeros de trabajo, amigos y vecinos que no conocen a Cristo. 

 

IV. ¿Cuál es su responsabilidad? 
El grupo pequeño es la mejor estructura para lograr los modelos que vemos de Jesús, la iglesia primitiva 

y Pablo. Hoy hemos hablado sobre que es razonable para que los miembros de la iglesia hagan. 

 

Ahora nos gustaría darle una oportunidad más para responder a nuestro reto de involucrarse en los grupos 

pequeños de Fundamentos que estamos iniciando. Hoy puede registrarse en un grupo pequeño de 

Fundamentos inmediatamente después del servicio. ¡Usted necesita hacer esto y no se arrepentirá ser 

obediente a Dios de esta manera! 

 

Por favor  vea el Plan de Crecimiento Espiritual que recibió. El plan le da información  sobre el contenido 

y proceso usados en los Grupos Pequeños de Fundamentos. 

 

Los líderes de grupos pequeños de Fundamentos están disponibles después del servicio para responder 

cualquier pregunta que tenga. los grupos pequeños de Fundamentos se reúnen en diferentes localidades 

y a diferente hora. Hay hojas de registro disponibles, para que pueda registrarse hoy en un grupo. Estos 

grupos de Fundamentos empezarán esta semana. 

 

 


