A Ejemplos de grupos pequeños:
❖ El primer grupo pequeño.
— Antes de crear este mundo, los tres componentes de la Deidad se reunieron en un grupo
pequeño con un propósito: planificar y ejecutar la creación de los seres humanos y de su
entorno.
— Incluso desarrollaron un plan alternativo para el caso de que la humanidad se apartase
de Dios: el Plan de Redención (1P. 1:18-20; Mt. 25:34; Ap. 13:8).
❖ En el Antiguo Testamento.
— Al salir de Egipto, Moisés dividió a Israel en campamentos (por tribus) y carpas (por
familias). Posteriormente, Jetro le propuso un plan de divisiones en grupos cada vez más
pequeños, de 1.000, 100, 50 y 10 personas.
— Cada pequeño grupo de 10 personas estaba dirigido por un líder piadoso y permitía
prevenir problemas, cultivar la vida espiritual, establecer relaciones estrechas y
afectuosas… Era –y es– un método efectivo para el compañerismo, el crecimiento
espiritual y la resolución de problemas.
— Más adelante, Samuel creó las escuelas de los profetas que seguían un patrón y unas
metas similares a los grupos establecidos por Moisés (1S. 10:10; 2R. 2:3).
❖ En el Nuevo Testamento.
— Jesús mismo estableció el primer grupo pequeño del NT al elegir a doce apóstoles.
— Recibieron una enseñanza práctica, crecieron espiritualmente, y fueron capacitados para
usar sus dones en la predicación efectiva del evangelio.
— En la época apostólica, el núcleo de la iglesia lo formaban grupos pequeños que se
reunían en casas particulares (Hch. 12:12; Ro. 16:5; 1Co. 16:19; Col. 4:15; Flm. 2).
— También se organizaron pequeños grupos de evangelización donde cada uno aportaba
su propia experiencia y se apoyaban en la obra. De este modo, el evangelio se propagó
por todo el mundo conocido (Hch. 15:39-41; 20:4; Ro. 15:19).
B Participando en grupos pequeños:
❖ Organización.
— El cuerpo está formato por células individuales agrupadas en miembros u órganos
organizados en sistemas. Cada célula tiene su función dentro del miembro y cada
miembro su función dentro del sistema, y cada sistema su función dentro del cuerpo.
— Todos ellos están interrelacionados y funcionan de forma armónica. Así es la iglesia, el
cuerpo de Cristo. Si cada miembro trabaja dentro de un grupo pequeño será más difícil
desanimarse y más fácil cumplir sus objetivos.
— Los dones de cada uno determinarán en qué grupo o grupos pueden interactuar de
manera más efectiva para que el cuerpo pueda crecer y cumplir su misión.
❖ Dinámica.
— Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia,
nutriendo su fe y capacitándola para dar testimonio de Jesús.
— Cada grupo puede tener dinámicas distintas en función de sus objetivos, teniendo todos
como objetivo máximo guiar a las personas a Jesús.
— Cada iglesia debe buscar la manera de crear pequeños grupos con objetivos específicos
según su idiosincrasia particular.

