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Los Grupos Pequeños 
Por: Pr. Víctor Manuel Alegría Belli –Asociación Sureste de Veracruz - sábado 24 de diciembre  

 
 

 Propósito  

Los Grupos Pequeños; los medios más eficaces para lograr el cumplimiento de la misión 

evangelizadora de la iglesia.  

 

 Sugerencias 

Colocar el logo de los grupos pequeños y preguntar a los hermanos qué representa cada símbolo.  

 

LOGOTIPO SLOGAN CASA: Representa los templos hogares en donde se 

realizan las reuniones de Grupos Pequeños de Crecimiento.  

MIEMBROS DEL G.P.: Representan los integrantes del Grupo Pequeño 

de Crecimiento.  

LOS COLORES: Simbolizan los dones espirituales, así como las diferentes 

responsabilidades dentro del Grupo. 

PREDICADOR: Representa al líder del Grupo Pequeño de Crecimiento.  

SILLA VACÍA: El lugar por el cual se ora pidiendo que se ocupe por una visita.  

BIBLIA: El estudio de la Santa Palabra de Dios y otros materiales de estudio, que son el motivo 

que reúne a los miembros.   

 

 Servicio de canto: 8:45-9:00  

Himno # 492 ¡Trabajad! ¡Trabajad!, # 552 ¡Oh!, Cuánto necesita, # 560 “Cristo está buscando 

Obreros". 

    

 Introducción 

DEFINICIÓN DE GRUPO PEQUEÑO 

“Un grupo pequeño es una reunión deliberada y frente a frente de personas que se reúnen en 

un horario regular, con el propósito común de desarrollar relaciones, satisfacer las necesidades 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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que sienten los miembros del grupo, crecer espiritualmente, y trazar planes para llevar            

a otros a aceptar a Jesús como el señor y salvador de sus vidas”. 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 
  

 Bienvenida   

“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por 

uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos 

para trabajar no sólo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos”. Joyas de 

los testimonios, T3, pág. 84. Apreciados hermanos, ¡sean todos bienvenidos! 

 

 Himno de alabanza  

# 248 “Que mi vida entera esté”  

 

 Lectura bíblica 

“Reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. 

Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán 

fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida”. 

Elena G. de White, Cada día con Dios Pág. 11. 

Leamos Éxodo: 18:14, 15, 17,18. 

 

 Oración de rodillas 

Propósito del grupo pequeño de crecimiento de Jesús: “El grupo de los doce fue organizado como 

un paradigma genérico y universal de los grupos pequeños”. “Y estableció a doce, para que 

estuviesen con él, y para enviarlos a predicar” (Mr. 3:14).  Hermanos los invito a orar. 

 

 Nuevo Horizonte 

La iglesia primitiva y los grupos pequeños de crecimiento:  

“El libro de los Hechos presenta evidencias de cómo los discípulos y los primeros cristianos se 

reunían en grupos pequeños. Los discípulos observaron y adoptaron el método que usaba Jesús 

para evangelizar en los hogares, por medio de grupos pequeños”. 

Después de la ascensión de Jesús al cielo, la iglesia cristiana se reunió a la manera de un grupo 

pequeño de crecimiento en la casa de María, la madre de Juan Marcos (Hch. 1:13). 

 

 Himno de alabanza o especial  

 Himno # 577 “Yo quiero Trabajar” 
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 Misionero Mundial  

Para el director (a). Antes de pasar al repaso de la lección, meditemos en esta gema del Espíritu 

de Profecía, la Misión de los Grupos Pequeños: “Haya en cada iglesia grupos pequeños bien 

organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma. Cuando tales fuerzas 

comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y 

vigorizante, una reforma de enérgico poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo 

la verdadera obra que Dios les ha dado para realizar”. Elena G. de White, El ministerio de la 

bondad (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1977), 112.  

 

 Informe secretarial 
 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 
 

B) ACTIVIDAD DEL GRUPO PEQUEÑO 9:30-10:30 

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta 

09:40-10:20 Repaso de la lección  

10:20-10:30 Minutos misioneros 

 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 
 

 Himno final 

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

particulares, gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a 

la muchedumbre agitada o aun en salones o capillas”. Obreros evangélicos 201. 

Himno # 511 “Marcharé en la divina Luz”. 

 

 Conclusión 

“En nuestras iglesias deben organizarse grupos para el servicio. En la obra   del Señor no ha de 

haber ociosos. Únanse diferentes personas en el trabajo como pescadores de hombres...” El 

evangelismo 88,89. 

“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para 

que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.” (Mateo 10:1) 

 

 Oración final 
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