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I. Introducción: Durante este programa recordaremos la trascendencia que tuvie-
ron los GPs en el tiempo de la iglesia apostólica y cómo podemos implementarlo 
en nuestros días; vamos, iniciemos nuestro recorrido.
a. Ejercicio de canto: Himno # 560; # 571; # 578; canto de GPS UMCH.
b. Honores.
c. Bienvenida en acróstico: Quien esté dirigiendo el programa dirá: ahora vere-

mos algunos valores, característicos de los GPS (cada joven pasará con una 
letra y al final dirán juntos la palabra “BIENVENIDOS”.                     
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d. Canto tema: “GPs UMCH”  https://www.youtube.com/watch?v=zly_j-aU0SM 
e. Lectura bíblica: Hechos 5:42.
f. Momento de oración: Tejido de oración; formar grupos pequeños de acuerdo 

a la asistencia; a cada grupo se le dará una bolita de estambre, una persona 
iniciará expresando su petición; luego lanzará el rollo de estambre a quien 
guste, sujetando un extremo del hilo; quien lo reciba mencionará su petición 
o agradecimiento, y lanzará nuevamente el rollo de estambre hasta que todos 
hayan participado y tengan una parte del hilo en su mano. Al final el líder hará 
la oración por todos o, dependiendo del tiempo, cada uno orará por quien le 
lanzó el rollo de estambre).

g. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.).

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Desafío: seguir apoyando a su GPs o integrarse si aún no lo ha hecho.                         
c. Repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

"Soy parte de la solución, 
soy parte de un Grupo Pequeño"
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Dadivosidad
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      Salud



221

UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: Con la ayuda de los JA, escenifiquen un canto que ha-

ble de grupos pequeños. Ejemplo: “Grandes bendiciones" (grupos pequeños, 
de Edith Aravena).

b. Dinámica bíblica: Formar a la iglesia en grupos y, una vez formados, menciona-
rán ejemplos de grupos pequeños que estén en la Biblia: (casa de María madre 
de Juan, Hechos 12:12; casa de Lidia, Hechos 16:40; Ninfas, Colosenses 4:15; 
Filemón, Filipenses 2; Aquila y Priscila, Romanos 16:5; 1Corintios 16:19). El 
grupo con más respuestas será el ganador. Se puede hacer provisión de un 
pequeño presente.

c. Testimonio: Buscar a una persona que fue alcanzada a través de la asistencia 
al grupo pequeño, o alguien quien ha fortalecido su vida a través de su grupo. 
Puedes grabar a tu pastor de distrito o departamental de Ministerios Persona-
les y Escuela Sabática, y pedirle que envié un saludo a tu iglesia y que breve-
mente los anime a asistir a las reuniones de grupo pequeño.

d. Tema: Soy parte de la solución, soy parte de un Grupo Pequeño 
 “Los GP´s en la era apostólica” (Lectura bíblica: Hechos 5:42).

Introducción: Como seguidores fieles de Cristo, los apóstoles iniciaron su carrera 
evangelística en Grupos Pequeños. Lógicamente la misma situación obligaba, pues 
por el incendio que provocó Nerón en Roma en el año 64 d.C., el ambiente para los ju-
díos se agudizó. No podían libremente hacer cultos públicos, pues, aunque eran cris-
tianos y no judíos, eran perseguidos cruelmente. Es así que los discípulos, expuestos 
por la diáspora (pueblos extranjeros con población judía) iniciaron sus iglesias en Gru-
pos Pequeños, en sus propias casas. Al respecto la Biblia menciona: “Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y 
el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hch. 2:46, 47).
La iglesia primitiva experimentó el poder de los grupos pequeños. La Biblia lo mencio-
na de la siguiente manera: “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo” (Hch. 5:42).
La era apostólica y los GPs: Pedro conoció de algunos beneficios de los Grupos 
Pequeños. En Hechos 12:12 encontramos a los hermanos reunidos como una familia, 
orando por el apóstol Pedro. 
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Las primeras congregaciones cristianas se reunían en casas particulares. La reunión 
en grupos pequeños, los unían más emocional, espiritual y físicamente.
Veamos otros ejemplos: Casa de Lidia (Hechos 16:40); Ninfas (Colosenses 4:15); File-
món (Filipenses 2); Aquila y Priscila (Romanos 16:5; 1 Corintios 16:19).
Sin duda alguna, la iglesia después de Cristo experimentó un crecimiento extraordi-
nario; y ello se debió a su organización en las casas, en Grupos Pequeños. En gran 
medida se debía a la situación crítica que les tocó vivir a los primeros cristianos, pues 
como ya se mencionó la persecución era fuerte. No obstante, los grupos pequeños 
organizados en casas fueron la solución para que la verdad triunfara y el mundo fuera 
evangelizado.
Conclusión: Tres razones por lo que la iglesia recurrió a los grupos pequeños:

1. Porque no había templos suficientes. 
2. Porque, estaban en persecución. 
3. No eran una opción, eran la solución… Soy parte de la solución, soy parte de 

mi grupo pequeño ¿y tú?

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Es hora de invitar a un amigo a tu GP. Todos deben mandar un 

mensaje de WhatsApp un amigo especial, invitándolo a la reunión de GP de 
esta semana, mencionarle el lugar, la fecha y la hora, (pasar a recogerlo si 
fuera necesario) prepare todo para recibir a ese amigo en su reunión.

b. Despedida de sábado: pueden salir al patio de la iglesia en grupos y esceni-
ficar la segunda venida del Señor y recordar que cuando ese evento suceda, 
muchos estarán reunidos en grupos (mientras se entona el himno de la UMCH 
¡Maranatha! ¡Qué glorioso encuentro!).

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 550 "Día santo del Señor".
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Gustavo Jiménez Villagómez 
Dto. Carrillo Puerto / Asociación del Soconusco
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