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INTRODUCCIÓN 

 

Es un desafío para nuestra Iglesia continuar con la proclamación del 

evangelio de Cristo Jesús, así como lo han hecho generaciones de 

creyentes en Jesús a lo largo de la historia. 

 

Es por ello que el Gobierno Ejecutivo presenta esta serie de 

lecciones, que tienen como propósito motivar a toda la Iglesia en la 

tarea evangelizadora a través de la implantación del sistema de 

grupos familiares en todas las congregaciones. 

 

Las lecciones 1 – 5, nos presentan una semblanza de la voluntad 

evangelística de Dios y de Jesús, así como el llamado de Dios para 

que su Iglesia continúe con esa obra redentora de la humanidad. De 

la lección 6 – 12 nos presenta de manera general el fundamento del 

sistema de grupos familiares, los aspectos relevantes de su 

implementación, consolidación, maduración y reproducción; así 

como el análisis de algunos obstáculos que habrán de presentarse y 

como superarlos. En la lección 13 se nos invita a hacer un 

compromiso a participar en el sistema de los grupos familiares. 

 

Participemos de este esfuerzo por traer nuevos creyentes a los pies 

de Jesucristo. No desmayemos, que a su tiempo segaremos. 

Mantengamos la convicción de Josué al decir: Escojan hoy a quien 

servirán, que yo y mi casa serviremos a Jehová. 
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5 de Julio de 2014 

 Arrancar, destruir o echar al cesto de la 
basura al ser humano que se ha 
corrompido no son acciones de Dios. Su 
mensaje es: "Apártense de todas las 
maldades que han cometido contra mí y 
háganse de un corazón y un espíritu 
nuevos. ¿Por qué habrás de morir si yo 
no quiero que nadie muera? Apártense 
del mal y vivirán, yo el Señor lo afirmo." 
(Ezequiel 18: 31-32 VP). "Que el malvado 
deje su camino, que el perverso deje sus 
ideas, vuélvanse al Señor y él tendrá 
compasión de ustedes, vuélvanse a 

nuestro Dios que es generoso para perdonar." (Isaías 55:7 VP).  
Jonás conocía el carácter de Dios, sabía de su enorme compasión por 
los pecadores: "Así que Jonás oró al Señor y le dijo: Mira, Señor, esto 

 
Considerar la 
actitud de Dios 
respecto a los 
pecadores, a fin 
de imitarle. 

La voluntad 

evangelística de Dios 
   

"Él quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad."  

(1ª Timoteo 2:4) 

1 

Isaías 55:1 – 7 
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es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi 
tierra. Por eso quise huir de prisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un 
Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto 
tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes." (Jonás 4:2). 
Esta no fue una acción aislada de Dios. Si Jonás sabe eso es porque 
sin duda ya antes el Señor había procedido de esa manera, porque 
así es él. ¡Alabado sea! 
El volvernos a Dios y corregir nuestro mal camino no ha sido una 
iniciativa humana sino divina. Él nos creó para su gloria; y al desviar-
nos, de inmediato actuó conforme a su plan que ya había preparado. 
Siempre, ante el pecado del ser humano, Dios ha reaccionado 
misericordiosamente enviando a sus profetas con mensajes de 
arrepentimiento y promesas de vida. La venida de Jesucristo es la 
más grande prueba del amor de Dios. Toda vez que Dios se acerca a 
nosotros es para hacernos bien. Él no quiere la muerte del pecador. 
"Y habló Jehová a Manases y a su pueblo, mas ellos no escucharon: 
por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey 
de los asirios los cuales aprisionaron con grillos a Manases y atado 
con cadenas los llevaron a Babilonia. Más luego que fue puesto en 
angustias, oró ante Jehová su Dios humillado grandemente en la 
presencia del Dios de sus padres. Y habiendo a él orado fue atendido, 
pues que oyó su oración y volviólo a Jerusalén a su reino. Entonces 
conoció Manases que Jehová era Dios" (2° Crónicas 33:12-13). 
Dios, por medio del profeta Elías, dictó una sentencia muy grave para 
el rey Achab. La Escritura nos dice la razón: "A la verdad ninguno fue 
como Achab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, 
porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera 
abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que 
hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos 
de Israel. Y acaeció cuando Achab oyó la sentencia de Elías, rasgó sus 
vestidos y puso saco áspero sobre su cuerpo y ayunó y durmió con 
ese saco y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías 
diciendo: ¿No has visto como Achab se ha humillado delante de mí? 
Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en 
sus días..." (1er.  Reyes 21:25-29). 
Una y otra vez nuestro amoroso Dios ha mostrado su amor por la 
humanidad diciendo que no quiere la muerte del pecador. El Señor 
Jesús reflejó en su ministerio la voluntad evangélica del Padre: "Y 
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rodeaba Jesús por todas las aldeas y ciudades enseñando en las 
sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda 
enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes tuvo 
compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como 
ovejas sin pastor" (Mateo 9:35,36). 
 

1. Basados en la parábola de la gran cena de Lucas 14:23, ¿qué nos 
dice acerca de la voluntad evangelística de Dios? ¿Cómo desea 
que esté su casa? 
 
 

2. La misión de predicar la palabra de Dios a toda la tierra, ¿fue un 
plan iniciado a partir del ministerio de Jesucristo o desde antes? 
Habacuc 2:14; Salmo 100:1.  

 
 
3. Lea Jonás 1: 2 y 4: 1-11. ¿Qué nos dice este relato acerca del 

carácter de Dios? ¿Qué acción tomó el Señor cuando la maldad 
de los ninivitas llegó al extremo? ¿Cómo trató a Jonás? ¿Qué 
aprendemos de la forma en que Dios dialogó con Jonás? 

 
 
4. Tomando como base los versículos leídos en los tres puntos 

anteriores, haga una lista de cómo es Dios. 
 
 
5. Ahora que sabemos cómo es Dios respecto a la misión 

evangelística, ¿qué se nos recomienda hacer? Considere Efesios 
5:1. 

 

El cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
que vengan al conocimiento de la verdad" (1ª 
Timoteo 2:4). Somos bendecidos al tener un Dios 
que nos ama tanto. El himno sigue diciéndonos: 
"Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir 

con él. ¿Quién dirá: Señor, contigo voy, haré tu voluntad?" 
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  12 de Julio de 2014 

 Muchas de nuestras conductas 
son aprendidas por imitación, 
imitamos a las personas que son 
significativas para nosotros, su 
lenguaje, sus actos, sus gestos, sus 
valores; y tratamos de parecernos 
a aquella persona que impacta 
positivamente nuestra conciencia. 
Sin embargo, nuestros modelos 
terrenales muchas veces nos 
fallan, llámense padres, maestros, 
pastores, líderes y otros del área 
secular. Cuando esto ocurre 

entramos en crisis porque se tambalea un fundamento de nuestra 
existencia. Afortunadamente los cristianos tenemos un modelo claro 
y seguro a quien seguir, pero al mismo tiempo es incómodo puesto 

 
Observar en la tarea 
evangelística de Jesús 
un modelo que 
debemos imitar. 

La tarea  

envagelística de Jesús 
   

"Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 

el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo" (Mateo 9:35) 

2 

Lucas 4:18 – 21 
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que nos desafía de forma permanente a imitarlo hasta sus últimas 
consecuencias. 
La tarea evangelística de Jesús es ampliamente descrita en los 
evangelios. Ellos nos cuentan de su acercamiento a los excluidos, de 
su contacto con los "inmundos", de su amor por los pecadores, de su 
disposición de valorizar a todo ser humano, de su obediencia y 
dependencia de Dios y de su entrega hasta la muerte en la cruz. La 
iglesia que quiera ser fiel a su llamado no debe perder de vista las 
huellas que nos ha ido marcando aquel quien es nuestro Señor 
infalible. 
La tarea evangelística de Jesús comienza desde su encarnación. Al 
tomar la existencia humana acepta que ser cuerpo es bueno. En la 
creación, Dios había sellado su obra afirmando que ésta era perfecta-
mente aceptable. 
La filosofía griega consideraba al hombre desde un punto de vista 
dualista. Este enfoque consiste en distinguir lo material y lo espiritual 
del hombre, cuerpo y alma; menospreciaban el cuerpo al entender 
que era la cárcel del alma. Pero en la enseñanza bíblica, el cuerpo 
siempre fue apreciado: es obra de Dios. Jesús confirma el aprecio al 
cuerpo al asumir, al humanarse, totalmente lo corporal. Su ministerio 
se caracteriza por salvar vidas completas y no sólo almas, en el 
sentido limitado. Equivocadamente, la iglesia cristiana en algunos 
momentos hizo más énfasis en lo "espiritual", despreciando lo 
corporal o lo emotivo. 
Tan importante es para el Señor lo corporal que la resurrección es un 
"cuerpo espiritual", lo que significa un cuerpo fortalecido, purificado 
y renovado. 
 

1. La tarea evangelística de Jesús se evidencia en su actitud hacia 
los enfermos, quienes llevaban una vida disminuida. Emergieron 
de las sombras y de los rincones donde  habían sido relegados y 
fueron al encuentro de Jesús. De acuerdo con Marcos 1: 40-45, 
¿qué habrá significado para el leproso que Jesús lo tocara? ¿Qué 
le dice la afirmación de Jesús: "Quiero, sé limpio"? ¿Quienes 
podrían ser hoy modernos "leprosos" y qué espera Jesús que 
hagamos? 
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2. Describa qué era un publicano y cómo eran vistos en el pueblo 
de Israel. En base a Lucas 19: 1-10, observe lo siguiente: ¿Cuál 
sería la necesidad más profunda de Zaqueo? ¿Cuál es la reacción 
de Zaqueo ante la indicación de Jesús de entrar en su casa? Hay 
quienes son repudiados por el trabajo que hacen o por fracasos 
que han tenido, ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? 
 
 
 
 
 
 

3. Recuerde sobre la condición general de las mujeres en la época 
del Nuevo Testamento y la actitud de los judíos hacia los 
samaritanos. En base al encuentro de Jesús con la mujer 
samaritana, observe la práctica de Jesús en Juan 4: 7-42. La 
historia de la samaritana era una historia de intentos y fracasos. 
Los fracasos o rechazos afectan nuestra estima. ¿Cómo se vería a 
sí misma esta mujer? ¿Qué dice Dios hoy a quien no le han 
salidos bien las cosas en la vida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Iglesia es continuadora de la obra de Jesús. 
Estamos llamados a continuar con su proyecto 
de restauración del ser humano. Debemos 
reflejar la compasión de Jesús por los 
disminuidos en sus condiciones de vida y hacer 
posible su vida plena. 
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  19 de Julio de 2014 

Una vez resucitado, Cristo Jesús se 
aparece a sus discípulos y les da una 
encomienda: "Como el Padre me 
envió, así también yo os envío". Los 
discípulos del Maestro ahora serán los 
continuadores de la obra redentora a 
favor de la humanidad. La misión 
continúa y ahora será la iglesia la 
protagonista. Sin embargo, Jesucristo 
no envía solos a sus discípulos, les da 
el Espíritu Santo. No hay llamado sin 
Espíritu, ni existe misión sin Espíritu 

Santo. Porque la misión no se realiza con esfuerzos meramente 
humanos; sólo existe una posibilidad: El Espíritu Santo de Dios. 
Para el evangelista Juan es clara la misión del mesías: "que todo 
aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna" (Juan 

 
Recordar el envío que 
Jesús hace a sus 
discípulos con el fin 
de continuar su obra 
redentora a favor de 
la humanidad. 

Enviados  

a dar vida 
   

"Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros; 
como me envió el Padre, así también yo os envío" 

(Juan 20:21) 

3 

Juan 17:18 – 23 
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3:16). Pero esta misión tenía destinatarios concretos: los marginados 
de la sociedad (enfermos, endemoniados, pecadores), los no 
dignificados (mujeres, niños, extranjeros) y los pobres. 
El mensaje de Jesús a sus discípulos es bastante claro: "Ustedes 
deben continuar con esta misión redentora". El sentido de la misión 
de la iglesia, en el área de la evangelización, tiene un único modelo, 
el modelo de Cristo Jesús. Pero para que la iglesia sea continuadora 
de esta obra redentora, debe ser consciente de la realidad 
pecaminosa del ser humano, de su condición de muerte; y debe darle 
un sentido de urgencia a su tarea evangelizadora. 
Necesitamos sentir verdadera compasión por el perdido para ser 
movidos a rescatarlos de su triste condición y reconocer que no sólo 
los grandes criminales que están en las cárceles necesitan la 
Salvación, sino todas las personas que nos rodean. Y nos debe mover 
un gran sentido de gratitud al recordar permanentemente que 
nuestros propios pecados fueron perdonados ya por Cristo Jesús, y 
compartir ese mensaje que un día nos dio vida a nosotros. 
En relación directa a nuestro país, ¿quién le dirá a las personas que 
anualmente mueren por el VIH; a las personas que mueren 
diariamente por causa de tabaquismo; a los miles de niños en riesgo 
que viven en las calles de las grandes ciudades; a los más de 
cincuenta millones de habitantes que viven en extrema pobreza; a las 
decenas de miles de jóvenes y señoritas que padecen algún tipo de 
adicciones; a los jóvenes que delinquen cotidianamente, por gusto o 
por necesidad; a los millones de hogares desintegrados, que viven en 
ambientes de violencia y marginación; a las personas que viven en 
los cinturones de miseria de las grandes ciudades; a los millones de 
niños y niñas que ven partir a su padre en busca de mejores empleos 
en otras ciudades o países; a los miles de hombres y mujeres que 
están internados en los Centros de readaptación social; a las 
incontables personas que pasan días, semanas o meses afuera de los 
hospitales esperando la recuperación de su enfermo; que Jesús los  
ama y desea restaurar su vida?  
 

1. Lea detenidamente el pasaje de Juan 20: 19-22. Sin duda, los 
discípulos de Jesús se encontraban temerosos de los líderes 
judíos y por ello cerraron la puerta. Haciendo un análisis 
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personal, ¿Cuáles considera que son los temores por las que 
algunas iglesias "cierran" sus puertas? En el caso específico de su 
iglesia local, ¿Cuáles serían las acciones necesarias para "abrir" 
las puertas y quitar los temores? 
 
 
 

2. Es precisamente en ese momento de temor en el que Jesús entra 
y se coloca en el centro. ¿Les recordará con este gesto que toda 
acción que tenga como objetivo la restauración del ser humano 
debe tener a Cristo como centro? Comparta su opinión. Cuando 
quitamos a Jesucristo del centro de nuestra acción pastoral, de 
nuestros ministerios, de nuestra predicación, desvirtuamos la 
acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. 
 
 

3. Somos llamados a continuar la obra redentora a favor de la 
humanidad, especialmente a favor de los que sufren. Somos 
enviados a dar vida, sí, la vida que hemos recibido de Dios a 
través de Jesús. ¿Podría definir algunas acciones concretas en 
cómo su congregación podría emprender acciones 
evangelísticas? ¿A qué se podría comprometer usted? 
 
 
 

4. Identifique en los siguientes pasajes la acción del Espíritu Santo 
en la vida de los creyentes: Hechos 1:8; 1ª Corintios 12; Gálatas 
5:22-26. 

 
 

La Iglesia es continuadora de la labor 
evangelística que inició Jesucristo. Para ello 
necesitamos "abrir" nuestras puertas para salir 
y anunciar el mensaje de salvación. 
Recordemos que es Cristo Jesús quien debe 
estar en el centro de toda acción a favor del 
prójimo y quien nos ha dado el Espíritu Santo. 
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26 de Julio de 2014 

Martureo es una palabra griega que 
significa "testificar o dar testimonio", y 
se refiere a aquella persona "que 
testifica a otros a favor de". De esta 
palabra se desprende la de "mártir"; 
así, un mártir es un testigo. 
¿Recuerda usted quién fue el primer 
mártir? La respuesta general podría 
ser Esteban (Hechos 7). Porque 
estamos acostumbrados a pensar que 
un mártir es alguien que 
necesariamente muere defendiendo 

su fe, y porque éste es el sentido que ha perdurado en nuestra 
mente. Sin embargo, el significado esencial de mártir es testificar; ser 
testigo. En ese sentido, Jesús es el gran mártir, porque vino a 
testificar sobre el Padre (Juan 14:9). Y después de Jesús, todos los 

 
Reconocer que la 
tarea evangelística es 
el signo externo por el 
cual se prueba el 
desarrollo de la 
iglesia. 

Me seréis 

Testigos 
   

"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en 
Jerusalén, y en toda Judea, y Samaría, y hasta lo 

último de la tierra"  
(Hechos 1:8) 

4 

Hechos 4:13 – 22 
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apóstoles ejercieron la función de mártires, pues se dieron a la tarea 
de testificar el nombre del Señor. Otro gran mártir o testificador es 
Pablo. Sus viajes misionales ayudaron muchísimo a la expansión de la 
fe en Jesús. Los primeros siglos de nuestra era se caracterizaron por 
los grandes mártires, personas que rindieron testimonio de su fe, 
incluso hasta la muerte. 
Pero con el correr de la historia, llegamos hasta nuestros días. ¿Cuál 
es el papel de la iglesia hoy? Sin duda, la de ser mártir, es decir, dar 
testimonio. El testimonio de la iglesia puede tener al menos dos vías 
importantes: la vida de la proclamación y la del discipulado. 
Todos reconocemos en la evangelización la tarea fundamental de la 
misión de la Iglesia, pero quizá no lo hemos comprendido ni sentido 
como auténticos creyentes. Una prueba de ello es el poco fruto que 
recogemos año con año. ¿Qué causas pudiera haber de esta 
situación? Por mencionar algunas: 

 No existe un enfoque correcto sobre la Gran Comisión, y por 
lo tanto el trabajo se realiza por muy pocos. 

 No existe un verdadero compromiso con el evangelio. 

 No existe un espíritu de sacrificio. 

 Estamos llenos de temores y prejuicios que nos hacen sentir 
in-capaces de llevar a cabo la tarea evangelística de la Iglesia. 

 Limitamos nuestra vida cristiana a cierto día de la semana 
(sábado), ciertos horarios del día y cierto espacio físico (el 
templo). 

Es necesario vencer estos obstáculos con el poder de Dios para hacer 
realidad la tarea evangelística a la que hemos sido llamados. La 
evangelización no es un privilegio y responsabilidad de algunos, sino 
de todos. La proclamación del evangelio es la herramienta de trabajo 
para la salvación de la humanidad (Romanos 10:9-10). 
 

1. Revise un ejemplo de testimonio (ser testigo) e interprete 
Hechos 4:18-20. 
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2. No se puede dar el mensaje del evangelio sin vivirlo. Si la Iglesia 
comparte la buena nueva, ¿Qué espera observar la gente? 
Analice Lucas 24:47, Hechos 2:42. 

 
 
 
3. De toda la actividad de su iglesia local, ¿qué proporción se 

destina a la evangelización? Exprese sus comentarios. 
 
 
 
4. Incluso en nuestras congregaciones hay personas que han dejado 

de asistir. ¿Por qué? ¿Será porque no hemos hecho un buen 
trabajo de evangelización y discipulado? 

 
 
 
 
5. ¿Qué iniciativa propondría para comenzar o continuar la tarea de 

evangelización en su iglesia local? Comente en base a 2ª 
Corintios 11:4. 

 
 
 
 
6. De las cinco causas que obstruyen la proclamación del evangelio 

mencionadas en la introducción, mencione cómo se podrán 
contrarrestar cada una de ellas. Comparta su opinión. 

 
 
 

Como Iglesia de Dios, que vive el evangelio que 
predica,    debemos ser testigos de esta verdad. 
Y si procedemos con fidelidad, más de uno 
querrá formar parte de nuestra iglesia. 
Hagámoslo y veamos los resultados, para la 
gloria de Dios. 
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2 de Agosto de 2014 

El carácter obligatorio de la expresión 
"Fuérzalos a entrar" u "oblígalos a 
entrar" (Lucas 14:23), no está basado 
en la fuerza física  o tormentos, como 
hizo la inquisición o algunos de los 
misioneros que llegaron con los 
conquistadores, sino en la fuerza del 
amor (2ª Corintios 5:14) 
El crecimiento numérico de la iglesia 
del primer siglo no estuvo basado en 
campañas evangelísticas sino en la 
acción diaria del Espíritu Santo que 

movía a la iglesia (Hechos 5:42). Uno de los errores más comunes es 
dejar que el trabajo de evangelización lo hagan: el pastor el 
Departamento de evangelización, por creer que son los únicos que  
tienen ese don. Sin embargo, una investigación dice que las personas 

 
Considerar distintas 
estrategias e irnos 
introduciendo al 
trabajo en grupos 
familiares. 

Distintas  

Estrategias 
   

 
"Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por 

los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene 
mi casa"  

(Lucas 14:23) 

5 

Eclesiastés 11:1 – 6 
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llegan a la iglesia por los siguientes medios: Por anuncios 2%, por el 
pastor 6%, por campañas 6%, por amigos y familiares 86%. No hay 
duda que la acción de la iglesia es importante en la labor 
evangelística. 
En un mundo donde abundan Las malas noticias he aquí una buena 
noticia: 
a) Aunque te has portado mal, Dios te ama. 
b) Dios sabe que tu mal comportamiento te hace sentir mal y te 

ofrece perdón. 
c) Cristo dio su vida para darte perdón y vida eterna. 
d) Dios te ofrece una vida nueva. 
Para dar a conocer esta noticia, el pueblo cristiano ha recurrido a 
diferentes estrategias. Mencionemos algunas de ellas: 
1. Evangelización personal. De manera individual se le habla a una 

persona. 
2. Evangelización de estilo de vida. Esta estrategia es más lenta ya 

que el creyente debe esperar que la persona no creyente se dé 
cuenta de la buena conducta del cristiano y entonces pregunte 
"¿Cómo hace para ser así?". 

3. Evangelización de comunicación masiva. Se comunica el 
evangelio por medio de la radio, televisión, Internet, literatura u 
otro medio por donde se pueda alcanzar a mucha gente. 

4. Evangelización de cruzada. Por medio de folletos y volantes se 
cruza la ciudad o colonia de lado a lado invitando a escuchar el 
evangelio en un auditorio o un estadio. 

5. Evangelización por saturación. Una región recibe el evangelio por 
varios métodos, llenando el poblado con folletos, literatura, 
predicaciones, hablando en las calles, plazas y casa por casa, 
invitaciones por la radio, etc. 

6. Evangelización social. Se ofrece a una comunidad ayuda, como 
alimentos, despensas, ropa, atención médica, asesorías, cursos, 
etc. 

7. Evangelización en grupos familiares. Se comparte el evangelio a 
todos los familiares, vecinos y compañeros de trabajo o escuela, 
a través de reuniones en casas. 

A los discípulos les fue dicho: "Me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra" (Hechos 1: 8). 
Una interpretación de esta orden, adecuada a nosotros, sería: "Me 
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seréis testigos con los de tu casa, con los vecinos, con los 
desconocidos y con los lejanos". 
 

1. Lea las citas y del lado derecho anote a cuáles de las 7 estrategias 
anteriores se hace referencia: Jonás 3:1:4, Mateo 5:16, Marcos 
5:18-20, Hechos 2: 45-47, Hechos 8:27-29,35  

 
 
2. De las siete estrategias mencionadas, ¿En cuál le gustaría 

participar? Únase a otros hermanos que hayan elegido la misma 
estrategia y pónganse de acuerdo para que en coordinación y 
asesoría del Departamento de evangelización local o el pastor, 
organicen LA realización de estas actividades evangelísticas. 
 
 

3. Basado en las siguientes citas comente por qué causas se puede 
hacer infructuoso el mensaje del evangelio. Tito 1:16, Romanos 
10:14  
 
 

4. ¿Será necesario tener testimonios extraordinarios de milagros 
para entonces poder invitar a otros a creer en Dios? 
 
 

5. Aunque Noemí no tenía un testimonio de sanidad u otro 
impresionante, ¿Cuál era el deseo de Ruth? Considere Ruth 1:16. 
¿Qué es lo que Ruth veía en su suegra para que a pesar de lo 
sucedido quisiera tener al Dios de Noemí? 

 

 “En toda labor hay fruto; mas las vanas palabras 
de los labios solamente empobrece" (Proverbios 
14: 23). "Por la mañana siembra tu simiente, y por 
la tarde no dejes reposar tu mano: porque tú no 
sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas 
a dos cosas son buenas." (Eclesiastés 11:6). ¡Dios 
bendiga lo que cada uno  hagamos! 
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9 de Agosto de 2014 

¿Qué son los grupos familiares para el 

crecimiento de la iglesia? 

Abordaremos esta pregunta desde 

tres perspectivas que nos brindarán 

una respuesta completa.  

Primero, los grupos familiares son 

pequeños equipos integrados por 

familias cristianas e invitados, 

organizados desde su iglesia local para 

cumplir con la misión integral: 

Evangelización, adoración, edificación, 

comunión y servicio. 

Segundo, los grupos familiares son un sistema para organizar y 

realizar el trabajo evangelistico en la iglesia local, a partir de adiestra-

 
Aprender   los   
aspectos básicos del 
sistema de grupos 
familiares para el 
crecimiento de la 
iglesia. 

Grupos Familiares para 

el Crecimiento de la Iglesia 
   

"Las iglesias de la provincia de Asia les mandan 
saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente 
en el Señor, como también la iglesia que se reúne 

en la casa de ellos."  
(1ª Corintios 16:19) 

6 

Romanos 16:3 – 5 
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miento, la movilización y el involucramiento de todos los creyentes 

en el cumplimiento de la misión. 

Tercero, los grupos familiares son un sistema para la evangelización y 

el discipulado, a partir de los dones y capacidades que Dios ha dado a 

todos los miembros de su pueblo. Por lo tanto, cada iglesia local está 

invitada a implementar y desarrollar su ministerio evangelistico y 

discipulados con la ayuda de esta valiosa herramienta. 

¿Qué propósitos tienen los grupos familiares? Predicar y enseñar el 

evangelio (Evangelización), adorar a Dios (Adoración), crecer juntos 

en la fe cristiana (Edificación), servir al prójimo (Servicio), y aumentar 

los lazos de comunión entre los asistentes (Comunión). ¿Qué 

beneficios producen los grupos familiares? 

1. Nuevos creyentes en Cristo Jesús. Personas que entregan su vida 

al Señor Jesucristo. 

2. Tiempo devocional en familia. Es una oportunidad invaluable 

para estar en familia celebrando un tiempo devocional a nuestro 

Dios 

3. Crecimiento en la fe cristiana. Tanto para los creyentes como 

para los invitados es una oportunidad de escuchar enseñanzas 

basadas en la Palabra de Dios. 

4. Necesidades suplidas. Debido a que se perciben de manera más 

cercanas las diferentes necesidades de los asistentes, se abre un 

mayor número de oportunidades de servicio. 

5. Compañerismo y comunión. Existe más conocimiento entre los 

asistentes, incrementándose el nivel de confianza y relaciones 

significativas.  

6. ¿Cómo funciona el sistema de grupos familiares para el 

crecimiento de la iglesia? El sistema funciona en lo general por 

ciclos, como una rueda, que en cada giro inicia un nuevo avance. 

En este caso, el avance puede darse al formar un nuevo grupo o 

al iniciar cada semestre. El círculo de la rueda está compuesto 

por las etapas a seguir: Implantación, consolidación, maduración 

y multiplicación.  



 

Escuela Sabática de Adultos 19 

Vemos brevemente cada una de estas etapas. 

 

 Implantación. Es la etapa en la que se instala el sistema de gru-

pos familiares para el crecimiento de la iglesia como base de 

trabajo evangelistico en la iglesia local. El objetivo de esta 

primera etapa es la formación y preparación de los primeros 

grupos familiares. 

 

 Consolidación. Una vez preparado el camino y puesto en marcha 

el trabajo de los grupos, esta etapa integra todos los recursos a la 

acción y permite probar el aporte de cada uno, al tiempo que se 

realizan los ajustes necesarios para el desarrollo del grupo 

familiar. 

 

 Maduración. Es una etapa en la que el grupo familiar alcanza su 

máximo nivel de trabajo y unidad al desarrollar su ministerio. Se 

logra dominar el sistema y existe una excelente disposición en 

sus miembros para participar y colaborar en las tareas. Se 

realizan programas con un alto cumplimiento. El objetivo es que 

el grupo familiar evangelice con éxito y que integre a los nuevos 

creyentes a la iglesia. 

 

 Reproducción. Es la etapa de transición en la que el ministerio 

del grupo inicial ha logrado multiplicarse de manera total, ha 

logrado formar nuevos líderes y ha duplicado su número de 

miembros. El objetivo es que el grupo familiar inicial duplique su 

potencial al formar otro grupo que extienda el esfuerzo 

evangelístico. 
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1. ¿Qué beneficios podemos ver en la reunión tenida en casa de 
Pedro? Considere Marcos 1: 29-34. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Dónde se reunió Pablo para evangelizar y cuáles fueron los 
beneficios? Vea Hechos 16:13-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué cree usted que algunas personas no desean que los 

demás se enteren  que están escuchando la Palabra de Dios? Lea 
con atención Juan 3:1-2 y 12:42. ¿Las reuniones en casa 
ofrecerán una oportunidad a esta clase de personas? 

 
 
 
 
 
 

Un buen desarrollo propiciará que los grupos 
familiares se implanten, consoliden, maduren y 
se reproduzcan de manera adecuada. Pero es 
necesaria la participación responsable de los 
miembros de la iglesia local para que esto se 
lleve a cabo. ¿Contará nuestro Dios con usted? 
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16 de Agosto de 2014 

Todo proceso tiene un inicio. En 
muchas ocasiones el resultado final 
del proceso depende del inicio que 
éste tenga. En el caso concreto de 
Nehemías podemos observar en su 
libro cómo se fue desarrollando el 
proceso de reconstrucción de las 
murallas y puertas de Jerusalén. Todo 
inició con una pregunta que hace 
Nehemías para saber cómo estaban 
los judíos que vivían en Jerusalén. Al 
escuchar las noticias acerca de la 

lamentable situación de sus compatriotas, Nehemías pone los 
cimientos de lo que será la reconstrucción de Jerusalén: la oración. 
A la oración de Nehemías siguieron varias acciones concretas para 
lograr su objetivo: solicitud ante el rey (2:1-9), inspección de los 

 
Identificar las 
primeras acciones 
para implantar el 
sistema de grupos 
familiares en la iglesia 
local. 

El ciclo de vida del 

Grupo Familiar: Implantación 

 
"Y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme  y 
lloré, y enlúteme por algunos días, y ayuné y oré 

delante del Dios de los cielos"  
(Nehemías 1:4) 

7 

Hechos 6:1 – 7 
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daños (2:13-15), motivación al trabajo (2:16-18), realización de la 
reconstrucción (3), entre otras. 
En este día veremos cómo inicia el ciclo de vida del grupo familiar. 
Veremos cómo se realiza la implantación de este sistema. Los pasos 
son los siguientes: 
1. Oración. Antes que otra cosa, es imprescindible buscar en 

oración ferviente la guía y comunión con el Señor viviente que 
nos acompaña en la misión. 

2. Motivación. Si deseamos lograr un ambiente propicio y una 
mayor disposición de los creyentes para realizar la tarea 
evangelística de manera responsable, es necesario que todo en 
toda la iglesia hable de compartir el evangelio. 

3. Selección de líderes. No se trata de tener hermanos perfectos, 
sino personas dispuestas a liderar un grupo familiar: miembros 
de la iglesia, dispuestos a aprender y a perseverar, con deseos de 
servir al Señor, leales a la iglesia, con espíritu de servicio y 
trabajo en equipo. 

4. Preparación inicial. El objetivo de esta etapa de preparación 
inicial es que los líderes conozcan a detalle el sistema de grupos 
familiares, sus objetivos, su funcionamiento, su desarrollo, de tal 
manera que los puedan compartir a otras personas.    

5. Formación de los grupos y ubicación geográfica. En esta etapa 
se realiza la distribución geográfica de los grupos familiares. Se 
deberán distribuir estratégicamente en las distintas colonias o 
zonas de la ciudad, de acuerdo al número de familias de la iglesia 
en esa zona. 

6. Consagración de los líderes y grupos. En un culto especial se 
realiza la consagración de los líderes y grupos familiares. 

 

1. ¿Qué pasa si no ponemos a Dios como prioridad en nuestros 
proyectos? Vea el Salmo 127:1. 

 
 
 
2. Nehemías reconocía en Dios su principal motivación para 

emprender el trabajo de reconstrucción de las murallas y puertas 
de Jerusalén.  ¿Por qué es importante reconocer qué  nuestra 
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motivación viene de Dios y no de los hombres? Vea Nehemías 
2:12 en la Nueva Versión Internacional. 
 
 

3. Cuando era necesario, la iglesia del primer siglo delegó en ciertos 
líderes algunas de las tareas de los apóstoles. ¿Qué 
características deben tener los líderes en la iglesia? Considere  
Hechos 6:3. ¿Qué significa cada una de estas características? 
 
 
 

4. La preparación de los líderes es vital para el buen 
funcionamiento de los grupos familiares. Analice el ejemplo que 
podemos tomar en Nehemías 2:18. ¿Qué hizo Nehemías con sus 
principales colaboradores? 
 
 
 

5. La misión delegada por el Señor Jesús tuvo un aspecto geográfico 
que gradualmente se alcanzaría. ¿Podría identificarlo? Vea 
Hechos 1:8. ¿Cuáles son nuestra Jerusalén, Judea y Samaria de 
hoy? 
 
 
 

6. La consagración de los líderes es importante porque se confirma 
el llamado de Dios. Vea Hechos 6:6 y dé algunos ejemplos de 
cómo hoy se sigue conservando esta ceremonia. 

 
 
 

Para el éxito de los grupos familiares es vital la 
implantación del sistema. Oración, motivación, 
selección y preparación de los líderes, ubicación 
geográfica de los grupos y la consagración son los 
aspectos de esta etapa de la implantación. ¿Podrá 
contar nuestro Dios con usted y su familia? 
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23 de Agosto de 2014 

Nehemías inicia la reconstrucción 
delegando el trabajo por familias. Sin 
embargo, la tarea no es fácil debido a 
que los adversarios han querido 
desalentar la obra, que es grande. La 
estrategia de Nehemías consistía en 
repartir a los reconstructores a lo 
largo de todo el muro y estar alertas 
ante los peligros. En caso de haber un 
ataque sonaría la trompeta y se 
ayudarían unos a otros, siempre 
confiando en la ayuda de Dios. Todo el 

pueblo se une y sigue consolidando la reconstrucción. 
Tomemos el ejemplo del pueblo de Dios y veamos cómo se lleva a 
cabo la consolidación del sistema de grupos familiares. 

 
Identificar acciones 
para consolidar el 
sistema de grupos 
familiares en la iglesia 
local. 

El ciclo de vida del 

Grupo Familiar: 

Consolidación 

 
"Los que edificaban en el muro, y los que llevaban 

cargas y los que cargaban, con una mano 
trabajaban en la obra, y en la otra tenían la 

espada" (Nehemías 4:17). 

8 

Nehemías 4:16 – 20 
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1. Oración. Es imprescindible mantener el vínculo de la oración. 
Seguro que la tarea no es fácil y es necesario pedir la 
intervención de Dios en oración. Hay varios motivos para la 
oración: para pedir el Espíritu Santo, para recibir confianza, visión 
y valor, para interceder por los nuevos hogares y por los nuevos 
creyentes, para proclamar el evangelio, y para agradecer a Dios 
esta oportunidad de trabajar en su obra. 

2. Proclamación pública del evangelio. En esta etapa el grupo 
familiar entra a la dinámica evangelizadora, que será la tarea 
principal de su misión. Se desarrolla en dos niveles, donde 
participan todos los miembros del grupo: la proclamación pública 
y la invitación personal. 

3. Reunión semanal del grupo familiar. La reunión semanal será el 
punto de encuentro, preparado con anticipación, para 
concentrarse todos y estar unidos, trayendo a todos los invitados 
al estudio bíblico. El objetivo, una vez realizada la proclamación 
del evangelio, es dar seguimiento con miras a la conversión al 
Señor Jesús. 

4. Reuniones del pastor y líderes. Estas reuniones son útiles como 
instrumentos de supervisión, evaluación, mejora y motivación 
para los líderes. También en estas reuniones se entrena a los 
líderes para atender pastoralmente a su grupo y para desarrollar 
las tareas que le corresponden en el sistema. 

5. Bautismos. Es necesario que periódicamente se haga el llamado 
al  bautismo, y no esperar a cada año. Así, en el transcurso de las 
reuniones y actividades evangelísticas surgirán espontáneamente 
o por invitación varios prospectos al bautismo, a quienes se 
impartirán las pláticas de preparación correspondientes. 

 

1. La oración es indispensable en la consolidación de cualquier 
trabajo que tenga como objetivo realizar la tarea 
encomendada por Dios. Vea el ejemplo de Nehemías en 4:4,8 
y 19. Ahora vea el ejemplo de Jesús en Marcos 1:35 Lucas 
6:12. ¿Qué acciones tendríamos que modificar para 
revitalizar nuestra vida de oración? 
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2. La proclamación del evangelio es una tarea que no podemos 
eludir. Debemos aprovechar toda ocasión para compartir el 
mensaje de Jesucristo. Vea Hechos 17: 22-34 y mencione 
cuáles fueron las distintas reacciones de la gente ante el 
anuncio del evangelio, en los versos 32-34. 

 
 

3. La reunión en los hogares era un rasgo distintivo de la iglesia 
del primer siglo. ¿Qué hacían en el templo y en las casas? 
¿Cada cuándo se reunían? Vea Hechos 5:42. ¿Considera que 
hoy sería posible hacer lo mismo que la iglesia del primer 
siglo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? 

 
4. Parte de la estrategia de Nehemías fue el trabajo con los 

líderes. Lo podemos constatar en Nehemías 2:16-18; 4:14,19; 
5:6-12. ¿Qué pasa cuando todo el trabajo recae en una sola 
persona? ¿Considera que usted podría involucrarse en la 
tarea evangelizadora de los grupos familiares? ¿Cómo podría 
hacerlo? 

 
5. Un paso importante del creyente en Cristo Jesús es el 

bautismo. Felipe anuncia en Samaria el mensaje de Cristo 
Jesús y hombres y mujeres creían y se bautizaban (Hechos 
8:5-8,12). Intente recordar cuántas personas se han 
bautizado en su iglesia local en los últimos cinco años. ¿Cree 
usted posible que, con la ayuda de Dios y con la participación 
de todos los miembros involucrados en la tarea evangelística, 
se podría incrementar ese número en los próximos doce 
meses? ¿Qué se tendría que hacer como iglesia para lograr 
este objetivo? 

 

No solamente hay que iniciar, sino consolidar la 
tarea emprendida. De nada servirá implantar el 
sistema de grupos familiares si no se consolida ese 
esfuerzo. Permitamos que la intervención de Dios, 
como respuesta a la oración, y el involucramiento 
de todas las familias de la iglesia podamos ver 

muchas personas bautizadas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. 
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30 de Agosto de 2014 

El ejemplo de Nehemías, que hemos 
estado considerando ahora nos 
plantea otro paso en el proyecto de 
reconstrucción de los muros y puertas 
de la ciudad: la reorganización de las 
distintas funciones, como los guardias, 
los cantores, los ayudantes de los 
sacerdotes. 
El propósito de Nehemías era la 
restauración total de los habitantes de 
la ciudad de Jerusalén, abarcaba la 
reconstrucción de los muros, el 

levantamiento de las puertas, la restauración del culto a Dios en el 
templo, con su evidente reconocimiento a la ley de Dios. Y así 
sucedió. 

 
Identificar los 
elementos que 
evidencian la 
maduración de los 
grupos familiares en 
la iglesia local. 

El ciclo de vida del 

Grupo Familiar: Maduración 

 
"Cuando se terminó de reparar el muro, se 

colocaron los portones en su lugar y se eligieron 
los guardias de las entradas, los cantores y los 

ayudantes de los sacerdotes"  
(Nehemías 7:1  

Biblia en lenguaje sencillo) 

9 

Efesios 4:11 – 16 
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También en el sistema de grupos familiares hay una etapa donde se 
evidencia la maduración del grupo. En esta etapa el grupo familiar 
logra su nivel óptimo de funcionamiento a través del equipamiento 
de sus miembros para un ministerio personal y de grupo de mayores 
alcances, el grupo logra atraer a los visitantes por el gran entusiasmo, 
apoyo y comunión que encuentran en todo momento y celebra 
bautismos de manera regular. Además podemos observar los 
siguientes aspectos: 
 
1. Oración. El poder en la predicación, la transformación de las 

vidas, el gozo y el amor en el grupo familiar son dones que Dios 
otorga como resultados de la presencia del Espíritu Santo en los 
creyentes. La oración, a estas alturas, es una necesidad de 
adoración y celebración al Señor por las bendiciones que está 
derramando. 
 

2. Predicación frecuente. La movilización de todos los miembros en 
las tareas de proclamación pública, testimonio personal y 
servicio al prójimo traen como resultado la respuestas de las 
personas alcanzadas y el aumento en las necesidades de 
predicación y visitas. 

 
3. Formación de ministerios personales. Es importante que los 

líderes promuevan el desarrollo en ministerios de todos los 
integrantes de su grupo, si es posible, de acuerdo al don, 
habilidad o deseo de cada hermano con la visión de la misión del 
grupo familiar. Cada grupo familiar requiere de proclamadores 
(son los que se encargan de establecer contactos y abrir puertas 
para el estudio del evangelio con personas y en hogares nuevos), 
visitadores (son los que se encargan de la visitación y enseñanza 
a los hogares nuevos), y consolidadores (son los que se encargan 
de la guianza e instrucción de los nuevos creyentes. 

 
4. Reunión semanal. Esta reunión se convierte poco a poco en una 

experiencia espiritual y de compañerismo real y edificante. Esta 
reunión provee ánimo a los miembros y motivación a los 
invitados, además es un testimonio público para las personas 
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que viven en el área geográfica cercana a la casa donde se hacen 
las reuniones. 

 
5. Actividades especiales. La dinámica del grupo familiar provoca 

necesidades que al principio no tenía, por ejemplo, ahora 
requiere de proclamadores, visitadores y consolidadores cada 
vez más preparados; esto conduce a abrir espacios de 
entrenamiento. Asimismo el grupo en su conjunto necesita 
ampliar su visión, fortalecer su motivación y profundizar su 
comprensión del ministerio y misión que ha recibido; así como 
para fortalecer la comunión y el servicio entre los integrantes del 
grupo. 

 

1. Pablo ora a favor de los colosenses por varios motivos. 
Identifíquelos Colosenses 1:9. También los invita a hacer 
oraciones ante Dios a favor de él mismo. ¿Por qué motivos les 
pide oración? Vea Colosenses 4: 2-4¿Considera que es 
importante incluir estos mismos motivos en nuestra lista de 
oraciones? Además de la oración se requiere la participación de 
todos en la propagación del evangelio, ¿está dispuesto? 

 
 
 
 
 
 
2. Cuando más se predicaba el evangelio más personas creyentes 

había. Constate esto en Hechos 6:7 y 19:20. ¿Cuál es el resultado 
de proclamar continuamente el evangelio? ¿Cree que como 
iglesia hemos dejado de anunciar el evangelio? Externe su 
opinión. 
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3. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿Por qué existen funciones 
distintas en un cuerpo? Considere Efesios 4:11-16. Al igual que 
en la iglesia, en un grupo familiar hay varias funciones que sé 
deben realizar por personas distintas. ¿En cuál de las 
mencionadas en la introducción podría usted participar? 

 
 
 
 
 
 
4. Haga una lista de actividades que se podrían realizar en un grupo 

familiar que promuevan el cumplimiento de la misión integral en 
sus cinco áreas: Evangelización, adoración, edificación, servicio y 
comunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maduración de un grupo familiar se evidencia 
en la oración, predicación frecuente, formación 
de ministerios personales, reuniones semanales 
y actividades especiales. La  maduración prepara 
el terreno a lo que será uno de los propósitos 
del sistema de los grupos familiares: la 
reproducción. No decaigamos en el ánimo para 

seguir trabajando en la obra del Señor. 
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6 de Septiembre de 2014 

A lo largo del libro de Los Hechos 

encontramos una situación constante 

en las comunidades cristianas: 

Crecimiento. 

Se estaba dando cumplimiento a la 

encomienda del Señor Jesús, cuando 

les dijo: "y me seréis testigos en 

Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, 

y hasta lo último de la tierra". La 

encomienda implicaba a los nuevos 

creyentes extender su mensaje a las 

regiones conocidas de su tiempo. Así estaba ocurriendo. La 

comunidad de creyentes en Cristo se extendía por las regiones de 

Asia. Esto hacía que los apóstoles buscaran afianzar al grupo de 

 
Identificar los 
elementos que 
evidencian la 
reproducción de los 
grupos familiares en 
la iglesia local. 

El ciclo de vida del 

Grupo Familiar: 

Reproducción 

"El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y 
más hogares, y cada vez más personas creían en él, 

porque veían el gran poder que tenía"  
(Hechos 19:20 Biblia en lenguaje sencillo) 

10 

Hechos 20:2 – 6 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 32 

creyentes en cada una de las ciudades donde se anunciaba el 

evangelio. 

Cuando el grupo familiar logra duplicar el número de miembros 

bautizados, entonces inicia la etapa de reproducción, que consiste en 

dividir en dos, como si fueran células, para dar inicio a un nuevo 

grupo y multiplicar así el alcance del ministerio. 

Recordemos que el objetivo de este sistema es el crecimiento de la 

iglesia local, y no el nacimiento de misiones; porque se espera que la 

iglesia a su vez se reproduzca en otras congregaciones. Esto 

devolverá a la iglesia de hoy la dinámica evangelizadora que el Señor 

requirió, y que la iglesia del primer siglo acertadamente cumplió. 

Veamos los aspectos de esta etapa de maduración de los grupos 

familiares: 

1. Oración. Esta etapa requiere que la oración vaya enfocada a 

pedir la dirección de Dios ante los cambios que se darán en el 

grupo. multiplicar el grupo familiar en dos es importante la 

sabiduría de Dios para tomar las mejores decisiones en cuanto a 

qué familia habrán de integrar al nuevo grupo. 

2. Actitud. Es importante también mantener una adecuada actitud 

por parte de los líderes del grupo familiar. Recuerde que la 

misión incluye el anuncio del evangelio en todos los lugares 

donde sea posible. Por lo tanto, la actitud que se espera de los 

líderes es aquella que permita la duplicación del grupo familiar. 

3. Selección y entrenamiento de los nuevos líderes. Es 

responsabilidad de los líderes iniciales del grupo familiar 

recomendar ante el Pastor a los posibles nuevos líderes, quienes 

habrán de pasar por un proceso de confirmación y 

entrenamiento. 

4. Punto de crecimiento. En el momento de llevar a cabo la 

duplicación del grupo familiar es importante distribuir 

equitativamente a los miembros e invitados permanentes en los 

dos grupos, dialogar con cada familia para informar su apoyo a 
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este cambio, y visitar  las familias del nuevo grupo para presentar 

a los nuevos líderes 

5. Consagración. Así como se hizo en la etapa inicial, cuando un 

grupo familiar se reproduce en otro grupo es importante 

celebrarlo gracias a Dios en un culto de agradecimiento y 

celebración por los frutos hasta el momento. 

6. Seguimiento. Una vez organizado el nuevo grupo familiar, se 

retoma el proceso en la etapa de consolidación y se sigue 

motivando a los integrantes del nuevo grupo familiar y al grupo 

inicial. 

 

1. Los primeros seguidores de Jesús enfrentaron distintos 

obstáculos para seguir proclamando el evangelio de Cristo, sin 

embargo la oración fue parte importante en su tarea 

evangelizadora. En el pasaje de Hechos 4:23-31 identifique los 

principales aspectos de la oración hecha por los apóstoles. ¿Qué 

le pidieron al Señor? Verso 29-30. ¿Considera que ésta podría ser 

la misma oración de nuestra iglesia? 

 

 

 

 

2. La formación de un grupo familiar debe tener su mirada puesta 

en su reproducción. Los líderes, cada uno en su rol, son 

instrumentos en las manos de Dios para edificación de la iglesia. 

Considere el ejemplo de Pablo en 1ª Corintios 3:4-6. ¿Quién es 

verdaderamente importante para el crecimiento de la iglesia? 

Vea los versos 7-8. 
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3. La importancia del respaldo espiritual en la selección de líderes 

ante el llamado de Dios es vital. Enliste los elementos que se 

encuentran en Hechos 13:1-3 para el envío de Bernabé y Saulo. 

¿Cómo se aplican estos elementos en la iglesia el día de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Por qué fue importante la confirmación de la fe en Jesús en las 

ciudades donde era anunciado el evangelio? Vea Hechos 15: 36. 

¿Qué resultados hubo? Hechos 16:5. Haga una lista de acciones 

que la iglesia podría llevar a cabo para dar seguimiento al trabajo 

en los grupos familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del sistema de grupos familiares es el 

crecimiento de la iglesia local, porque se espera 

que la iglesia a su vez se reproduzca en otras 

congregaciones. Esto nos devolverá a la iglesia de 

hoy la dinámica evangelizadora que el Señor 

requirió, y que la iglesia del primer siglo acertadamente cumplió. 
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13 de Septiembre de 2014 

Hay  procesos que producen un 
resultado deseado.  El embarazo, por 
ejemplo, es un proceso que da vida a 
un ser humano; otro ejemplo es el de 
la cosecha, debe pasar por proceso de 
preparación de la  tierra, siembra y 
cultivo. En el  caso del sistema de 
grupos familiares también se observa 
un proceso el cual consta de cinco 
etapas que le dan solidez a su 
desarrollo: 
Proclamación pública. Una vez 

aceptada la invitación de asistir a las reuniones de los grupos 
familiares, la meta es anunciar el evangelio a toda persona con el 
anhelo de que reconozcan su necesidad de recibir a Cristo Jesús 

 
Conocer la dinámica 
evangelizadora de los 
grupos familiares con 
el fin de llevarla a 
cabo en la iglesia 
local. 

La dinámica  

evangelizadora de los Grupos 

Familiares 
 

"¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han  
creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han 

oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique?"  

(Romanos 10:14) 

11 

Hechos 17:22 – 27 
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como su Salvador. También se busca que las personas abran su 
tiempo y disposición para reconocer  el plan de salvación que Dios 
ofrece a través de la vida, muerte, resurrección y señorío de Cristo 
Jesús. Finalmente, se procura establecer una relación respetuosa y 
sencilla que sea útil para mantener el diálogo con sensibilidad para 
compartir con franqueza y honestidad las propias experiencias acerca 
del evangelio. 
Seguimiento. Toda persona que desea conocer al Señor necesita una 
exposición completa y adecuada del mensaje divino. En esta etapa se 
busca que cada persona y familia nueva conozca y comprenda el 
evangelio y que responda positivamente a su enseñanza y propuesta. 
Profesión de fe. La meta de esta etapa es que la persona invitada 
esté preparada para expresar su aceptación y fe en Jesucristo como 
el único y verdadero camino de reconciliación con Dios, 
respondiendo en fe y arrepentimiento al llamado específico de Dios. 
Es importante que se certifique con una oración privada o pública 
esta profesión de fe. 
Consolidación. A partir de la profesión de fe hecha por el oyente, se 
considerará nuevo creyente en Cristo Jesús que necesita ser 
afirmado en su nueva fe. La meta es que el nuevo creyente conozca y 
comprenda el evangelio de la manera más completa posible, con 
todas las bendiciones, promesas y exigencias que contiene; 
asimismo, que tenga conciencia del costo que implica el ser discípulo 
de Cristo Jesús. En cualquier momento de esta etapa puede surgir la 
necesidad y el deseo del bautismo del nuevo creyente. 
Bautismo. Este es un momento de fiesta y comunión porque se logra 
ver el fruto de la labor evangelizadora del grupo familiar y de la 
iglesia local. El bautismo es el símbolo visible del pacto entre Dios y el 
hombre, en el que por su parte Dios otorga todos sus dones, como 
son: el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Un 
significado en el bautismo es el que al entrar al agua y sumergirse 
está muriendo la antigua vida de vicios, maldad y pecado; mientras 
que al ser levantado y salir del agua, indica que surgimos a una nueva 
vida sellada por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. 
 

1. Analice el pasaje de Felipe y el etíope eunuco, en Hechos; 8:26-
38. Identifique el proceso de evangelización que llevó al etíope a 
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bautizarse. En su vivencia personal, ¿podría? identificar el 
proceso que lo llevó a usted a bautizarse? 

  
 
2. Según Hechos 2: 22-41, Pedro hizo una proclamación pública del 

evangelio y el resultado fue que como tres mil personas fueron 
añadidas. ¿Podría identificar en el mensaje de Pedro las etapas 
de esta proclamación? 

 

 

3. ¿Qué importante es la confesión de fe? Vea y comente Romanos 
10:8-10. ¿Qué beneficios a la comunidad de fe trae que el nuevo  
creyente en Jesús,  haga pública su profesión de fe? 

 

 

4. La enseñanza del evangelio es una prioridad en el ministerio de 
Jesús y de Pablo. Analice Matee 9:34-36 y Hechos 28:30-31. El 
evangelio y el reino de Dios son el fundamento de la enseñanza 
de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de la enseñanza de la 
iglesia hoy en día? 

 

 

5. ¿Cuál es el mensaje del apóstol Pablo en relación al bautismo? 
Vea Romanos 6: 3-4. ¿Y el del apóstol Pedro? Vea en varías 
versiones de la Biblia 1ª Pedro 3:21. 

 
 
 

¿Cómo se bautizarán si no comprenden el mensaje 
del evangelio? ¿y cómo lo comprenderán si no han 
hecho una profesión de fe? ¿Y cómo harán su 
profesión de fe si no se les da seguimiento? ¿Y 
cómo se les dará seguimiento si no se les anuncia el 

evangelio? ¿Y cómo se les anunciará el evangelio si no hay quien abra 
las puertas de casa? "¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian el evangelio de la Paz! (Romanos 10:15) 
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20 de Septiembre de 2014 

Al momento de poner en práctica el 
sistema de grupos familiares pueden 
surgir algunos temores que 
obstaculicen el trabajo. Si éstos se 
dieran, debemos enfrentarlos con fe y 
determinación para superarlos. 
Veamos algunos de ellos: 
1. Temor a la división. Algunos 
se resisten al trabajo en grupos 
familiares porque temen que los 
líderes se dividan y formen sus propios 
grupos. Este riesgo se disminuye en la 

medida que el pastor supervisa adecuadamente y se corrige 
cualquier actitud con esta tendencia. 

2. Temor a perder el control. Ante la imposibilidad de que el pastor 
pueda estar presente en todas las reuniones de los grupos 

 
Considerar algunos 
temores que pueden 
surgir ante el sistema 
de grupos familiares, 
y cómo enfrentarlos. 

¿Cómo enfrentar los 

obstáculos? 

 
La gente de Judá se quejaba: Ya no tenemos 

fuerzas, y los escombros son muchos. No 
podremos terminar de reparar los muros" 

(Nehemías 4:10 Biblia en lenguaje sencillo) 

12 

Colosenses 3:23 – 25 
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familiares, algunos dudan de la efectividad de los resultados, 
temiendo que sea afectada la espiritualidad o el ánimo de las 
familias que allí se reúnan por el abuso que alguno de los líderes 
pueda cometer. Este temor no debe impedir este trabajo, ya que 
los mismos riesgos existen en un ambiente controlado de una 
iglesia. La confianza es esencial, así como el administrador confía 
en un pastor, de la misma manera el pastor debe confiar en sus 
líderes. Si los instruye los informa y los capacita, los riesgos serán 
menores. 

3. Temor a los cambios. Ninguno deseamos ofender al Señor o 
afectar la espiritualidad de alguno. Es posible que ya se hayan 
tenido experiencias de hacer algo diferente y éstas hayan dejado 
recuerdos dolorosos. No permitamos que el miedo nos impida 
hacer nuevos esfuerzos por servir al Señor. 

4. Temor a la grandeza. La historia de la iglesia primitiva demuestra 
que fue una iglesia numerosa (Hechos 6:7; 9:31). Mientras los 
propósitos de crecimiento sólo sean glorificar a Dios y el gozo por 
las vidas transformadas, no debemos temer a la arrogancia o 
espíritu de competencia. Dios quiere que cada día haya más 
hogares donde Cristo sea reconocido como Señor de sus  vidas. 
Nunca olvidemos que no son los esfuerzos humanos sino la 
acción del Espíritu Santo en ellos, lo que hace que su iglesia se 
multiplique. 

5. Falta de personal. Algunos expresan "¡Para un trabajo así se 
requiere de mucho personal y nosotros no lo tenemos!" Todos 
queremos cosechar pero muy pocos quieren sembrar. Ante 
situaciones  así cada pastor debe darse un tiempo específico para 
capacitar a futuros  líderes. Si no se detiene para capacitar, 
entonces la realización  de los distintos trabajos llevará más 
tiempo y algunas no se podrán hacer porque el pastor no puede 
atender todo. 

 

1. ¿Qué tan importante es en la vida del creyente la planificación? 
Considere Lucas 14:28. La iglesia debe saber hacia dónde se 
dirige con esta nueva estrategia evangelística y qué se espera de 
cada uno de nosotros para que se llegue al destino final. ¿Está 



 

Escuela Sabática de Adultos 40 

usted dispuesto(a) a participar de manera responsable en los 
grupos familiares? 
 
 
 

2. La motivación es una fuerza interna que impulsa a realizar alguna 
acción. Para que los grupos familiares tengan éxito, ¿cuál debe 
ser nuestra motivación? Vea 2ª Corintios 5:14. 
 
 
 

3. Además de confirmar que las cosas se estén realizando, la 
supervisión nos permite darnos cuenta en qué medida se están 
logrando los objetivos. ¿Considera usted que los creyentes 
debemos examinarnos periódicamente para ver si estamos 
siendo fieles a nuestro Padre Dios? Lea Lucas 16:2. 
 
 
 

4. Al final de alguna actividad es necesario hacer una evaluación de 
lo realizado para corregirlo y prevenirlo. Vea Hebreos 5:12 y 
comente cómo podemos evaluar nuestro crecimiento cristiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La falta de interés de unos por otros es el peor 
de los obstáculos. La unidad de los discípulos de 
la iglesia primitiva, fue tan impactante que el 
pueblo que observaba creció en el temor de 
Dios. Lo mismo sucederá con los vecinos, 
familiares y amigos de todos aquellos que 
practiquen este trabajo en grupos pequeños. 
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27 de Septiembre de 2014 

En el Nuevo Testamento encontramos 
distintas referencias sobre trabajo 
evangelístico que se hizo en casa 
(oikos en griego): casa de Mateo 
(Lucas 5: 27-31); casa de Cornelio 
(Hechos10:24); casa de Lidia (Hechos 
16:14-15); casa de Crispo (Hechos 
18:8); casa de Zaqueo (Lucas 19:1-10); 
casa de Lázaro (Juan 11:20, 31). Los 
discípulos también acostumbraban 
reunirse en casas: El derramamiento 
del Espíritu sucedió en una casa 

(Hechos 2:2). Los discípulos tenían koinonia (compartir bienes, tener 
comunión, y compañerismo) en las casas (Hechos 2:4) y enseñaban 
públicamente y por las casas (Hechos 20:20) 

 
Reflexionar sobre 
cómo las reuniones en 
casa son una 
estrategia muy útil 
para la proclamación 
del evangelio. 

Mi casa al  

servicio de Dios 

 
"Escojan hoy a quién servirán,  

que yo y mi casa serviremos a jehová"  
(Josué 24:15) 

13 

Hechos 10:24 – 33 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 42 

La costumbre que la Iglesia se reuniera en casas se practicó durante 
los primeros tres siglos, hasta que en el siglo IV, cuando el 
emperador Constantino oficializó que la iglesia romana fuera la 
iglesia del gobierno , comenzaron a construirse templos y se 
determinó que los creyentes  que no se reunieran en templos serían 
considerados herejes. 
Las iglesias que han tenido un crecimiento numeroso han adoptado 
como estrategia de trabajo evangelistico las reuniones en casas. La 
mayoría de los creyentes llegamos a la iglesia por medio de un 
familiar o un amigo. ¿Por qué entonces no utilizar al máximo esta 
estrategia? 
Las reuniones en casa ofrecen más probabilidades de que la gente 
acepte la invitación a reunirse, se sientan con más confianza a alabar 
y participen en actividades que en el templo realizan quienes ya 
están comisionados. También las reuniones en casa hacen que la 
gente se sienta más en confianza de participar en la adoración y se 
involucre en aquellas actividades que en la iglesia sólo las realizan los 
administradores. Se desarrollan más dones. También se evita la 
sensación que produce un templo lleno: "De haber terminado la 
tarea" los nuevos creyentes siempre tendrán espacio en sus casas 
para continuar invitando a otros. Cuando los creyentes practican las 
reuniones en casa, el no contar con templo por cualquier 
circunstancia, no será motivo de estancamiento. 
La familia es el grupo social más pequeño organizado y bendecido 
por Dios, desde el principio; al igual que una célula en el cuerpo 
humano, es la base de la organización de toda la sociedad. El grupo 
familiar es como una rama que para subsistir debe mantenerse unida 
al árbol, "Iglesia". Es en los grupos familiares donde mejor se puede 
practicar la comunión o koinonía (palabra griega que significa unidad, 
hermandad, compañerismo, ayuda, contribución, compartir). Este 
término denota una solidaridad, una asociación estrecha e íntima. En 
el idioma original esta palabra se encuentra en Hechos 2:42,47 y 
describe el estilo de vida de la comunidad de creyentes de la iglesia: 
"Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones". Las tres 
actividades que se señalan en este versículo producen comunión: La 
doctrina, el partimiento del pan y las oraciones. 
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La comunión produce los siguientes efectos: Temor de Dios, mara-
villas y señales, unidad de los discípulos, contribución financiera, 
necesidades suplidas, reuniones masivas, reuniones hogareñas, 
compartimiento de alimentos, adoración y alabanza, aceptación ante 
el pueblo, bendición de Dios para el crecimiento. La iglesia primitiva 
adoraba tanto en las reuniones masivas como en las reuniones 
hogareñas. Veamos seis componentes esenciales de la iglesia 
primitiva, según Hechos 5:42: Ministración continua, "todos los días"; 
Reuniones masivas, "en  el templo"; Reuniones hogareñas, "y por las 
casas"; Ministros entregados y constantes, "no cesaban"; 
Evangelización consistente, "enseñar y predicar"; Fundamento 
sólido, "Jesucristo". 
 

1. Lea Lucas 19:5 y comente sobre si la indicación dada por  
Jesucristo a Zaqueo es también para nosotros. 
 
 
 

2. Nuestro hogar puede convertirse en un refugio de salvación para 
muchos. ¿Qué bendición se nos dará si abrimos la puerta de 
nuestro hogar? Apocalipsis 3:20. 
 
 
 

3. Comente sobre lo que sucedió en casa de Obed cuando tuvo el 
arca del testimonio en su casa. 2° Samuel 6:10-12. ¿Qué hará 
Dios en nuestro hogar si abrimos las puertas para las reuniones 
de estudio y adoración? 

 
 

"Y donde entrare decid al señor de la casa: el 
Maestro dice ¿Dónde está el aposento donde he 
de comer con mis discípulos?  Y él os mostrará un 
cuarto ya preparado para nosotros" (Marcos 
14:14,15). ¡Comencemos a preparar en casa el 
lugar donde Cristo se reunirá con sus discípulos! 
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