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Visión y valores 
Declaración de la misión y la filosofía del ministerio 

para grupos pequeños 
	  

El objetivo principal de la iglesia es transformar a personas irreligiosas en personas 
comprometidas como seguidores de Cristo.  Un paso para lograr esta meta es la 
incorporación de cada creyente en un grupo de 4-12 personas que permite una amistad 
transparente y de mutuo compromiso para facilitar la motivación de continuar su 
crecimiento hacia la semejanza con Cristo, la aceptación y el amor mutuo, la contribución 
de todos a la obra de la iglesia y el cuidado pastoral de cada persona para glorificar a 
Dios y hacer discípulos de todas naciones. 

	  

	  
Declaración de misión: 
“Para relacionar a personas en grupos (cuatro a diez individuos) para el propósito de 
crecer en similitud a Cristo, amar los unos a los otros, y contribuir a la obra de la 
iglesia, para que Dios sea glorificado y para hacer discípulos de todas las naciones.” 

	  
� Nuestro mandato 
Jesucristo como cabeza de la Iglesia propone que Sus seguidores lleguen a ser como El 

	  
Es el plan de Dios para los que han invocado a su Nombre que lleguen a ser como El en 
actitud y comportamiento.  La iglesia no existe solamente para recoger a los santos, sino 
para transformarlos. 

	  
La vida de la iglesia es la suma de las actividades que promocionan la obra de Cristo en 
la transformación de vidas.  Las programas y ministerios en una iglesia deben tener el 
designio de ayudar Su meta de cambiar las vidas y se debe considerar obsoleto cualquier 
ministerio que no logre este fin. 

	  
Los cambios de vidas que la iglesia existe para generar en vidas comienzan con la lista de 
cinco conceptos claves: 
1.   Gracia (la apropiación individual de la obra salvadora de Cristo) 
2.   Crecimiento (la obra continua del Espíritu Santo que se hace evidente por un cambio 

en la vida hacia la similitud de Cristo) 
3.   Grupo (se relaciona con otros en una forma significante en un grupo pequeño) 
4.   Dones (estar involucrado en un servicio al cuerpo de Cristo según los dones 

espirituales y pasiones que proviene de Dios) 
5.   Mayordomía (aprender como honrar a Dios con sus recursos por lo que contribuimos 

a la iglesia y lo que hacemos con lo que guardamos). 
	  

Jn. 13:15 
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Otras escrituras: 
	  

	  
Jn. 14:15 
Ro. 6:12-13, 17-19; 8:29 
Fil. 1:6 
Col. 1:28; 2:6-7 
1 Jn. 2:6 

	  
� Nuestro método 

	  
	  

Un grupo pequeño provee un ámbito óptimo para la transformación de 
vidas que Jesucristo tiene como propósito para cada creyente 
Las relaciones significativas ocurren mejor en el contexto de un grupo pequeño.  Poner la 
gente en contacto en un grupo pequeño no es un sub ministerio opcional de la iglesia — 
ES la iglesia en la unidad más pequeña.  Sin esta conexión, la gente puede asistir a 
reuniones, pero realmente no están participando en la iglesia. 

	  
Un grupo pequeño en que se aman los unos a los otros con el amor de Dios, experimenta 
la vida que Cristo prometió al nivel más profundo posible.  Este amor les transforma 
radicalmente y demuestra Su poder. Un grupo que por designio no contribuye a esta meta 
de madurez espiritual puede ser una colección de creyentes, pero no es un grupo pequeño 
éxito. 

	  
Se hace necesaria una variedad de grupos pequeños son necesarios para suplir tanto las 
necesidades de creyentes como las necesidades diversas del cuerpo completo.  La gente 
que crece en la semejanza de Cristo, cuida los unos por los otros, y hacen una 
contribución en cualquier grupo que sea un grupo de discipulado, grupo de trabajo, grupo 
de edificación, un grupo de reformación, un grupo de aconsejamiento, o cualquier otro 
grupo.  Los ministerios que no tienen grupos pequeños incluidos en su estructura 
generalmente no pueden producir los cambios óptimos de vidas que los participantes en 
aquel ministerio quieren como oportunidades para crecimiento y servicio. 

	  
� Nuestro modelo 
La persona clave en el proceso de cambios de vidas de la iglesia es el líder del grupo 
pequeño. 

	  
La prioridad del liderazgo de la iglesia es ayudar a los líderes de los grupos pequeños 
para lograr sus metas dándoles apoyo, entrenamiento y pedirles rendición de cuentas. 
Los mejores recursos de la iglesia deben invertirse para asegurar que el líder del grupo 
pequeño tenga todo lo necesario para ser eficiente. 

	  
Los líderes de grupos pequeños no pueden madurar en un vacío.  Los líderes tienen que 
reunirse periódicamente con otros líderes para estimularse y para rendir cuentas. 
Además, el equipo de la iglesia y otros líderes tienen que proveer el entrenamiento en las 
capacidades necesarias para la vida en grupo (habilidades) y la reiteración del propósito y 
metas que motiva el ministerio (plantar la visión). 
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Las capacidades básicas para el liderazgo efectivo de un grupo pequeño son las mismas si 
uno es líder de un grupo de trabajo de voluntarios, un equipo de jóvenes, o un pequeño 
grupo de discipulado.  El entrenamiento en estas capacidades se debe ofrecer a todos los 
líderes de grupos. 

	  
Los líderes precisan supervisión de entrenadores que pueden estimularles y obligarles 
rendir cuentas.  Los entrenadores no pueden violar la proporción que permite un cuidado 
apropiado (1:10).  Esta proporción se mantiene en toda la iglesia — cada uno tiene que 
estar bajo el cuidado de alguien, y nadie debe ser responsable de cuidar a más de diez. 

	  
La meta máxima de un líder es una vida transformada: ayudar a los miembros a crecer en 
la similitud de Cristo por medio del aprendizaje, el amor de los unos a los otros y por 
contribuir de sí mismos y con sus recursos.  Sin embargo, los líderes tienen que ayudar a 
sus grupos a crecer en número y eventualmente formar otro grupo (aunque algunos 
grupos están cerrados a ciertas temas ni pueden cubrir un programa específico). El líder 
acepta la responsabilidad para este crecimiento reclutando a un aprendiz, asistiendo al 
entrenamiento y planificando el proceso eventual de dar nacimiento a otro grupo. 

	  
Ef. 4:11-12 

	  
Otros textos: 
1 Co. 16:15-16 
1 Ts. 5:12-13 
Heb. 13:7,17 

	  
	  
	  

� El mecanismo 
Los grupos tienen que crecer y multiplicarse hasta que cada creyente pueda estar 
relacionado con otros. 

	  
Un grupo pequeño últimamente no existe por sí mismo.  La gente que es como Cristo 
resiste la tendencia de ser egoísta — ellos desean incluir a otra gente que no pertenece a 
un grupo para que ellos también pueden experimentar la vida del grupo.  Así que los 
grupos pequeños deben tener una estrategia variable para el crecimiento y la 
reproducción a fin de que algún día todos los que se congregan como parte de la iglesia 
local estén incluidos en algun tipo de relación estructurada. 

	  
Una parte integral de la vida del grupo debe ser programa para formar aprendices, para 
que los líderes que surgen puedan ganar experiencia práctica en un ministerio y puedan 
estar listos para liderar un grupo propio tan pronto como sea posible. 

	  
Cuando un grupo llega a ser demasiado grande, los líderes no pueden proveer el cuidado 
necesario para la transformación de vidas de cada individuo. Aunque los grupos tienen 
que crecer, hay que mantener un cierto nivel de cuidado apropiado.  El factor de limitar 
un líder para cada diez personas tiene como fin facilitar este cuidado.  El próximo paso 
para grupos que crecen a más de diez miembros es dar a luz a un nuevo grupo. 
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Los logros en el liderazgo de un grupo pequeño es evidente en la viabilidad de los grupos 
hijos.  La meta no es solamente comenzar nuevos grupos, sino a formar un grupo que tiene 
salud y crea cambios de vidas.  El nuevo grupo solamente puede ser considerado viable si 
eventualmente da a luz un nuevo grupo por sí mismo.  En este modelo, un “líder superior” 
es alguien que ha dado luz a por lo menos tres grupos, que a su turno dieron nacimiento a 
nuevos grupos — es decir, un líder con por lo menos tres grupos pequeños “nietos”. 

	  
2 Ti. 2:2 
Otras Escrituras: 
Mt. 9:36-38; 28:19-20 
Hch 1:8 

	  
� Los medios 
El ministerio efectivo ocurre en una atmósfera de oración y celebración 

	  
Dios ha declarado que su propósito soberano en la manifestación de la gracia de Dios era 
procurar las alabanzas de su gente (Ef. 1).  Además la oración no solamente es como 
alabarle, sino es el medio para involucrarlo en el ministerio.  Los grandes ministerios 
siguen grandes oraciones — creyentes que hablan a su Padre celestial reciben, porque 
piden; cuando llaman, El abre las puertas.  Los líderes deben orar como Jesús oraba: tanto 
públicamente como en privado, auténtica como poderosamente, específica y 
continuamente.  Los que buscan la bendición de Dios sobre su obra buscarán Su 
presencia en su obra a través de la oración. 

	  
Las actividades de Dios en la vida de las personas deben ser reconocidas, compartidas, 
valorizadas y celebradas.  Un ambiento de diversión y festejo llena las reuniones 
relacionados con los ministerios. 

	  
Los logros del liderazgo deben ser una fuente de regocijo tanto en público como en 
privado.  Las reuniones de grupos pequeños nunca toman el lugar de la reunión de mucha 
gente para la exaltación pública de Dios, la enseñanza de Su Palabra y llamar atención a 
lo que El está haciendo entre los miembros de la iglesia en los grupos pequeños.  Lo que 
pasa en el micro nivel debe ocurrir al macro nivel, y viceversa. 

	  
Hechos 13:52 
Otras Escrituras: 
Neh. 8:9-12 
Hechos 2:46-47; 8:4-8 
Lucas 10:17, 21 
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Desarrollar seguidores	  

totalmente comprometidos 
	  

El propósito final de los grupos pequeños es mover a la gente hacia una relación mayor 
con Cristo y facilitar la transformación de la gente a Su imagen.  A menudo la cuestión 
surge la pregunta, “¿Qué significa ser como Cristo?” Para contestarla primero habrá una 
enseñanza sobre el discipulado, luego verá como definir un discípulo de Cristo en función 
de la iglesia local.  Primeramente, mientras estudie, debe pensar con respecto a su propio 
desarrollo como un discípulo.  Luego, decide qué función tendrá como un seguidor de 
Cristo en su iglesia local. 

	  
¿Qué es un discípulo? 
En la forma más simple, un discípulo es un seguidor y estudiante de Jesucristo: 

	  
Preferimos definir un discípulo como alguien que: 
� Camina con Dios (Colosenses 2:5-7) 
� Vive la Palabra (Colosenses 3:16-17) 
� Contribuye a la obra local (Colosenses 1:28-29) 
� Impacto con al mundo (Colosenses 4:6) 

	  
¿Cómo funciona un discípulo en la iglesia? 
Si es cierto que el plan de Dios es proclamar el evangelio y transformar a los creyentes a la 
semejanza de Cristo en medio de muchas relaciones personales donde tiene que aprender la 
práctica de la instrucción bíblica y la sumisión a la autoridad bíblica, entonces solamente 
mientras alguien funciona como seguidor de Cristo en una iglesia local, es que llega a ser 
un “miembro participante” de aquella iglesia local.  Un miembro participante (un seguidor 
de Cristo o “discípulo”) se describe como alguien que crece en estas cinco áreas: 

	  
� Gracia 
Un seguidor de Cristo entiende y ha recibido individualmente la gracia salvadora de 
Cristo.  Ellos han abandonados cualquier intento de ganar el favor de Dios por medio de 
logros propios y han encontrado la seguridad solamente por medio del sacrificio de la 
muerte de Cristo en su lugar. 

	  
En obediencia al mandamiento de Cristo, ellos se han sometido al bautismo de agua 
como creyentes, dando un testimonio externo de la unión con Cristo por el Espíritu en Su 
muerte, sepultura y resurrección en una nueva vida. 

	  
Efesios 2:8-9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios;  no por obras, para que nadie se gloríe. 

	  
	  
	  

� Crecimiento 
Los que siguen a Cristo saben que la gracia de Dios que les salvó es solamente el 
comienzo de Su obra en ellos.  Ellos responden con gratitud y siguen activamente de por 
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vida un proceso de crecimiento en Cristo, y procuran llegar a ser conformado a Su 
imagen.  A este fin, ellos constantemente nutren su desarrollo espiritual a través de la 
oración, la adoración y el estudio bíblico. 

	  
Ellos considera la Biblia como la última autoridad final en todas las áreas que enseña y 
desean ser completamente obedientes a ella.  Los seguidores de Cristo enfrentan con 
honestidad las áreas de los pecados personales y acuden el poder del Espíritu Santo para 
dejar el pecado. 

	  
Los seguidores de Cristo también desean extender a otros, a través del evangelismo y la 
participación en el ministerio colectivo de la iglesia en una comunidad, su país y 
alrededor del mundo, la gracia de Dios que han recibido. 

	  
2 P. 3:18, Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

	  
� Grupo 
Un seguidor de Cristo honra el llamado de Dios para que participe en la comunidad para 
crecer en semejanza de Cristo, expresar y recibir amor y cumplir el ministerio de la 
iglesia. 

	  
Por esta razón, los seguidores de Cristo dan prioridad a la asistencia a las reuniones de la 
iglesia como cuerpo para el propósito de adoración, enseñanza y la participación en la 
observancia de la comunión y están en relación con un grupo pequeño de otros creyentes 
para con el propósito de estímulo y apoyo mutuo y dar cuenta por su vida. 

	  
Los seguidores de Cristo también: 
� Buscan las relaciones que honran a Cristo en el hogar, dentro de la iglesia y en el 

mercado y están comprometidos a seguir la forma bíblica de reconciliación cuando 
ocurre un conflicto. 

� Apoyan el liderazgo de la iglesia y se le someten bíblicamente. 
� Afirman y siguen las verdades fundamentales de las Escrituras (según se resumen en 

la declaración de fe) y se abstiene de promocionar cualquier doctrina que pueda 
causar disensión. 

Hechos 2:46, Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 

	  
� Dones 
Los seguidores de Cristo reconocen que la iglesia está constituida por miembros 
independientes, cada uno dotado especialmente por el Espíritu Santo para el propósito de 
edificar el cuerpo y adelantar el ministerio de la iglesia local. 

	  
Por esto, ellos procuran a descubrir, desarrollar y practicar los dones dados por Dios y 
buscan un lugar de servicio dentro de la iglesia, con el apoyo y afirmación del cuerpo. 
Ro. 12:6-8 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si 
el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 
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12:7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 
12:8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

	  
	  
	  

� Mayordomía 
Los seguidores de Cristo reconocen que ellos han sido comprado por el precio de la 
sangre de Cristo y que todo lo que son y tienen pertenece a El. 

	  
A la luz de esto, ellos desean ser mayordomos responsables de los recursos materiales 
que Dios les ha confiado.  Ellos reconocen el diezmo (10% de las ganancias) como la 
norma de las Escrituras.  Sin embargo, en respuesta a la generosidad de Cristo, ellos se 
disponen a incrementar progresivamente sus recursos a Su señorío y demostrar un 
espíritu de generosidad y alegría para el sostenimiento la obra de la iglesia. 

	  
Fil 4:11-19, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación. 
4:12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para 
padecer necesidad. 
4:13Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
4:14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 
4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del 
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar 
y recibir, sino vosotros solos; 
4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 
4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 
4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 
4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús. 
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Grupos pequeños en el 
Nuevo Testamento 

	  
El concepto de la comunidad corre a través de toda la Biblia.  Dios siempre ha llamado 
un pueblo para Sí Mismo, comenzando con Israel y continuando con la iglesia.  Aun 
cuando los judíos fueron dispersos entre las naciones enemigas durante el tiempo de la 
cautividad, ellos se organizaron en grupos y eventualmente formaron sinagogas 
(comunidades judías de adoración y enseñanza) donde servían los unos a los otros y 
ponían en práctica su creencias. Entonces era natural que Jesús desarrollara una 
comunidad de seguidores y que Pablo, Pedro y los otros fundadores de iglesias 
comenzaran “nuevas comunidades” dondequiera que predicasen el evangelio.  Estas 
nuevas comunidades empezaron como grupos pequeños exactamente según el modelo de 
Jesús con los doce discípulos (Marcos 3:14; Lucas 6:12-19). 

	  
Los grupos pequeños eran una parte integral de la estructura de la iglesia primitiva.  Eran 
suficientemente pequeño para permitir a los miembros ministrarse individualmente a los 
unos a los otros, usar sus dones espirituales, y ser discipulado en las enseñanzas de 
Cristo.  Además, eran comunidades vibrantes y llenas de vida donde el evangelismo 
podía ocurrir mientras las personas interesadas observaban una comunidad de compasión 
y amor en acción.  Los grupos pequeños no solamente edificaron la iglesia, sino también 
eran los vehículos para alcanzar a los perdidos para Cristo. 

	  

¿Qué es una comunidad bíblica? 
	  

Los creyentes son llamados a vivir en relaciones donde se rinden cuentas mutuamente 
mientras reflejan el carácter del amor de Dios, caminan en armonía con el Espíritu y 
edifican la Iglesia para que proclame las buenas nuevas al mundo. 

	  

	  
Definición de la comunidad bíblica: 
“La comunidad cristiana es el cuerpo de Cristo que expresa la vida y el mensaje de 
Cristo para edificación mutua y redimir el mundo para la gloria de Dios.” 

	  

	  

Los pasajes claves acerca de la comunidad en el Nuevo 
Testamento 

	  
La nueva comunidad que se formó en el día de Pentecostés inmediatamente empezó a 
funcionar en grupos pequeños.  Estos grupos se dedicaron de todo corazón a la enseñanza 
de los apóstoles, a la comunión mutua, a la celebración juntos de la cena del Señor y a la 
oración los unos para los otros.  Estas nuevas comunidades eran caracterizadas por la 
mutualidad, el servicio, la disposición a rendir cuenta ante los demás, el amor y el 
evangelismo. 
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Hechos 2:36-47,  “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 cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos.” 

	  
	  
	  

Los grupos pequeños son un lugar del ministerio mutuo entre los miembros.  Cada 
miembro usa los dones espirituales para servir a los otros miembros del cuerpo.  Un 
ministerio mutuo es la marca de una comunidad de seguidores de Cristo o un grupo 
pequeño (1 Co. 12:1-11). 
1 Co. 12:7, “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 

	  
Un grupo pequeño se reúne para proveer la comunión y el apoyo mutuo necesario para 
que la iglesia tenga un impacto en la sociedad. Los grupos pequeños se animan y 
edifican los unos a los otros para que el cuerpo de Cristo puede cuidarse y que el mundo 
sea influenciado por las buenas obras. 
He. 10:24-25, “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

	  
Los grupos pequeños existen para enseñar la verdad y desarrollar a los líderes del futuro 
que pueda pastorear a otros y discipularlos en la fe.  Con este propósito cada líder o 
entrenador tiene un aprendiz a quien está preparando para una mayor responsabilidad y 
liderazgo. 
2 Ti. 2:2, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros.” 
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	   Grupos de 
discipulado 

Grupos de la 
comunidad 

Grupos de 
servicio 

Grupos de 
interesados 

Grupos de 
apoyo 

	   	  

Creyentes que 
quieren un 
proceso 
estructurado 

	  

Creyentes e 
inconversos 

	  

Creyentes e 
inconversos 

	  

Principal- 
mente 
inconversos 

	  

Creyentes e 
inconversos 

	   “Caminar con 
Dios” o 
Nav 2.7  o 
“Mi experien- 
cia con Dios” 

Líderes trabajan 
con 
“entrenadores” 
en la elección 
del  programa 

Líderes 
trabajan con 
“entrenadores” 
en la elección 
del  programa 

Determinado 
por las 
preguntas de 
los miembros 

Determinado 
por el director 
del ministerio 

	   	  
Usada en las 
descansos en el 
programa 

	  

Usada constan- 
temente para 
añadir  nuevos 
miembros 

	  

Usada 
constan- 
temente para 
añadir nuevos 
miembros 

	  
Siempre tiene 
una silla vacía 

	  
Usada princi- 
palmente para 
formar nuevos 
grupos 

	   Desarrollar las 
disciplinas 
espirituales, 
memorización 
bíblica 

Llegar a ser 
como Cristo, 
amarse los 
unos a los 
otros, invitar a 
otros 

Llegar a ser 
como Cristo, 
completar el 
trabajo, invitar 
a otros 

Guiar a gente 
a Cristo, disci- 
pular a nuevos 
conversos 

Para apoyar a 
miembros que 
pasan por 
dificultades 
personales. 

	   Aprendiz dirige 
el grupo nuevo 
de discipulados 

	  
Grupos crecen 
y nacen 
después de 24- 
36 reuniones 

Grupos crecen 
y se multi- 
plican 
depende del 
ministerio 

Aprendiz 
dirige el grupo 
nuevo de 
interesados o 
nuevos 
creyentes 

Aprendices 
son entrenados 
para formar 
nuevos grupos 

	   	  
18-24 meses 

	  
Siguen 
creciendo y 
naciendo 

	  
Siguen 
creciendo y 
naciendo 

	  
Promedio es 
de un año 

	  
Depende de las 
necesida- des 
personales Y 
el propósito 

	  

	  
	  

Estructura 
	  

La estructura de grupos pequeños 
	  

Para acomodar las necesidades múltiples y niveles de madurez de los que asisten la 
iglesia, una variedad de grupos pequeños deben ser desarrollado.  Los grupos forman 
naturalmente alrededor de áreas de interés tal como estado civil, ministerio, trabajo en la 
iglesia, necesidad personal, estado de vida, etc.  Casi cada grupo puede calificar en uno 
de las cinco categoría principales abajo. 

	  
Los cinco tipos mayores de grupos pequeños 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Miembros 
	  
	  
	  
	  
	  

Programa 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Silla vacía 
	  
	  
	  
	  
	  

Enfasis 
	  
	  
	  
	  
	  

Multiplica- 
ción 

	  
	  
	  
	  
	  

Duración 
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Un grupo típico de la comunidad 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El gráfico arriba representa un grupo de la comunidad en general.  Nos referimos al grupo 
pequeño presentado por Carl George y descrito en el libro Prepare su iglesia para el 
futuro.  El grupo en el gráfico representa todos los personajes en un grupo pequeño ideal. 
Es más normal que no todos estén presentes, sin embargo, esto puede dar una idea 
general de lo que puede parecer un grupo pequeño típico de adultos puede usa la silla 
abierta y desarrolla líderes asistentes como aprendices durante toda la vida del grupo. 

PRCA	  

Xa	  
X	  

L	  

DC	  

(Interesado)	  
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Descripciones 
	  

Carl George usa la terminología abajo para describir la variedad de papeles en un grupo 
pequeño.  Este terminología se usa para que todas las iglesias puedan hablar acerca de los 
grupos pequeños utilizando el mismo lenguaje.  Sin embargo, cada iglesia normalmente 
tiene sus propios nombres para los papeles representados.  Por ejemplo, los que 
identificara un “X” (un líder de diez) como un “Líder”.  Un “L” es un supervisor de hasta 
cincuenta gente, responsable de supervisar hasta cinco grupos pequeños.  Nosotros lo 
llamamos un “L” un “Entrenador”. 

	  
X — Un líder de un grupo pequeño de hasta diez miembros aproximadamente.  En 

número romano “X” (diez) se usa para describir la extensión de cuidado de 
un grupo pequeño promedio.  Para asegurar la calidad del cuidado pastoral, 
ningún líder debe ser responsable de más de diez personas. 

	  
Xa  — Un Líder Aprendiz.  Los aprendices aprenden dirigir a través de la 

participación en un grupo dirigido por un líder capacitado. 
	  

CDN— Un cuidador de niños.  Algunos grupos usan un cuidador de niños en el 
mismo lugar de la reunión para vigilar los hijos. 

	  
A  — El papel del Anfitrión (esto puede variar de vez en cuando en un grupo) es 

para proveer un ambiente seguro y beneficioso para las reuniones del grupo 
pequeño. 

	  
PRCA  —  Esto es la persona que requiere cuidado adicional.  Cada uno de nosotros en 

un momento u otro llega a ser una persona que requiere “cuidado extra”. 
Puede ser por antecedente familiar, por su historia pasada o una crisis actual, 
la persona PRCA precisa una porción de amor y cuidado de Dios y del grupo. 
La mayoría de los grupos tiene uno o dos de estos en cualquier momento. 

	  
DC   — Representa el discípulo que crece en un grupo pequeño.  Son creyentes que 

están madurando en su fe. 
	  

Silla vacía — El cuadro de la silla abierta representa nuestro deseo en la iglesia de 
asimilar e incluir a nuevas personas en la estructura del grupo.  De vez en 
cuando, los grupos invitan y asimilan a nuevos miembros para que los que 
precisan y desean el discipulado y cuidado pueden ser incorporado en la vida 
del grupo. 

	  
I   — Algunos grupos está preparados para recibir a interesados.  En tales casos los 

líderes y miembros deben ser sensibles a las necesidades y al nivel de 
madurez espiritual del interesado. 
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L   — El entrenador.  Los entrenadores típicamente supervisan tres a cinco líderes 

de pequeños grupos.  Así ellos son responsables para un estructura de grupos 
pequeños que puede incluir hasta cincuenta miembros de los grupos 
pequeños. Los entrenadores visitan los grupos de vez en cuando para brindar 
estímulo, apoyo, solucionar algunos problemas o conflictos y para orar. 

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Una división de grupos pequeños 
	  

No se esperan que los Líderes de grupos pequeños y Entrenadores ministran solos.  La 
iglesia provee una estructura en que los Líderes y Entrenadores pueden ser cuidados 
como ellos cuidan a otros. Se llama esta estructura una “división”.  Un área de ministerio 
específico (ejemplo: jóvenes mayores, parejas jóvenes, música, etc.) puede tener 
incorporadas varias divisiones de grupos pequeños.  Cada división debe ser dirigida por 
un miembro del equipo cuyo trabajo es proveer el cuidado y apoyo a los Entrenadores y 
Líderes en su división. 

	  
Como indica el gráfico abajo, se ha organizado una estructura de apoyo para asegurar que 
los Líderes o Entrenadores tienen el cuidado y el equipamiento adecuado para realizar un 
ministerio.  Cada Líder de un grupo pequeño tiene un Entrenador para apoyarles; cada 
Entrena tiene un Líder de División; cada Líder de División tiene un Director de 
Ministerio o Líder del Área para apoyarle.  Idealmente, ningún Entrenador debe tener 
más que cinco grupos pequeños para cuidar; ningún Líder de División debe tener más de 
diez Entrenadores para cuidar.  Aunque esto puede variar por ministerio, lo siguiente 
puede ser adaptado. 

	  
	  
	  

Líder del Área (Ministerio) 
	  
	  
	  

Líder de División Líder de División 
	  
	   	  
	  

Entrenador Entrenador Entrenador Entrenador Entrenador 
	  

	  

Líder 
	   	  

Líder 
	   	  

Líder 
	   	  

Líder 
	   	  

Líder 
	   	  

Líder 
	   	  

Líder 
	   	  

Líder 
	   	  

Líder 
	   	  

Líder 
de GP 	   de GP 	   de GP 	   de GP 	   de GP 	   de GP 	   de GP 	   de GP 	   de GP 	   de GP 

	  


