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2019 AÑO DE LOS GPS VIDA 
Nuestro Blanco 250 GPS en la Asociación de Pennsylvania 

¿CÓMO ORGANIZARNOS EN GRUPOS PEQUEÑOS? 

 

1. EL ÉXITO DEPENDE: 

a. De la convicción que el pastor distrital tenga sobre el tema. 

b. De los lideres preparados para la acción.  

c. De la manera como se presente el plan a la iglesia 

 

2. LA PREPARACION DEL PASTOR 

El pastor debe conocer a través de los seminarios, libros y otros materiales, la forma como los 

Grupos Pequeños trabajan para cumplir la Misión de la iglesia. 

Debe estar convencido, que el trabajo mediante los grupos pequeños es la base de todo esfuerzo 

misionero, recordando que:                

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

Uno que no puede errar”.(S. C. pág. 92) 

 

3. EL PASTOR DEBE CONOCER Y SEGUIR FIELMENTE LOS PASOS QUE DEBE DAR SIN 

TEMOR DE FRACASAR. 

  “Cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, él 

mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxito de 

nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con uno que 

no conoce el fracaso”. (S. C. pág. 323) 

4. SE REQUIERE TIEMPO Y DEDICACION 

El pastor debe entender que para organizar sus iglesias en PGS. Se requiere tiempo, dedicación y 

comprensión del proceso. Así mismo que, para capacitar y orientar a los líderes se requiere 

paciencia y perseverancia, sobre todo al señalar los objetivos y metas que debe fijarse el Grupo 

Pequeño.  

5. PREPARACION DE LIDERES 

La formación de líderes es un factor importante. El pastor debe escoger a los futuros líderes de los 

grupos pequeños. Con ellos, formará en primera instancia su GPS. 
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La preparación de los líderes de los GPS. Puede ser durante una semana entera o en un retiro 

durante un fin de semana, o como el pastor encuentre mejor. Estudiará con ellos el “CURSO PARA 

LIDERES”, compuesto por 8 lecciones. 

Además, del curso para líderes, también el pastor tiene el material para la preparación de las 

parejas misioneras cuyo título es: “PAREJAS DISCIPULADORAS” 

6. PREPARACION DE LA IGLESIA 

Un sábado por   la   mañana, se presentará a la iglesia el tema: “El Poder de los GPS” o “Ventajas 

de organizarse en GP.” Esa misma mañana, presentará a los líderes de los GPS, e invitará a los 

miembros a integrarse a uno de ellos. Por la tarde, debe tener una reunión con los líderes y los 

miembros de iglesia que se ofrecieron apoyar el plan y les entregará el material: CURSO PARA 

GRUPOS PEQUEÑOS. Además de entregarles el material, les dará las últimas orientaciones y 

aclarará algunas dudas si las hubiere. 

 

CRONOGRAMA Y PROYECCION DEL TRABAJO DE LA IGLESIA CON LOS GPS. PARA EL 2019 

(Primer semestre) 

1. OCTUBRE: Preparación 

a. Capacitación, preparación y equipamiento de los pastores  

Jueves 4 de 9:30 a 12:30 

b. Selección y capacitación de líderes de los GPS. Cada pastor definirá los días apropiados para 

preparar a sus líderes.  

2. NOVIEMBRE: Preparación  

a. 9, 10, y 11 de noviembre 

Seminario de capacitación e inspiración para los líderes y miembros de la iglesia para el 

trabajo con los GPS. Presentado por el pastor Alejandro Bullón de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

-viernes 9. Nov. a las 8:00 pm:  Zona 1       (Allentown, Lehigh Valle) 

-sábado 10.  Nov. a las 9:30 am: Zona 2     (Philadelphia, Frazer, Kennett Square, 

Grace) 

-sábado 10. Nov. 5:00 pm. Zona 3            (Lancaster, Chambersburg) 

-Domingo 11. Nov. 8:00 pm. Zona 4            (Reading) 

b. Preparación de la iglesia y preparación de las parejas misioneras 

3. DICIEMBRE A MARZO: Siembra                                                                 

 

 DICIEMBRE  ENERO 

2 al 8 1 La fuente de la 

verdadera 

30 dic. al 

5 

5 conversión y esperanza 

9 al 15 2 salvación y esperanza 6 al 12 6 justicia y esperanza 

16 al 22 3 Amor y esperanza 13 al 19 7 reposo y esperanza 

23 al 29 4 Creación y esperanza 20 al 26 8 Jesús tu esperanza 

 FEBRERO  MARZO 

27 ene, al 2 9 Esperanza y vida eterna 24 feb. al 

2 

13 Esperanza de salud 
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3 al 9 10 Esperanza y 

protección 

3 al 9 14 Esperanza y fidelidad 

10 al 16 11 El Dios de la 

esperanza 

10 al 16 15 Esperanza y cuidado 

17 al 23 12 Esperanza de 

intercesión 

17 al 23 16 Esperanza de un nuevo… 

  24 al 30 17 La iglesia de la esperanza 

    

                  ABRIL 

31 marzo. 

al 6 

18 compartiendo la esperanza 

6 al 13  Confirmación y preparación para la semana de cosecha 

 

4. ABRIL Y MAYO: Cosecha del trabajo de los GPS. 

13 al 20 de abril.  Gran Campaña de cosecha de Semana Santa. (Estamos en plena preparación 

del material para dicha semana) 

 

GRUPO PEQUEÑO 

Los grupos pequeños (GP) están compuestos por varias personas que se reúnen una vez a la 

semana con el propósito de estudiar la Biblia. La IASD toma este modelo de la experiencia de los 

primeros cristianos. Las reuniones son conducidas por un líder, quien dirige el estudio bíblico, 

apoyado también por una serie de materiales editados por la IASD. Los objetivos de los GPS son:  

a) incentivar a las personas a experimentar el sentido de comunidad creado por Dios;  

b) vivir la experiencia de evangelizar;  

c) descubrir y desarrollar los dones espirituales de cada miembro del GP;  

d) fortalecer a cada miembro de iglesia para disminuir el abandono de la fe, o apostasía; 

e) promover la multiplicación del grupo con nuevos amigos y futuros miembros de la iglesia. 

La celebración de la “Semana Santa” en pequeños grupos es una estrategia apropiada, porque 

permite fortalecer las relaciones interpersonales basadas en la hermandad y la fe, fomenta el 

desarrollo de los dones espirituales, favorece lazos de amistad entre los participantes por medio 

del intercambio de ideas y experiencias, desvanece el clima de formalidad y propicia la toma de 

decisiones más consistentes. 

Preguntas Frecuentes 

 

¿Existe un número mínimo o máximo recomendado para hacer un Grupo Pequeño? 

 

El grupo pequeño debe estar compuesto por un número de personas que puedan ser encaminadas 

y dirigidas. cuando el grupo se torne muy grande es aconsejable dividirlo; el mínimo debería ser 

de 3 a 4 personas y el máximo de 12 a 15. de cada líder depende definir el tiempo oportuno para 

la división de este, realidad que significa una multiplicación de grupos pequeños. 

¿Qué son los grupos Prototipos? ¿Cuál es su objetivo?  

El prototipo es un Grupo Pequeño modelo, en donde el objetivo es formar líderes para que logren 

dirigir y mantener activos a los miembros de los GPS 

¿Qué tipo de actividades se organizan para capacitar a los líderes de los GP`s? 

https://www.adventistas.org/es/ministeriopersonal/proyecto/grupos-pequenos/#question-1
https://www.adventistas.org/es/ministeriopersonal/proyecto/grupos-pequenos/#question-2
https://www.adventistas.org/es/ministeriopersonal/proyecto/grupos-pequenos/#question-3
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Al nivel de iglesia local hay encuentros quincenales entre coordinadores y líderes. En distritos, que 

es el conjunto de iglesias reunidas por zonas aledañas, se organizan retiros o festivales trimestrales 

y semestrales. A nivel de Campo o Unión, que es la agrupación de iglesias divididas por regiones 

y países, los encuentros varían, una vez cada semestre o cada año. 

¿Quién escribe las guías de estudio y bajo qué parámetros se explican los temas? 

Las guías de estudio son desarrolladas por los líderes de la Iglesia Adventista a nivel sudamericano 

(DSA), son los responsables de buscar temas relacionados y aplicarlos a la vida diaria. El proceso 

consiste en reunir temáticas, y se envía el material a cada administración en los diferentes países 

de Sudamérica. 

¿Quién designa al líder de un grupo pequeño? 

Generalmente el pastor de la iglesia elige al líder, y depende del grupo y el lugar en donde se 

desarrollará. 

 

 

 

GRUPOS PEQUEÑOS: EN EL ESPÍRITU DE PROFECÍA 

 

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

no puede errar.”[1]Este es el texto rey con respecto a Grupos Pequeños a lo largo del Espíritu de 

Profecía. Sin duda expresa que el plan de los Grupos Pequeños fue mostrado a Elena G. de White para 

que el pueblo remanente no olvide sus orígenes. No olvide que nació de un humilde pero organizado y 

consagrado Grupo pequeño. 

 

Los Grupos Pequeños deben estar bien organizados 

No obstante, estos Grupos Pequeños (base del esfuerzo cristiano) deben estar correctamente 

organizados, pues Dios es un Dios de orden. La declaración siguiente es muy clara: “Haya en cada 

iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma.”[2] No es 

necesario salir fuera del lugar donde los cristianos viven, sino por el contrario entre sus vecinos 

simplemente. 

¿Cuántos vecinos suyos aún no pertenecen a la iglesia? ¿Cuántos familiares tuyos aún no han aceptado 

a Cristo? ¿Ya ves? ¡Hay mucho por hacer querido hermano, querido pastor…! 

 

Los Grupos Pequeños y sus actividades principales 

Los Grupos Pequeños tienen muchas actividades, pero entre muchas existen dos principales: 

 

Adoración: Cumpliendo la razón de cada ser creado 

Elena G. de White asevera: “Que haya pequeños grupos que se reúnan para estudiar la Biblia en las 

tardes, o temprano al empezar el día. Dispongan tiempo para orar con el fin de ser fortalecidos, 

iluminados y santificados por el Espíritu Santo...Si lo hacen de este modo, recibirán una gran bendición 

por parte de Uno que consumió su vida en el servicio, ofrendándola para redimirnos.”[3] ¡Qué 

preciosas enseñanzas…! ¡Recibir gran bendición al reunirme en grupos pequeños! ¿Ya experimentaste 

las grandes bendiciones de los grupos pequeños? Es por ello que, ¡Grupos Pequeños: Grandes 

Bendiciones…! 

 

Predicar: Cumpliendo la misión de cada hijo de Dios 

https://www.adventistas.org/es/ministeriopersonal/proyecto/grupos-pequenos/#question-4
https://www.adventistas.org/es/ministeriopersonal/proyecto/grupos-pequenos/#question-5
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftn1
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftn2
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftn3
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Evangelizando al mundo pecador, la declaración es muy directa: “Si hay un gran número de hermanos 

en la iglesia, organícense en grupos pequeños, para trabajar no solamente por los miembros de la 

iglesia, sino por los no creyentes también.”[4] 

Del mismo modo, siguiendo el ejemplo del ministerio integral de Jesús, cada Grupo Pequeño es siervo, 

por ello: “Organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para 

trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar almas de la corrupción del mundo y llevarlas 

a la pureza salvadora del amor de Cristo.” [5] 

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

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

muchedumbre agitada o aun en salones y capillas.” [6] 

Finalmente, “El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una obra más 

amplia.”[7] Es imposible negar que Elena G. de White, la mensajera de Dios para el pueblo del fin, 

haya declarado a favor del los Grupos Pequeños. Por tal razón donde el Rey de reyes manda, yo 

obedezco, ¿y tú? 

 

Las iglesias numerosas no cumplen con el mandato divino 

Es por ello que jamás estuve de acuerdo con iglesias de varios turnos. Si una iglesia está creciendo 

aceleradamente debe dividirse y buscar otros horizontes para que el evangelio crezca. Una mega iglesia, 

aunque esté organizada en Grupos Pequeños, no cumple la razón, ni la misión de un verdadero Grupo 

Pequeño. Un verdadero Grupo Pequeño debe ir y crecer también territorialmente. 

Elena G. de White menciona: “Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos 

para trabajar no sólo por los miembros de la iglesia, sino a favor de los incrédulos. Si en algún lugar 

hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros.”[8] 

 

Maravillosas lecciones: 

1.La Biblia dice: “…creed al Señor vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 

prosperados.” 

2. Elena G. de White, mensajera del Señor, es como Moisés en los tiempos del errante pueblo hebreo. Su 

consejo es vital. Los Grupos Pequeños fueron probados y comprobados por la misma mensajera de Dios. 

Así tuvo su inicio la Iglesia Adventista del 

[1]Elena G. de White, Joyas de los testimonios, 3:84. 

[2] Elena G. de White, Servicio cristiano, 92. 

[3] Ibid. 

[4]Elena G. de White, El evangelismo, 89. 

[5]Elena G. de White, Joyas de los testimonios, 3: 84. 

[6]Elena G. de White, Obreros evangélicos, 201. 

[7]Elena G. de White, Servicio cristiano, 92. 

[8] Ibid. 

 

 

 

Pastor Saúd Elías 

Coordinador del ministerio hispano 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftn4
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftn5
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftn6
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftn7
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftn8
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftnref1
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftnref2
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftnref3
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftnref4
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftnref5
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftnref6
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftnref7
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=713814503824870429#_ftnref8
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Pennsylvania Conference 

 

 

 

 


