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“Se concebirán nuevos métodos para alcanzar a los corazones. En esta obra se emplearán 

algunos metodos que seran diferentes de los empleados en el pasado, pero ninguna persona a 

causa de esto, bloquee el camino mediante la critica” 12 El Evangelismo/82 

“La formación de grupos pequeños es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no 

puede equivocarse, organícense para trabajan no solamente por los miembros sino por los 

inconversos”  

El Modelo Biblico de Hechos capitulo 2 

La doctrina de los apóstoles  -  Estudio de la Biblia 
La communion – Participacion e interaccion social 
Las oraciones – Tiempo para las oraciones 
El partimiento del pan juntos –Comer juntos 
Tenian todas las cosas en comun – Satisfacer las necesidades personales de los demas 
Había bautismos – La obra misionera 

Que se puede hacer en un grupo pequeño 

Programa Regular: Saludos y bienvenida: romper el hielo 

                                  Alabanzas. Cantos alegres y dinámicos 

                                  Testificación. Un agradecimiento.  

                                  Oración: sencilla y por necesidades específicas.  

                                  Estudio. Sencillo, en forma de conversación.  

                                  Jugos o snacks: puede ser preparado de antemano entre todos.  

 

Programa Dinámico: Cumpleaños 

                                      Aniversarios de Boda 

                                      Película 

                                      Comida 

                                     Asalto a otro grupo 

                                     Visita a Hospitales 

                             Repartir Literatura 

 

El Anfitrion o dueno de la casa debe: 

- Hacer los ajustes de asientos en la sala o lugar donde se van a reunir 

- Abrir la puerta a los que llegan y dar la bienvenida. 

- Tener disponible el baño y agua. 

- Tener en cuenta las interrupciones de la gente como: vecinos, familiares, timbre, 

mascotas. 
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 El Líder del grupo debe: 

- Llamar a los miembros del grupo el dia antes para recordarles el grupo. 

- Ser el primero en llegar. 

- Crear las ideas para el programa de cada reunión. 

- Preocuparse por que los hermanos traigan invitados. 

Cosas que no se deben hacer: 

- No es un culto de iglesia. 

- No se debe recoger ofrendas. 

- Debe respetarse el tiempo. 

- Los estudios no son sermones, son diálogos. 

- Evitar temas controversiales o de carácter personal. 

Director Misionero: 

- Responsable de que los grupos funcionen cada semana 

- Responsable de proveer material misionero a los grupos 

- Responsable de que cada sábado un grupo presente la experiencia de esa 

semana en la iglesia durante  los minutos misioneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO DEL GRUPO 

Nombre del grupo: ___________________________ 

Lugar de reunion: ____________________________ 

Dia de la semana: ____________________________ 

Horario: ___________________________ 

Lider del grupo: ______________________________ 

Anfitrion del Grupo: __________________________ 

Miembros del grupo: 

 


