Instituto Bíblico Ministerial – Búsquenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com

El Instituto Bíblico Ministerial es auspiciado por la Iglesia Misión Edificando Familias Sólidas en Colombia
www.Familias

1

Instituto Bíblico Ministerial – Búsquenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com

Bienvenido a un curso que potenciará su ministerio
(Introducción)
Usted dio sus primeros pasos hacia la plantación y estructuración de un Grupo Familiar.
Las estrategias son importantes pero lo esencial es que en su vida y desenvolvimiento ministerial haya
un estrecho contacto con Dios mediante la oración, y además, acompañe la vocación con el estudio
sistemático de las Escrituras y el testimonio cristiano.
Tres elementos que entrelazados traerán éxito a su labor como heraldo del evangelio transformador de
Jesucristo.
Propósitos de un Grupo Familiar
Hay algunos aspectos que vale la pena recordar. El primero, que el objetivo de todo Grupo Familiar
Podemos sinterizarlo en los siguientes principios:
a.- Ganar almas para el reino de Dios.
b.- Edificar a los nuevos creyentes.
c.- Enviar a quienes ya recibieron formación.
Lograr este propósito es posible cuando en su desempeño se evidencien el compromiso, la
responsabilidad, la sujeción a sus líderes y la disposición de trabajar en la proclamación del evangelio
desde los grupos.
¿Cómo hacerlo? Mediante una visión clara de en qué consisten y para qué se plantan los Grupos
Familiares al interior de la Misión Edificando Familias Sólidas. En tanto haya interrogantes en torno a
este sistema de trabajo, se enfrentarán falencias y el servicio no será lo eficaz que se pretende.
Unas recomendaciones finales
Es importante que conforme vaya creciendo en Cristo el nuevo creyente, le delegue responsabilidades
tales como recibir a los invitados, colaborar en mantener bien presentado el lugar de reunión e incluso,
visitar a personas que necesitan oración por su estado de ánimo o quizá sanidad.
Estas primeras “oportunidades de trabajo” estimularán a los nuevos creyentes.
El líder deberá constituirse en el modelo y ejemplo para quienes conocen al Señor Jesús y comienzan a
crecer en la vida cristiana.
En lo posible es aconsejable enseñar a los convertidos sobre la importancia de mantener una buena
relación con Dios a través de la oración, enseñarles cómo se realiza un devocional y, además, la
memorización de algunos versículos.
Aspectos financieros
Respecto a una pregunta común sobre si se deben o no recoger ofrendas, hay varias perspectivas.
La que manejamos se orienta a que sí se pueden tomar ofrendas, explicando a los visitantes que no
están obligados a hacer ningún aporte. No se realiza al comienzo sino en la medida en que el grupo
experimenta maduez. Conforme pasa el tiempo, ellos se sumarán a esta tarea de contribuir a la obra de
Jesucristo.
El Instituto Bíblico Ministerial es auspiciado por la Iglesia Misión Edificando Familias Sólidas en Colombia
www.Familias

2

Instituto Bíblico Ministerial – Búsquenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com

El centro del mensaje es Jesucristo
Cuando se comparte el mensaje en el Grupo Familiar se tiene como base el mensaje transformador del
evangelio. Esa es la esencia porque constituye la base fundamental para la vida y crecimiento del
nuevo creyente.
El líder debe comprender que el grupo es sólo un punto de contacto para llevar a los convertidos a la
congregación en un tiempo futuro; que se forman cristianos para que ellos a su vez ayuden a formar a
otras personas; que el evangelio debe ser presentado de una manera sencilla y clara, exenta de todo
vocabulario teológico y que no se trata de replicar cultos en las casa.
¿Cuándo una persona puede ser asignada al liderazgo? Cuando haya recibido formación, testimonie
vida cristiana y además, haya asistido como mínimo seis meses a un Grupo Familiar con el propósito
de que entienda y asimile cómo es su manejo.
Ahora que hemos compartido estas pautas, solo resta ponernos a trabajar...
Mi oración es que Dios acompañe cuando cumplimos la Gran Comisión que nos hizo el Señor
Jesucristo: “...Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-20).
Nos asiste la firme convicción de que usted, prendido de la mano del Señor Jesús, desarrollará una
excelente labor en la plantación de Grupos Familiares.
Recuerde siempre que, quien va delante de nosotros, es Jesucristo. Él nos asegura la victoria siempre.
Fernando Alexis Jiménez
Misión Edificando Familias Sólidas
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Los Grupos Familiares, instrumentos para la
Evangelización (Lección 1)
 Se estima que al menos durante los primeros 3 siglos de nuestra era, los cristianos se reunían
en casas.
 Los Grupos Familiares constituyen un modelo que constituyen un modelo de pastoreo
personalizado y de acompañamiento a los nuevos creyentes.
 Los Grupos Familiares toman como base un modelo bíblico que permiten extender el Reino de
Dios.

D

esde el nacimiento del cristianismo, en el primer siglo de nuestra era, las reuniones en las
casas han constituido la mejor alternativa para llevar el evangelio a los nuevos creyentes. En la
Misión Edificando Familias Sólidas denominamos este modelo como Grupos Familiares y
puede tener, de acuerdo con el contexto y la necesidad de la iglesia local, al menos dos enfoques:
1. Reuniones para _____________________
2. Reuniones para ___________ y __________ la Palabra de Dios.
No se trata de algo novedoso de ninguna comunidad de creyentes en particular; por el contrario—
insistimos—ha sido un esquema que ha permanecido en el tiempo.
El caso más sobresaliente en los últimos años, fue la progresiva implementación que hizo el pastor
Paúl Yonggi Cho de la estrategia celular, a partir del año 1961, en Corea del Sur. Comenzó en la capital,
Seúl, y se extendió por todo el territorio. La respuesta fue hasta tal punto satisfactoria, que lo llevó a
varios países.
Su desarrollo permitió afianzar y multiplicar la membresía de la Iglesia Central del Evangelio
Completo, de las Asambleas de Dios. No obstante lo anterior, vale la pena enfatizar que por encima de
la __________________ el objetivo es desarrollar un proceso de evangelización y pastoreo
personalizado para los nuevos creyentes.
Quien lidera un Grupo Familiar adelanta una función de pastoreo primario que incluye:
a.
b.
c.
d.
e.

____________ el Evangelio.
____________por los nuevos creyentes.
____________ por sus necesidades.
Tener un primer contacto con la ____________.
____________al nuevo creyente en su vida de fe.

VENTAJAS DE LOS GRUPOS FAMILIARES
La implementación de los Grupos Familiares nos permite desarrollar:






Comunión con los nuevos creyentes.
Crecer en la vida de fe.
Que los nuevos creyentes se preparen para servir a Dios (Efesios 4:11-13)
El desarrollo de las potencialidades de liderazgo de los miembros de la Iglesia.
Los Grupos Familiares constituyen un puente entre el lugar de la residencia de los nuevos
creyentes y las reuniones en el templo.
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ANTECEDENTES DE LAS REUNIONES EN LAS CASAS
Los primeros creyentes en el Señor Jesús se reunían en hogares. Por favor lea las citas bíblicas que
encontrará a continuación, y describa qué puede concluir con la lectura:
Hechos 2:46, 47:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hechos 16:40:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Romanos 16:3-5:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Filemón 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Con base en las respuestas, abra espacios de discusión no solo para repasar lo aprendido, sino también
para compartir las conclusiones de cada estudiante.
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El pastoreo personalizado en los Grupos Familiares
(Lección 2)
 Conoceremos una definición sencilla y práctica de qué son y para qué sirven los Grupos
Familiares.
 Descubriremos por qué los Grupos Familiares son un fundamento para el pastoreo
personalizado.
 Aprenderemos por qué –en lo posible--todos los creyentes comprometidos con la Gran
Comisión, estamos llamados a participar en los Grupos Familiares.

T

enga presente que cuando avanzamos hacia la implementación de esta estrategia, es esencial
que conozcamos el qué, el por qué y el cómo de su implementación. Sobre esta base, le
animamos a leer una sencilla definición de los Grupos Familiares al interior de la Misión
Edificando Familias Sólidas, a partir de tres fundamentos.
1. Los Grupos Familiares son espacios que se generan en los hogares o en lugares donde es fácil
reunirse, con el propósito de evangelizar a personas próximas, y guiarlos en su caminar diario
con Jesucristo.
2. A través de los Grupos Familiares, cada miembro de la comunidad de creyentes se convierte en
misionero y dinamizador del avivamiento dentro de los límites de su vecindario o en el área de
estudio o trabajo en la que se desenvuelve.
3. En el Grupo Familiar toda persona está en libertad de pedir ____________ y
____________. Cuando el problema por el que el busca acompañamiento es complejo, se
remitirá con el pastor de la Iglesia.
¿POR QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE PASTOREO PERSONALIZADO?
Para despejar este gran interrogante, lea detenidamente el texto bíblico de Éxodo 18;13-27. Con base
en el análisis de la Escritura, responda los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál fue la preocupación de Jetro, el suegro de Moisés? (versículo 14)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la excusa que esgrimió Moisés? (Versículos 15, 16)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. De acuerdo con Jetro, ¿qué peligro encerraba el esquema de trabajo utilizado por Moisés?
(Versículos 17, 18)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. ¿Qué incluía el consejo de Jetro? ¿Qué debía hacerse para que fuera no solamente eficaz sino
efectivo? (Versículos 19, 20)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Cómo podía entonces desarrollar Moisés su ministerio? (Versículos 21, 22)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Qué anunció Jetro que ocurriría cuando aplicaran este modelo?(Versículo 23)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS FAMILIARES
Uno de los distintivos de la estrategia de los Grupos Familiares es que abre el espacio para la
participación de todos. En particular, descubrimos en las Escrituras que las mujeres tenían la opción
para liderar las reuniones en los hogares.
Busque el pasaje bíblico de Romanos 16:1, 3, 5, 6, 12. ¿A qué conclusión puede llegar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Este aspecto es muy importante. En el Nuevo Testamento aprendemos que Dios utilizaba
poderosamente a las mujeres, sujetas a la autoridad. Lea el texto de 1 Corintios 11:5. ¿Qué estaba
ocurriendo en la naciente comunidad de creyentes en el Señor Jesús?¿Dios utilizaba a los hombres
para ministrar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
En los Grupos Familiares, aquellos que sienten el llamado a extender el Reino de Dios, tienen la
oportunidad de ministrar la Palabra y brindar acompañamiento a los nuevos creyentes.
¿Qué debemos hacer? Lo mismo que el profeta, como leemos en el texto de Isaías 6:8:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Con base en las respuestas, abra espacios de discusión no solo para repasar lo aprendido, sino también
para compartir las conclusiones de cada estudiante.
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Los dones y talentos en el liderazgo de los Grupos
(Lección 3)
 Aprenderemos tres factores importantes que deben rodear la vida de todo cristiano
comprometido con el Reino de Dios.
 Descubriremos por qué nos impartió Dios talentos y dones y cómo debemos utilizarlos en la
extensión del Reino.
 Analizaremos qué ocurre con aquellos que son fieles en la administración de los dones y
talentos.

C

uando de Grupos Familiares se trata, es esencial que definamos su propósito. Podemos señalar
que generan espacios que ayudan a los nuevos creyentes para que no se extravíen, crezcan en
su relación con el Señor Jesús y, una vez formados, asuman la tarea indelegable de contribuir
decididamente en la extensión del Reino de Dios.
¿Cómo sumarse a este proceso? Hay tres factores importantes. Los cristianos comprometidos serán:
1. ____________
2. ____________
3. ____________
Quienes asuman el ministerio de liderar un Grupo Familiar, asistirán a reuniones periódicas en las que
recibirán los bosquejos que deben enseñar (un poco más adelante ampliaremos éste aspecto). El
objetivo es que todos hablemos el mismo lenguaje tanto doctrinal como de fe.
En los Grupos Familiares se potencializan los dones y talentos que el Espíritu Santo imparte a cada
nuevo creyente.
A continuación, lea el texto de 1 Corintios 12:4-11. Con base en la lectura, piense en el plan eterno de
Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué espera el Señor que ocurra con los cristianos y con los nuevos
creyentes?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Un segundo elemento de importancia es que Dios utilizará los talentos que nos ha dado como
creyentes en el Señor Jesús.
Busque los textos bíblicos que encontrará a continuación. Léalos con detenimiento y escriba sus
conclusiones:
Mateo 25:14-30:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Lucas 19:11-27:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Qué hace Dios con aquellos que son fieles en la administración de los talentos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Por qué podríamos decir que los dones y talentos son importantes entre quienes ministran liderazgo
a través de los Grupos Familiares?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Por favor pregúntese, ¿qué está haciendo con los dones y talentos que le impartió Dios? ¿Está
haciendo buena utilización de ellos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Con base en las respuestas, abra espacios de discusión no solo para repasar lo aprendido, sino también
para compartir las conclusiones de cada estudiante.
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Sentando las bases de los Grupos Familiares en la
Iglesia (Lección 4)
 Descubriremos por qué es importante fijarnos metas.
 ¿Cuántas personas son aconsejables para emprender un Grupo Familiar? Hoy lo conoceremos.
 Hoy aprenderemos cuáles son las características distintivas de un líder de Grupo Familiar.

C

uando el obrero ministra sin el esquema de los Grupos Familiares, el número de creyentes a los
que puede alcanzar con el pastoreo personalizado resulta muy limitado. Lo contrario ocurre
cuando asumimos la estrategia, tal como la propone la Misión Edificando Familias Sólidas.

Uno de los elementos relevantes que nos debe motivar, es la ________________y por el
_________________.
Si usted capta la visión, uno de los principios que deberá asumir es el de orar por las personas que el
Señor le permita pastorear en el Grupo:
“Los líderes espirituales efectivos sienten pasión por Dios. Dios nos concede una carga, una
preocupación santa por aquellos sobre los que le ha puesto a liderar. Una de las formas más puras y
poderosas de expresar ese amor, es por medio de la oración intercesora. Ese tipo de oración
intercesora nos lleva a presentarnos ante el trono de Dios para pedir las mejores cosas posibles para
las personas y para presentar sus necesidades ante Aquél que posee la capacidad de responder.”
(Dave Early. Cómo ser un líder de alto impacto. Editorial CLC, Colombia. 1990. Pág. 52)
Tome un tiempo para leer los siguientes textos bíblicos: Éxodo 17:4; Números 11:2; 14:13-19; 21:7.
Escriba a continuación cuál era la actitud de Moisés por el pueblo que tenía a cargo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CON LA BRÚJULA ORIENTADA EL NORTE
Abrir un Grupo Familiar debe estar ligado a la pasión por las almas y por la extensión del Reino de
Dios. ¿Está claro? Si es así, es importante:
1. _____________________________
2. _____________________________
En la medida en que los Grupos Familiares experimenten crecimiento—con ayuda de Dios--,
guiaremos a las personas que reciben a Jesús como Señor y Salvador, hacia un proceso de
____________.
¿CON CUÁNTAS PERSONAS COMENZAMOS A TRABAJAR?
Lo más natural es que en ésta etapa de la formación, surjan dos preguntas elementales:
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1. ¿Cuántas personas se necesitan para iniciar un Grupo Familiar?
Pueden oscilar entre _____ y ____ personas, en lo posible nuevas en la Palabra.
2. ¿Qué ocurre con las personas que por exceso deben salir del Grupo?
Con estas personas __________________________.
Permítanos traer a colación lo siguiente: Cuando le preguntaron al pastor Paúl Yonggi Cho respecto a
cuándo y cómo iniciar la estrategia de los Grupos Familiares, dijo lo siguiente:
“No es necesario comenzar en grande. Tome un grupo representativo de cristianos comprometidos.
Fórmelos como dirigentes de Grupos Familiares. Se deben buscar hombres y mujeres que sean llenos
del Espíritu Santo. Luego promueva que ellos organicen sus propias reuniones de Grupo en los
hogares. Bríndeles acompañamiento. Una vez que los Grupos Familiares comiencen a dar fruto,
habrá llegado el momento de promover el que toda la iglesia participe. Es imprescindible que las
enseñanzas que se imparten en los Grupos Familiares estén de acuerdo con el programa general de
enseñanza de la Iglesia.”
CINCO PILARES DEL LÍDER DE GRUPO
Los Grupos Familiares tienen un fin esencial y es la ____________. ¿Lo recuerda? En esa
dirección, reviste importancia de que en la apertura de estos espacios haya dos ingredientes:
1. ____________ que incluye orden.
2. ____________ que incluye revisión del funcionamiento y estadísticas.
Recordemos siempre que las Escrituras son claras cuando nos enseñan que nuestro Dios es un Dios de
orden y no de confusión (Lea 1 Corintios 14:33 y 40)
Ahora bien, en cuanto a las personas que desean servir al Señor en los Grupos Familiares, deben
observar al menos 5 características:
1.
2.
3.
4.
5.

____________por el Reino de Dios.
Un muy buen __________________ cristiana.
____________a la Obra de Dios.
Ser _______________________________
Disposición de invertir ____________ en la obra.

Con base en lo anterior, ¿cómo considera que se encuentra usted hoy día para servir en la obra del
Reino de Dios a través de los Grupos Familiares?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Con base en las respuestas, abra espacios de discusión no solo para repasar lo aprendido, sino también
para compartir las conclusiones de cada estudiante.
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Cinco fundamentos para líderes de los Grupos
Familiares (Lección 5)

 Aprenderemos cuáles son los fundamentos bíblicos para un líder de Grupo Familiar.
 Analizaremos la importancia de la sana doctrina en los Grupos Familiares.
 Tomaremos conciencia sobre la necesidad de enseñar a partir del ejemplo.

L

os Grupos Familiares alcanzan solidez cuando tienen cinco pilares que permiten formar lideres
con principios bíblicos y valores que transferirán a los nuevos creyentes, un acompañamiento
permanente en el proceso de cambio y crecimiento de quienes llegan a las reuniones,
fundamentación en una sana doctrina y la decisión de que cada creyente en Jesús se convierta en
discípulo que, a su vez, se multiplique en nuevos discípulos.
Permítame compartir con usted esos principios que revisten singular importancia:
1. Formación de líderes ____________ y ____________.
No basta con personas que asuman un papel protagónico o pretendan demostrar que son cristianos, es
necesario que al disponernos a escoger quienes liderarán los Grupos Familiares, busquemos la
dirección de Dios en oración.
El Señor Jesús asumió este principio cuando dispuso llamar a los discípulos. Tome en consideración el
pasaje de Lucas 6:12, 13.
Del Maestro aprendemos la necesidad de:




No tomar decisiones a la ligera.
Actuar movidos por la razón más que por el corazón.
Pedirle a Dios que nos muestre quiénes son los llamados por Él a Su obra.

Es cierto que muchas personas manifestarán su deseo de servir, pero recuerde que no basta con el
querer, es necesario que haya compromiso con Cristo para asumir la tarea (Lea Mateo 22:1-14).
2. Acompañamiento en el proceso de ____________ de los líderes.
Cuando Dios ha mostrado quiénes reúnen las condiciones para liderar los Grupos Familiares, es
esencial acompañarlos en el paso a paso de su crecimiento. ¿De qué manera?




Mediante el mentoreo permanente.
Mediante el ejemplo.
Viendo en cada persona sus potencialidades. Piense por un instante que nuestro amado
Salvador no veía ante sí a rústicos pescadores sino a ganadores de almas.

Quienes caminaron junto con el Señor Jesús, no solo veían cómo se desenvolvía entre las multitudes,
sino que en el ámbito privado, aprendían de sus prédicas y acciones que eran coherentes: llevaba a la
práctica el decir con el hacer.
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3. Orar por los nuevos líderes para que _________________________.
4. Fundamentar a los líderes en una _________________.
Cuando el apóstol Pablo se dirigió a una muchedumbre, tal como lo relata el capítulo 2 del libro de los
Hechos, hizo alusión a sólidos principios bíblicos (Hechos 2:41, 42).
Una de las estrategias para lograrlo es compartir temas esenciales pero que tengan cimentación en las
Escrituras, esencial para que los creyentes vayan formándose en una sana doctrina.
5.- Reproducir ______________________.
En los Grupos Familiares el nuevo creyente es llevado a un nivel en el que adquiere conocimientos que
le permiten crecer en su relación con el Señor Jesús. A partir de allí comienza el discipulado y, a su vez,
cada uno de ellos está llamado a formar nuevos Discípulos de Cristo (Lea Filipenses 4:9).
EJERCICIOS PARA DESARROLLAR EN CLASE
Adquirir nuevos conocimientos alrededor de la Palabra de Dios y su estrecha relación con la
fundamentación de quienes liderarán los Grupos Familiares, es muy importante. Para finalizar la
clase, le animamos a despejar los siguientes interrogantes:
1. Lea nuevamente el pasaje de Lucas 6:12, 13. Como seguidores del Señor Jesús, ¿qué deberíamos
hacer en adelante cada vez que debamos tomar una decisión?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿Está dispuesto a servir en la obra del Señor? Si es así, lea el pasaje bíblico de Mateo 22:1-14. ¿Cómo
aplica a la vida de los cristianos que anhelan aportar a la extensión del Reino de Dios?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con aquellos que estaban viviendo la experiencia de crecimiento
cristiano? Para encontrar la respuesta, lea el texto bíblico de 1 Tesalonicenses 2:10-12:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. En la formación de los líderes de Grupos Familiares, ¿qué importancia reviste la fundación en una
sana doctrina?(2 Tesalonicenses 2:14, 15).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. En su criterio, ¿por qué razón los Grupos Familiares constituyen un espacio en el que se pueden
forjar líderes?
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Qué importancia tiene brindar un buen ejemplo en la formación de líderes? Encuentre la respuesta
a partir de la lectura de Filipenses 4.9:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Con base en las respuestas, abra espacios de discusión no solo para repasar lo aprendido, sino también
para compartir las conclusiones de cada estudiante.
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Cinco principios para el crecimiento de los Grupos
Familiares (Lección 6)
 Conoceremos cinco fundamentos para el crecimiento de los Grupos Familiares.
 Aprenderemos aspectos importantes en torno a qué representa un Grupo Familiar como
espacio de servicio en la obra de Dios.
 Tomaremos conciencia de lo que significa un alma para Dios y la importancia de
comprometernos en Su obra.

L

a iglesia es un organismo vivo que tiene como cabeza a Jesucristo. Los Grupos Familiares, por
su parte, constituyen la unidad básica de ese conjunto de creyentes, tanto de quienes están
ejerciendo el liderazgo como también de aquellos que llegan a experimentar una relación
personal con el Señor Jesús.
Le invito a considerar la siguiente apreciación sobre qué son los Grupos Familiares y su importancia al
interior de la comunidad de creyentes.
“Cada iglesia tiene su característica y sus propias particularidades. Es como el carácter de una
persona… Todos somos diferentes. Me di cuenta que el secreto del iglecrecimiento eran los grupos
familiares.” Paúl Yonggi Cho.
¿QUÉ SON LOS GRUPOS FAMILIARES?
1.- Un espacio para el _________________________.


Progresivamente los nuevos creyentes van experimentando crecimiento en su vida personal,
espiritual y, por consiguiente, en su ámbito familiar.

2.- Pequeñas iglesias con _______________________.


Los Grupos Familiares son la mejor estrategia para delegar funciones en la obra del Reino de
Dios (Efesios 4:14-16)

3.- Un espacio para ____________.


Como cristianos comprometidos con Dios y con la obra, debemos poner a su servicio y el de su
cuerpo de creyentes, todos nuestras potencialidades expresadas en dones y talentos (1 Pedro
4:10, 11).

4.- Un espacio para ____________ por las almas sin Cristo.
Debemos orar para que Dios envíe almas al Grupo Familiar (Ezequiel 34:16). Debemos
acostumbrarnos a orar al comenzar y al concluir la labor.
5.- Un espacio para ____________.
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Dios quiere que seamos pescadores de hombres. La misión de un pescador no es solamente la
des pecar, sino de pescar mucho. Sin duda Jesucristo espera que pesquemos en abundancia
(Lea Lucas 5:1-11)

“El pastor a través del sistema celular puede conocer las diversas necesidades de los miembros y
satisfacerlas con la ayuda de los líderes de los Grupos Familiares. Estos líderes son colaboradores
del pastor. Son también el nervio que ayuda a transferir la información sobre la visión de la iglesia,
metas y avances a corto y mediano plazo.” Paúl Yonggi Cho.
¿CÓMO LOGRAMOS EL CRECIMIENTO A NIVEL DE GRUPOS?
De la mano con el propósito de extender el Reino de Dios, está la importancia de propiciar las
condiciones para que los Grupos Familiares avancen en una dinámica de crecimiento permanente.
El papel del Grupo reviste significación cuando gira alrededor de los siguientes elementos:






Una vida centrada en Dios y llena del Espíritu Santo.
Preparación para servir cada día más y mejor en la obra del Reino.
Compromiso y perseverancia.
Pasión por las almas.
Un mensaje Cristocéntrico y evangelizador.

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR EN CLASE
Los conocimientos se deben reforzar siempre. En esa dirección, encontrará un breve cuestionario que
le permitirá reflexionar –a partir de las Escrituras—sobre su compromiso con la extensión del Reino
de Dios a través de los Grupos Familiares:
1.- Con base en el texto de 1 Pedro 4:10, 11, pregúntese: ¿Cuáles de mis dones y talentos están a
disposición de la obra de Dios?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2.- En los Grupos Familiares se ganan almas para el Reino de Dios. En griego la palabra alma significa
alma, vida o uno mismo. Sobre esa base, ¿cómo ayudamos en la obra del Señor Jesús?(Ezequiel 34:16;
Mateo 18:10, 11; Lucas 19:1-10)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.- En su condición de creyente en el Señor Jesús, ¿considera que ha venido experimentando
crecimiento espiritual?(Lea Efesios 5:1-11)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Con base en las respuestas a cada pregunta, genere un espacio de discusión con el propósito de
enriquecer nuestro proceso de aprendizaje.
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Los diez mandamientos para el líder de los Grupos
Familiares (Lección 7)

 Aprenderemos cuáles son los siete fundamentos para desarrollar un pastoreo personalizado en
los Grupos Familiares.
 Conoceremos cuáles son los diez mandamientos para el líder del Grupo Familiar,
mandamientos que le aseguran realización ministerial en Dios.
 Evaluaremos cómo anda nuestra disposición de servir a Dios en el ministerio a través de los
Grupos Familiares.

D

ios nos ha llamado a servirle de una manera eficaz en la extensión de Reino de Dios. Es un
privilegio. Es evidente que muchas personas alrededor nuestro tienen mejores condiciones,
capacidades e incluso, consagración. Sin embargo, por Su misericordia, el Señor puso su
mirada en nosotros y nos llamó. Para analizar qué enorme responsabilidad nos asiste, hoy
estudiaremos:



Los fundamentos del pastoreo personalizado.
Los mandamientos para el líder de Grupo Familiar.

FUNDAMENTOS PARA EL PASTOREO PERSONALIZADO
Cuando asumimos el liderazgo de un Grupo Familiar, estamos liderando, pero no de cualquier
manera. A nuestro cargo está el desarrollar un pastoreo personalizado con las ovejas que son ganadas
para Cristo.
En ese orden de ideas, compartimos con usted siete fundamentos importantes:
1.- Adoración a Dios en ____________y ____________ (Juan 4:23).


El hombre ha sido creado para adorar y alabar a Dios. En la adoración experimentamos el amor
de Dios.

2.- ____________ de la Palabra de Dios (Hebreos 4:12).


A través de la Palabra de Dios se manifiesta el Espíritu Santo. La Palabra de Dios es viva y
eficaz

3.- ____________ con fervor y perseverancia (1 Tesalonicenses 5:17).


La oración es un privilegio y el aliento del cristiano. Es un camino a través del cual podemos
conocer al Padre. Dios libera Su poder en respuesta a nuestras oraciones.

4.- ____________ sanidad a los enfermos.
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Tal como ocurría con el Señor Jesús, los discípulos oraban por los enfermos. En las Escrituras
abundan las citas que sustentan este principio (Lea Mateo 10: 7, 8; Lucas 10:17-19; Romanos
15:17-19)

5.- Propiciar una comunión de ____________


El distintivo de los cristianos es el amor. Es el factor que debe prevalecer en los Grupos
Familiares adonde llegan las almas para conocer las Buenas Nuevas de Jesucristo.

6.- ____________ con vitalidad.
7.- Escuchar, aconsejar y ____________.
¿QUÉ DEBE HACER EL LÍDER DE GRUPO FAMILIAR?






Someterse a Dios (1 Corintios 9:26, 27)
Ser moldeable por el Señor.
Revisar sus actuaciones de manera permanente.
Permanecer firmes en el compromiso de evangelizar (1 Corintios 9:19-23; Filipenses 1:27)
Moverse en la dimensión de la fe (Hebreos 11:1, Romanos 8:24, 25; 2 Corintios 4:18)

“El líder del Grupo Familiar es una persona que ha sido llamada por Dios a través de sus pastores.
Por tanto, tiene una enorme responsabilidad. Tenga en cuenta que en adelante será pastor de una
pequeña iglesia que es el Grupo Familiar. Se requiere, por tanto, que asuma ese desafío y ejerza un
adecuado sacerdocio, que sea un buen administrador y un siervo fiel.” Paúl Yonngi Cho.
DIEZ MANDAMIENTOS PARA EL LÍDER DE GRUPOS FAMILIARES
El liderazgo en el Grupo Familiar no debe ejercerse de cualquier manera. Hay unas pautas que hemos
denominado mandamientos y que compartimos con usted para su estudio con detenimiento y a
conciencia:
1.- Tenga convicción de su llamado al ministerio cristiano (Juan 15:16; Gálatas 6:2).
a.- Ejercer el real sacerdocio (1 Pedro 2:9)
b.- Ser buenos administradores (Lucas 12:42; 1 Pedro 4:10)
c.- Militar con excelencia como soldados de Cristo.
2.- Sea un modelo para otras personas (1 Corintios 11:1)
a.- Modelo en el testimonio de vida cristiana.
b.- Modelo en la pasión por evangelizar.
c.- Modelo de comprensión, tolerancia y consagración.
3.- Haga guerra espiritual.
a.- Sea un guerrero de oración.
b.- Sea un guerrero lleno del Espíritu Santo (Hechos 2:17).
c.- Ore a Dios por el crecimiento del Grupo Familiar.
4.- Estudie la Palabra de Dios (Lucas 11:28; 2 Timoteo 3:16, 17; Romanos 10:17).
a.- Lea la Palabra.
b.- Estudie
c.- Memorice
5.- Camine en oración.
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a.- Pida la ayuda del Espíritu Santo.
b.- Sea un intercesor.
6.- Crezca en la fe.
7.- Desarrolle el amor en su vida personal y familiar.
8.- Desarrolle su carácter.
a.- Corazón de amor.
b.- Palabras de bendición (Proverbios 18:21).
c.- Sensibilidad (Mateo 25:40)
9.- Ayude a los asistentes al Grupo Familiar en el crecimiento personal y espiritual.
10.- Persevere en el ministerio.
a.- Piense en el galardón de Dios para sus siervos (Apocalipsis 22:12; Mateo 5:11, 12)
b.- Hay galardón también aquí en la tierra (1 Timoteo 3:13)
EJERCICIO PARA DESARROLLAR EN LA CLASE
Los conocimientos adquiridos en la enseñanza de hoy deben reforzarse. La mejor manera de hacerlo es
mediante ejercicios que nos permitan revisar lo aprendido, y hacerlo práctico en nuestra existencia.
Por favor lea con detenimiento cada uno de los interrogantes y respóndalos a conciencia.
1.- Lea con detenimiento el texto de Juan 15:16. ¿Es consciente de haber sido llamado por Dios?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2.- ¿Con qué frecuencia estudia usted la Palabra de Dios? ¿La pone en práctica en su vida?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.- Como persona llamada al ministerio en los Grupos Familiares, ¿qué grado de dependencia tiene de
Dios?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4.- Tome unos pocos minutos para leer 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Cuánto tiempo pasa usted en oración?
¿Considera que en este aspecto debería aplicar ajustes en su vida devocional?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Con base en las respuestas a cada pregunta, genere un espacio de discusión con el propósito de
enriquecer nuestro proceso de aprendizaje.
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Consejos prácticos y eficaces para predicar el mensaje
(Lección 8)
 Aprenderemos principios que nos ayudarán a compartir un mensaje claro, sencillo y práctico
para que toda persona aplique las verdades bíblicas a su existencia.
 Descubriremos por qué es necesario profundizar en los textos, repasar el bosquejo y
enriquecerlo con nuestras apreciaciones fundamentadas en las Escrituras.
 Aprenderemos a valorar el privilegio de compartir la Palabra de Dios y llevar almas a Cristo a
través de los Grupos Familiares.

S

i hay un pilar clave en los Grupos Familiares, es el mensaje que se comparte a quienes asisten.
Tenga presente que, generalmente, son personas nuevas. En ese orden de ideas, la enseñanza
debe girar alrededor de fundamentos como el evangelismo, una línea Cristocéntrica, tener como
base lo que enseñan las Escrituras y no contaminar la enseñanza con nuestras propias concepciones
teológicas, utilizar un lenguaje claro y ameno y hacer acopio de ilustraciones motivadoras.
Estos son, entre otros, factores que atraerán siempre a las personas para que se den cita semanalmente
y se dispongan a ser edificadas.
No podemos simplemente buscar pasajes bíblicos que apoyen nuestras ideas. En absoluto. Dado que
cada semana usted recibirá el bosquejo del mensaje que debe compartir, le sugerimos los siguientes
principios para ser efectivo cuando predique al interior de los Grupos Familiares:
1.- ____________por el mensaje que compartirá.


Aun cuando tengamos a mano el bosquejo para predicar, ese mensaje solamente generará
impacto en la medida en que oremos al Señor para que disponga el corazón de las personas que
asistirán al Grupo Familiar.

2.- Lea y relea el ____________ hasta que lo domine.


Es muy importante que usted se familiarice con el bosquejo que compartirá. Cuando lo haga,
delante de las personas, debe hacerlo con propiedad y no caer en la improvisación, porque
seguramente cometerá muchos errores.

3.- Revise las _________________y tome apuntes


Aun cuando los bosquejos que le hayan suministrado resulten confiables, tome tiempo para
verificar los textos bíblicos. Sin duda Dios le hablará a través de ellos. Apunte nuevos aspectos
que puede abordar durante el tiempo en el que compartirá el mensaje.

4.- En lo posible, estudie el __________________e ____________.


Resulta valioso leer los textos bíblicos que se encuentran antes y después de los pasajes que
utilizaremos en la predicación. Si puede consultar en un Diccionario bíblico algo referente a la
parte histórica, consúltelo. Será enriquecedor para su enseñanza.

5.- Revise la ______________del mensaje que compartirá.
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Toda predicación gravita en torno a una idea central. Identifíquela en el bosquejo que ha
recibido. Manténgase en esa línea con el propósito de no ir de un lado a otro sin concretar.
Recuerde siempre que las almas deben quedar con pensamientos claros sobre lo que Dios
espera de cada una.

6.- Añada ____________ y __________________.


En lo posible cada punto que desarrollamos del bosquejo, debería ir no solamente soportado
con un texto bíblico—que es central y relevante—sino que sería conveniente acompañarlo con
una ilustración o aplicación práctica. El objetivo es que las personas que asisten al Grupo
Familiar no se sientan distantes las verdades bíblicas de su realidad cotidiana. ¿De dónde
podemos obtener ilustraciones o aplicaciones? Del periódico, de los hechos que ocurren a
diario, del diálogo que tenemos con otras personas etc. Conviene ir tomando nota en una
libreta sobre hechos o noticias que nos pueden resultar útiles en los mensajes.

7.- Reconozca el liderazgo en un Grupo Familiar como un ____________ y privilegio en la obra
de Dios.


Cuando compartimos la Palabra de Dios en un Grupo Familiar, estamos realizando la labor que
dijo el apóstol Pablo, era un “trabajo” especial (1 Tesalonicenses 5:12) Reconozca y valore ese
privilegio que le concede el Señor. Recuerde que estamos llevando las almas a Cristo. Y lo
hacemos cuando exponemos fielmente Su Palabra.

8.- Utilice siempre un tiempo ____________.


No olvide que el promedio de duración de la reunión del Grupo Familiar es de una hora. Sobre
esa base, lo aconsejable es que el mensaje que usted compartirá, no tome más allá de 35
minutos. Está probado que el nivel de concentración de alguien que se encuentra en un
auditorio en una actitud pasiva, comienza a disminuir o llega a su nivel más bajo, después de
treinta minutos. Aproveche al máximo cada instante del privilegio que Dios le da de predicar
Su Palabra.

9.- ____________ el mensaje que compartió en el Grupo Familiar.


Nuestro servicio en la obra del Reino de Dios siempre será susceptible de ser ajustado. Sobre
esa base, es importante que una vez concluido el servicio al interior del Grupo Familiar,
tomemos el tiempo para orar a Dios y pedirle que nos muestre en qué aspecto cometimos algún
error y qué debemos corregir.

EJERCICIO PARA DESARROLLAR EN LA CLASE
Hoy nos enfocaremos, en este espacio de ejercicio, en compartir un bosquejo breve de la Palabra de
Dios el cual le será suministrado por el facilitador de la clase. Estúdielo por cinco minutos y luego haga
el ejercicio de predicarlo.
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Nueve pasos para una reunión efectiva del Grupo
Familiar (Lección 9)
 Despejaremos varias inquietudes en torno a la estructura y funcionamiento del Grupo Familiar,
con el propósito de ser más eficaces en la proclamación de la Palabra de Dios.
 Aprenderemos sugerencias prácticas para que quienes asisten al Grupo Familiar se sientan
cómodos y se dispongan a escuchar la Palabra de Dios.
 Aprenderemos nueve pasos sobre cómo se debe realizar una reunión de Grupo Familiar.

C

on demasiada frecuencia se polemiza respecto a la cantidad de componentes del Grupo
Familiar, así como la posible estructura que se debería utilizar. Estas discusiones que obedecen
a la organización de cada iglesia local, no son tan importantes como sí lo es la decisión de
determinar ser fieles al cumplimiento del ministerio al que Dios nos ha llamado.
Hay quienes argumentan que después de doce integrantes es necesario abrir otro Grupo; otros señalan
que se debe hacer cuando son quince los concurrentes y, un reducido número de denominaciones
abren el espacio hasta para veinte asistentes. Pese a todos los planteamientos que se hacen en torno al
tema, cabe anotar que la membresía puede llegar hasta el volumen que el líder, de manera
responsable, pueda manejar.
Le animamos a tener en cuenta los siguientes principios:
1.- El ____________ del Grupo Familiar no depende de usted sino de Dios.


El crecimiento del Grupo Familiar inicialmente se fundamenta en la oración. En las Escrituras
leemos: “Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus
oraciones” (1 Pedro 3:12). Sobre esta base, orar constituye el primer y principal paso.

2.- ____________y no se desespere mientras trabaja en el Grupo Familiar.


Es necesario perseverar en oración, no desanimarse y tener conciencia clara de que estamos
haciendo las cosas para la honra y gloria de Dios y no para construir nuestro propio reino.
Muchos líderes renuncian justo cuando estaban a las puertas de ver el arribo de personas
nuevas, que era sin duda su mayor anhelo.

3.- Dele un tiempo prudencial al Grupo Familiar antes de considerar ____________.


Es cierto, no podemos desgastarnos. En esa perspectiva, hay quienes consideran muy pronto el
cierre de un Grupo Familiar. Lo aconsejable es orar a Dios y darse un tiempo prudencial.

ALGUNAS SUGEREGENCIAS PARA EL GRUPO FAMILIAR
Tome nota de las siguientes sugerencias que le ayudarán cuando esté desarrollando las reuniones del
Grupo Familiar:


Elabore una lista de amigos, vecinos o familiares que no conocen a Cristo y a quienes vamos a
presentarles el evangelio en el Grupo Familiar. Ore por ellos para que el Señor sea propicio
cuando los invite. Dios abrirá sus corazones.
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Una buena idea podría ser la realización de eventos especiales como “El día del amigo” con el
propósito de atraer simpatizantes, o tal vez un cine-foro en el que, tras apreciar una película, se
abre el espacio para presentar inquietudes o aportaciones.



Lleve una bitácora de oración en la que registre la respuesta de Dios al clamor por alguna
petición que se haya elevado en el Grupo Familiar. Ayudará a fortalecer la fe.



Tenga un registro de asistencia. Cuando alguien no asista a la reunión, sería bueno que usted
como líder del Grupo le hiciera una llamada telefónica. También puede enviarle un mensaje
por las redes sociales animándole.



Llame a las personas por su nombre. Por ese motivo, hacer unas tarjetas que usted use y
aquellas que coloque a los visitantes, será muy útil. Es una forma de que no se sientan distantes
ni al margen y que, por el contrario, se sientan en familia.



No permita ningún tipo de misticismos ni profecías sin fundamento bíblico que corrompen el
cuerpo de la iglesia.



Procure que las sillas se organicen en círculo de tal manera que se establezca un ambiente
familiar durante la reunión.



Es aconsejable que los creyentes se mezclen en el grupo, con quienes por primera o tal vez
segunda ocasión asisten a la reunión. Además de crear condiciones de informalidad, lleva a que
los simpatizantes no se sientan excluidos.



Asegúrese de que todas las personas tengan a mano una Biblia y fotocopias en el que se
incluyan los coros e himnos a interpretar.



El líder debe manifestarse amigable, interesado en cada uno de los asistentes, no fruncir el ceño
o hacer gestos cuando intervenga una persona nueva.



Si un asistente al Grupo formula preguntas, es imprescindible que se le escuche con atención
las respuestas y no interrumpa a su interlocutor.



Las reuniones deben comenzar y terminar a tiempo con el ánimo de generar credibilidad entre
los concurrentes.



Es importante crear en todos el hábito del saludo y la despedida amable.



En lo posible se recomendará a los asistentes que no se retiren de la reunión hasta tanto
termine.

NUEVE PASOS PARA LA REUNIÓN DEL GRUPO
Lo razonable es una hora, dependiendo de las circunstancias, del número de concurrentes y por
supuesto, del tema que se vaya a exponer. Podría extenderse quince minutos más. De lo que jamás
podemos olvidarnos es que no se trata de un culto.
La distribución tentativa de cada espacio de la reunión debe desagregarse de la siguiente manera:
1.- Oración de Bienvenida. (5 minutos)
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2.- Alabanza y Adoración. Generalmente se interpretan tres o cuatro coros. También se aconseja la
distribución previa de copias de los mismos. (15 minutos)
3.- Oración por las necesidades de los asistentes. (5 minutos)
4.- Anuncios y actividades pendientes (5 minutos)
5.- Preguntas sobre cómo se aplicaron durante la semana los aspectos de la enseñanza que se recibió
en la Célula. (5 minutos)
6.- Exposición de la Palabra de Dios (30 minutos)
7.- Preguntas respecto a qué les quedó claro de la enseñanza o qué puntos fueron confusos para
explicarlos con más detalle. (5 minutos)
8.- Ofrendas y oración final (5 minutos)
El liderazgo en el trabajo de los Grupos Familiares no radica en imponer sino en saber dirigir y hacia
este propósito se orienta la organización que se pretende dar a cada reunión. Improvisar no conduce a
nada. Organizar, por el contrario, arroja buenos resultados.
NO PIERDA DE VISTA SU NORTE
Usted dio sus primeros pasos hacia la plantación y estructuración de un Grupo Familiar. Las
estrategias son importantes pero lo esencial es que en su vida y desenvolvimiento ministerial haya un
estrecho contacto con Dios mediante la oración y, además, acompañe la vocación con el estudio
sistemático de las Escrituras y el testimonio cristiano.
Tres elementos que entrelazados traerán éxito a su labor como expositor del evangelio transformador
de Jesucristo.
No pierde de vista, jamás, el norte de un Grupo Familiar cuyo propósito se sustenta en tres pilares que
nos permitimos recordarle:
a.- _________________para el reino de Dios.
b.- ____________ a los nuevos creyentes.
c.- ____________a quienes ya recibieron formación.
Lograr este propósito es posible cuando en su desempeño se evidencien el compromiso, la
responsabilidad, la sujeción a sus líderes y la disposición de trabajar en la proclamación del evangelio
desde los Grupos.
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EJERCICIOS PARA REALIZAR EN CLASE:
Los conocimientos adquiridos en la enseñanza de hoy deben reforzarse. La mejor manera de hacerlo es
mediante ejercicios que nos permitan revisar lo aprendido, y hacerlo práctico en nuestra existencia.
Por favor lea con detenimiento cada uno de los interrogantes y respóndalo a conciencia.
1.- Leyendo Hechos 13:47, ¿qué compromiso podemos deducir que tenemos y cómo cumplirlo en el
Grupo Familiar?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2.- ¿Qué decía el apóstol Pablo que era su encargo de parte de Dios y cómo aplica a nosotros hoy?
(Hechos 20:24)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.- ¿Por qué los cristianos tenemos el compromiso de sumarnos a la tarea de extender la Palabra a
través de los Grupos Familiares? (Mateo 5:15, 16; Cf. Salmo 105:1)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4.- ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a la responsabilidad que tenemos de proclamar las Buenas
Nuevas del Reino en los Grupos Familiares? (Romanos 1:16)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5.- Si vamos a trabajar en la proclamación del Evangelio en los Grupos Familiares, ¿por qué
deberíamos prepararnos? (1 Pedro 3:15)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Con base en las respuestas a cada pregunta, genere un espacio de discusión con el propósito de
enriquecer nuestro proceso de aprendizaje.
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Llegamos al final de un viaje maravilloso (Conclusión)
Nos alegra saber que ha perseverado en las Lecciones del Curso de Grupos Familiares. Nuestro anhelo
desde el Instituto Bíblico Ministerial de la Misión Edificando Familias Sólidas, es que pueda poner en
práctica las enseñanzas y que, además, las comparta con otras personas de manera que gane hombres
y mujeres para Cristo.
Ahora bien, tenga presente que conforme vaya creciendo en Cristo el nuevo creyente del Grupo
Familiar, es conveniente irle delegando responsabilidades tales como recibir a los invitados, colaborar
en mantener bien presentado el lugar de reunión e incluso, visitar a personas que necesitan oración
por su estado de ánimo o quizá sanidad.
Estas primeras “oportunidades de trabajo” en la obra del Reino estimularán a quienes comienzan a
caminar con el Señor Jesús.
El líder deberá constituirse en el modelo y ejemplo para quienes conocen al Señor Jesús y comienzan a
crecer en la vida cristiana.
En lo posible es aconsejable enseñar a los convertidos sobre la importancia de mantener una buena
relación con Dios a través de la oración, enseñarles cómo se realiza un devocional y, además, la
memorización de algunos versículos.
CONTACTO CON LA CONCURRENCIA
Con el propósito de mantener una relación constante con los creyentes es aconsejable que al menos,
una vez por mes, tome un tiempo para tener un diálogo sobre cómo ven en el grupo, escuchar
sugerencias, apreciar una buena película cristiana y también, orar. Este tipo de encuentros deben tener
un carácter informal.
ASPECTOS FINANCIEROS
Respecto a una pregunta común sobre si se deben o no recoger ofrendas, hay varias perspectivas.
La que manejamos en la Misión Edificando Familias Sólidas se orienta a que sí se pueden tomar
ofrendas, explicando a los visitantes que no están obligados a hacer ningún aporte. Conforme pasa el
tiempo, ellos se sumarán a esta tarea de contribuir a la obra de Jesucristo.
UN PUENTE HACIA EL LUGAR DE CONGREGACIÓN
El líder debe comprender que el Grupo Familiar es sólo un punto de contacto para llevar a los
convertidos a la congregación en un tiempo futuro; que se forman cristianos para que ellos, a su vez
ayuden, a formar a otras personas; que el evangelio debe ser presentado de una manera sencilla y
clara, exenta de todo vocabulario teológico y que no se trata de replicar cultos en las casas.
¿Cuándo una persona puede ser asignada al liderazgo? Cuando haya recibido formación, testimonie
vida cristiana y, además, haya asistido como mínimo seis meses a un Grupo Familiar con el propósito
de que entienda y asimile cómo es su manejo.
Ahora que hemos compartido estas pautas, solo resta ponernos a trabajar...
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Mi oración es que Dios acompañe cuando cumplimos la Gran Comisión que nos hizo el Señor
Jesucristo: “...Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-29).
Nos asiste la firme convicción de que usted, prendido de la mano del Señor Jesús, desarrollará una
excelente labor en la plantación de los Grupos Familiares.
Recuerde siempre que, quien va delante de nosotros, es Jesucristo. Él nos asegura la victoria siempre.
Ps. Fernando Alexis Jiménez y Lucero González
Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia)
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