


ã&ffiffiffiÆ ffiffi ffir

EDITORIAL TAFF

LA DINAMICAeccsit¡t¡¡rls ;rv:uì. rr urr( l( ì:, l",lr , ', t I rr l, .rl r ¡rr,

ttOS trol ivri :t ¡ltr'¡r;rr;u (,,1( nrrnr rr' ,'.¡r,, r;rl

cle la ll¿vi.sf¿t tlt'l Am í¿lrlo N,1r ,lr:rnt, , .,t,r t r lrr r'rr.
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ia iglcsia crr Arrcr ica clcl Surr SiL'r cmbargo, su
luerza clc¡rcrrclcrir clcl cor-npromiso de los pastores,
cle los ancianos y cle los miembros.

Hace algunos años, hemos trabajado con
este tema. Hemos atravesado distintas etapas en
nuestra jomada, pero ahora es el momento de
consolidamos en la r,rsión presenÞda por "Uno
que no puede errar" (Elena G. de White, Setttício
cnstiano, p 92).

Este es e1 momento de consolidar la fornr¿r-

ción de Grupos pequenos de calidad, siguiencltr
un prototipo y un buen Iiderazgo, para tcncr Lurit

iglesia según la úsión bíblica Es el nrourcnto rlc

entender que un Gntpo pequcño lit'rrc rrrr ¡xr¡rr I

prolético en la preparaci(rn ck' rrrr ¡'rrr'lrlr' p;rr;r r I

encuentro con el Señor
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Ltn programa de te tn¡rot'lrrllr, lrtrlo tl, rtrr,r ¡,r,,¡',r
ganda especial No bLtscanros urì 1ì,ì rt¡r)(lnr \r\.1
solamente par¿r estâr clc ae rrcrrlt r o :,r'l',r rir l, r r r r, rl r

vación, 1a r-isión y la insLrr-rcción r lt .srr lri l, r

lìil r,rl¡rr,, lilr (ttltltrt l)rr/l¡¡l¡r, , l¡ , I ,llt, I,r

rl, ,rtt,,ll, , Ltlil,ìl illlllllrr l)"1 l)¡rr' \' lrr rt ',¡¡
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ro t rt'r rt' lrrs ¡rtu rtrrs clc la iglesia para encer]:ar a
lu gcrrtc crr cl lLogar, sino clue utilice la fratemidad
clel l-rogar para fortalecer Ia asistencia a la iglesia;
un Grupo pequeno que sea relacional y dinámico
para estudiar la Biblia, y aplicarTa a la vida y alas
necesidades personales.

Queremos un Grupo pequeño en el que los
participantes abran el corazon, usando como base
e1 estudio de 1os grandes temas de la BiblÌa. Un
Grupo pequeno que sea misionero, quc motive a

sus miembros a cumplir la misión, c¡tLe reciba e

inteerc a nLìevos interesados. Nuestro objetÌvo es

tcrrcl Grur¡xrs pequenos que sirvan de apoyo al tra-
brrjo rlr'l l)rìst()r-, ¡rrlr nrccìio de los cuales él pueda
;tlt rtrlct rìrlJ()r ;r l:r rr',lt'si:t

l\lrrr.,l r,) ,,lt( no (,; l( n( t (ìrtt¡tos pct¡ucños con
llr l, r,', ( irl r;rr rt;r( 1,,,, ¡,,, lrll r;tr lor-, 
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fn esta edición, la Revista del Anciano dedica sus páginas
La explicar el luncionamiento de los Grupos pequeños. La
Divrsión Sudamericana (DSA), en vez de ratar este lema como
un programa mas de la iglesia, prefiriÓ adoptario como "la

estÌ-uctura espidtual y reiacional para rodos los programas,
incluidas las acciones relacionadas con el pastoreo, el discipu-
lado y Ia partíci¡:acjón de 1os miembros en la misión" (según

el voto tomado duran[e el 2o Foro para Grupos pequerLos de 7a

DSA)
Este es el momento de los lÍcleres locales y los pastores

Necesitan tornar conciencia y ser entrenados para esla nueva
estrategia misionera de la iglesia en la DSA Después, paso a

paso, será el [urno para que los miembros de nuestras iglesias
y los mismos grupos también entren en acción. Esle es un
emprendimiento qu.e exige una sincronización con el método
aplicado iror Jesús y sus discípulos: inicialmente, un grupo
pequeño en Gahiea; después, otros Grupos pequeños en olras
partes del mundo

Los Grupos pequeños tienen e1 objetivo de obtener un lesul-
tado espiritual de las relaciones qlle ya
existerÌ erl[re parientes y amlgos, clentro y
fuera de la comuniclad advenlista Su pro-
pósito es mejorar esas relaciones, as¡udar a

las personas r buscar 1a soluclón a sus pro-
blemas en pequeñas reunionesl por rnedio
ciel canto, 1a oración ,v el estudio c1e la
Biblia A medida que los lazos se es[rechan,
aumenla e1 deseo cle dar testimonio acerca
de los beneficios espintuales resultantes de

esos encuent ros. De esta manera, siempre
hablá más bautrsmos, nuevos cliscÍpulos y
otras personas ql-le deseen partlcipar cle un
Grupo pcqueño /
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0eclanción de visión
"Que los Grupos pequeños (GP) sean Ia

estructura espiritual y relacional básica de la
iglesia, y de las acciones relacionadas con el
pastoreo, el discipulado y la participación de
los miembros en la misión, de acuerdo con sus

dones espintuales, constituyéndose en el estilo
de vida de cada adventista del séptimo dia. Que
los deparramentos de la iglesia y sus programas
sean facilitadores deI desarrollo de GP, y que
estos sean ei vehículo adecuado de los progra-
mas de la iglesia".

Propuestas acerca de dirección y pastorco

Los Gtupos pequeños deben ser la base del
proceso de discipulado y de formación de líderes,
de acuerdo con los dones espirituales. Al pastor le
corresponde es[ructurar ellíderazgo de los GP de

1a siguiente rnarrera:
l. Elegir ai coordinador local de los GP

2. Elegir al supervisor de los lÍderes de tres a
cmco grupos.

3. Elegir al lider del GP.

También debera, establecer un cronograma de

reuniones (semanales/quincenales) con su equipo
de 1íderes, para ajustar el enfoque, presentar infor-
mes, informarse y elaborar las siguientes estrate-

gías. prioúzar el pastoreo y la edilicación espirituai
de los miembros de los GP.

Comprcnsión acerca de los Erupos pequeños relacionales

La expresión "grupo relacional" no debe
entenderse como una reunión social de poco
o ningún contenido bÍblico, sino como un
grupo de personas que se reúne para estudiar
la Biblia, con miras al crecimiento espiritual y
la conquista de otras personas para Cristo. El
Gttpo pequeno no debe ser simplemen[e un
gr-upo social o exclusivamente evãngelizador.
Debe mantener el equilibrio entre eslos dos

énfasis. A su vez, el estudio de la Biblia, ya sea

de doctrinas u otros temas, debe ser presentado
de modo relevante y pertinente, dirigido a al"n-
der las necesidades de las personas.

Los interesados que frecuentan los GP deben
ser integrados a una cÌase bÍbiica o recibir per-
sonalmente una serie de estudios bíblicos como
preparación para el bautismo.

Transición de la iglesia hacia los ñnpos leueños

La iglesia, en todos sus niveles de organiza-
ción (incluyendo a la iglesia local), debe prio-
rízar la formación y la consolidación de GP, en
un proceso gradual y progresivo.

Evangelismo enlos Erupos pequeños

Que los GP, enla planlfrcación de la iglesia,

sirvan debasepara'.
1. Motivar a los miembros al cumplimien[o de

la misión, conforme a los dones de cada uno.
2. Involucrar a las parejas misioneras para

impartir estudios bÍblicos en los hogares de ios
interesados.

3. Integrar en la iglesia a los que están estu-
diando la Biblia.

4. Servir como punto de apoyo y participación
de los miembros en los grandes proyectos misio-
neros de la lglesia.

Que el crecimiento de la iglesia sea observado
umbién en la multiplicación de los GP. Al alcan-
zar madurez, de forma natural, los grupos se divi-
dirânpara generar nuevos GP en otros lugares.

Que los pastores se especialicen en el
Evangelismo de Cosecha, utilizando a los GP

como base parala siembra Esto facilitarâlaper-
manencia de los conversos en la iglesia y también
su formación como verdaderos discÍpulos /
-Resumen 

del 2o For¡ de ?rupos pequenos de la División Sudamericana

Brasilia, 2 al 5 de noviembre de 2008
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EL IMPERATIVÍI

mE LA ru! ¡S¡ffU

La estructura, el amblente y el programa de los trupos peqaeños

facilitan la tarea de hacer discrpulos,

flsÍ está escriio en Ma[eo 28:18 al 20: 'Jesús
l'lse acercó entonces a ellos y les dr.lo: -Se rne
ha dado [oda autoridad en el cielo y en la ¡ierra.
Por tanto, vayaflyha.gan discípulos de rodas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hrjo y del EspÍriru Sanro, enseñándoles a

obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Y les aseguro que es|aré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo" (NVI).

Hacer discípulqs es el centril del esfuerzo
misionero, es un imperativo y tiene un sentido
de urgencia. Los vocablos traducidos como
"vayan", "baut:r:andolos" y "ensenándoles" deno-
[an acciones progresiras, dependientes y simul-
táneas, a parlir de la acción del ver-bo principal
"hagan", relacionada con el discipulado.

Para Mateo, el discipulado era un concepto
clave. Johnssonl afirma que el evangelista no
está interesado en registrar solamente Ia acción
de los Doce; sino que desea definir qué es ser
un discÍpulo de Jesucristo Los Doce son un
medio utilizado por Cnsto para explicar eì ciis-
cipuiado, porque discÍpuios son t.oclos los c1r-rc

siguen las enseñanzas del Maestro

Acción puntual

Al reencon[rarse con los cliscÍ¡lult's clc-s-

pués de su resurreccicin, Je sr,rt'r'isto pr-cse rrttr
la comisión evangélica, segun [a t Lrrrl los clisci-
pulos debian hacer cliscí¡rulos, brutizirnclolos
). enseñándoles a obsel-r'¿ir toclas lrrs cosas clue
les habÍan sirlcl rerrtlnrendaclas Jtrntcl con la
Comisión, el N,laestro lcs prontetiti str misma
presencia todos los dÍas, hasta el ltn.

Los partÌcipir¡s I'erbales utÌbados en el texto

6 | Revista dei Anci¿no

adquieren sentido rmperanvo, porque el verbo
princrpal es imperarivo . Así, "vayart" , "bautrzimdo''
Ios" y "erseñándoles" esLán subordinados al verbo
central de la oración: "hagan" discípulos. El manda-
to "hagan discþulos" es el centro de la misión.

El modo imperativo indica una orden expre-
sada con fiterza, con autoridad y sentido de
urgencia, que incluye el consentimiento de ia
persona que recibe el mandato. EI modo verbal
imperativo aoris[o (en la lengua griega, el tiempo
verbal puede combinarse con el modo para indi-
car una acción puntual) denota una acción que
debe ser realizada inmediatamente, y se expresa
en tono de orden. Por esta razon, Ios antiguos
griegos nunca se dirigían a sus superiores utili-
zando este tiempo y modo verbal. Generalmen[e,
se 1o utilizaba en decretos reales o en cartas diri-
gidas a los subordinaclos

Discipular

.Scgtin cxl)r'csit Nit oll,/ t'l lrorlr.r ilt. [)ios hre
trtittrifestaclo ut cl (.alvaritr )/ crr cl sc¡rulcrtl,
vencir'¡rtLr e I ¡x'r':rclo y [a rnuerte. A partir dc:

allr. cl evrrrrgclic' podÍa y debÍa ser predicado;
los di.scÍ¡rulos debÍan ir a todo el mundo y
nì()strar [a realidad de ese poder; debÍan hacer
cliscÍpulos en todas las naciones.

Un discipulo es alguien que estahlece una
relación personal con el Maestro, es dccir, una
relación de dependencia, ent'rrt'ntro, aprendi,
zaje y crecimiento. Gonr¿il irrforrrur clue hacer
discÍpulos es transrnitir ('çr ( i¡rr.r.ir.ncia de tal
moclo que la otra petsonrl tir:rl rlt'..:r'¿r la misma
relaci,in.

El bautismo y h irr.,t ntirt()n.,,tn partes del

mismo proceso y están subordinados al verbo
principal: "hacer" discÍpulos. I-a enseltanza es

un proceso continuo, no ocurre solamente en
función de la preparación doctrinal para eI
bautismo. Precede y prosigue al bautismo, con
el objetivo de capacitar al discípulo para andar
dignamente en su vocación.

Proclamar, baurizar, enseñar y testificar son
aspectos de la comisión de hacer discÍpulos l-a
misión no estará cumplida a menos que la des,
empeñemos en forma integral. El trabajo más
importante de la iglesia es el cumplimienro de
ia obligación evangelica Este encargo consiste
en el trabajo de hacer discípulos, de acuerdo
con Green.4

Gerbers define que la misión no t-ermína
cuando llegamos a las personas con la procla-
mación. Mucho menos linaliza conla enseñan-
za,LaproÍesión pública de la fe en el evangelio
o la integración de los conversos a las fllas deLa
igiesia por medio del bautismo. La meta de La

Gran Comisión es alcaruada solamenle cuando
Ios nuevos creyentes se convierten en cristianos
responsables y reproductivos, al completar el
ciclo, y gararrÍízar el proceso continuo del evan-
gelismo y del crecimiento. El objetivo es gene-
rar cristianos y congregaciones responsables y
reproductivos.

Cada verdadero dlscípulo que nace para el
Reino de Dios nace como misionero. ¡Qué privi-
legio! ¡Qué responsabilidadl Cada uno de noso-
tros es un discípulo misionero para hacer mas
discípulos. Ese es nuestro mandato, esa es nuesÍa
misión, originada en aquel que tiene "toda auto-
ridad en el cielo y enla tierca". Gracias a Dios, el
imperativo divino está acompañado por una gran
promesa: "Y les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo".

Los Êrupos pequeños
A lo largo de toda la Escritura, es posible

percibir con clandad el modo en que Ios Grupos
pequenos forman parte integral del plan de Dios
en el cumplimiento de Ia Gran Comisión. Los
estudiosos afirman que Ia unidad lamiliar esra-
bleç¡d4 çn el Ed€q ftfç el primer y más impor-
tante gmpo pequeño. Después del Éxodo, por
medio de Jetro, Dios hÈo llegar a Moisés la

orientación de que debÍa organizar a roda la
Nación en gmpos de diez, no solamenLe para
realizar mejor el trabajo, sino tambiénparafaci-
iitar el acceso del pueblo a Dios (Éxo. 18:23).

Jesús dedicó mucho tiempo al desarrollo
de su grupo pequeño de doce personas (Mar.
l.13-15; Luc. 6:12, 13). I-a iglesia del Nuevo
Tèstamento se revela como una comunidad de
grupos pequeños, reunida en sinagogas y en
hogares, diariamente (Hech. I:4I-47).

El principal objetivo del Grupo pequeno es

hacer discÍpulos. El ambiente, la estructura y
el programa de los Gtupos pequeños cons[itu-
yen el lugar ideal para cumplir la misión de
hacer discÍpulos. Este ambiente provee diversos
recursos que fomentan el proceso del discipu-
lado: compañerismo, amistad, informalidad,
participación, integración, interacción, confra-
ternidad, apoyo mutuo, además del espacio
para que cada uno se sienta llbre para descubrir
y rLllízar sus dones.

La estructura del Grupo pequeño también
fortalece el proceso del discipulado l-as reunio-
nes semanales con pocas personas en casas de
lamllia permiten fomentar y fortaiecer vÍnculos,
aI dar lugar a cada miembro, y a:¡udat a su cre-
cimiento personal, social y espiritual.

El programa del Grupo pequeno colabora
en la flormación del discÍpulo Este programa
incluye loor, momentos de oración y estudio
sistemático de la Biblia. Los momentos de tes-
timonio, entrenamiento y capacitación nutren,
motivan, movilizan y conducen al creyente
hacia el cumplimiento de la misión. EI Grupo
pequelto también es el medio ideal para llevar a

los interesados al conocimiento de Cristo, a la
ensenanza bibllca, al bautismo ¡ finalmente, al
compromiso misionero de hacer discípulos. /

Referenci*s
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FflRTALECER

Una estrategia que garantiza el mantenimiento

:.. ? :i- :.Èl r¡'i.Ë
i.i.' -.... . l' {ì
i; .-¡':É i-: i. ::. ..

y el crecimiento de lss hrupos peqaenns

ff nies de presen[al un plan paralaimplemenr-
llación y el luncionamiento de los Grupos
-paquenos en nuesilo territorio, es necesario
establecer dos fundamentos. Ei primero de
ellos es La declaracton de vrsión de los Grupos
pequenos de la DSA: "Que los Grupos pequenos
sean Ia estruc[ura espintuai y relacional b^sica
de la iglesia, y deLas acciones relacionadas con
el pastoreo, el discipulado y la parricipación de
los miembros en la misión, de acuerdo con sus
dones espirituales, constituyéndose en el estilo
ðe ¡,tda de cada adventista del séptimo dia. Que

los departamentos de Iaíglesia y sus programas
seanfacilitadores en ei desarrollo de los Gtupos
pequeftos, y que estos sean el vehículo adecuad-o

de los programas de la iglesia".'
Esta declaración nos desafia a hacer, del

Gntpa pe4ueno, Ia base para la atención de la
iglesia en los aspec[os espilituales, relacionales
y misioneros. No debe ser solamente un progra-
ma., sino un estilo de ttda para los miembros, y
la estructura a tra:rés dela cual el pastor atienda
y discipule a su rebaño

El segundo fundamento tiene que ver con

la comprensión de la iglesia en cuanlo al

propósito de su existencia: "1-a iglesia de Cristo
flrc otganizada con fines misioneros"' Por io
tanto, Russeil Burrill dice que, antes de imple-
mentar Ios Grupos pequeños, deben suceder
dos cosas en la iglesia: redescubrir la pasión
evangelizadora y sentir 1a necesidad de salvar a

las personas Tambien se debeía comprender
la verdad biblica de que todos los creyentes

son ministros, y que el pastor es el orientador y
capacitador de ellos para eI ministerio.3

Esto significa que el Grupo pequeno no es

un fin en sÍ mismo, sino el medio establecido
por Dlos parallevarnos al fin deseado, que es

Ia madurez espiritual de cada creyente, y la sal-
vación de las personas a Lravés del testimonio
y dela predicación del evangelio. Sin una clara
vrsión del ministerio personal e individual, y
sin un intenso deseo de salvar a los pecadores,
los miembros no estarán dispuestos a compro-
meterse con los Grupos pequenos.

Paso a paso

AquÍ están los pasos sugeridos parala imple-
mentación y la consolidación de 1os Grupos
pequeños, delineados en el último Foro de

Gtupos pequeños.a

Al considerar que todo proceso de cambio es

dlfícii y consti[uye un desafÍo, porque ios cam-
bios implican tiempo, esfuerzo y mucha deter-
minación, y aI tener en cuenta la visión antes
mencionada respeclo de los Grupos pequeños,
proponemos:

Que la iglesia, en t0d0s sus niveles, a padir de la iglesia

local, pilorice la implantación y la consolidación de los

Grupos pequeños en su plan de trabajo.

Necesitamos implantar Los Grupos pequenos
gradual y sistemáticamente en lodos los nlveles
de la iglesia, y creaÍ mecanismos para fortalecer-
los cada vezmas. Esto incluye ia preparación de
maleriales, entrenamiento y compromiso indi-
vidual de cada pastor y lÍder de la iglesia, para

alcanzar ei ideal de una iglesia organÌzada sobre
la base de los Grupos pequenos

0ue el proceso de cambio sea gradual y progresivo.

El cambio de visrón debe preceder al cam-

bio de comportamiento; por esto, no podem-
os implantar los Grupos pequeños en forma
instantánea. El proceso requiere tiempo, y
una estrategia gradual. y progresiva Al prin-
cipio, el pastor debe incorporar Ia visión, y
después ¡ransmitirla a ios líderes de 1a iglesia y
a todos aquellos potenciales lÍderes de Grupos
pequenos. La transición debe ocurrir de iglesia

en iglesia.

Que los pastores trabajen con el plan de implemen-

tación y consolidación, mediante Erupos pequeños

prototipo.

El sistema del Grupo pequetlo prototipo
(modelo) ha demostrado ser el más eficaz en

el proceso de implementación y consolidación
de Grupos pequeñros. El pastor debe formar un
Grupo pequeno con los potenciales lÍderes de

Grupos pequeños, debe implantar en ellos la
visión ¡ a1 mismo tiempo, ensenar en Leoria

y prâctrca cómo debeia liderarse un Grupo
pequeño. Después, es[os lÍderes iniciarán su

propio Grupo pequeño, siguiendo el modelo
presentado por el pastor.

flue la iglesia mantenga la visión permanente de una

iglesia organizada en Grupos pequeños, mediante foros,

festivales, retiros espirituales, materíales y testimonios.

Para que los Grupos pequeños se consoliden,
la visión debe realimentarse constantemenle. De

allí la necesìdad de manlener un cronograma de

actlvidades y ma[eriales que fortalezcan el proceso.

En la DSA, hemos producido libros acerca del
tema. Tambrén desarrollamos congresos, foros y
otras reuniones de discusión a1 respecto, con 1a

participación de los lÍderes de todo el terrilono
eclesiástico. Las uniones y los campos también
han tratado de mantener y ampliar Ia vrsión en las

iglesias, en lorma cotidiana.

flue exista un esfuerzo intencional y constante para

lograr fa multiplicaciún de los ûru7os Wpenos.

El mejor camino para aumentar el número de

Grupos pequenos es involucrar a loda la iglesÌa

mediante la multiplicación de los grupos que

ya están consolidados Para esto, e1 gmpo debe

estar preparado para rnultiplicarse, Lo que impli-
(a tcner un bLten pro)'ecto misìtlnero e invertir
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tiempo en la fonnación de nuevos líderes

Ræultados prácticos

Este es el tercer año desde que la Asociación
de RÍo Grande del Sur (Rep. del Brasil) inició
una nueva etapa en el proyecto de los Grupos
pequenos. Según el pastor Herbert Boger, direc-
¡or de Ministerios Personales, todo comenzó
con los ilama.dos Grupos pequeños para pas-
[ores, ut-i prototipo formado por los pastores
que deseaban entrar en el proceso

.{i principio , se realizaba una reunión sema-
nal, con el material apropiado para fon.:rcntar
el cambio y para que los parricipanres pud-
iesen expedmentar los beneficios prácticos de
pertenecer aun Grupo pequeito. Despues de tres
meses, el encuentro se hizo cada quince días.
Simukáneamente, los pastores comanzarorr a

hacer lo mismo con los líder"es de sus iglesias,
seleccionando a las pet:sonas y llevando sus
nombres a 7a junta local, para que la asamblea
los voLara. Durante los Íes meses del funcion,
amiento del Grupo pequeño protoripo, cada
pastor visitaba en iorma mensual a cada lider,
con el objetivo de ayudarlo a prepararse er1

los ámbitos espiritual, familiar y de Iideruzgo.
Entre uno y tres meses después, conforme los
rluevos lÍderes iban sintiendose más conliados,
comenzaban a organizar y liderar sus propios
grupos Ei proyecto fue planificado para cuarro
años, y cada pasLor buscó implantar Ios Grupos
pequeftos en dos iglesias por semes[re. Ei man-
[enimiento se realtza mediante reuniones regu-
lares y re[iros espirituales con los líderes

Aclualmente, ell este carnpo funcionan
I030 Grupos pequeños, de los cuales 840 par-
ticiparon de la campana de evangelismo para
Semana Santa. EI promedio de un gmpo cada
25 miembros es uno de 1os mejores de la DSA.
Ei año pasado se baulizaron2 200 personas el-t

esta Asociación, la rnayoria provenienles del
trabajo con los Gtupos pequenos

Una experiencìa de exito también se está
verilicando en o[l'as regiones de América del
Sur. El pas[or Marcos Nunes, de la Asociación
del Plar-ralto CentrãÌ (Rç. del BraSil), señaia.
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"Es el método más fluncional que conozco para
el desarrollo de los Grupos pequenos" Y agrega.
"Así pude transmi[ir ia vrsiór-r y los valores a los
líderes. En mi minis[erio, los Grupos pequenos
han facilitado la comunionyla misión, y Ia.vlda
en comuniriad".

Carlos FerrLândez, quien pastorea el dis-
trito de Viila h4itre, en el sur de la República
Argentina, reune cada quince días a sus líderes
y afirma que "quienes asisten a las reunÌones
son los que reahzan mejor eI trabajo" . La mitad
de los miembros del distrito esrá involucrada
con los Grupos pequ.eñas. Bill Quispe, direc-
tor de \4inisterios Personales de la Misión del
Oriente Peruano, concuerda. "La esrralegia
de implementación y mantenimiento de los
Grupos pequeftos se basa en el gr-upo prototipo
con los futuros lícleres y, después, en la reunión
mensual con ellos".

P or Io tanto, Ia estt ate gía efrcaz par a implantar
y consolidar Grupos pequeños involucra un
proceso que incluye un Grupo pequeño pro-
tolipo, seguido de reuniones regulares con los
líderes y la constante alimentación de la visión
mediante festivaies, retiros y grancies encuen-
tros. El estudio regular de bibliografía relacion-
ada con el tema es primordial, adernâs de 1os

testimonios de aquellos que están viviendo esta
experiencia. También es fundamental conducir
a \a rglesía a una expenencia de "comunión y
misión" cada vez más profunda, a ftn de pre-
parur a los miembros para acepLar los desafÍos
de lracer de los Gtapos pequenos su es¡ilo de
vida ¡Ei resultado serala multiplicación de los
Grupos pequenas y la preparación caba-l para el
regreso deJesusl I

Referenciøs
I Declaración de visión, elaborada en el 2o Foro

de Grupos pequeños de la DSA, realizado en Brasilia,
del 2 aI 5 de noviembre de 2008, y votada por la
Junta Directir¡a de Ia DSA

' Elena G de White, Obn'ros tvr.uLgelicos, p
479

' RusselÌ Burrill, Critrlrr rr'¿n ivrrr l¿t iglesia del
siglo XXI, p f 60 (etr p,,r.l trrlu("' )

' 2o Foro dc (,t tt¡r,,s l,r'rlttt rlor ,1, L;l llSA

EL LEGADÍ| DEL BUEN PASTÍIN

Texto clave: Salmo 23

tNTR00ucctríil

l. Durante la ir-rfancia, en e1 verano d-e 1a vida, casi toclos hemos

aprendido a recitar el be11o Salmo del buen Pastor
2 Luego, en la primavera àeIa exislencia, cuando nos agobian

Ios problemas famillares o laborales en general, podemos record-
ar Ias palabras de1 Salmo en esos momenlos de desesperaclón

y frustración, y encontrar seguridad y fircrza. Comenzamos a

conocer mejor al Pastor, que nos guiará en tiempos difíciles
3 A medida que 1os anos pasan y el otoño o el Ìnvierno de la

vida se acerca, 1as palabras cle este precioso Salmo se vuelven más

significat ivas todavÍa
4. Nues[ros seres queridos descansan E1 vacío, la laguna que

dejan, es algo casr insoportable Entonces, nuevamente recorda-

mos 1as palabras 'Aunque ande en valle de sombra de muerte, no
[emeré mal alguno, porque tú eslarás conmigo".

5 Casi no existen duclas cie que David haya escrÌto este Salmo

en el atardecer de su vida Estaba reflexionando, haciendo un
balance de su vida alolargo de los años en que el Señor fue su

Pastor.

I. tA LLAVE llEL SALMÍ]

I Lallave de esie Salmo se encuenira en el primer versículo:
'Jehová es mi pas'.or; nada rne faItarâ" ¿Quién es ]ehovâl
Permìlamos que Jesús nos responda con sus propias palabras
(leerJuan 10:14, 15)

2 En esencìa, ¿no era eso 1o que David estaba diciendo? En
vista de que el Señor era para él lo que un pastor era para su

oveja, tendría todas sus necesìdades satisiechas
3- Cr-rando ca.minara por el valle oscuro de la muerte, podrÍa

cont-ar con Ia graciaylaluerza necesa.rias paraatravesaÍ aquellos

días dolorosos
4.. Más aún, nc solamenle e1 pastor conoce a sus ovejas. stno

tambiér'r ellas conocen a stl pastor Jesús expresó esta idea en juan
IO.2 aI 4 Cieriamente, 'Jel'Lová es mi pastor, nada me faltarâ"

II. PER[] ESfl Ntl ES Tt]I]tI

1 "Er-r lugares de dehcados pasl-os me hará descansar; jnuto a

aguas de reposo Ìne pastoreará Confortará mi alma "

a Aquí, en esencia, está resumida la vrda del H¡o de Dios

Señala el inicio de la vida, el artanecer, y las labores r'. ' día

\riene luego e1 período de clescanso, los momentos para estar en

comunión con Dios, para entrar en contacto con el relrigerio del

Cle1o

b "Me hará desczrnsar" ¿De c¡ué me haiá descansar? ¿Dz
alguna enfermedad? En el fragcr de la vída, algunas veces ncs

olr"rdamos de reflexionar, de apaltar tiempo para pensar ii ale-

grarnos porque somos criatuLas de Dios.
2 David nos ciice que Dios es capaz de Lranslotmar ia situación

más dificil en "delÌcados pastos', i'ias olas más enctespadas en

BOSQUEJOS DE SERMONES

"aguas de reposo" Entre los colores, el verde es el que mayor

reposo produce al conternplarlo y, aI mismo tiempo, el que trae

nás esperanza Los "delicados pastos" necesitan nubes, lluvia y
sol Frecuentemenie, las Lormentas son necesarias para proveer

lluvia, pero al final, siempre sale el sol

3, Inevitablemente, Dlos nos conclucirá "por sendas de justicia
por amor de su nombre"

a Ac¡Í, David quiere decir. "camino lecio", rumbo a un lugar

específico. Cuando la vida es dirigida por Dios, nunca se piercle el

rumbo SiempÍe se avaîza hacia el blanco De la misma manera,

cuando Dios llama a aiguien al descanso, está cumpliendo su

plan y concluyendo su propósito en la vida de esa persona

III, AUNQUE ÂIIIDE"..

1 'Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré

mal alguno, porque tú estarás conmigo; [u vara y tu cayad-o me

infundirán alien¡o"
a Notemos que los "dehcados pastos" y las "aguas de reposo"

preceden a Ia partemás dificil en la jornada con el Pastor, Ia par re

que conduce al "valle de sombra de muerte"

b. Las pruebas de la vida, los momentos difíciles en el caml-

no, no siempre suceden en los años de la juventud Generalmente

ocurren aI alardecer, después de que tuvimos toda una vida
para conocer al Paslor, nuestro Amigo, Señor y Salvad-or Hemos

tenido tiempo de caminar y conversar con é1, y de oirlo decir que

le pertenecemos

IV. PfiEPARAOIÚN PABA EL FIN OE LA JÍIRIIADÀ

1 Los dos últ-imos versículos de este bello Salmo nos plepara:n

para eI fin de la jornada. Aquí, el escenario cambia abn-rpta-

mente, dei Pastor conducrendo a su rebaño por el desierto a un
anfitrión proveyendo arnor y actuando con generosiciad con sus

ir-Lvrtados

a El buen Pastor- condujo a su rebaño 
^ 

casa, y la idea del

hogar se vuelve muy lamiliar lrente a una mesa servicla, con

::îï"t, 
provisión, preparada por e1 más paternal de los anfitrj.-

b La oveja está segura al abrÌgo del Pastor; los enemigos y
los peligros están aluera, acechando, pero no pueden hacer nacla

más Verdadera.menle, La "copa" cle 1a alegría está rebosand-o ante

la atención y ei cuidad-o amoroso de1 buen Pastor por su oveja

Tf)NTLUSIÓN

l- No solamen[e es nuestro Pastor; aquel que nos guÍa 1' con-

cluce can-Lina delanre de nosolros para alÌanar 1a senda e thtmtnar
los pasajes oscllros También protege nuestra retaguardia Nos

c,.iiCa para c¡ue el enemigo no nos traicione por las espaldas, pues
"ei bien ¡'Ìa mrsericordra me seguirán todos los dÍas de mi vicìa";

),, irnalmente. tenciremos Ia cerleza cle qr-re habitaremos por la
e le¡nidaci ''eu la casa deJehová"
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FRENTE A LA MUERTE

Texto clave; 1 Corintios 15:53-58,

tNTR00uccr0t{
1 Algunas veces, en medio de nuestra tristeza anie la mue¡te, nos

preguntamos. "¿Hay algo de lOgica en la muerre? ¿Por qué [enemos
que morir? ¿Es la muerte el fin trágÌco cle nuestra exis[encia?"

I. NOSÍ)TR()S Y tA MUERTE

I EI apóstol Pablo nos dice que un día lo morral será ves¡ida de
inmortalidad y e1 cuerpo no esrará sujero a la corrupción (l Cor
15:53,54)

a Cuando el hombre pecó, su cuerpo quedó sujeto a la enferme,
dad, el dolor, la decadencia y el envejecimiento por el paso de1
trempo

b No era e1 propósito de Dios que ei hombre vrviela para siem-
pre en esia condición

l) Supongamos que la muerte no existie¡a. Entonces, tendrÍa-
mos que conforrtarnos par-a siempre con un cuerpo que seguiría
envejeciendo ind-efinidamente, con el dolor y la decadencia consigu,
ì en tes

2) A pesar de que la muerte es nuestra enemiga, actualmente
Dios la utiliza en nuesiro favor

3) Pol lo tanto, en este sentido, la muerte es un bendito alivio.
más todavía para aquellos que obtenclrán un cuerpo restaurado,
incorruptible e Ínmortal

2 El gran probÌema con la vida humana, para los c¡ue quedamos
aquí, es nuestra capacidad limitada de observar solamente un lado
de la existencÌa

a En cierto sentido, solo vemos el interior de la vida Solamente
vemos en parte, como a través de un espejo, oscuramente Por 1o

tanto, en medÌo de estas dudas e ince¡tidumbres, enconlramos esta
promesa en el Antiguo Tesramento, en e1 libro de Eclesiastás: "Dios
irizo toclo hermoso en su momenro [ ]" (3:11)

il. EL T|EMP0 Y tfls CÁMIN0S DE 0t0S
I Dios nos dio perspectivas para que veamos las cosas como ver-

daderamente son y como él prerende que sean
a Este principio opera en la na[uraleza

I) Como ejemplo, consicleremos la semìlla Tiene un aspecro
feo, seco ). muerio, marchito 1' sin vida aparente.

2) ¿5e imagir-ran a alguien entregando como ofrenda, a la
memoria de un fallecido, un paquete de semillas en lugat de un
ramillete de flores?

3) Y, sin embargo, las sernillas con[ienen roda la belleza de las
llores En el proceso ordenado cle la naturaleza, la senilla germina y
se convierte en planta que, a su vez, produce e1 capul.lo que se abrìrá
en una gloriosa 1'lor

b "Dios hizo ¡odo hermoso en su momenio [ ]"
2 Notemos label]reza del ciclo de nuestra exislencia.
a Naturahnente, apreciamos la belleza de la prirnavera, porque

toda la naturaleza pa(ece latrr al ¡itmo de la vida
b En el verano, los campos están dorados )¡ sìrs granos esLán

listos para la cosecha
l) Entonces, llega el otono Las hojas de los árboles se riñ¿n

de amarÌllo e inclinamos nlìestra cabeza en hur¡ilde gratitud por la
cosecha

2) Llaga el invre¡no, con el espler-rdor de los picos nevaclos
c Cada esLación del año tiene su propia belleza, pero ¿como

pociemos compar-arlas?
l) Apenas podemos coÌncidir en c¡ue "Diçs hrzo toCo Ì..ermoso

Èr1 s'.., molÌraÌrtc , "

cÌ El nijs¡tc princLpro se irbser,,3 ¿ir ìa i'lci¡. l..nmrnzt
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Ì) ¿Cuál es la edad más bella del ser humano?
2) Pensemos en la sonrisa inoccnie de un bebá
3) Vemos a la ntña cor¡iendo al salir de la escuela, con sus

trenzas y a1gún diente de rnenos, al encueniro de su padre
'l) El jovencrto vestido con el traje de su equipo deporrivo

favoi:ito
5) El tÍempo avar.lza, y llegarnos a La etapa de la paternidad. o

la maternidad, donCe establecemos nuestla propia familia.
6 Finalrrrente, aparecen 1as arrugas cie la edad, el rostro está

marcado por las líneas clel amo-¡ Cada edad parece ofrecer mayor
belleza que la anterior.- "Dios hizo todo hermoso en su molnento "

e Pero, mucho liempo atrás, una c¡uz horrenda fue levantada
cerca de una famosa ciudad antigua

l) Sobre ese instrumento de tortura, fue colgado un cuerpo lac-
erado de unjoven profeta galileo que había sido herido alatigazos

2) Una corona de espinas fue clavada en su cabeza y una
inscripción sarcástica señalaba: "Este es el Rey de 1os judíos"

3) ¿PodrÍa alguier-i transformar esa escena en algo bello?
4) Sin embargo, tres días después, ¡la tumba quedó vacía! A

aquelJesús que fue crucÌficado, Dios 1o hizo Señor y Cristo
5) Hasta hoy, muchas vidas se consagran en servlcio humilde

y amoroso en nombre de este mismo jesús Hasta su cruz se con-
virtió en objeto de belleza para nosoi-ros "Dios hizo todo hermoso
en su rrromento "

III. ¿OIÍ¡'¡DE ESTÁ, Oi{ MUERTE, TÜ YIOTÍ)RIA?

I Ante estas realidades, podemos captar algo de las palabras de
Pabio en el versÍculo 55

a ¿Dónde es{á ei aguijón de la muerte?
b Es el terror de la persona que se aproxima a Dios y cuyos

pecados no han sido perdonados Es el miedo a lo desconocido y al
fuiuro mistelioso

c ¿Cuál es la victoria de la muerte? Es la reivindlcación eterna
de la persona que no se entregó a Dios, el aniquilamtento sin espe-
ranza

l) Sin Dios, cieriamente 1a muerte es un estado temible; existe
un carácier decisivo y pavoroso en ella

cl Pero, gracias a DÌos, Pablo no se detiene allÍ
l) Para aprender el secreto de su valor y de la Fterza de cada

hijo de Dios, debemos considerar las palabras del versículo 57
2) Pablo anticipa la muer[e, no como un deseo mórbrdo d-e

huir de la r.ida, sÌno para reconocer su inevitabilidad (porque las
Escrituras declaran que el hombre debe morir)

3) Pablo se deleita en el hecho de que Cnsto despojó a 1a

muerte de su aspecto temible y pavoroso que una vez tuvo
4) Jesús resucitó no solamente para afirmar que habrá vida

después cle la muerle, sino también para prometernos: "En el hogar
de mi Padre hay' mucl'Las viviendas; si no fuera así, ya se lo habría
clicho a ustedes \ioy a pr-eparailes un lugar Y si me voy )¡ se lo
preparo, venclré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán
ciorrde yo esté" (juan 14:2, 3, NVI)

Cf]NCTUSIIiN

1 Verdaderamente, todo c¡istiano aguarda con expectativa el
regleso de Jesús

2 Esta es la rnayor espelanza que presenta cl Nrrcvr¡ leslamento
3 Nuest¡o cuerpo cada vez se debrlìta más \ st'tirrs¿ì
4 Jesirs vendrá a busca.r a sus hLjos, ar.llr(luc r':ìrr'r'r rìrr(ertos Y al1í,

en la presencìa de Dìos, ellos 1'a no icrtLn lì,ì:. ( ()ììl(ì f ùr espejo,
oscLtrJ.tnenlP )' nJ co,loce-all m1s cl I ;il ll

5 Los mister-ios de la vlda q-ue irc,; il(,: rl( Jiilr 1', r¡rlcjos serán rer'-
elãcios en¡onces Si pr-rdrésemos lr.ilrl.rr ,,'ril-.ri;i, iì,,\, segui-alnente
nos repeiiiÍa su; p:rLabrrrs (lecr I t (r I ¡ilr

PRIMERfl, DIflS

Texto clave: Mateo 6:25 34,

TflTR0DUCCtót{

I Este pasaje contiene la receta de Dios para librar a Ìa humani-
dad de la ansiedad, la enfe¡medad que genera conflic¡os, la angus-
tia y la desesperación El mensaje explica que, a pesar de necesitar
cosas materiales, Dios debe esta¡ en prlmer lugar

I. DIOS PROVEE Ltl NECESARIÍ] PARA EI- SUSTENTO

I Esta verdad fue ilustrada por Crlsto con tres liguras de la natu-
raleza'.

a Las aves del cielo (vers. 26)
1) Las aves se acuestan y se levan[an cantando. No viven

Preocupadas
2) Dios ha provisto leyes naturales para e11as (Job 38:41)
3) Pero, esto no debe considerarse una apología de la negli-

gencia No podemos actuar como cierto hermano que abandonó su

trabajo para dedicarse "aIa obra de Dios" y descuidó el sustento de

su familia, bajo e1 pretexto cle que "Dios cuidarÍa de ellos"
4) Al mencronar 1a ilustración de las aves, Jesús no estaba

liberando al ser humano de la responsabilidad del trabajo
5) ¿Has observado cuán [emprano se despiertan las aves

para buscar su alimento? Muchas veces, tlenen que volar grandes
distancias para conseguir comida Tú también tienes que acoslarte
y levantarte alabando mi nombre, como las aves del cielo -dice
Dios-, porque yo siempre ¡eservaré un granilo de moslaza para
tr

b EI crecimiento humano. Esta ilustración demuestra la insen-
satez de las preocupaciones humanas "¿Quién de ustedes, por
mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de

su vida? (vers- 27) La palabra griega traducida como "curso de su

vida" es helehia. que tambien puede traducirse "estatura" o "edad"
Me gusta más la segunda opción

l) Si 1a entendemos como "estatura", 1a idea no serÍa perfecta

¿Puede alguien hacer algo para aumentar su estatura? Es probable,
especÌalmente si se es joven Pero ¿puede alguien vivir treinta
años en rìenos tiempo? Eso es imposible

2) I-o que Cristo quer'Ía enlattzar es el hecho de que hay
cosas en 1a vida que deben ser aceptadas, y es inservible angustì-
arse pof eso

c Las Jlores del campo (1'ers 28)
l) ¿Has contemplado los campos floridos en la primavera?

¿fe has inclinado para Loc^r la suavidad y Ia belleza de una [1or

siives¡re? ife has sorprendido pensando en cómo pudo Dios crear
tanta belleza? "[ ] ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se

ves[ía como uno de ellos", afirma Cristo
2) El consejo divino es: "Hijo, no te preocupes por el vestido,

o La aparÌencia, o la comÌda o la edad, Recuerda las flores silr-estres,
las ar.'es del cielo y el proceso del crecimrento humano"

il. PRtMER0, 0tos
I "Busquen plimeramente el reino de Dios y sr-r jr-rsticia" (vers

33) ¿Cómo podríamos relacionar este consejo con la tlustración de

las aves, las llores y el crecimiento? En primer lugar, notemos que
Ìas t¡es presentan distintas clases de necesidades humanas.

a La comida de las aves Necesidades vitales. indispensables
ls El vestído de la,s flares. Sen cues[iones nece5atias, pero no

tan imprescindibles
c Lrl edad Necesidacles iinagrnarias No liene sÈntido preo-
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cuparnos por hacer retroceder o avartzaÍ el tiempo
Pero, veamos en qué sentido Dios tiene que ser lo primero:
2 A1 nacer de un nuevo dÍa, las aves del campo no se despiertan y

vuelan como locas a buscar cornida Lo primero c¡ue hacen es cantar,
alabar a Dios, milar el cielo azul, conlemplar el so1

3 Aquel que crece no 1o hace más rápido aunque esté ansioso
por crecer El crecimrento es Ltna consecuencia Se alimenia, y el

tiempo se encarga del resto
a ¿Qué nos está tra[ando de enseña¡ Dios aquí? El beb¿ no

crece porque se lo propone. Lo primero que hace es buscar ali-
mento- Cristo es el Pan de vida "Busquen primeramente el Reino
de Dlos"; esto es básico, y el resto de 1as cosas "serán añadidas"

4 Las flores de1 campo ¿Qué crece primero en una flor? ¿Los
péta1os, las hojas, e1 ta1lo?

a Primero esla raiz, debajo cle la superficie, en 1o profundo de
la tierra, 1o que busca humedad, agua de vlda

b Cristo es e1 agua La flor no tendrÍa mayor belleza que

Salomón si primero no obtuviera el agua vital y salvadora
Cristo nos dice: "Busca primero el Reino de Dios y su justicia, y

el resto será una consecuencia de eso".

III. EL REIHfl OE DIf)S Y SU JUSTICIA

L ¿Qué es el Reino de Dios? Mateo utiliza esra expresión 31

veces. No se refiere solamente al "Reino de la gloria", sino tam-
bién al reino que Cristo vino a establecer ent¡e 1os hombres, en
el corazón, en la vida y la experiencra. En este contexto, el Reino
de Dros es un estilo de vida, que coloca a Cristo y su justicia por
encima de todo

2 Dios en primer lugar
a En la administración de nuestro tiempo Dios debe ser e1

primero. Antes de dedicar tiempo a nosotros trrismos, tenemos
que pensar en el tiempo que dedrcamos a Dios: el culto personal y
far¡ilÌar y, especialmente, el sábado

b En la administración de nuestros talentos Antes de utili-
zarlos para benelicio personal, lenemos que pensar cómo usarlos
para Dios

c En Ia administración del dinero Dios está primero, luego
nosotros

3 EI ser humano serâfeliz en la medìda en que siga el consejo
"Busquen primeramente el reino de Dìos y su justicia" De lo con-
trario, 1a vida siempre será un manojo de ansledad El hombre
correrá de aquí paraallâ como loco, detrás de 1as cosas que ve, AsÍ
viven los que no conocen a Dios "Los paganos andan tras todas
estas cosas" (r'ers 32).

a Ellos conen detrás de sus intereses personales, el dinero, los
apetitos; y, si les sobra tiempo, se acuerdan cle Dios

b. EÌ pueblo de Dios es diferen[e: busca primero las cosas de

Dios Les otorga el primer lugar Entonces, Dios 1e brinda todo lo
que necesita como consecuencia de 1a relación de amor que exisLe

entre ambos

c0NcLUsrríN
I ¿Te gustaría expresarle hoy a Jesus 1o siguiente?
'Ayúdame a colocar tu justicia en primer lugar, enséñame a vtvir

para tÌ, ayúrdaure a hacer c1e la cruz de Cristo el motivo de mi vida
Toma mi tiempo, mis talentos, mt ctterpo 1' mis tesoros En [Ìn
Señor, ¡ecrbe mi vrda entera ¡Amánl"

Pr Alejandro Bullón ex secretario ministerLal de 1a DS¡\
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PILAT0: ELECûI0NES Y C0NSECUENCIAS

Texto clave: Mateo 2l',11-28.

rrutRonuccltiru

I Todos 1os dÍas tomamos decisiones Desde el momellto
en que nos despertamos por la mañana y decidimos cómo nos
vestiremos para salír de casa, hasta cuando vamos a tomar un
heiado, y primero teneûr.os que elegir qué sabor pedir Y así

:åiä"r 
todo e1 dÍa romando decisiones y realÌzando eÌec-

2 Es una gran verdad que [odas nuestras eiecciones generan
ccnsecuencias Las buenas decisiones traen buenas consecuen,
cias, pero las malas decisiones nos acartean consecuencias
desfavorables Esta es la regla básica de la causa y e1 efecto. Por
ejemplo: un joven tomó una mala decistón respecto de1 ejerci-
cio de su sexualidad y terminó enfermo de sida Si yo tomo la
misma decisión c¡ue é1, es muy probable que también termine
como é1

3 El ser humano aprende de 1as semejan zas y \os contrastes
En la Biblia existen muchos ejemplos de buenas y malas deci-
stones. Hoy vamos a estudiar los enores que cometió algurer-L

llamado Pilato

I. DIOS iIf]S ÁYUDÄ A ELEGIR

1 Cierta vez, ûÍta hermana de la iglesia me dijo que Pilato
no era culpable de la muerte de Jesús, potque alguien tenía
que condenarlo; así estaba orofetizado. Pilato solamente hizo
que la profecía se cumplieia, es decir, fue un instrumento del
plan divino Pero, si leemos atentamente el texto de hoy, en el
versículo 19, 1a mujer de Pilato, orientada por Dios, le pidió a su
esposo que no tuviese nada que ver conJesús Es decir, Dios le
advirtió a Pilato, por medio de su esposa, que no se involucrara
con Jesús

2 Dios jamás permitirá que alguien tome una decisiór-r sin
mostrarle de ar-Ltemano cuál es su voluntad respect-o de su elec
crón

a La .¡olunlad de Dios está expresada en su PaÌabra, la
Biblia

b Pero, sÌ la voluntad de Dios en algún aspecto no aparece
escrita en la Biblia, todar'ía puedo pedir una señai a Dios para
que ine orien[e en rni decisión

c Sin embargo, un ladrón no puede espetaí que Dios con-
leste sus oracÌones, o le envíe señales para saber si debe o r-ro

robar un banco Dios nunca enviaría tal seña1, puesto que slt
Palabra ind-Ìca claramente; "No roba¡ás"

d "Sin embargo, Jesús no le dejó [a Pilaro] sin darle algo
más de luz" (El Deseado detodaslas gentes.p 675) Dios¡an'rás
dejará a. alguien en la incertidumbre

II. Et MUNO(I Nf)S AYUDA A EBßAR

I El segunclo error de Pilato lo ellcontralÌros e ¡r ltrs i'ersículos
2l y 72, cuandc pregutlt-ó a la muLLiiud: "¿A cuál de los dos
quieren que les surelr-e? [ I ¿Y qué r-c;,a hacer ccnJesúrs, al qr-re

llaman CrisLol"
a Qrierido anrTrgO. nunca debes pì'egrtnr.a.r.ieai rnun-cio, a las

masas, a la televisión, ;L los drat'ios c a ua a.migo si tienes cue
declCir- þreì:rranecer al 1ad-c d,eJesúrs o nl josué no permiLró que
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el pueblo eligiera por é1, sino que d¡o: "Por mi parie, mi iamilia
y yo servlremos al Señor" (Jos 24'.15) Enionces, la decisrón es

soÌamente tuya.

b Nu.nca permitas que o[ras personas decidan por [i a quién
riebes elegir O, incluso peor: no Ie pregunLes al mundo qué
iie ncs que h"r.cer con jesús

c Cuando PiÌa,to le hizo esa pregunta a la multitud, selÌó su
condenación, porque un día cercano Jesús se quitará 1as vesti-
duras de Abogado y se coiocará las de Jrez. Enionces, é1 será el
que plegunie: "¿Qué hare con Piiato, el gobernad-or?"

2 En Mateo 10:32, Jesús aflrmó. 'A cualquiera que me
reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré
delante de mi Padre que está en el cielo". En otras palabras,
lo que hacemos con Jesús aquÍ es 1o que el harâ con nosotros
marrarLa en el Juicio Final Es duro para nosol-ros tener que
escuchar esto, pero el que anda con Cristo, el que decide por él
delante del mundo, dando testimonro de quién es el Señor de su

viòa, será recompensado en el futuro cuando Jesús pronuncie
su nombre delante deÌ Padre, qr-rien 1e darétIa vida eterna.

]tI. I]EBEMOS DECIÍIIN PflR JESÚS

I La última elección equivocada de Pilato fue lavarse ias
manos En aquel tiempo, cuando alguien rehusaba tomar par-
tido en alguna cuestión, se lavaba las manos en público para
demostrar neutralidad. Pero, en el gran conflicto entre el blen y
ei mal, no existe tal posición de neutralidad No hay posibilidad
de d,ecir: "Yo no sirvo ni a Dios ni a Satanás" Todos servimos a

alguien, 1o reconozcamos o no E1 simple hecho de man[enerse
"neutral" ya nos coloca del lado de1 enemigo. Por lo tanto, esta

es Ia'mayor decisión de todas Es Ia mayor elección que un
ser humano puede hacer, y traerâ una consecuencla eterna Si
elegimos a Dios, tendremos vlda eterna; si elegimos a1 enemigo,
muerte etefna

2 Querido amigo, esta eLección es tan importante que debe

ser lomada aL-rora rnismo PiLato se lavó las manos en e1 pasado
Pero, hoy me lavo las manos cuando no estudio la Biblia o

1a lección de la Escuela Sabática, cuanclo no oro, cuando no
asisto a la iglesia o cuando no doy un buen tesiimonio de mi
fe Aprendemos pol semejaîzesy cor\trastes Pilato es un buen
e.lemplo cie lo que no debemos hacer Por lo tanto, hoy varros
a decidir porJesús, para estar a su lado en este gran conflicto,
dernostrando aÌ mundo que rrale la pena servir a Cris¡o.

c0Ncr.usrÚN

I En el libro La educacion, pâgina 57, Elena d,e White
escribió: "La mayor necesidad del mundo es la de hon-Lbres qne
no se rrendan ni se compren; hombres que sean sinceros y hon-
rados en lo más ín¡imo de sus almas; hombres que no teman dar
al pecaclo el nombre que le corresponde; I'rornbles cuya concien-
cra sea tan leal a1 deber como la br{rrla aL polo, hombres que
se mantengan de parte de la justicia aunque se despÌorlen los

cielos

Pr. Orlando de Oliveira (h), vr,ze en la Rep ,lel Brasil

LA CREACIÍ|N DE DIflS

Texto clave: 1 Corintios 15:10

I¡¡TRf]DUCCIÚN

I Los argumentos frlosóIicos no han podido responder satisfac-

torlamente las tres preguntas básicas de la humanidad: "¿De dónde
venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos?"

a. Parece qtse la raza l-rumana perdió su identidad Las ideas

de1 enemlgo han confundido el razonamiento humano (leer Rorn

l:21,22)
Solamente en la medida en que el hombre conoce a su Creador,

puecle reconocerse a sí mrsmo, solamente en la medida en que

conoce sus orÍgenes, puede conocer su futuro

I. SEMANA IlE tA CREACIIíN

I Dios creó el medio ambiente y al hombre, y reposó en el sep-

tÌmo día
2 La tierra estaba desordenada y vacÍa (Gén l:9) Dios, e1

Originador del universo, todavía no había creado las condicioues
apropiadas para la vida En el capítulo I de Génesis, hay una frase

que se replte cinco veces: "Y Dios consideró que esto eia bueno"
(NVl) Antes de finallzar e1 capítulo, se destaca: "Y consideró que

er^ muy bueno" (vers 3I). Estas expresiones rellejan el sentimiento
de Dios con respecLo a su obra durante la semana de la creación.

a En el primer dÍa c¡eó la luz Sin luz no puede existit'la vida Era

esencial que hubiera luz cuando el Creador comenzara la obra de esta-

blecer orden del caos, para crear nueva vrda (Gén 1:3-5)

b En e1 segundo dÍa creó la atmósfera terrestre Nada puede
vn'ir sin aire Sin atmósfera, nuestro planeta estaría desierl,o como
la luna (Gén l:6-8)

c En el tercer día descubrió la tierra de los mares y La sembró
con vegetación Separó las aguas de la tierra seca y ordenó que los

vegetales cubrieran la tierra (Gén 1:9-13).
d En e1 cuaiio dia d-escubrió las fuentes de luz. El so1, la iuna

y las estrellas servÌrían como insLrumentos permanentes para Ìa

dis¡ribución de la luz en el planeta (Gen 1:14-19)

e En e1 quinto dÍa creó los animales acuáticos )'las aves (Gén

I:20-23)
f En el sexto día creó los animales terrestres (Gen I:21,75) y

al hombre, distinto a los demás seres vivientes, pues fue hecho a

imagen cle Dios, tanto en lo ex¡erior como en lo Ìnterior (Gén 1:26,

27)
g En el séptimo día, Dios descansó La cesación de ìa obra cre-

adora lormó parte de la terminación de Ìa obra de aquella semana

Ese dÍa serÍa una bendición especial para e1 hornbre; por eso, Dios
1o santificó, lo separó para propósitos santos

II, Et PLAN f)E DIÍ)S

I EI hon'bre en relacion con Dios.
a Dios dotó al hornbre del libre albedrío, la autoconciencia y Ia

naturaleza espirituai Esta naturaleza rellejaba ìa santidad divina
d.e su C¡eador En el séptimo dÍa, e1 hombre tendrÍa 1a opottuni-
dad de rellejar el arnor y la bondad de s,¡ Creador, para parecerse

nr¿is a é1 (Nlar 2.27,28) Antes Ce la enlrada del pecado, Dios se

corlrunicaba direc[amen¡e con el horrib¡e, sin iniermediarios ni
inierfeiencras (Gén 1:28-30)

2 Ei hontbt e en relaciott co'1 sr.¿s setne jattes
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a La soledad sería perjudiciai para el bienestat del hombre
La compañera de Adán no formaba parte de los seres inferiores E1

AltÍsimo instituyó la santidad del ma¡rimonio (Geî )20-25) y, a

través de ella, se inició una inlinidad de relaclones interpersonales
que, en el plan divino, no suponían levantar ninguna barrera de

separación entre los hombres (Luc l0:25-37)
3 El hombre en relación con el medio

a, EÌ hombre lue constituido mayordomo de 1a Creación por man-
dato divino (Gén 1:28) Debía mantener una relación armoniosa con

e1 mundo animal (Gén 2:lB, 19) y cuidar del lugar edénico, que era

una revelación del amor divìno (Gén. 2:15)

III. LA ENTRÀI]A DEt PECADÍ)

1 Los ángeies tuvieron oportunrdad de manifestar su amorosa

lealtad a Dios Ahora, 1es tocaba ai hombre y a la mujer decidi¡ de

qué lado del confllcto estarían Solamente [enÍan que permanecer
leales a1 mandato divino (Gén 2:f6, L7). de lo contrario, 1as con-

secuencias de la transgresión serÍan inevitabìes. La astucia de

Satanás pudo más que la voluntad humana, )' nuestros primeros
padres cedieron ante la tentación, permitiendo la entrada del

pecado (Gén 3:l-6)
2. La primera consecuencia del pecado fue 1a pérdida de la

estrecha relación con Dios (Gén 3:B) El hombre tuvo miedo de la
presencia divina a partir del momento en que se separó del Creadot
(Isa 59:2)

3 La segunda consecuencia fue la pérdida de la inmortali-
dad. "La paga del pecado es 1a muerte" (Gen 3:19; Rom 6:23)

Perpetuar la vida serÍa extender la existencia del pecado (Gén

3.22) La creencra popular cle que exlste vida después de la muerle

estarÍa apoyando el argumento de 1a serpiente: "No morirás"
4.1.,a tercera consecuencia fue perder la armonÍa con slls seme-

jantes Dentro de poco tiempo más, Cain mataría a Abel (Gén

4,8)
5 La cuarta consecuencla serÍa la pérdida de1 control sobre la

naturaleza El Color, el sufrimiento, el arduo trabajo y la lucha por

sobrevivir pasaron a formar parte de la experiencia humana (Gén

3.r7-t9)
6 La quÌnta consecuencia sería la muerte del Hrjo de DÌos para

salvar al hombre de1 pecado y su poder (Gén. 3:15) El hombre

había sldo secuestrado por e1 enemigo, pero la segunda persona de

1a Deldad pagaria el rescate con su propia vida La única maner"a

en que el hombre podía quedar libre era que un sustiluto períecto
e inocente recibiera e1 castigo por la transgresión (Isa 53:6)

c0NcrusrÚN

I La vida, 1a muerte y 1a resurreccÌón del HÌjo de Dios nos per

mitirán recuperar Ìa condiclón de seres humanos antes del pecado

Para recuperar nuestra relación con Dios, necesitamos confesar

nuestras faltas a él y aceptarlo como a un amigo
Toma ho1' la decisión de ser fiel a Dios y adóralo en el día que él

señaló para relacionarse mejor con su pueblo
2 Si estás ligado a el, vas a restaurar también tu relación con las

otras personas por medio del perdón, y tendrás alegría, al dÌsfrutar
de la natu¡aleza que Dios hizo para ti, ahora y pot la ete¡nidad

¡Arnánl

Pr. Roberto Pinto, clecano de ìa Facultad de TecìogÍa de la

Universidad Aclventista cleì Plata. Rep Argentina
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transgresiones; (5) molido por nuestras iniquidades; (6) sobre
eI recayó el castlgo, precio de nLrestra paz, (7) gracias a sus
heridas, fuimos sanados; (B) e1 Señor hrzo recaer sobre é1 1a

iniquidad de todos nosotros; (9) fue golpeado por 1a trans-
gresión de mi pueblo; (10) Dios quiso quebrantarlo y hacerlo
sufrir; (11) porque él ofreció su vida en expiación

2 EI sufrimiento fue vicario, e1 sufrimiento fue voluntario,
el sufrimiento fue en obediencia a1 Señor, el sufi'imiento fue
por todos nosotros, el sufrimiento fue para int-erceder por
nosotfos

a Jesús tomó sobre sí nuestras enfer-medades, culpas y con-
secuencias. Mediante la muerte de Cristo, 1a misericordia y 1a

justicia se cumplìeron.
b Suírió en nuestro lugar "Por ti consiente el Hijo de Dios

en llevar esta caÍBa de culpabiiìdad [ ] Ei, el Expiador del
pecado, soporta la ira de la justicia divìi-ra y, por causa de ti, se

hizo pecado" (El Deseado de todas las gentes, pp 703, 704) "La
culpabilidad de cada descendiente de Adân abrumó su corazón"
(ibíd., p.70I)

ilr. JESÚS CUMPLTÚ [A ESCRTTURA (53:7-S)

1. IsaÍas presenta aJesús obediente ante la muerte.
a "como cordero" describe la sumisión de la vÍctima No

protestó, ni se quejó, ni se defendió. El silencio íue la evidencia
de una sumlsión total e incondicional.

b. Se vació de su dÌvinidad (Fil. 2:6-8;2 Cor. 5:2I).
2 CumplÌó las profecÍas: sufrió por los demás (Mat.26:28),

no habló para defenderse dei abuso (Mat. 26:63;27:12-14), fue
contado con los transgresores (Mar. L5:27,28), intercedló por
los lransgresores (Luc 23.34), derrana su alma hasta la muerte
(Mar 27:50)

lv. JEsÚs Y EL FRUT0 IrE SU 0BRA (53:10{2)
1 Fue terrible la lucha para liberar a los cautivos de Satanás

Mientras Satanás quería exaharse y ser igu,al a Dios, Jesús,
despojándose de todo, se humilló

a Vencló a pesar de su telrlble humlllación jesús fue más
fuerte (Luc lI21,22,2 Tim. 2:26)

b Al vislumbrar eÌ fruto de su trabajo en la conversión de
las naciones, se sintló an-rpliamente satisfecho por la agonía que
padeció

c Cristo mismo vio su propia crucifixiór-r como e1 cumplim-
iento de esa profecía (Ieer l-uc 22:37)

2 ¡Cuánto valor que tiene para Dios nr-r sel humano!
a ¿En qué encontraría satisfacción eÌ MesÍas? Esraría leliz

al ver la plenltud de 1a gloria que viene dei Padre Se llenarÍa
de regocijo al ver una multitud incontable de personas que lo
buscarÍan con fe sincera y llegar:Ían a ser nue\:as crialuras

c0NcrustÚ¡r
En vista de que agradó al Señor salvarnos, seamos agradeci

dos hoy por esta salvación tan grande ¡Aménl

1 En lsaías 53' se me'rciona al nenos once veces 1a natu Laércio Mazzaro,dr¡eciorcLe comu'icación
¡al-.:za r:icaria del sufrimiento de Cr isto (1) Carg^ó con nuesilas 

c1ã ta Unión Cen¡iál Biasileña, Rep del Brasil
enfermedacles, (2) soportó nlte sLl:os dolcres; (3) nosotr os io
consideramos her-ido por Dios; (4) fue traspasado por nuesrras
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Iexto clave; lsaías 53:6

tNTR0DUtCilit'¡

I El Monte Eve¡esi, en la región delIaimalaya. mide más de
B mil metros de altura Es el punto más alto de ia Tierra De ia
misma manera,Isaias 53 es la revelación profética más subÌime
acerca de1 Mesías sufriente

a. Ningún otro pasaje de la Biblia presenta más claramente
IanaÍuralezavicaria y el carácter de la muelte de Cristo Es la
historia anticipada de los sufrimientos del Mesías.

b, A pesar de haber sido escrlto en e1 siglo VII a C , parece que
fue hoy Carlos Spurgeon, el famoso evangeiista, declaró: "¡Qué
capÍtulol Una Biblia en miniatura El evangeiio en esencia".

2 5u inspiración y su poder para conmover son incalculables
3. Eler-ra de White declara que Satanás estudió diligentemente

las profecías de IsaÍas y otras promesas referenies al MesÍas. Le
infundieron mucho temor y recelo, pero resolvió cegar los ojos
de 1as personas para que no vislumbraran su importancia. En

EranparLe ha tenido éxito, y todavía intenta impedir que com-
prendamos el sacrificio que Jesús hizo por nosottos para que le
demoslremos nuesf,ro amor

a Elena de White ¡:ambién afirma que deberÍamos dejar
que la inaginación se apodere de cada escena de Ia vida de
jesús, especialmente de las finales. "Este ca.pÍtulo debiera ser
estudiado Presenta a Cristo como el Cordero de Dios [. ]. El
capítulo en[ero debe aprenderse de memoria" (Comentario
bíblico adyentísta, L 4, p. f 169).

l. JESÚS PR0FET|ZAD(] (53:f-3)
Ì. Ei vástago es el brote o el inicro de una nueva planLa. La

raíz 1o sustenta Cuando se tala un ârbolal ras del suelo, la raíz
producirá nuevamente otro árbol, comenzando por ei vástago,
hasta que crezcay florezca

a Apocalipsis 22.16 dice queJesús es"Iaraíz y la descend-
encia de David" Laraíz nos habla de su dlvlnidad La descend,
encia nos habia de su humanidad

b El vástago rierno se refiere al beb¿ de Beién. El Verbo
eterno se hizo carne Particlpó de nuestra naturaleza ftagil

2 "Raíz de tierra seca". No había vida ni alegrÍa; sin embargo,
aÌlÍ estaba Ia raíz Cualquier agrÌcultor sabe que no es normal
que un brote aparezca enla iierra seca Las ieyes de la natu-
raleza demandan que haya þ1-,-.¿^d en la tlerra para que haya
gerinlnacrón

a El sierr-o del que se, habla aquí surgirÍa precisamente de
un origen tan ex[raño como "tier]:a seca".

b Desde el punto de vista humano, esta última comparación
es muy aproplada ¿Qué hombre distinguido elegirÍa nacer en
un establo? ¿Quién, de entre los grandes de la Tierra, se hublera
esfoizado para conquistar e inlluir en ol-t:os únicamente medi-
anie su integridad, su carácter y su virtud?

fl. JESÚS ES EL SUST|TUT0 (53:a-6, trlVt)
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Necesitamos comprometernos con las

enseñanzas y la metodologiaîfr evangelizadora de Jesucristo,

!l movimiento actual de los grupos pequeños
Lsurgió en los Estados Unidos a mediados del
siglo XX y creció significativamente a partir de
la decada de los ochenta.r

I-a ampba difusión del éxito de Paul Yonggi
Cho con los asÍ llamados "grupos familiares",
en la Iglesia del Evangelio Pleno, en Seúl,
Corea, fue fundamental para este crecimiento-2
Vinculada a la lglesia Evangélica Asamblea de
Dios, esla comunidad sigue un modelo con-
gregacionøIista de organizacion eclesiástica,
y sus gmpos familiares adoptan una liturgra
carismática de sanaciones y milagros, 1o que
atrae a multitud de interesados. El éxito de la
Iglesia del Evangelio Pleno ha sido tan amplio
que en 2007 ya contaba con aproximadamente
B3O mil miembros.r

Motivados por la experiencia de Cho,
algunos pastores adventislas sudamericanos
comerrzarorr a promover, en la decada de los
ochenta, la implantación de grupos familiares
en sus congregaciones.* Los adventistas ya
habian trabajado con escuelas sabáticas filiales,
unidades evangelizadoras, koinonÍas y con el
Proyecto Pionero, que podrían considerarse
precursores de los Grupos pequeños.t Pero, los
primeros experimentos adventistas con grupos
familiares en América del Sur fueron dispersos
e inconstantes. Esta realidad solamente fue
superada después de que los Grupos pequeños
se consolidaron en el Lerritorio peruano, y el
deparlamento de Ministerios Personales de la
DSA los incorporó como una de sus estrategias
evangelizadoras

Aunque los grupos pequerros, o células, hoy
sean considerados uno de los mé¡odos más pop-
ulares y eficaces de crecimiento de iglesia, existen

serias citicas tanto hacia el misticismo caris-
mático de Paul Yonggr Cho como hacia la ide-
ologÍa sociológica de las células G12.6 Ante esta

realidad, es imprescindible construir un modelo
de grupos pequeños auténticamente adventista,
fundamentado en ios principios biblicos.t El
presente artículo provee una breve vrsión pan-
oramica del desarrollo de los grupos pequeños
en las Escrituras, basado en el principio de que
tales grupos deben "trabajar por la edificación de
la iglesia, y tarrrbien por los no creyentes".u Este

principio puede ser resumido adecuadamente en
el binomio "comunión y misión".e

Antiguo Testamento

El concepto de misión en el Antiguo
Testamento ha sido deflnido como de natu-
raleza centrípeta, en contraste con la misión
centrífuga de1 Nuevo Testamento.to Una de 1as

caracterÍsticas basicas de este concepto es que
e1 pueblo de Dios debía aLraer a las masas; tal
es el caso de la reina de Saba, que visitó ai rey
Salomón (1 Rey I0:I-13; 2 Cron. 9:I-I2), y
de los embajadores de Babilonia que indagaron
acerca de ia cura milagrosa del rey Ezequías (7

Rey 20:1-19; 2 Cron 32:24-31.', Isa. 38-39).
En IsaÍas 56:I a B, aparece una profecÍa sobre
la era mesrânica en la que los israelitas y los
extranjeros serÍan reunidos en el Têmplo de

Jerusalén, el cual senallamado "casa de oración
para todos los pueblos" (vers. 7).

Encontramos, también en el Antiguo
Testamento, la existencia de grupos pequeños
de personas, como el caso de Noé y su lamilia
en el arca (Gen. 7); ia reunión de Abraham
con e1 Señor y dos ángeles (Gén. 1B), y la
celebración de la Pascua en lamilia o, en

Alberto B.

ïimm

Coordinador del

Espi'iÌu de ProfecÍa

en la DSA.
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24:14, 15) como en la cosrumbre de Job de
reunir a su famtiia para santificarla Çob 1:4,
5). Deuteronomio l1:19 ordena:,,Ensénenselas
a sus h¡os y repÍtanselas cuando estén en su
casa y cuando anden por el camino, cuando se
acuesten y cuando se levanten', (NV¡

La convivencia y la ensenanza a Lravês de
los Grupos pequeños, con propósitos de evan-
geluacron, encuentran sus raíces en el Antiguo
Testamento. Pero, debemos ser cuidadosos para
no imponer al texro biblico los conceptos que
solamente se vuelven explíciros en el Nuevo
Testamento. Los intenlos por considerar a la
misma Deidad en el cielo, o a Adân y Eva en el
JardÍn del Edén, como un Grupopequeno pueden
terminar de desvrrtuar la naturalezay elpropósi_
to de estos grupos..I_a mera socialización, por
más importante que sea, jamás debeia sustituir
el énfasis enla comunion y Ia mision.

Nuevo Testamento

La iglesia apostólica combinaba, de manera
específica, la comunión y Ia misión, como se
evrdencia en Hechos 2:42 al4Z (NVI): ,,Se man_

apóstoles. Todos los creyentes estaban junros y
tenían todo en común: vendÍan sus propiedades
y posesiones, y comparlÍan sus bienes entre sí
según la necesrdad de cada uno. No dejaban de
reunirse en el templo ni un solo día. De casa
en casa partían el pan y compartian Ìa comida
con alegría y generosidad, alabando a Dios y
disfrutando de la esrimación general del pueblo.
Y cada día el Señor anadia al grupo los que iban
siendo salvos".

En sus orÍgenes, 1a iglesia cristiana se reunÍa
en el Templo de Jerusalén, en 1as srnagogas
locales y, posteriormente, en 1as catacumbãsãe
Roma Como los templos cris[ianos soiamen[e

I Revrsta def Ancjano

comenzaron a surgir a principios del siglo Ill
d.C., muchas iglesias funcionaban en las mismas
casas de los cristianos. Refiriéndose a priscila y
Aquila, Pablo menciona a "la iglesia que se
reúne en la casa de ellos" (Rom. 16:3-5; 1 Cor.
16:19). Pablo escribió, también, respecro de
"la iglesia que se reúne en su casa lde Ninfas]"
(Col. 4:15), y de "la iglesia que se reúne en ru
casa lde Filemónl" (File. 2) Aunque variaban
en cantidad de mrembros y temas estudiados,
tales iglesias en el hogar estaban centradas en la
comunión y Ia misión, y todattasirven de mod-
elo para nosotros. Más que la simple reunión
entre cristianos, una iglesia en casa poseÍa cier-
tas caracterÍsticas distintivas.

Elena de White aclara. 'Algunos hogares
constituyen una pequeña iglesia. El amor mutuo
liga los corazones, y la unidad que existe entre
los miembros de la familia predica el sermón
mâs eficaz que podrÍa predicarse en cuanto a
la piedad prâctica. Cuando los padres cumplen
fielmente su deber en ia familia, refrenando, cor-
rigiendo, aconsejando, guiando, el padre como
sacerdote del hogar, y la madre como misionera,
están llenando el lugar que Dios quiere que ocu-
pen. Al cumplir fielmente su deber en ei hogar,
están multiplicando los medios para hacer bien
fuera de é1. Se están preparando para servir
mejor en la iglesia. Al preparar discretamente
a su pequeño rebaño, uniendo a sus hijos con
ellos mismos y con Dios, los padres y las madres
se convierten en colaboradores del Señor. Se
yergue la cruz en el hogar. Los miembros de la
familia llegan a ser mlembros de 7a real familia
celestial, h¡os del Rey del cielo"."

Ci'culo apostólico

En mi opinión, el modelo supremo de los
Grupos pequenos no se encuentra ni en los
antecedentes del Antiguo Testamento ni en las
iglesias en las casas mencionadas en el Nuevo
Testamento, sino en el mismo círculo apostólico
(r'er Mat 10, Mar 3:13-19; Luc. 6.12-16), for-
mado por individuos de las más variadas per-
sonalìdades." El texto biblico alirma que Jesús
"designó a doce, a quienes nombró apóstoles,

para que lo acompañaran y para enviarlos a

predicar" (Mar. 3:14). Es evrdenre el énfasis en
Ia comunión ("para que lo acompañaran") y
en la misión ("para enviarlos a predicar"). En
realidad, "los Doce eran un intento de un nuevo
movimiento representativo de la nueva era y la
nueYa obra de Dios".13

Los apóstoles fueron llamados como dis-
cípulos del Maestro para urra misión específica
(Mat. 4:19). En el círculo aposrólico, formado
por doce personas, ellos (1) mantenían comu-
nión con Cristo; (2) socializaban entre sí; (3)
eran instruidos por el mismo Maestro; (4) eran
capacitados para \a misión; y (5) parricipa-
ban de los esfuerzos evangelizadores. Elena de
White comenta que "los Doce vivÍan casi todos
asociados entre sí como miembros de la familia
de Jesús".'a "Fue por medio del contacto y la
asociación personales como Jesús preparó a sus
discípulos. A veces, les enseñaba sentado entre
ellos en la Tadera de la montaf:ra; a veces, a 7a

orilla del mar, o andando con ellos en el camino,

les revelaba los misterios del Reino de Dios".r'
Lo que ocurrió en el cÍrculo apostólico no

debía ser considerado una honrosa excepción,
sino un modelo rdeal para ser seguido hasta
nues[ros dÍas. 'Jesús eligió a pescadores sin
letras porque no habÍan sido educados en las
tradiciones y las costumbres erróneas de su
tiempo".16 "¡Cuán incansables fueron sus esfu-
erzos a fin de preparar a sus discípulos para
el semcio!"rl .La vida de estos hombres, el
carâcLer que adquirieronylapoderosa obra que
Dios realizó mediante ellos atestiguan 1o que é1

harâ por aquellos que reciban sus enseñanzas y
sean obedienles".tB

El ideal de Cristo

Existen, aclualmente, varios modelos de
Grupos pequeños, con distintos objerivos.
Algunos se limitan solamente a ser grupos de
socialización. Otros, de profundización docrri-
nal. Otros, de evangehzacion. Creo que cada
uno de ellos cumple un propósito especÍfico
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y puede ser una bendición parala iglesia. Pero
¡qué impaclo ejercerÍa la Iglesia Advenrista
del Séptimo Día en el mundo si sus Grupos
pequeños lograran integrar estas diferentes áreas,
buscando aproximarse lo máximo posible al
ideal dejado por Cristo en el círculo aposrólico,
donde existía comunión, socialización, instruc-
ción, entrenamiento y evangelizacionl

Otras confesiones religiosas pueden confor-
marse con un modelo meramente sociológico
de Grupos pequeños, en ei que las personas se
sientan aceptadas y reconfortadas por un sim-
ple evangelto social o por un existencialismo
religioso, sin un verdadero compromiso con Ia
Palabra de Dios. Pero, como adventistas del sép-
timo día, que intentamos viyir en conformidad
con "toda Palabra que sale de la boca de Dios"
(Mat. 4:4), necesitamos comprometernos no
solamente con las enseñanzas de Cristo, sino
también con su metodología, debidamente con-
textualizada en función de nuestra realidad.

Elena de White declara: "Recordad que en
las vidas de los sdguidores de Cristo deben
verse la misma devoción y la misma sujeción a
la obra de Dios de cada interés social y de cada
afecto terreno, como se vio en su vida [. . . ] . Dios
exige lo que no le damos: una consagración sin
reserva. Si cada crisriano hubiera sido fiel a la
promesa hecha al aceptar a Cristo, no se habia
dejado, en el mundo, perecer a tantos en el
pecado. ¿Quién responderá por las almas que
han descendido a la tumba sin estar prepara-
das para encontrarse con su Señor?"re Nuestros
Grupos pequenos deben transformarse en genu-
inos centros de entrenamiento de misioneros,
quienes concluirán, por la gracia de Dios, la
predicaclón del "evangelio e[erno" (Apoc. 14:6,
7) en nuestra generacíon. /

Referenciast Algrl.ro, antecedentes his¡óricos del moderno
movimiento de los Gtttpos pequenos son mencionados
en EmÍlio Abdala, Ministério (enero-febrero de 2009),
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Evangelio Pleno de Yoido en http://wwwfgrv.org.3 
ht tp ://p t.wikipedia. or glwiki/ Cavíd,_(paul)_

Yonggi_Cho, consutado eI 04/05/2009.
* Ver, po, ejemplo, Paul Yonggi Cho, Ministério

(mayo-junio de 1985), pp. 2I-24 (edición de la CPB,
Rev ista Adv entis ta (1unío

de la CPB, en portugués);
de Estudos Para Grupos

erno e eJícaz para o cresci-
mento e a, conseryação de sua igreja (Porto Alegre, RS:
Departamento de Acción Misionera de la Asociación de
Río Grande del Sur de la IASD, 1985).t Alb"tto R. Timm, Ministério (enero-febrero de
2009), pp. 25,26 (edicion de la CPB, en porrugués).

u V.., po, ejemplo, Peter Masters, "Occuh Healing
Builds World's Largest Church: The Influence of Paul
Yonggr Cho", en httpf /falseteachersexposed.blogspot.
com, consultado eI 04/05/2009; "GL2 e os desafios
atuais!" en http://www.lideranca.org, consultado el
04/05/2009.

t Algrr.ro, concepros útiles sobre la base biblica de
los Grupos pequeños pueden encontrarse en Gareth
W Icenogle, Biblical Found,atíons Jor Small Group
Ministry: An Integrdtíye Approach (Downers Grove,
IL: InterVarsity Press, 1994); Elias Brasil de Souza, en
Milton Torres, org.,Pequanos Grapos, Grandes SoluçÕes
(Cachoeira, BA: Seminario Adventista Latinoamericano
de TeologÍa, 2007),pp L5-27.

u El"nu G. de White, Sewicio cristiano, p.74.
e 

En noviemb rc de 2007 ,la Junta Directiva Plenaria
de Ia DSA reafirmó, a través del voto 2007-211, el
"compromiso de Comunión y Misión dentro del pro-
grama de Evangelismo Integrado".

to 
.¡ohu.rn", Blauw, A Naturezd Missiondria da

Igreja: Exame daTeologia d.aMissão (São Paulo: ASTE,
1966).

1r 
Elena G. deWhire, Hijos ehijasdeDios,Ig56,p.

225.
12 

Ver Elena G. de White, El Deseaào d.e tod,qs las

Commentary (Dallas, TX: Word, 1993), r. 33A, p.267.tt El"rru G. de White , El discurso maestro de

LflflR
EN GRUPfl r

Jesucristo, p. 9
15

El Deseado de todas las gentes, p
t26

'u Ibíd.,p 2r5.
tt El"rru G de White, Consejos sobre mayord.omía

cristiana, p. 57 .

tt 

- 

, El Deseado de todas las gentes, pp
276,2r7.

re , Consejos sobre mayordomía cris-
tiana, p. 57.

espués de un viaje, Elena de White habló
acerca de Ia feliz experiencia de haber

cantado con un grupo de hermanos: "El sába-
do tuvimos un servicio de canto. El Hno.
Lawrence, que es músico, dirigió el canto. Al
parecer, todos los pasajeros del coche disfru-
taron mucho con el servicio, y muchos de ellos
se unieron al canto" (El ewngelismo, p. 367).
La bendición del canro congregacional también
fue experimentada por el pueblo de Dios, en
su peregrinación del pasado (La educacion, pp.
160-169).

En un Grupo pequeño, el canto debe ser
constante, uniendo asÍ a los participantes en
una bendecida atmósfera celestial. Fue asÍ en el
pasado, y puede suceder hoy TodavÍa refirién-
dose al viaje mencionado anteriormente, Elena
de White escribió: "El domingo realizamos orro
seryicio de canto, después del cual el pastor
Corliss pronunció un corto discurso usando
como tema las palabras: 'Mirad cuál amor nos
ha dado el Padre, para que seamos llamados
hr¡os de Dios' (1Juan 3:1). Los pasajeros escu-
charon atentamente y, aI parecer, apreciaron 1o

que se dijo. El lunes volvimos a cantar, y todos
nos sentimos más cerca los unos de los otros"
(El ev angelismo, p. 367).

Problemas y soluc¡ones

Algunas personas presentan dificultades
que supueslamente impiden el cántico en los
Grupos pequeños. Observemos algunas de ellas
y cómo pueden resolverse fáctlmente

N o tenemo s acomp dndmiento instntmental.
No se necesita acompañamiento instrumental
para carrLar, Er,-identemente, conlribuye a la

buena presentación del canto, pero no es indis-
pensable. A veces, es más bonito cantar sin
acompañamiento.

Tenemos una, persond que desøJina muchísi-
mo. Realmente, no es facil cantar una melodÍa
si al lado de nosotros alguien lo hace muy mal.
Pero, no hay que rcchazar al cantor desafinado.
Con amor y cariño, el resto del grupo puede
ayudarlo a entonar un poco más, si se acercan
a él o cantan con más fervor. Puedo dar fe de
que hubo transformaciones maravillosas en este
aspecto, cuando se actuó con paciencia, perse-
verancta y respeto.

Nadie sdbe musica.. Cantar en loor a Dios
no es un privilegio exclusivo de los músicos
profesionales. Sin duda, una persona preparada
podia ayudar bastante al dirigir el canto, pero
todo 1o que se necesita en un Grupo pequeño
es la buena disposición de alabar al Señor con
alegía y gratitud. Los momentos de loor son
oportunidades de comunión con Dios y de
unidad en el Grupo pequeno.

No conseguimos matertal apropiado. Lo ideal
sería contar con un piano o un teclado, para
que el acompañamiento sea en vivo durante
la alabanza De no ser posible eso, se pueden
utilizar los CD y los DVD de alabanzas que
provee la Asociación o la Misión a través del
Ministerio Joven Existen muchos playbachs
(música instrumenral) de solistas que también
son adecuados para los momentos de alabanza
en eI Grupo pequeno

Preparación y compromiso

Finalmente, consideremos los sigur-en[es
consejos adicionales:

William Costa

Júnior
Director asociado

de Comunicación

de la

Asociación General

de la IASD

24 
I Revista del Anciano | 25



vrústtn

. Hctcer clel ruun,en.to de Loor wta ocasio;t
espíritual- "Debe haber una conexión vivienie
con Dios med-iant-e la oia.ción, una conexlón
viva con Dios en can[os de aia.banza y agrað,ec-
imiento" (El eva,ngelisrno,p 363)

. Prepa-rarse Evitar la lmpro-rrsa.ción y Ia.

desorganiza,ción
Dar énfa,sis a1 mensaje cie la. ie¡'r-a de1 canio.
Lograt que 1a.s personas canten con eÌ espÍr:itu y
con el entendimienlo

. llo cantar demasíad,o rapída Es prefe'rible
que el canto sea arrasLrado a que sea acel-
erada. Recu.erde que 1as persorlas rienen que

resprl ar
. Int,clucrar a todos los participantes del

Grupo peqLLeno. El cántlco debe sel inclusivo,
no exclusivo.

. Caritar, cantd.r y cantar "Canta, y tus
males espailta" La. oración del salmista es mar-
avillosa: "CanLarê al Señor toda n-ri vlda; can-
ta-ré saln:ros a mi Dios mientras tenga aliento"
(Sal 104:33, NVI).

Que es[e sea e1 cont-inuo deseo de nuestro
corazon Que el Señor nos bendiga e inspire

para alal:arlo mejor en nuestros
Grupos pequenos. I

Jlespués de enseñar a las multi¡ucles clurante
lJtodo eI dia., dorrnir un rato clenLro de una
balca pesqueta y ser despertado en rnedio cle la
noche pan calmar una furiosa tempestad, Jesús,
finalnente, alcanzo la región de Decápolis,
donde encontró a un hombre que tenÍa la menle
y el cuerpo dominados por e1 poder de 1as

tinieblas. El único deseo d-e aquel hombre erala
iiberación, justamente 1o qr-re no tenÍa, hasta que
se encontró conJesús.

El encuentro a Ia orilla del :nrat ape:nas

demoró unos minu[os, pero cuando Jesús le
derrolvió la:,l'da digna y 1a libertad que deseaba,
este homble fue transformado para siempre.
,ì.esús no 1e pidió nada a cambio, aunque el
hombre insistía en querer segurlio. En vez de
eso, e1 lvlaeslro 1e order-ró que regresara a su
casa, y que testiflcara a sus familiares )¡ â sus
amigos respecto dela razón de su curación, 1r d¿
la paz que ahora Lenia Las multitudes seguían a

Jesucristo, per-o lo que él necesitaba era alguÌen
que contara su histona con convicción YJesús
sabía que aquel hombre era el rnciicado, aunque
su nombre quedo olvidado en el tiempo La
historia está regisirada en Marcos 5:i al 20

Comunídad

¿Te suena familiar? Nuestra iglesia está
llena de individuos sinceros y valiosos, buenos
o]-entes, que hacen preguntas, pero que no
saben cómc relatar ìa historra cle Jesúrs a las per
sonas con qr-rienes r onlpartrìt ì.r r,ida Por eso,
Clrsio necesila naLL.rrl¡Lr'r c[c slt hi-;lc,ria clue
estér llgâd-o! aL u(lr¡lr(tn tlr'iìrìllltrs \ l.tììlrlt;ìteS,

Consejos para el establecimiento

de ûrupos rcqueños orientados a

ç*ì.-

CflNSTRUYENDfl

erlangelizar individuos con mentalidad

posllloder[la,

que puedan hablar sobre 1o que é1 ha hecho en
sus rridas CrisLo necesi[a personas que estén
relacionadas con Ìa comunidad en la que viven.

En nuestros dÍas, una comunidad puede ser
catalogada de distintas formas. Existen comuni-
dades virtuales, grupos de vecinos, coiegas de
trabalo y muchas oLras. Cada uno de noso[ros
pafticipa, al menos, de una ciase de comunidad.
Y, aunque podemos sen¡ir a Jesús de muchas
formas, cerca o lejos, el modo más lacil y efec-
tivo de servirlo es pailiclpar activamente en
nuestra coirrunidad, con[ando a las personas lo
que Cristo l-rizo por nosotros.

Discipulado

Los Grupos pequenos orientados a individuos
posmodernos son el rrré¡odo para el establec-
imient-o de la comunidacl en el contexto del
ninisterio de CrisLo y se basan en tres prin-
cipios: amist-ad, ploceso y nutrición Es decrr,
debernos hacer amistad con otros, disfru[ar
el proceso de conocernos entre nosotros y
de conocer a Dios, y nutrir espiritualmenle a

nuestros amlgos, de forma tal que se generen
vinculos cie comunidad. La verdad es que cada
creyente debe conrrertirse en una encarnación
del ministerÌo: r,'ivir y respÌrar e1 ministerio en
sus vidas cotidianas fluar-r 1.14).

Amistad. Existen cinco principios de vínculo
que deben ser implementados correctanente en
la vrda real, El tiempo es la primera de 1as cinco
llave-s para 1a anristad A ìa mayorÍa de 1a gente
ic gu-.ta cllrì\¡ersar Srn ernbargo, todos necesiiarr
.er escuchad,rs Oír y hablar son mecanismos

Miroslav Pujic

Director del

CenIo de

Esiudios

Seculares y

Posmoder nos

de la Asociación

General de la

IASD
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que nos unculan de modo dinámico con otras
personas. Y ¿qué mejor ocasiór-r existe para con-
yersar que mtenlras comparlimos un refrigeno?
Jesús comÍa con las personas, porque sabía que
eso satisfacÍa el cuerpo y la mente. La simpatía
incluye muchas acciones y emociones. para ser
.simpáticos, tenemos que demostrar interés por
las personas, amarlas y sentirnos a gusto en su
companía I_a simpatÍa busca medios para satis_

facer las necesidades de los demas.
Proceso. Es decir, sat-isfacer las necesidades

espirituaies (Fil. I:6). lJnavez que tus amigos
sahen que son importanles para ti, y que tú
estás dispuesto a escucharlos, ellos también
esÍarân dispuestos a escuchar lo que tú les vas a
decir. Entonces, tú podrás hablarles para salis-
facer sus necesidades espirituales.

En nuestros dÍas, el evangelismo es un
proceso de conslrucción de reiaciones con
Dios y con su iglesia. Los individuos de men_
talidad posmoderna no entran en la iglesia,
nt permanecen deptro, sobre la base de una
experlencta pasajera. Necesitamos establecer los
medios por los cuales ellos desarrollen Ia expe_
riencia de esrudiar la Biblia, orar y pracricar las
enseñanzas bíblicas enla vida cotidiana. Elena
de Whire escr-ibió: "Nos reunimos para edifi-
carnos unos a otros mediante el intercambio
de pensamientos y sentimientos, para obtener
fuerza, luz y valor al conocer mejor nuestras
espeÍaîzas y aspiraciones mutuas..."1

Nutncion. Involucra el apoyo y el ánimo
constantes (Mar 4:33). El bautismo no es el
fin del camino, ya sea para Ia conquista y el
lortalecimienro de la amistad o del aprendizale
acerca de Dios. Es justamente el pdncipio del
camino: El rrabajo de nutnción espiritual y de
apoyo se desarrolla de diversas maneras: un
refrigerio, un diálogo informal respecto de la
vida espirirual, grupos de estudio de la Biblia o
de servicio comunitario.

Formación del grupo

Un Grupo pequerLo es una comunidad des_
ignada para llevar a personas a Jesucristo. Es
un arnbiente en el qr_re los individuos pueden
sentirse libres para ser ellos mismos, )' donde
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pueden relacionarse de modo Ínrimo y real con
las personas que comparten una experiencia
espiritual común. Es un lugar en el que las
preguntas pueden responderse, donde pueden
divertirse y disfrutar dela vtdajuntos.

¿Cómo podemos eshblecer un Grupo pequeño
orientado a alcanzar a gerrte posmodema? A1
principio, debemos encontrar una o dos perso-
nas que participen de esra visión, y planificar el
trabajo con ellas. Comierua con amistades pos-
modernas ya estabiecidas y, a parÍir de allí, toma
la iniciativa de hacer nuevos amigos e invitarlos
al grupo. " [...] OrganÍcense en gmpos pequeños,
para trabajar no solamente por los miembros de
7a iglesia, sino por los no cïeyentes también".2
Aquí, la clave del éxito es la habilidad parahacer
amistades y tener el material adecuado paru
atender las necesidades del grupo.

Las reuniones pueden realtzarse de muchas
maneras: durante los fines de semana, para
estudiar la Biblia y aplicarla duranle la semana;
en un solo lugar o en disdnros lugares cada vez.
Los encuentros deben ser bien informales. En
este ambiente, hay que introducir el tema del
día utllizando un video o una hisroria del libro
de texto o el manual de estudios bíblicos. l¿
discusión serâ naluraI, especialmente si todos
leyeron el [ema previamente designado. para

estimular la discusión, es prudente llevar algu-
nas preguntas elaboradas de antemano.

Termina la reunión con oración en grupos
de dos o de tres personas, o una oración audi-
ble, o cualquier otra actividad que acerque a
los participantes a Dios. Sea como fuere, escoge
algo que sea agradable para el grupo

Sugerencias

Compartimos un bosquejo de lo que podria
ser hecho durante las reuniones del grupo:
. Charla informal acerca de algún acontec-
imiento lrascendent e de la actuaiidad.
. Ofrecer un lefrigerio líquido o sólido, muy
sencillo.
. Orar por alguna inquietud presen[ada
. Introducir el tema que será discutido medi-
ante una historia o un DVD
. Discusión del tema a par[r]'del texto de estu-

dio o el manual.
. Oración final

Este tipo de Grupo pequeno se basa en díez
pnnclplos:

Afirmación. Yaloriza y aprecia a cada per'
sona por lo que es.

Compromiso. Tú eres parte, eres impor-
[ante, eres necesario para eI grupo.

Honestidad. Habla la verdad con el amor,
la voz y el corazon de Jesús.

Apertura. Permite que cada uno hable sin
ser criticado.

Confidencialidad. Lo que se ha dicho en
el grupo pernanece en el grupo. Debe ser un
lugar seguro para ser abiertos y honestos.

Responsabilidad. Ei engaño y el fraude
son enemigos mortales. Debe mantenerse la
leahad.

Sensibilidad. Tener la mente abíerta y
buena voluntad para comprender la experi-
encia del otro.

Relevancia. Vivimos en un mundo en peF
manen[e cambio. No podemos perder de vista
que nuestras necesidades cambian también.

Informalidad. Esta es una comunidad en la

que podemos caminar juntos tal cual somos y
alegrarnos con la compañía del otro.

Crecimiento. No [e cierres. Haz amigos;

¡amplia tu comunidacll
Alcanzar a individuos posmodernos requiere

un proceso que comienza corr una interacción
afectuosa y significativa, con el objerivo de
establecer relaciones. Es un modo de vida, de
unirnos a los que nos rodean, demostrando
que nos interesan. El proceso no termina con el
bautismo. La nutrición y el apoyo deben con-
tinuar indefinidamente, mediante una profunda
relación espiritual en la comunidad. Aunque
demore más tiempo, se ÍÍata del proceso más
gratificante para el cristiano. Finalmen[e, "la
gran obra de evangelización no terminará con
menor manifestación del poder divrno que la
que señaló el principio de ella".3 /

Referencias
t El.n, G. de Whi¡e, Testimonios paralaíglesia,

r.2, p. 512
)

El evangelísmo, p. 89.
El conJlicto delos síglos,pp.669,

670
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Un proyecto para involucrar a [a juventud en la misión de la iglesia,

l'le acuerdo con Elena de White, ',hay muchas
lJactividades en las cuales los.;ovenÁ pueden
hallar oportunidad de realizar tare s útiles.
OrganÍcense en grupos para eL setwicio cris-
tiano, y la cooperación será para ellos una ayuda
y un estÍmulo" (La educacion, p. 269).

¿Te imaginaste alguna vez urLa revolución
espiritual en la que la juventud sea la protagoni-
sta? Los jóvenes adventistas representan eI 630/o
de los miembros de nuestra iglesia en Anérica
del Sur, y a menudo me pongo a pensar y orar
para pedirle a Dios que, en su infinira sabiduría,
nos de una estrategia evangelízadorapara desa-
fiar y comprometer a nuestros jóvenes con la
misión de la iglesia.

Teniendo esto en mente como objetivo, nos
enfrentamos a algunos desafìos modemos, como

por ejemplo: ¿Cómo podemos uLll:u:ar Interner,
YouTube, Messenger y Orkut de modo seguro y
efrcaz para la predicación del evangelio? ¿Cómo
lograr que nuestros jóvenes se interesen en la
Biblia y deseen estudiarla diariamenre? ¿Cómo
podemos conducir a cada adolescente y a cada
joven a sent-ir interés por la misión de predicar
el evangelio a un mundo ahamente seculãrizado,
individualista y hedonista, en el que todo tiene
aire de sensualidad?

Estoy convencido de que, a pesar de que los
modernos recursos cibemeticos han facilitado las
relaciones (virtuales) entre adolescentes y jóvenes,

lTamar "Grupos pequeños para jóvenes',.

los pdncipios

Hace poco riempo, tuve la oportunidad de
conversar con tres líderes de Grupos pequenos
para jóvenes en las regiones del noreste y del
sur del Brasil: Robertson Dias, de Recife;Jéssica
Oliveira, de Lauro de Freiras; y Claudio Sanros,
de Porto Alegre. Duranre el dialogo, percibÍ
que, a pesar de que vivían en regiones alejadas
unos de otros, los tres líderes [enÍan principios
en común. También quedó claro que el Espíritu
Santo guÍa, orienta y motiva proporcionando
entusiasmo, con el objeto de formar una red
de relaciones interpersonales para jóvenes, los
Grupos pequenos. Veamos, entonces, los pnn-
cipios afines entre ios tres:

Pasion por lo que hacen. para que sea fun-
cional, es imperioso que la red de relaciones
enÍe jóvenes adventistas de América del Sur
cuente con jóvenes cuya pasión sea elliderazgo
de Grupos pequeños. Los tres líderes menciona-
dos "respiran y transpiran" entusiasmo por el
servicio prestado a la causa de Dios.

Mentalidad, confesional. Esto significa que,
independientemente de quién sea el pastor, ellos
continuarán amando el trabajo que comenzaron,
teniendo en mente el progreso de la misión que
nos fue confiada por el Señor Jesús. Los lideres
trabajan "a [iempo y fuera de tiempo". I_a gran
motivación que los impulsa es preparar a otros
jóvenes para servir a Cristo y a sus semejantes.

Apoyo pastoral. Tödos fueron unánimes en
alirmar que si el pastor y los ancianos de la
iglesia no creen en el proyecto y no lo apoy-
an, participando personalmente de los Grupos
pequeños, poco se podrá hacer con el entusiasmo
de los jóvenes. Por eso, es oportuno recordar
que, como lÍderes, debemos apoyar en forma
integral el proyecto, "ponemos la camiseta', de
este movimiento.

Optar por Ia hunúldad. Los líderes enrrevis-
tados revelan una enorrne disposición a contin-
uar fin de vez mejor
ala Ellos ar, 

^gregarvalo lrjtr-ral , tenienão
como blanco Ia tran-qfcrrrnacirin de la comunidad
en la que viven.

los beneficios

Para enfartzar nues[ro lema ^Grupos
pequeños, grandes bendiciones", soliciré a los
tres lÍderes que enumeraran algunos beneficios
que los Grupos pequeños para jóvenes pueden
proporcionar a la iglesia. Esto fue lo que men-
cronaron:

Crecímiento espirituø\. El rraba;o del Grupo
pequeno parajóvenes aceÍca a losjóvenes a Dios.
Esto significa un crecimienro de la espiritualidad,
porque cadajoven estrecha su relación conJesús
gracias al estudio temático de ia Biblia. De hecho,
de eso se tra[a el cristianismo, de relacionarnos
Íntima y profundamente con Jesús. En conse-
cuencia, existe un mayor compromiso en las tar-
eas espirituales requeridas para cada miembro.
Estas activrdades se elaboran de tal forma que
los jóvenes puedan desarrollar el habito de la
comunión con Dios, el esrudio de la Biblia y la
oración intercesora.

Un ejemplo de esto eslaÍarea en la que cada
participante debe tener su agenda de oración,
donde escrjbe el nombre de las personas por
las que está intercediendo durante la semana. El
Grupo pcqueÍLo trabaja por la salvación de estas
personas, ya sea que sean miembros o no del
grupo-

Fortalecimiento fraternal. Existe una con-
stan[e interacción social y espiritual entre los
jóvenes, porque en general parecen sentirse más
a gusto al abrir su corazón a otrojoven que a un
adulto. Su forma de expresarse es la misma, sus
intereses sociales, intelectuales y espirituales
casi son los mismos Esta segmentación etaria
es la clave para el éxi¡o de los Grupos pequeFLos
para jóvenes.

Un aspecto que no puede ser descuidado es
que, de entre los tres líderes entrevistados, dos de
ellos celebraban las reuniones del grupo durante
el r-iernes de noche. El promedio de duración de
la reunión es de una hora y media, con 50 minu-
tos dedicados al esrudio de la Biblia. El formato
de los estudios urilizados enTos Grupos pequrños
para jóvenes casi siempre sigue el modelo del
de los adultos. Algunos elaboraron su propio
modelo de estudios, de acuerdacon los intereses
y las necesrdades de sus miembros. La asistencia
promedio es de 20 jóvenes, y al menos tres de
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ellos no son bautizados.
Creo que si pudiésemos organizar Grupos

pequaros para jóvenes en nuesÍas iglesias, de
acuerdo con ias peculiaridades de cada gupo,
verdaderamente podrÍamos ver la iglesia llena
durante ios cultos del sábado, el domingo y el
miércoies.

"No imaginéis que podreis despertar el
interés de los jóvenes yendo a urra reunión
misionera y predicando un largo sermón. Idead
modos por los cuales pueda despertarse un
vivo in[erés. De semana en semana, deben los
jóvenes traer sus informes, contando lo que han
tratado de hacer para eI Salvador, y qué éxito
[uvieron. Si la reunión misionera fuese trocada
en ocasión de dar semejanf-es informes, no serÍa
monótona, tediosa ni desprovista de inrerés.
SerÍa muy interesante, y no le faltaría asislencia"
(Sewicio cristiano, p. 262)

Pastoreo mutuo.EneIGrupo pequeno joven, eI
problema de un miembro se r,-uelve problema de
todos. A esto llamamos empatÍa, amor fratemal,
in[erés por e1 otro. EsLa era la esencia y eI modus
vivenãi de la lglesia crisdana prìmrriva. "Todos
los creyentes estaban juntos y Lerria:n todo en
común: yendÍan sus propiedades y posesiones, )/
compartían sus bienes entre sÍ según la necesidad
de cada uno" (Hech. 2.++,45, NVI). Esra iglesia
amorosa, generosa y simpática tambtén podÍa ser-

Ilamada la "igiesÌa del amor", del socono mutuo,
o la iglesia en la que "no habÍa ningún necesi[ado

[...]. Quienes poseían casas o terrenos los vendían,
llevaban el dinero de 1as ventas y Io entregaban a

Ios apóstoles paru que se distribuyera a cada uno
según su necesidad" (Hech. 4:34, 35, NVI).

Formacion de nuevos líderes. A los beneficios
enumerados aquÍ, podemos añadir el automáti-
co establecimiento de una escuela pracrica y
económica de flormación de líderes jóvenes. Cada
joven asumirá su responsabllidad en Ia iglesia.

'Jóvenes y señoritas, ¿no podéis formar grupos
y como soldados de Cristo, alistaros en la laboq
ponrendo todo vuestro tacto, y capacídady talen-
to al serwLcio del Maestro, para que podáis salvar
almas de la mina? OrganÍcense grupos en todas
las igiesias parahacer esta obra [...] ¿Se organi-
zaran los jóvenes y ias señontas que realmente
a:laan a Jesus como obreros, no solo para trabajar
en favor de los que profesan ser observadores del
sátbado, sino también de aquellos que no son de
nuesffa fe?" (ibíd.,p 44).

Juntos, desafiemos a cada jovenque todavÍa no
esté involucrado en rn Grupo pequeFLo para qle
participe de este proyecto. No tenemos tiempo
que perder Iniciemos el en[renamiento con-
stan[e de nuevos lÍderes para Grupos pequenos de
jóvenes Después, proveamos :nrate:iral específico,
de acuerdo con las necesidades y los intereses
partículares. Y luego, acompañémoslos paso a

paso, decisión por decisión, leccrón por lección.
En cuanto a los resultados, dejémoslos a Dios.
Ciertamente, serân abundantes {

Jlesarrollada por el erudiLo esladou¡ri-
lJdense Lyman Wyne, la así llamada Teoría
Epigenética de las Relaciones es un modelo
explicativo de las relaciones interpersonales.
De acuerdo con esta teoría, toda relación inl-er-
personal saludable aÍravresa por crnco eLapas'.
contacIo, comunicación afectiva, resolución
conjunta de problemas, mutualidad e inrimi-
dad. Têniendo esto en mente, se puede decir
que no tiene sentido ofrecer estudios bÍbli-
cos a personas con las que todavia no se ha
desarrollado una relación saludable. Es decir,
para alcanzar el éxito en el cumplimrento de
Ia Gran Comisión, necesitamos desarrollar
nuestras relaciones.

Al escuchar acerca de esta teorÍa, pude
arrlbar a algunas conclusiones bastante person-
ales acerca de la información que recibía lr4i
formación en socìologia ya tne habÍa llevaclo
a estudiar el fenómcno clcl crc.c'ìir.ricnto 1, l¡
decadencia de lcls nrovlrrriclrtos rclitliostrs ì)r'
hecho, mi [esis de macsl¡irr clclcrrrlirllr cr¡ liL

Uniyersidad de Texas, EsLac[o-s L]ruclos, ('rir ruì
estudio acerca de la decadencia cLel c¿rttrlicisrrtr
en América LaLina.

ta base del crecimiento

Incluso antes de enlrar en contacto con las
ideas de Wync, yo ya estaba convencida de
que las relaciollcs lìl-rlr¿rn parte esencial del
crecimiento dc lt,r lrrovinrieit[os religiosos Ya
me había fan'riliarizlrrlt' r()n la-s investigaciones
del sociólogo t'l-isti;rn,r l(()rlncy Stark, quien
afirmaba que llr (()ri\( r.,iorr r lÌnrpos religiosos
ocurre cüancltt. tlìt( ntr,l. h¡ alcrnrt,s rì() cambia,
las personas h¿t¡r rl," :rr r,,llrrt lo rt']itt'iorrcs con

olros nrienrbros del movimiento t Entonces,
conclurÍ c¡rLe las mr-rjeres aclventistas podemos
desempelrar un papcl relevan[e en crear una
atmósfera religiosa cluc lavorezca la formación
de nuevas L'claciolrcs

Parece que las mujeres todavÍa son las que
con mayor facilidad logran desarrollar, en sus
relaciones, las fases propuestas por la TeorÍa
Epigenética. Es decir, parece que ias mujeres
tienen :mayor predisposicion para desarrollar
un contacto, una comunicaclón afectiva, la
resolución conjunta de problemas, la mutu-
alidad y 1a intimidad. No es casualidad que, en
general, las iglesias adventistas opten por elegrr
como recepcronrstas a sus miembros femeni-
nos En realidad, la conclncta de las mujeres,
en ei conlexlo rcligiostt, lra sido generaimente
asociada a brinclal cuicl¿rclo y alención

ì)c ¿rc'ttctrlo (()tì Lltìiì lcttr.Ía clesatrollada por
lv{¡rr-cia (;Ltt[cntirr y [tiruI Sccord,' [ocla vez que,
('rì unit clt'tcr.nlillirrlu c'ol¡Luriclad, el número de
rrrrrjcrts sul)crrì rrl clc krs hombres, ellas pasan
lr tlirf rrrtlrr rlt' rrn cstrrtLrs tnityor clel que tenían

)/, r onto rc'.sLrlt;rtlo clc csrt, llcgan a desempeñar
¿rr'tivirlirrlcs ¿uìtct ir)t'ule Lrle restringidas a los
lloDrbrt's. Micntriìs Lzlnto, es posible que, en un
ftrturrr ¡rrrixinro. las mujeres sean las principales
responsublr:s clc [a.s conversiones que sucedan
en la Iglcsia Advcrrtista

Esto fr"re precisarmente io que sucedió en el
crlstlantsrrto pnmtttvo A pesar de los inolvida-
bles sermones predrcados por Pedro y Pablo,
los historiadores y los socrólogos modernos
afirman que, excepto por ias inlervenciones
dir,rnas en 1a historia de la iglesla,el hecho de
que las mujeles exceclieran en númercr a los
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El 1rupo pequeno favorece la

construcción de relaciones sólidas

que llevan a la conversión y es

tambien un ambiente adecuado

para aplicar el talento femenino del

que dispone la

hombres, al ir-ricro de la predicacionevangéLica,
fue uno de los factores más relevanies para el
rápido crecimient_o dei cr,isrianistrto por medio
de conversiones prirnarias y secundar-ias r

Liderazgo servicial

Según la opinión de i{jalmar.son, cirado por
Roger Heiland, la auf,enrÌcidad es una palabra
clave en la Posmociernidad. "Los posmodernos
rechazan la autoridad en [ér,rlinos de posición,
en favor de Ia autoridad er-r las relaciones No
absor-ben la jerarquÍa ), tienden a reconocer la
au¡oridaci solarnente cuando se la ha conquis,
tado No respetatl a los Líderes que se coiocan
'sobre', sino a los que están 'en[re'. Eslo se con-
dice con las enseùanzas del Ì.luer¡o les[aÍtenlo
sobre el sacerdocio de todos los creirenL¿5 y
1a enseilanza d,: Jesús de que 'e1 mayor er-Lire

vosolros debe ser sielvo de todos"''
Un liderazgo de servicio arlo-Loso es el

caintno para mo'i'ilirar a Ia iglesia hacia una
acción efectii¡a )/ pcnranente y Ia estrur:rur-a de
Ios Gntpas licqucnos enca1a mu1' bien e¡ es.ta

nuera reahiiad I'cnnan el aL¡biente rcleai pa'.a
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que las mujeres advent-istas se involucren con la
misión de la iglesia, si se les brincia eL ambienre
ideaLpara que hagan lo que rnejor saben hacer:
promover la atención y el cuiciado de otras pet-
sonas, de distinto sero o edad

Además, Ios Grupos peq.tLen-os proveen
1as condiciones ideales para que las mujeres
puedan ejercer ellrderazgo, siL'r¡iendo de mod-
elo cie lÍder.sÌervo que necesita la igiesia. AsÍ, el
Grupo pequeño se conr,rerte en ut-t ltrÌporl,a_nte
ambiente en el que las mu.leres pueden e¡el
cer", con la madurez y Ia espiritualiriad que les
son peculiares, un verdadero minis[erio Ellas
pueden involuclarse eL1 uL1 ninisterio ntucho
más vibrante y dinárnico que cuaiesqr:iela de
los que han participado hasta ahora

Espontaneidad salvadora

Después de realizar un minucioso e studio de
evangeLismo pllerta por Lr¡E¡¡¿. la lglesia de los
Santos de 1o''ç Últimos Dias (nioLrntlncs) de los
E-stados Unidcis llegó a la siguier-rtc conclusrcin:

.'Cuandc. los misionerc.s hacen un¿'i i-isil-ir ftÍa r'r

golpean a la puetlir dt- ler.s c:iLrå¡os. c.c al¡or-

daje produce una conversión cada mi1 visitas
Cuando, en yez de ese me¡odo, se establece
primero un contacto con alguien en la casa
de un amigo mormón o de un pariente de esa
persona, tal abordaje resulta en ia conversión
del 50o/o de los casos".t Por eso, para alcan-
zar el éxito en el cr-rrnplimiento de la Gran
Comisión, r.rcccsita¡ìr()s ltcrìcr'¿ìr rcIaciones
salLtcl¿tlrlcs tor¡ l;ìs l)('rs()rì;r:,:r l;r:; t¡trc clcse:r
rììL)s llcltrì7¿tt' ¡-lltr-lt slrIr,'ltr

[l psicólogo y ltccl iatr.rr l)oltrltl Wirrnir ou,
clespués de años de práctica clinirrr, llcrio ;r

la conclusión de que nacla es ur¿is clic'it.rrlt.
para Ia formación de relaclones saluclablcs
clue la creación de un ambien[e en el c¡ue
sucedan acciones espontáneas. Según é1, el
gesto esponláneo es mucho más eficiente que
e1 que se da en condiciones demasiado for-
males. Cuant¿r rnrtyor oportunidad de gestos
espontáneos hrtyit, rrrc'jor- será el eleclo entre
las personas Ahorrr, ¡r¡ucì al lnti-slera podría ser
más condltctor'lr clt' llt sto,-, r'.sporrtlineos que la
intimidad de un ( itrr¡ttt ¡tr rllr'rrr) ('n lit casa de
los miembros clt' l,r rllr ,r;rl

Los Grupos pequrnos se perfilan como la
mejor alternaLiva para hacer frente a las ìnsegu-
ridades y 1as carencias del ser humano que \1ve
en el siglo XXI. Ofrecen un arnbiente agradable
y acogedor, en el que la persona puede crecer
espiritual y socialmente, proporcionándole tam-
bi¿n la oportunidad de un reenclren[ro consrgo
misma, con sus semejan[es y con Dios El Grupo
pequeno lavorece la conslrucciór'i de relaciones
stilicÌrrs cJue lìcvirn a ln convcrsirin, y es también
rrr lrrrbicntc lclcc'LLrrclo ¡tera aplicar el [alen[o
It'rri'rrirro rk'l r¡trc clis¡ronc la iglesla /
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