ESTRATEGIA PARA LOS GRUPOS DE VIDA
El “¿por qué?”
Mateo 28:18-20 (NVI) 18 Jesús se acercó
entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado
toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19
Por tanto, vayan y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Y les
aseguro que estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo.
● Este es un mandato para todos nosotros ,
los hijos del Padre Celestial.

● Tenemos que ir a donde las personas
están, y no solamente esperar a que las
personas vengan a nuestros servicios.
● La meta final es hacer discípulos, no
solamente agregar creyentes a la iglesia.
El “¿cómo?”
Hechos 5:42 (NVI) 42 Y día tras día, en el
templo y de casa en casa, no dejaban de
enseñar y anunciar las buenas nuevas de
que Jesús es el Mesías.
● La estrategia que Jesús le dejó a la iglesia
(nosotros) incluye dos lugares: el templo y
las casas. Si se usa solamente un lugar
habrá un desequilibrio.

○ En las casas se comparte el mensaje de
salvación y se enseñan los principios
bíblicos para la vida cristiana. En las
casas

se

atienden

las

necesidades

personales inmediatas, se experimenta
el poder de Dios,

se desarrolla el

discipulado personal y se promueve la
participación en los servicios de la iglesia
(domingos).
○ En el templo se proveen experiencias
con

el

Padre Celestial; experiencias

inspiradoras y que promueven la fe en
ÉL. En el Templo se celebra lo que el
Padre Celestial ha hecho en las casas, se
conoce la visión de la iglesia local, se
recibe la capacitación para desarrollar el

ministerio

en

las

casas

y

para

la

transformación de la comunidad.
En “las casas”
Hemos definido que el centro de nuestro
trabajo como iglesia son los Grupos de Vida.
Aunque

nos

esforzamos

por

proveer

servicios inspiradores y de calidad que les
permitan a quienes nos acompañan tener
experiencias con el Padre Celestial y Su
Palabra, sabemos que la transformación
sucede

a

interpersonales

través

de

significativas

relaciones
y

de

discipulado. Estas interacciones sólo son
posibles en grupos pequeños. Por esa razón,

los Grupos de Vida son el centro de la
estrategia y estructura de nuestra iglesia.

Principios sobre los Grupos de Vida
Estos son los principios que definen nuestra
filosofía para los Grupos de Vida:
1. Los

Grupos

de

Vida

son

lo

más

importante que hacemos en CT Español.

2. Los Grupos de Vida son la principal
“puerta de entrada” a la iglesia para
aquellas personas que están lejos del
Padre Celestial.
3. Los Grupos de Vida son las unidades de
cuidado

pastoral

y

de

crecimiento

espiritual:
○ Los “perdidos” son rescatados; ahora
son h
 ijos del Padre Celestial.
○ Los nuevos hijos del Padre Celestial son
sanados y liberados para que puedan
descubrir, comprender y desarrollar el
propósito y asignación personal por el
cual fueron creados.
○ Los nuevos hijos del Padre Celestial
aprenden los principios básicos de la

Palabra de Dios para que se conviertan
en cristianos maduros.
○ Estos hijos se convierten en discípulos
que reflejan el carácter de Cristo en
todas las áreas de su vida, y que
participan en la Gran Comisión (Mateo
28:19-20) a través de su liderazgo en un
Grupo de Vida.
○ Estos

discípulos

desarrollan

su

liderazgo personal en la asignación y
propósito dado por el Padre Celestial
4. La Biblia es el centro de nuestros
Grupos de Vida.
5. El crecimiento y multiplicación de los
Grupos

de

Vida

depende

mayoritariamente del líder del grupo. El

líder es la mejor fuente de promoción de
su propio grupo. Un líder entusiasta, que
toma la iniciativa de invitar a otros con un
toque

personal

(uno

a

uno)

puede

asegurar una buena asistencia a su grupo
y consecuentemente su crecimiento y la
multiplicación.
Grupos de enfoque
Para ser más efectivos con en el trabajo “en
las casas” a través de los Grupos de Vida,
hemos clasificado a las personas de acuerdo
con su cercanía al Padre Celestial y de
acuerdo con su interacción con la iglesia.

Grupo verde
Las personas en este grupo son la prioridad
número 1 de nuestros Grupos de Vida. Este
grupo está compuesto por:
● Familiares,

amigos,

compañeros

de

trabajo y de estudio y vecinos que se
encuentran lejos del Padre Celestial; y
que por lo tanto no han recibido el regalo
de la salvación a través del sacrificio de
Jesús.
● Todas aquellas personas que no asisten
regularmente
evangélica.

a

una

iglesia

cristiana

Grupo azul
Este grupo está compuesto por:
● Familiares,

amigos,

compañeros

de

trabajo y de estudio y vecinos que están
abiertos a escuchar sobre la Biblia y el
mensaje de salvación.
● Personas

que

se

encuentran

en

el

proceso de salvación y reconciliación.
● Personas que asisten con regularidad a
un Grupo de Vida pero que aún no se
involucran

y

sirven

generales de la iglesia.

en

los

servicios

Grupo rojo
● Personas

que

aunque

asisten

regularmente a un Grupo de Vida y a los
servicios de los domingos, aún requieren
de un proceso de madurez.
● Personas que requieren de un proceso de
rendición de cuentas que les permita
romper hábitos y ciclos de pecado.
● Personas

que

desean

crecer

en

su

compromiso con el Padre Celestial y con
el alcance de las personas que aún no lo
conocen personalmente.

