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Intro duc ción

Cada vez más se re co no ce la im por tan cia del tra ba jo con cé lu las, 
gru pos ca se ros y otros gru pos pe que ños en la mi sión de la igle -
sia. Ofre cen uno de los am bien tes más efec ti vos para la evan -
ge li za ción y el crecimiento.

Y aun que se pue de pre di car en el gru po pe que ño, la me to do lo gía
más efec ti va es el diá lo go, don de hay par ti ci pa ción de par te de to dos. El
pro pó si to de este cua der no es pro veer los ele men tos ne ce sa rios para
que una per so na pue da dar sus pri me ros pa sos como dirigente de un
grupo participativo.

Tam bién sen ti mos que la me jor ma ne ra de ocu par el tiem po del gru -
po es en el es tu dio bí bli co. Y aun que hay mu chas ma ne ras de es tu diar la
Bi blia, que re mos dar én fa sis en el “es tu dio in duc ti vo”, don de exa mi na -
mos el tex to bí bli co an tes de lle gar a con clu sio nes so bre el mis mo.

El cua der no pro po ne tres eta pas. Pri me ro, dar le la teo ría ne ce sa ria
como para com pren der bien la me to do lo gía de es tu dio y co no cer pau -
tas para la di rec ción del gru po. Se gun do, pro veer le ta reas y ejer ci cios
para que pon ga en prác ti ca esa teo ría. Y por úl ti mo, crear una si tua ción
don de pue da re ci bir una eva lua ción de su ac tua ción como di ri gen te de
gru po.

Apli ca cio nes de este cua der no
Pre pa ra mos el cua der no pen san do en dos po si bles apli ca cio nes:

w Una se rie de es tu dios se ma na les, don de cada miem bro del gru po
ten ga su cua der no, y haga la lec ción en for ma par ti cu lar. Lue go se
re une con los otros miem bros del gru po una vez por se ma na para
con ver sar, y com pa rar los re sul ta dos de su es tu dio in di vi dual.

w Un cur so in ten si vo, tal vez de un fin de se ma na. En este caso, los
par ti ci pan tes del mis mo no ten drán tiem po para ha cer las lec cio nes 
in di vi dual men te. Por esta ra zón, el di ri gen te del cur so ten drá que
ha cer una pre sen ta ción oral del ma te rial di dác ti co que con tie ne
cada lec ción, y lue go los miem bros del gru po se di vi di rán en sub gru -
pos para ha cer los ejer ci cios.

w En cual quiera de los dos ca sos, será ne ce sa rio te ner un mí ni mo de
ocho reu nio nes para po der com ple tar ade cua da men te el cur so.
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1 - La base

Lo que pro po ne mos en este cua der no es pre pa rar le para el tra -
ba jo en gru pos par ti ci pa ti vos. Es un con cep to que tie ne una
base teó ri ca só li da. Pue de ser que us ted pre fie ra ir di rec ta men te 
a la par te prác ti ca, pero esa prác ti ca se hace más efec tiva cuan -
do con si de ra mos las ra zo nes que hay detrás la mis ma.

Pri me ro, ¿qué que re mos lo grar en el gru po? Sen ti mos que nues tra
ta rea debe ser la mis ma que Pa blo afir mó en Co lo sen ses 1.28.
1/ Se gún ese pa sa je, ex plique lo que ha cía Pa blo y con qué pro pó si to.

La pa la bra “per fec to” en la ver sión Rei na Va le ra sig ni fi ca “ma du ro”.
Des cri be una per so na ca pa z de avan zar en la vida cris tia na sin mu le tas,
una per so na que sepa ma ne jar la Pa la bra y sea ca paz de ayu dar a otras a
cre cer. Sabe dis tin guir (y vi vir) la di fe ren cia en tre lo bue no y lo malo (He -
breos 5.14)

Lo que su ce de en mu chos ca sos se ilus tra en la fi gu ra 1.

La per so na se con vier te, asimi la algo de la vida cris tia na, y ahí se
que da. No cre ce más.
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Lo que de be mos vi vir es algo pa re cido a la fi gu ra 2.

Esa per so na tie ne sus al tos y ba jos, pero el pro me dio es ha cia arriba. 
Tie ne sus pro ble mas, ¡pero cre ce!

Lo que no so tros pro po ne mos es ayu dar a nues tros her ma nos a cre -
cer, a ser ver da de ros discípu los de Je su cris to y ca pa ci tar se para con du -
cir gru pos par ti ci pa ti vos es una ma ne ra en la que us ted pue de ayu dar a
su igle sia en esa ta rea.
1/ Pien se en su pro pia vida. ¿Có mo di bu ja ría su vida cris tia na en la si guien te

fi gu ra?

Pero sen ti mos que es ne ce sa rio dar un paso más.
2/ ¿Có mo en tien de us ted He breos 5.12?
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Sa be mos que to dos co men za mos la vida cris tia na como niños, “na -
ci dos de nue vo”. Pero tam bién sa be mos que Dios quie re que avan ce -
mos ha cia la ado les cen cia y la ma du rez.

Una ca rac te rís ti ca de  que de ja mos de ser ni ños es cuan do co men -
za mos a dar,  y no so la men te a re ci bi r. El niño es to tal men te de pen dien -
te du ran te sus pri me ros años, pero debe cre cer para lle gar a
ali men tar se, ves tir se, cui dar se solo.

Así el niño es pi ri tual debe lle gar al pun to de ayu dar a otros a cre cer.
Ese es el con cep to que Pa blo en fa ti za en Efe sios 4.16.
3/ ¿Có mo se eva lúa a sí mis mo a la luz de Efe sios 4.16?

En rea li dad, el mo de lo mis mo de la ma yo ría de las igle sias es tor ba el
cre ci mien to. Por que el mo de lo co mún es muy pa re ci do al tea tro. La gen -
te en tra, can ta, es cu cha un men sa je y se va. Tie nen una re la ción con la
igle sia muy pa si va.

Y es di fí cil para un dis cí pu lo de Je su cris to cre cer en ese con tex to. Lo
prin ci pal que re ci be de la igle sia es un men sa je. Pero los eru ditos in sis -
ten en que re cor da mos so la men te una pe que ña par te de lo que es cu -
cha mos.
4/ Por ejem plo, ¿re cuerda el tema prin ci pal de la pre di ca ción en su igle sia de

hace dos se ma nas?
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Nues tro propósi to se acla ra con el lema de ECC:

"Más que en se ñar, te ayu da a apren der"

En la ma yoría de las ac ti vi da des de la igle sia exis te una re la ción pro -
fe sor-alum no.

Pro fe sor Alum no
ac ti vo pa si vo
sabe todo no sabe nada
ha bla es cu cha

El pro ble ma ra di ca en que un pre di ca dor pue de dar un men sa je ex -
ce len te, o enseñar una cla se bri llan te, pero:

w no sabe si le es cu chan.

w no sabe si le en tien den.

w no sabe si es tán de acuer do.

w no sabe si tie nen pre gun tas.

5/ Expli que las ma ne ras en que el pe que ño gru po par ti ci pa ti vo pue de re sol ver
esta fa len cia.

A la luz de todo esto, pro po ne mos el pe que ño gru po par ti ci pa ti vo
como una he rra mien ta im por tan te en la ta rea de la igle sia de for jar dis cí -
pu los de Je su cris to.

El pri mer paso es pen sar en cómo es tu diar la Bi blia, tema de la pró xi -
ma lec ción.

8 Células y otros pequeños grupos C1


