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Introducción 

En enero del año 2011, Donna y yo I (Bruce) nos unimos a una iglesia cercana a nuestra casa.         
Yo había servido en funciones de liderazgo como interino en algunas Iglesias del área y ya             
era tiempo de encontrar un lugar más permanente para ministrar y adorar a Dios.   

Después de varios meses de estar asistiendo a esa nueva iglesia, sentimos que debíamos 

comenzar un grupo nuevo en la Escuela Dominical. Mientras orábamos, nos dimos cuenta que 

nos atraía la posibilidad de comenzar una clase nueva para adultos jóvenes.  Esto no tenía 

mucho sentido para nosotros, porque no somos adultos jóvenes. En realidad ya tenemos el 

nido vacío. Nuestros hijos adultos jóvenes ya se habían graduado de la Universidad y vivían 

por su cuenta. Conocíamos a muy pocos adultos jóvenes en nuestra comunidad. No íbamos a 

los lugares donde supuestamente se reunían ellos. ¿Cómo íbamos a comenzar un grupo de 

Escuela Dominical para adultos jóvenes si casi no conocíamos a ninguno en nuestra 

comunidad?   

Cuanto más orábamos, más sentíamos que el Señor nos estaba guiando a iniciar un grupo 
nuevo con adultos jóvenes. La fecha para comenzar era el 11 de agosto del 2011.   

Mientras se acercaba la fecha, nos impacientábamos pensando que nadie iba a asistir. Una 

semana antes del primer domingo, conocimos a una pareja de jóvenes que se habían casado 

hacía dos semanas. Casey y Dawn eran nuevos vecinos de nuestra comunidad y no conocían 

a nadie. Les invitamos a nuestro grupo y respondieron que sí. ¡Los cuatro estábamos muy 

entusiasmados!  

Desde aquel primer domingo, el grupo ha alcanzado a los adultos jóvenes. En la primavera del 
2012 tuvimos un domingo con dieciocho personas presentes. Aquel día les pregunté cuántos 
habían asistido a la Escuela Dominical antes de venir a nuestra clase. Solo cuatro lo habían 
hecho. Si se incluyen los seis niños que traían esos adultos jóvenes, había 20 personas más en 
la Escuela Dominical que no estaban antes de que el grupo nuevo comenzara seis meses 
atrás.  

Esta es la realidad: la creación de grupos nuevos es esencial si las Escuelas Dominicales y las 

Iglesias van a hacer un impacto en nuestro mundo y en nuestras comunidades, en estos días y 

en los años venideros. Esto no es nada nuevo. Para cada generación ha sido una realidad. El 

asunto es el deseo de cada generación de atraer a su mundo por medio de grupos de estudio 

de la Biblia.   

 

 

 

 

 



 

 

La Escuela Dominical continúa siendo una de las formas más efectivas de atraer a nuestro 
mundo. ¿Por qué la Escuela Dominical es efectiva?  

La Escuela Dominical conecta a las personas por medio de los grupos de 
estudio de la Biblia mientras viven y comparten el Evangelio.  

La Escuela Dominical no es solamente para impartir información bíblica.  

La Escuela Dominical no es solamente para tener compañerismo.                                                                

La Escuela Dominical no es solamente para ministrar o servir.  

¡La Escuela Dominical es para que las personas vivan y compartan el Evangelio! 

¿Usted lo puede ver?  

Al principio, para Donna y para mí fue difícil ver las posibilidades. Dios tuvo que abrir nuestros 
ojos antes de que realmente pudiéramos ver qué llegaría a ser un grupo nuevo para adultos 
jóvenes. Cuando usted mira a su Escuela Dominica (o como quiera que le llame a su ministerio 
de estudio bíblico), ¿qué es lo que usted ve? La visión es simplemente la habilidad de ver un 
futuro preferible. Nuestro amigo Bill Taylor es apasionado al decir: “Si tú no puedes verlo antes 
de que lo veas, nunca lo verás”.  

¿Cómo percibe usted el futuro de su iglesia y de su comunidad? -  

¿Usted ve a grupos adicionales de estudio bíblico alcanzando a personas nuevas cada 
semana?  

¿Usted ve a más personas viniendo a la fe del Señor?  

¿Usted ved a más personas siendo sumadas a la vida de la iglesia?  

¿Usted ve a más líderes participando en usar sus habilidades para el Señor?  

¿Usted ve más recursos disponibles para el reino?  

 

¡ES TIEMPO DE ATRAER A NUESTRO MUNDO POR MEDIO DE GRUPOS 

NUEVOS! 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1  
EL POTENCIAL  

En las últimas décadas, la Palabra “propósito” se ha hecho popular en la jerga de las 
Iglesias. Hay muchos libros con títulos que incluyen la palabra propósito.  

Identificar el propósito de la Escuela Dominical es vital como líderes de la Escuela 
Dominical. Nosotros debemos preguntar el por qué y definir claramente el propósito estratégico 
de nuestras Escuelas Dominicales.  

Históricamente hemos asociado a un grupo con la ocasión y la localización. La Escuela 
Dominical se reúne en el edificio de la iglesia el domingo en la mañana. Los grupos de 
Discipulado se reúnen en el edificio de la iglesia los domingos o los miércoles en la tarde. Los 
grupos pequeños se reúnen durante la semana en otros lugares. Todo se relaciona con la 
ocasión y la localización.   

Definir un ministerio por la ocasión y la localización nos puede haber servido bien en el 
pasado, pero no podemos seguir viviendo en el pasado. La realidad es que algunos grupos 
pequeños se reúnen en los edificios de las Iglesias, aún los domingos en la mañana. Algunas 
clases de la Escuela Dominical se reúnen en otros horarios, en otros días que no son los 
domingos, y en otros lugares fuera del edificio de la iglesia. En la actualidad algunos que se 
reúnen durante el horario de la Escuela Dominical en edificios de iglesias son grupos de 
Discipulado. El “cuando” y el “donde” rara vez pintan un cuadro muy claro del propósito para 
ningún grupo.   

Cuando yo hablo de la Escuela Dominical me refiero a esto:   

La Escuela Dominical es una organización de grupos de estudios de la Biblia 
continuos y abiertos, diseñados intencionalmente para balancear el contenido 

bíblico y la comunidad bíblica con la visión de producir discípulos.  

Un Grupo Abierto 

Durante muchos años, los expertos de la Escuela Dominical se han suscrito al estándar del 
grupo abierto. Un grupo  abierto es el que planea y espera tener personas nuevas cada vez 
que se reúne. Siempre tienen asientos disponibles para los asistentes nuevos. Tienen copias 
extras de las Guías de Estudio para los nuevos que asisten. Los voluntarios están preparados y 
capacitados para saludar y dar la bienvenida a las personas que se incorporan al grupo. Y lo 
más importante, los miembros del grupo están abiertos y dispuestos a recibir personas nuevas 
en el grupo y en sus vidas.   

Déjenme aclarar esto: si los grupos de Escuela Dominical existen para hacer discípulos, cada 

grupo debe estar abierto para recibir a personas nuevas. Estar abiertos significa mucho más 

que tener un asiento disponible o una tarjeta para escribir el nombre de la persona. Estar 

abiertos para recibir a las personas nuevas es la actitud que debe estar en el mismo corazón 



del por qué es la primera prioridad de la existencia del grupo. El deseo más profundo de cada 

grupo debe ser alcanzar a nuevas personas e incluirlas en el grupo de forma regular.  

Un Grupo Continuo 

Nadie llega a la plena madurez espiritual en esta vida.  

Un grupo continuo simplemente es esto: un grupo que no tiene fecha de expiración. 
Cuando comienza un grupo, la intención es que continúe de alguna forma, recibiendo a 
personas nuevas y despidiéndose de otras. Por el contrario, un grupo a corto plazo tiene un 
ciclo de vida definido que regularmente se determina por el tiempo que dura el estudio en 
particular, y típicamente está “cerrado” a nuevos participantes una vez el grupo ha comenzado 
el estudio.    

La mayoría de las organizaciones tienen un ciclo de vida predecible. Lo mismo sucede con los 

grupos de la Escuela Dominical. Ningún grupo continúa por siempre. Los niños se gradúan 

para la siguiente clase. La gente cambia de residencia. La gente muere.  

El grupo de personas cambia, pero la existencia del grupo puede continuar a pesar de los 
que se van y de los que se unen.  

Al mismo tiempo, hacer discípulos no es un proyecto. Es un proceso continuo. Un discípulo 
no se hace por un estudio o un curso. Nadie llega a la plena madurez espiritual en esta vida. 
Siempre hay algo más que aprender y experimentar en la jornada de discipulado de nuestra 
vida. El discipulado es siempre continuo.   

Un Grupo Balanceado  

En el esfuerzo de alcanzar un balance entre el contenido y la comunidad, puede suceder 
que la Escuela Dominical no sea capaz de proveer la profundidad de algunos grupos 
discipulares, ni lograr las relaciones profundas de algunos grupos pequeños que se reúnen en 
los hogares. Para mantener el balance entre el contenido y la comunidad, los lugares como la 
organización de la Escuela Dominical está en la posición de ser el brazo evangelístico 
primordial de una iglesia, así como el punto de entrada para el ministerio de asimilación. 
Cuando una organización puede servir de las dos formas, la estructura de la iglesia es menos 
complicada y se puede comunicar más fácilmente.    

Un Grupo para Producir Discípulos  

Yo (Bruce) disfruto la pesca en agua salada. En particular me gusta hacerlo en aguas 
profundas, para pescar el pargo y el mero. Esta clase de pez usualmente se encuentra 
alrededor de algún tipo de estructura (en embarcaciones sumergidas, arrecifes artificiales, etc) 
o donde la profundidad del océano tiene una cueva, una hendidura o una superficie escabrosa.   

Cuando alguien se prepara para pescar en agua salada, lo primero que tiene que hacer es 
determinar la clase de pez que se propone pescar, porque se necesita un equipo y una carnada 
diferente para cada uno. Pescar pargo requiere diferentes instrumentos de pesca, no se usan 
los mismos cordeles, carretes y aparejos que para pescar una macarela o un pez vela.  

Un pescador no puede simplemente subir a un bote, navegar 20 millas lejos de la orilla, 
lanzar su caña de pescar y esperar que todo le salga bien. Para alcanzar peces en la 



profundidad, usted tiene que ir detrás de ellos a propósito y eso significa que debe conocer sus 
características y sus hábitos. No puede pescar lo que no ha identificado. ¿Cuál es el grupo que 
usted trata de pescar? ¿Lo ha hecho intencionalmente? Y cuando los pesca, ¿Les ha ayudado 

a madurar como discípulos? -  

¿Qué es exactamente un discípulo maduro? ¿Cómo yo sé si nuestros grupos están en la 
actualidad produciendo discípulos verdaderos del Señor Jesús?  

¿Cómo define usted a un discípulo de Jesucristo?  

¿Cuáles son las cualidades de un discípulo?  

 

Un principio que debemos recordar es que el producto final deseado es el que determina el 
proceso. Las iglesias y los grupos no pueden simplemente arreglar un calendario lleno de 
tópicos calientes, cursos de estudios, reuniones mensuales, oportunidades de ministerio, y 
luego esperar que se produzcan discípulos maduros. Cuando se usa ese enfoque en la 
Escuela Dominical, no nos está diciendo cual será el producto final. ¡Lo más probable es que 
estemos creando un cristiano confundido! 

Pablo llamó a Timoteo a seguir un plan específico (ver 2 Timoteo 2.22). Timoteo estaba 
viviendo esta enseñanza y su vida fue transformada. Timoteo tenía una responsabilidad: él 
tenía que tomar lo que había aprendido, abrazarlo y enseñarlo a otros. La tercera generación 
de aprendices luego ensenaría a muchas personas más. El plan de Pablo continúa proveyendo 
un modelo para los líderes de la iglesia de cómo establecer una dirección clara para hacer 
discípulos.   

Los grupos de Escuela Dominical procuran reproducir discípulos – personas que 

abracen el evangelio, que vivan el evangelio y lo lleven a otras personas.  

El Potencial Verdadero 

¿Cómo una iglesia puede ver a más personas alcanzadas con el evangelio de Cristo y luego 
verles madurar en su fe?  

¿Usted nunca se ha parado entre las líneas de una vía férrea y ha mirado los raíles?  Tal 
parece que se van acercando poco a poco hasta que se juntan en el horizonte. Pero usted 
puede seguir caminando por entre esas mismas líneas y descubrir que no se unen. La mayoría 
de los líderes de la Escuela Dominical ven dos líneas en los resultados deseados de sus 
ministerios:  

 Más personas siendo alcanzadas con el Evangelio. 

 Más personas madurando en Cristo. 

  

Esas dos líneas son tratadas como si de alguna forma ser convirtieran en una: cuanto más 
personas son alcanzadas, de alguna forma esas mismas personas llegarán a madurar en 
Cristo. Pero la una no garantiza la otra. Una Escuela Dominical puede planear todo tipo de 
cosas para incrementar el número de asistencia. Al cabo de los años, las Iglesias han usado 
varias promociones y varios métodos creativos para que más personas asistan. Pero esas 
cosas no ayudan necesariamente a que las personas maduren en su fe.   



Al mismo tiempo, algunos grupos de Escuela Dominical se enfocan en ir más y más 
profundo. Tal parece que el deseo es que la Escuela Dominical sea una universidad de la cual 
se gradúen los miembros con un alto grado de conocimiento bíblico. Desafortunadamente, 
algunos de esos grupos hacen muy poco para alcanzar a los perdidos. La evangelización no es 
solamente una parte de la razón por la cual existen.  

Se debe dar atención a las dos líneas. Así que ¿Cómo puede una Escuela Dominical 
cumplir con las dos metas? ¿Cómo puede una iglesia alcanzar a las personas con el evangelio 
de Jesucristo y luego ver como maduran en su fe? Una expresión práctica de cómo se puede 
lidiar con esos asuntos es a través de la creación de grupos nuevos, continuos y abiertos.  

Potencial Verdadero para el Evangelismo 

Históricamente la Escuela Dominical era considerada el brazo evangelístico de la iglesia. 
Cada Escuela Dominical fue creada para alcanzar a las personas con el evangelio de Cristo. El 
propósito primordial de la Escuela Dominical era la evangelización.  

En años recientes, el evangelismo ha sido separado. La Escuela Dominical ha sido puesta 
singularmente en la función del ministerio de educación. Cuando se tomó esa posición, el 
ministerio primario de la Escuela Dominical vino a ser educar a las personas en cuanto a la 
Biblia. La Escuela Dominical fue relegada a una-hora-a-la-semana de estudio de la Biblia, con 
una función secundaria de ministrar a los miembros y a los posibles miembros. Con esta nueva 
dirección, se esperaba que la evangelización se realizara en las campañas, los servicios de 
adoración y otros eventos especiales.   

En esta dirección hay algunos daños verdaderos. Por supuesto, no hay nada de malo en 
llamar a los líderes o ministros a concentrarse en la evangelización. Sin embargo, separar el 
estudio bíblico y el evangelismo nos alejó del modelo bíblico. Bíblicamente, la educación y la 
evangelización están intrínsecamente relacionadas. Jesús enseñó que todos los que 
aprendieran del Padre vinieran a Él (ver Juan 6). Nosotros aprendemos del Padre por medio 
del estudio de Su Palabra. El evangelismo es un resultado natural del estudio de la Biblia.   

La Biblia enseña que la fe es esencial para la salvación (ver Efesios 2.8-9). Si la fe es esencial 

para la salvación, luego ¿cómo alguien pueden tener fe? Pablo declara que la fe viene a través 

de oír el evangelio (ver Romanos 10.17). Uno debe oír el mensaje del evangelio para tener la fe 

necesaria para recibir a Cristo. Por supuesto, la Escuela Dominical es uno de los mejores 

lugares donde se puede oír la Palabra de Dios.  

He aquí otro patrón que continúa surgiendo:  

1. El Evangelio es escuchado. 
2. Escuchar la Palabra nos guía a la fe. 
3. La fe mueve a las personas hacia la salvación. 

El Estudio de un Caso 

En Hechos 8.26-39, un etíope que había ido a Jerusalén para adorar regresaba a su hogar. 
Durante el viaje, estaba leyendo el libro de Isaías. En particular estaba leyendo los pasajes 
proféticos acerca del Señor Jesús y su muerte sacrificial (Isaías 53). El Espíritu Santo instruyó 
a Felipe para que fuera hacia donde estaba el etíope. Felipe lo encontró y le explicó cómo 



Jesús era el cumplimiento del pasaje que estaba leyendo. El etíope respondió aceptando a 
Jesús y fue bautizado.  

1. El Señor atrajo al etíope hacia Él. El hombre viajó a Jerusalén para adorar (v. 27). La única 
forma en la que uno tiene el deseo en su corazón de adorar era que el Señor mismo le 
estuviera atrayendo. Jesús declaró que nadie puede venir a Él si el Padre que lo envió no le 
trajere. (ver Juan 6.44).    

2. El Señor atrajo al etíope hacia El a través de las Escrituras. El estaba leyendo Isaías 53. 
Este pasaje apunta en particular a la muerte de Jesús. Menciona a Jesús como un cordero 
inocente. Habla de Su humillación. El pasaje atrajo a aquel hombre hacia Cristo.   

3. El Espíritu guió a Felipe a instruir al etíope en las Escrituras. Felipe fue llamado por Dios 
para ser un maestro – un maestro de la Biblia. El Espíritu guió a Felipe para enseñar una clase 
a una persona. El Espíritu guió a Felipe hacia la persona correcta, en el lugar y en el tiempo 
correcto. Dios ya estaba trabajando. El simplemente quería que Felipe fuera parte de aquel 
trabajo.   

Si nosotros queremos hacer el mismo impacto que hizo Felipe, he aquí las acciones que 
debemos tomar:  

1. Muéstrate abierto al liderazgo del Espíritu (v.29) 
2. Sé intencional en tu enseñanza (v. 30, 35) 
3. Enseña la verdad del evangelio (v.35) 
4. Haz una invitación (v.37)   

Potencial Verdadero para Madurar Discípulos 

La salvación es un paso, pero no es el único paso. El día en que una persona de tu grupo 
recibe a Cristo es un gran día y es digno de celebrar. Pero ese día marca el inicio de un nuevo 
rol para ti. Piensa en algún maestro destacado que ha hecho una diferencia en tu vida. 

¿Cuáles eran las cualidades de ese maestro?  

¿Qué hizo único a ese maestro?  

¿Cómo ese maestro te hizo un discípulo?  

La mayoría de los maestros desean ser efectivos. Ellos desean hacer una diferencia en las 
vidas de las personas. Pablo identificó nuestra función como maestros cuando declaró  que 
proclamamos a Jesús como “amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre” (Colosenses 1.28). 

Pablo dijo que nosotros estamos para proclamar a Cristo enseñando a todo el mundo. 
Tenemos que enseñar a cada uno de cada edad, a los perdidos y a los creyentes. La realidad 
es que nosotros queremos que todos acepten a Jesús, pero además de eso, deseamos que 
lleguen a ser discípulos maduros. Debemos aprender a enseñar eso para que todos sean 
desafiados. Algunos van a necesitar leche, otros necesitarán alimento sólido, y unos pocos 
necesitarán comer carne. Todos estos tipos de personas estarán en su clase. Para enseñar de 
forma efectiva, usted debe conocer las necesidades de las personas que asisten a su clase. 
Requerirá tiempo, pero eso es esencial si en realidad la meta es enseñar y discipular a cada 
uno.    

El comenzar grupos nuevos hace posible que un maestro sea un mejor maestro. Cuanto 
mayor sea el grupo, mas dificultad tendrá el maestro en conocer las necesidades de las 



personas de su clase. Pudiera ser capaz de hacer una buena presentación, pero para enseñar 
de verdad se requiere una relación.   

“Cada uno” significa cada uno. A través de la enseñanza tenemos que llevar el 
evangelio a todos. ¿Por qué?  Porque debemos presentar maduro en Cristo a todo 
hombre.  

Potencial Verdadero para tener Más personas Participando en el 
Ministerio  

En 1 de Corintios 12.7 Pablo explicó que cada creyentes recibe algún tipo de don spiritual 
para ser usado en beneficio del reino. También le recordó a los creyentes de Éfeso que Dios 
llama a líderes diferentes para desarrollar funciones diferentes de modo que la iglesia, el 
cuerpo de Cristo, pueda ser edificado (vea Efesios 4.11).  

Ambos pasajes implican que los cristianos deben participar en el ministerio. El Señor 
bendice a cada cristiano con algún don espiritual para ministrar y provee líderes a la iglesia 
para que equipen o entrenen a los cristianos para el ministerio.  

Vemos claramente que se necesita una gran variedad de dones y de personas para suplir 
las necesidades de una iglesia. También debe haber un lugar donde esos dones puedan ser 
ejercitados en la iglesia. ¿Dónde puede ejercitar el don de la enseñanza una persona que 
tenga ese don? ¿Y qué de la persona que tiene el don de servir?  

Los grupos pequeños y la Escuela Dominical son los lugares donde las personas pueden 
ministrar a través de esos dones.  

Piense en las oportunidades de ministerio que provee la Escuela Dominical:  

Líder de estudio bíblico.  

Aprendiz de estudio bíblico.  

Administrador de una clase.  

Líder de Grupo de Cuidado.  

Saludador.  

Organizador del compañerismo.  

Líder de alcance.  

Secretario/a de la clase.  

Líder de misión.  

Mencione otras oportunidades de ministerios que ofrece la Escuela Dominical. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Es simple y sencillo: ¡cada grupo nuevo provee oportunidades adicionales para que las 

personas puedan participar en más ministerios!  

Potencial Verdadero de más Recursos para la Obra del Reino. 



Muchos líderes de la iglesia, particularmente los líderes de la Escuela Dominical, se 
mantienen callados cuando se menciona el asunto del dinero. Aunque es uno de los temas más 
mencionados en los evangelios, parece que somos tímidos al traer este tópico a colación.  

Vamos a ser francos. El dinero es lo que mantiene el ministerio. La cuenta de electricidad 
de la iglesia, la hipoteca de la iglesia, los salarios – todo esto requiere dinero.  

En la comunidad en que vivimos, recientemente una iglesia decidió cerrar sus puertas y sus 
miembros se dispersaron. Durante un tiempo había sido una iglesia fuerte y saludable. Pero a 
través de los años, la asistencia decreció y se enfrentó a dificultades económicas, unas 
dificultades tan severas que el banco se vio forzado a cerrar la propiedad. Gracias a Dios, otra 
iglesia de la comunidad asumió la deuda y está estableciendo una misión nueva en aquella 
localidad.  

El dinero es un recurso necesario y para los grupos nuevos se necesitan fondos nuevos. La 
iglesia necesitará comprar literatura y otros suministros para esos grupos nuevos. El costo de 
desarrollar un ministerio se incrementa.   

La literatura para un grupo nuevo de 10 personas costará menos de $200 al año (10 guías de 

estudios para los participantes, 1 guía de estudio para el líder, y un paquete de recursos para el 

líder). Aunque esto represente una inversión adicional de $200 al año, es muy probable que 

ese grupo ofrende más de $10,000 si cada persona ofrenda un promedio de $20 a la semana. 

(Vea el apéndice para más detalles sobre este asunto).   

Potencial Verdadero.  

Comenzar grupos nuevos también le ofrece a la iglesia la oportunidad de crecer más allá 
del alcance actual de su influencia. Después de haber existido por 18 a 24 meses muchos 
grupos se convierten en grupos cerrados. Cuando una persona nueva entra en un grupo 
establecido puede encontrar dificultades para establecer relaciones. Posiblemente alguno 
pueda lograrlo, pero es más común que abandonen el grupo más personas que las que entran, 
por varias razones. Así que aunque algunas personas puedan “empastar”, raramente ese grupo 
va a seguir creciendo. Los grupos nuevos moverán a su organización más allá de su actual 
esfera de influencia y probablemente le llevará al siguiente círculo de influencia en su 
comunidad.   

Si comienza apropiadamente, un grupo nuevo traerá un promedio de 10 personas 
nuevas al año que asistan al estudio bíblico.  

Tal vez el grupo en sí  no pueda llegar a crecer hasta tener 10 personas, pero la 
organización del estudio bíblico sí lo hará. La clave es que el grupo comience apropiadamente.  

Una clase comienza apropiadamente cuando:  

Se identifica la audiencia que se pretende alcanzar,  

Se alista y se entrena a los líderes, y  

Se hace énfasis en el nacimiento de un grupo nuevo.  

Así que si usted desea que su Escuela Dominical crezca al menos 50 personas al año, 

comience al menos cinco grupos nuevos y continuos. Su clase puede hacer que nazca otra 

clase, puede ser responsable de que al menos 10 personas más participen en el estudio bíblico 

y en el ministerio de su iglesia.  



 

Reflexiones del Capítulo 1  

¿Usted considera que su grupo de estudio bíblico es un grupo abierto? ¿Sobre qué 
evidencia en los últimos 3 meses pudiera usted validar su respuesta?  

¿Usted considera que su grupo de estudio bíblico es un grupo continuo? Explíquelo.  

Califique el balance de su grupo entre el contenido bíblico y la comunidad bíblica 
trazando una “X” en la línea de abajo.  

contenido bíblico _____________________________ comunidad bíblica  

¿Qué se debe hacer para mover a su grupo más cerca de una forma balanceada o para 
mantener el balance que ya tiene?  

¿Cuál es el plan de su grupo para alcanzar personas nuevas? ¿Y para hacer discípulos 
de cada uno de los que están en su lista de ministerio?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 2  
LO ESENCIAL  

Anteriormente, yo (Bruce) les dije que me gusta pescar en agua salada. Cuando salgo a 
pescar, hay algunas cosas que siempre llevo conmigo. De seguro siempre llevo los avíos de 
pesca, pero sin un GPS o algún otro tipo de instrumento de localización,  pescar en el golfo 
puede ser muy difícil. En la embarcación hay salvavidas y otros instrumentos. Y, por supuesto, 
yo acostumbro llevar cantidad de agua, comida y protector solar. ¡Estas son algunas de las 
cosas sin las cuales no salgo a pescar! Son esenciales para el éxito y la supervivencia.     

También hay algunas cosas que son esenciales si un grupo nuevo quiere sobrevivir y tener 
éxito. Es esencial tener un catalizador, enrolar personas nuevas e inculcar el ADN correcto.  

Esencial 1: Catalizadores  

Nosotros dos (Bruce y David) hemos estado involucrados en la Escuela Dominical durante 
tres décadas. A través de los años hemos sido testigos del inicio de docenas y hasta 
centenares de grupos nuevos. Grupos nuevos que van desde bebitos hasta adultos mayores 
de 80 años de edad  o más.   

Cuando miramos atrás, nos damos cuenta que ninguno de esos grupos han comenzado por 
sí solos. Ni uno solo. Ningún grupo se inicia y tiene éxito automáticamente. En cada ocasión se 
necesitó tener un catalizador.    

Un catalizador es el que causa que una acción ocurra, o quien incita a la actividad. En la 
Escuela Dominical, un catalizador es uno que tiene una visión para un grupo nuevo, y luego 
trabaja para lograr la creación de ese grupo.   

Lo bueno de esto es que cualquiera puede ser un catalizador para iniciar grupos nuevos. La 
persona solamente necesita tener el compromiso de iniciarlo y de comenzarlo bien. La 
responsabilidad de alcanzar a las personas con el evangelio y de hacer discípulos no 
corresponde solamente al pastor y a los líderes de la iglesia. La Gran Comisión ha sido dada a 
cada uno, a todos nosotros.   

Si los grupos nuevos tienen como la mejor de sus intensiones alcanzar personas para 
Cristo, lograr que las personas sean maduras en Cristo, que las personas participen en el 
ministerio e incrementar los recursos disponibles para las causas del reino, entonces cada uno 
puede convertirse en un catalizador para un grupo nuevo.    

Esencial 2: Líderes 

Si hay oportunidades para la creación de grupos nuevos, hay personas en su iglesia, ahora mismo, 
que pueden proveer liderazgo en esos grupos.  

Cuando se desafía a los líderes de la Escuela Dominical a iniciar grupos nuevos, una 
pregunta que se hace, invariablemente, es como encontrar líderes nuevos.   

Sin duda alguna, lanzar grupos nuevos requerirá más líderes, más maestros, más cuidadores, 

más líderes de alcance, y hasta más apoyo administrativo.  



Cada iglesia tiene a todos los que necesita, ahora mismo, para hacer el trabajo que 
Dios quiere que esa iglesia haga ahora mismo.  

Pablo explicó que el Señor coloca a las personas en la iglesia local donde Él ve que es 
conveniente (vea 1 Corintios 12.18). De modo que el Señor, en estos momentos, ha colocado a 
todos en su iglesia para cumplir lo que Él quiere que hagan.  

Si hay oportunidades para la creación de grupos nuevos, hay personas en su iglesia ahora 

mismo que pueden proveer liderazgo para esos grupos. La clave es identificarlos, alistarlos 

adecuadamente y entrenar a esos líderes nuevos.  

Identificar a los Líderes Nuevos  

Todos los líderes nuevos están en los grupos de adultos ahora mismo. Puede suceder que 
encuentre algunos adultos jóvenes más maduros en el ministerio de estudiantes, pero en la 
mayoría de los lugares, los nuevos líderes están en los grupos de adultos de la Escuela 
Dominical.  

El mejor recurso para identificar a esos líderes nuevos es preguntar a los líderes de las 
clases de adultos existentes acerca de las personas de su grupo. Los maestros y los líderes 
son los que conocen mejor que nadie a las personas de su grupo. Están con ellos semana tras 
semana. Son testigos de su fidelidad. Han escuchado sus comentarios, preguntas y 
observaciones. Se han dado cuenta del conocimiento que tienen de la Biblia.  

Pero este es el problema primordial: algunos líderes de la Escuela Dominical no quieren 
dejar que sus miembros se vayan de la clase. Yo puedo entender por qué. El líder ha trabajado 
diligentemente durante años para que su clase crezca. Ha invertido tiempo para discipular a 
algunos miembros específicos. Los líderes que tienen más potencial son los que ellos quieren 
conservar (saben que pueden confiar en ellos), y es muy duro dejarlos ir. Cualquiera que sea la 
razón, tal vez, muchos líderes de las clases quieren mantener a los miembros de su grupo 
como las gallinas quieren mantener a sus pollitos debajo de sus alas.  

En mayo del 2012, mi hija Sara (Bruce) contrajo matrimonio. El día de la ceremonia la conduje 

por la senda hacia el altar y la presenté a Stephen. (¡Yo me resistí a decir que se la estaba 

entregando!) Luego me coloqué frente a ellos y conduje la ceremonia, incluyendo el 

pronunciamiento de declararlos marido y mujer.   

Desde que ella se casó, muchas personas me han preguntado si fue difícil para mí 
caminarla por aquella senda y conducir la ceremonia. Yo casi siempre sonrío cuando me hacen 
esa pregunta.  

¡La respuesta es no! Donna y yo hemos invertido 23 años de nuestras vidas preparándonos 
para ese día. Nosotros nunca soñamos que Sara iba a vivir con nosotros para siempre. La 
educamos para que llegara a ser una persona adulta y responsable, que tuviera su propia 
familia y que inspirara en sus hijos los mismos valores que nosotros le inculcamos a ella.  

En otras palabras, hemos criado a nuestros hijos para lanzarlos a crear sus propias 
familias.  

Yo (David) he tenido el privilegio de conducir las ceremonias de matrimonio de mis tres 
hijos. Yo los amo mucho, pero estoy contento de que ellos hayan llegado a tener sus propios 
hogares. Lo que fue una familia en Texas ha llegado a ser cuatro familias: en Nashville, San 
Antonio, Boston y Atlanta. Si Dios quiere vamos a ver duplicado el número de esas familias otra 
vez. Esa es la forma en que se supone que trabaje y crezca la familia. Esa es la forma en que 



se supone que trabaje y crezca también la Escuela Dominical. ¡Y esto es algo para alegrarse, 
no para estar triste!.  

Semana tras semana, un líder invierte tiempo con los miembros de su grupo a través del 
estudio de la Palabra de Dios. Pero la meta no es mantenerlos en la clase “hasta que la muerte 
los separe”, sino lograr que vayan a ministrar por sí solos.   

La realidad es que cada uno no puede llegar a ser líder de un grupo de estudio bíblico, 
¡pero muchos pueden! Algunos pueden ser líderes en una clase de preescolares. Otros pueden 
liderar grupos de estudiantes o niños de escuela elemental. Otros pueden, o lanzar su propio 
grupo de adultos o tomar el liderazgo de la clase donde está mientras el líder actual inicia un 
grupo nuevo.  

El éxito de un líder de la Escuela Dominical no se mide por lo que ha crecido su 
clase, sino por cuantos líderes ha ayudado a desarrollar. 

A mí (David) me gusta desafiar a los líderes a visualizar en una pared o en una pizarra cuando 

ellos se jactan sobre el impacto del crecimiento de su grupo. Una parte de la exposición pudiera 

estar dedicada a los nombres o fotografías de misioneros de niños, aquellos que han dejado su 

clase de adultos para dirigir una clase de preescolares, niños o estudiantes. Otra parte pudiera 

estar dedicada a los nombres o fotografías de los grupos nuevos que han salido de este grupo. 

¿Se puede usted imaginar lo que significaría observar eso después de una década de haber 

iniciado grupos nuevos cada dos años? Si esas clases nuevas comienzan grupos nuevos 

también, se pueden colocar fotografías de clases “nietas”. Un solo grupo con esa clase de 

visión pudiera alcanzar fácilmente 100 grupos nuevos creciendo en Cristo, ¡mucho más rápido 

de lo que usted pudiera pensar! Requeriría cantidad de líderes nuevos.    

El Plan de Dios para Multiplicar Líderes 

Si usted lee el capítulo 1 de Génesis, descubrirá fácilmente una estrategia importante de 
multiplicación. La vegetación produce semillas. Las semillas producen plantas que producen 
más semillas, y las semillas producen más plantas.   

Y esto mismo sucede con las criaturas del mar y los animales. Dios dirigió su creación para 
que se multiplicara, produciendo más criaturas y animales que pudieran multiplicarse. Luego 
Dios creó a los humanos. La primera pareja fue instruida por Dios para que fructificara y se 
multiplicara, produciendo más hombres y mujeres que también se debían multiplicar.  

El plan de Dios fue seguido de un patrón “de acuerdo a su especie”. En términos simples: 
las manzanas reproducen manzanas, los delfines reproducen delfines, los perros reproducen 
perros, y las personas reproducen personas.  

Cuando nosotros aplicamos este plan para desarrollar líderes descubrimos que los líderes 

reproducen líderes. Podemos decirlo más exactamente de esta forma: los líderes reproducen 

líderes que reproducen líderes que reproducen líderes. ¡Muy sencillo!  

Si damos un paso adelante, los líderes de preescolares reproducen líderes de preescolares 
que reproducen líderes de preescolares. Los líderes de niños reproducen líderes de niños que 
reproducen líderes de niños. Los líderes de estudiantes reproducen líderes de estudiantes que 
reproducen líderes de estudiantes. Los líderes de adultos reproducen líderes de adultos que 



reproducen líderes de adultos. Los Directores de la Escuela Dominical reproducen Directores 
de la Escuela Dominical que reproducen Directores de la Escuela Dominical. 

Ya usted lo entiende. Y esto no solo es verdadero en cuanto al ministerio de liderazgo de 
estudio bíblico, sino en cualquier otra área de la iglesia. Los ujieres, los miembros de los coros, 
los saludadores, etc. se reproducen entre ellos. Si dejamos de reproducirnos, nos llegaremos a 
extinguir.  

Los líderes de la Escuela Dominical no solo enseñan a un grupo, sino que se reproducen 
entre sí a medida que enseñan a un grupo. De manera que un líder de preescolares no está 
solamente para enseñar a preescolares, sino para reproducirse mientras enseña a los 
preescolares. Y esto puede ser una realidad para todos. La verdad es que si usted nunca ha 
enseñado a preescolares,  pudiera ser una idea para asustarse. Vickie y yo (David) hemos 
disfrutado usando nuestra clase de preescolares como un “laboratorio” para posibles maestros, 
algunas veces. Usualmente no les toma mucho tiempo decidir “Yo puedo hacer esto” y declarar 
“¡Quiero tener mi propia clase!”. Solo pídale a alguien que venga a su clase y observe. ¡Confíe 
en que Dios los atrape!.   

La parte negativa de este enfoque es que todo se reproduce. Tanto lo bueno como lo malo 
que suceda. El entrenamiento continuo de los maestros y de otros líderes es la mejor forma de 
combatir los malos hábitos. Todo comienza con el líder que invierte en la formación de otros 
líderes de modo que esos puedan invertir en otros que serán líderes.  

¿Usted puede ver lo que pudiera resultar de este cambio?  Las iglesias siempre tendrían 
una reserva de un cuerpo de líderes listos para servir cuando se inicien los grupos nuevos.  

 

Multiplicar Líderes – Paso a Paso  

 

Si hay oportunidades para la creación de grupos nuevos, hay personas en su iglesia 
ahora mismo que pueden proveer liderazgo para esos grupos.  

El principio parece fácil: líderes creando líderes. Pero, ¿cuáles son los pasos prácticos que los 

líderes pueden tomar para reproducir líderes?  

Paso 1. Orar 

Usted esperaba que ese fuera el primer paso ¿No es así? Tal parece que siempre la 
oración se encuentra en el primer lugar de la lista de instrucciones. Y como la oración está 
siempre en la lista, podemos fácilmente pasarla por alto y hasta ignorarla. ¡No lo haga por 
favor! La oración debe ser lo primero y lo primordial.  

Cuando oramos, comenzamos a ver la perspectiva de Dios. Lo admitimos. Nuestra 
perspectiva no está siempre alineada con la perspectiva del Señor.  

Cuando nosotros (Bruce y David) discutíamos acerca de los líderes que hemos alistado a 
través de los años, mencionamos a líderes y maestros de la Escuela Dominical que nunca 
soñamos que hubieran podido sobrevivir como líderes, y mucho menos tener éxito. El Señor 
puede poner ciertas personas en nuestros corazones. Admitimos que a veces nos 
preguntamos,  o a veces discrepamos  con el Señor acerca del potencial de algunas de esas 
personas. Pero después de alistarlos y equiparlos, ellos llegaron a ser maestros de la Palabra 
de Dios y ministros increíbles para sus grupos.  

Comience con oración. Pídale al Señor que le muestre Su perspectiva en las personas. 

Recuerde el principio de que cada uno reproduce otro como él. Así que si usted es un maestro, 

pídale a Dios que le muestre a otro maestro en potencia. Si usted es un líder de alcance, pídale 



al Señor que le muestre quien tiene ese potencial. Cualquiera que sea su papel. ¡Ore! 

Ruéguele al Señor que le muestre alguien a quien usted pueda investir.  

Paso 2. Alistar 

Reúnase con la persona. No hable por teléfono de un tema tan importante como el 
liderazgo del ministerio de estudio bíblico. No lo haga tampoco por medio de un mensaje de 
texto, correo electrónico u otro medio de comunicación social. No trate de hablarle en los 
pasillos de la iglesia antes de la reunión de la clase o del servicio de adoración. Planeen 
reunirse durante un tiempo en que puedan sentarse y conocerse, escuchar lo que dicen 
vuestros corazones, y orar el uno por el otro. Si usted cree que esta responsabilidad es tan 
importante, entonces debe reclutarle de ese modo.    

Asegúrese de compartir con la persona que esa reunión está apoyada por la oración. Hable 
acerca del plan de Dios para la multiplicación de líderes. Explíquele que después de pedirle al 
Señor que le mostrara a una persona o personas a quienes usted pudiera investir y equipar, la 
que identificó específicamente fue a él o a ella.   

Hable con el posible líder acerca del ministerio en el cual Dios le tiene sirviendo. Comparta 
las bendiciones y gozos que ha recibido al haber obedecido y seguido la dirección de Dios para 
su vida. Dígale que usted ve un potencial en él o en ella para disfrutar de esas mismas 
bendiciones y gozo.  

Este también es el tiempo de hablar sobre el propósito y el potencial del ministerio del 
estudio de la Biblia. Hay algunas personas que han estado participando en la Escuela 
Dominical, en los grupos pequeños y en otros ministerios de estudios bíblicos, y que no 
entienden el propósito. Muchas personas todavía se están enfocando en la meta del 
conocimiento bíblico como el propósito fundamental de la enseñanza. Si la gente puede 
conocer los detalles de las Escrituras, aun las más profundas verdades de Dios, entonces 
hemos tenido éxito.  

Recuérdele que la meta fundamental es aplicar el conocimiento bíblico. El ministerio del 
estudio de la Biblia, ya sea en la Escuela Dominical, en los grupos pequeños o en otras 
expresiones, debe enfocarse en ayudar a las personas a conocer el consejo completo de Dios 
y aplicar esa verdad en sus vidas. Explíquele que el maestro, el líder de alcance, el saludador, 
y hasta el que hace el café tienen una función que desarrollar en ayudar a las personas a vivir y 
compartir el evangelio.  

 

Paso 3. Equipar 

Multiplicar líderes requiere una inversión intencional en otros. Nosotros no tenemos 
solamente que alistar personas, sino equiparlas. Equiparlas no es tener una sola reunión y 
recomendarle un libro. Es algo consecutivo y continuo que requiere semanas o meses. Pero la 
multiplicación efectiva requiere entrenamiento, recursos y la confianza para que los líderes 
nuevos comiencen a servir.   

Uno de los mejores métodos para equipar es modelar. Pregunte a su aprendiz (o como 
usted quiera llamarle) que observe lo que usted hace y que le haga preguntas de por qué usted 
dirige de la forma que lo hace. Demuéstrele como usted se prepara para su ministerio. 
Provéale recursos para su entrenamiento o preparación adicional. Tenga en mente que la 
mayoría de las personas emularán con el líder. El aprendiz hará lo que ve hacer al líder.  

Yo (Bruce) asistí a mi primer entrenamiento de Escuela Dominical en el Centro de 
Conferencia de Ridgecrest en Carolina del Norte en el verano de 1982. Yo había sido llamado 
como Ministro de Educación y de Jóvenes por la Iglesia de Walnut Street en Jonesboro, 



Arkansas. Decir que yo conocía muy poco acerca del ministerio de educación pudiera 
considerarse como una expresión muy moderada. Lo único que yo sabía acerca de la Escuela 
Dominical es que se reunía a las 9:30 a.m. los domingos y que yo estaba a cargo de eso.  

Observaba detalladamente a los líderes en las conferencias a las que asistí. Tomé notas, 
cuidadosamente, no solo de lo que ellos estaban diciendo, sino de las formas y métodos en 
que los presentaban. Me di cuenta de los instrumentos que utilizaban los líderes (en aquel 
tiempo eran proyectores de láminas). Compré los recursos que me recomendaron. Observé 
con atención los distintos enfoques en las diferentes enseñanzas y entrenamientos.   

Aquella semana mis ojos se abrieron al potencial del ministerio de estudio bíblico. Y aun 
más, el Señor puso en mi corazón una pasión ardiente por el ministerio de liderazgo de 
educación. Como novato, realmente yo no sabía lo que tenía que hacer cuando regresé a casa. 
¿Cómo podría yo comunicar toda esa información tan grande? ¿Cómo podría ayudar a los 
líderes de mi Escuela Dominical a captar la pasión que yo experimenté?  

A mi regreso comencé las reuniones de líderes de la Escuela Dominical. Nos reuníamos 
cada  miércoles en la noche. Los líderes de la Escuela Dominical tomaban su plato de comida y 
se dirigían a la “reunión de obreros”. Imagínense lo que yo hice en esas reuniones. Les enseñé 
a los obreros de Walnut Street exactamente lo que me habían enseñado en Ridgecrest. Les 
enseñé usando exactamente los mismos métodos que yo había experimentado.  

¡Nunca subestime el poder de modelar! Tal vez es el medio más poderoso de equipar.  

Entrenamiento de Líderes en Momentos Económicos Difíciles  

El desarrollo y el entrenamiento de los líderes es una de las áreas de la vida de la iglesia que 
se ve afectada durante los tiempos económicos malos. Generalmente los fondos para que los 
líderes asistan a conferencias de entrenamiento se recortan. Los planes para entrenar a los 
líderes de ministerios, como los maestros de la Escuela Dominical, son tachados del calendario 
y del presupuesto.   

Al mismo tiempo, los líderes de la iglesia saben que el entrenamiento, el desarrollo y la 
educación continua son esenciales aun durante los tiempos de escasez financiera. Debajo 
pueden ver algunas ideas prácticas para entrenamiento durante momentos económicos 
difíciles.  

 

1. Artículos en Línea  

Los artículos en línea les permiten a los líderes entrenarse según su propia 
conveniencia, en su tiempo disponible, y en el lugar que ellos decidan.  
 
LifeWay.com tiene cientos de artículos que pueden usarse para entrenamiento. Cuando abra la 

página de LifeWay, use el lado derecho arriba para encontrar artículos sobre el tema. Copie o 

envíe por correo electrónico el enlace del artículo escogido para distribuir a cada maestro de la 

Escuela Dominical. Tal vez usted desee imprimir un artículo acerca de algún entrenamiento 

para los maestros de la Escuela Dominical y colocarlos en los salones donde los maestros 

llegan cada domingo. El único costo para este tipo de entrenamiento es papel y tinta.   

2. Entrenamiento en Línea  

El entrenamiento en línea es una ola que está creciendo y seguirá creciendo más. Este tipo 
de entrenamiento les permite a los líderes hacerlo a su propia conveniencia y en el lugar que 
ellos escojan. LifeWay tiene una serie de vídeo clips sobre entrenamiento en lifeway.com.   



3. Guías para Líderes de la Escuela Dominical  

La guía para el líder en muchas líneas de literatura de LifeWay tienen artículos y 
sugerencias para ayudar al líder. Estos artículos pueden usarse como el tópico de discusión de 
las reuniones de liderazgo.   

4. Enseñe un libro. 

Uno de los medios más efectivos y menos costosos de entrenamiento para líderes es el 
estudio de un libro. El pastor, un miembro del personal, o un líder voluntario de la Escuela 
Dominical puede elegir un libro en particular, pedir a los líderes que lo compren, y guiar al 
grupo en las discusiones de las reuniones de liderazgo.  

Durante los últimos años, yo (David) he escrito el libro anual de liderazgo de la Escuela 
Dominical. El propósito principal al escribir estos libros es el entrenamiento. Se pueden bajar de 
la Internet completamente gratis. Además de esto, hay unas presentaciones de Power Point y 
planes de enseñanzas para cada división por edad. Los pueden encontrar en 
www.lifeway.com/davidfrancis  en inglés, o en español en http://www.lifeway.com/espanol   

 

5. Eventos de la Asociación y la Convención Estatal 

Muchas convenciones estatales y asociaciones locales ofrecen eventos de entrenamiento 
de calidad. Usualmente tienen un bajo costo y no requiere viajar muy lejos. Los líderes de la 
iglesia pueden establecer contacto con la oficina de la convención o de la asociación para 
obtener un calendario donde aparecen esas oportunidades para entrenamientos.  

 

6. Centro de Conferencias de Ridgecrest 

El evento de conferencia de verano del centro ofrece uno de los mejores entrenamientos para 
líderes de iglesias. El evento provee entrenamiento más concentrado que la mayoría de los 
otros eventos, y a la vez permite un ambiente de relajamiento e inspiración.  

Aunque hay un costo para participar en estas conferencias, se puede reducir viajando 
juntos, como grupo o con Iglesias vecinas. Las iglesias también pueden considerar cortar esos 
gastos alojándose en apartamentos de varias habitaciones o en hospedaje de bajo costo.  

 

Paso 4. Autorizar 

Un ministerio efectivo requiere un balance delicado entre la dependencia total del Señor y la 
confianza personal de que Él puede usarle a usted para cumplir Sus propósitos.  

Una confianza exagerada puede ser desastrosa. Más que eso, puede ser pecaminosa. 
Cuando un líder comienza a pensar que todo lo que necesita para tener éxito en el ministerio 
de estudio de la Biblia es la habilidad natural o la confianza, la caída está detrás de la esquina. 
Dios habla claramente acerca del orgullo (vea Proverbios 16.18).  

Cada líder de ministerio debe hacerse un “chequeo de orgullo” regularmente. Pero al mismo 
tiempo, también debe tener confianza en que Dios le ha llamado y que le dará poder para 
servir. Usted le puede llamar a esto una “confianza humilde”. Es una garantía que el Señor le 
usará para cumplir Sus propósitos cuando usted depende totalmente de Él.  

Hable acerca de este balance con un aprendiz. Háblele de la certeza de su confianza en el 
llamado y habilidad de él o ella. Recuérdele que el poder de Dios se manifiesta cuando 
dependemos de Él.   

Habilitar incluye también la provisión de recursos. Los líderes de estudio bíblico requieren 
tener más recursos que los miembros del grupo. Se espera que los líderes dominen las 

http://www.lifeway.com/davidfrancis
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Escrituras y sean capaces de explicarlas. Se espera que apliquen lo aprendido. Para estar 
completamente preparados para la sesión de estudio bíblico necesitan tener comentarios 
bíblicos adicionales, sugerencias de ideas para la enseñanza, sitio en la red y otros recursos. 
Proveerles estos recursos y mostrarles a otros cómo usarlos les dará poder a ellos también.  

    

Paso 5. Animar  

Una de las herramientas más grandes de Satanás es el desaliento. Los líderes se pueden 
desalentar fácilmente con un simple comentario negativo de algún miembro del grupo. La falta 
de fidelidad de los miembros del grupo puede provocar el desánimo. Un crecimiento lento o 
unos números pequeños también pueden desalentar.  

El desaliento puede paralizar a los líderes nuevos. Puede lograr que deje todo y no desee 
dirigir nada nunca más.  

Cada líder necesita que le animen. Los líderes experimentados deben animar a los líderes 

nuevos y convertir esto en una práctica, un hábito. Busque líderes nuevos y hable 

intencionalmente con ellos, hágalo con palabras de aliento. Escríbales una nota personal o 

envíeles una tarjeta. Compre y regálele un nuevo comentario bíblico o un recurso que le ayude 

en su desarrollo.   

¡Nunca subestime el poder del estímulo!  

 

Esencial 3: Matrícula 

Cuanto más personas perdidas estén matriculadas en la Escuela Dominical, más posibilidad 
habrá de ver personas que reciban a Jesús como Salvador.  

Andy Anderson fue un pastor en Florida que alcanzó e hizo discípulos a cientos de 
creyentes nuevos por medio de la Escuela Dominical. A él se le atribuye el desarrollo de “La 
Espiral de Crecimiento de la Escuela Dominical”.  

Andy descubrió que una de cada tres personas matriculadas en la Escuela Dominical recibe 
a Jesús en el término de un año. Nosotros también hemos descubierto esto al pasar de los 
años en este ministerio. Tiene sentido. Cuando más personas perdidas estén matriculadas en 
la Escuela Dominical, más posibilidades habrá de ver personas que reciban a Jesús como 
Salvador.   

Para muchas iglesias, la Escuela Dominical no es evangelizadora. No puede ser… ¡es que 
no tienen personas incrédulas en las clases! Esto debe ser una carga espiritual. Debe ser un 
motivo de oración. Debe movernos a la acción.  

Como el evangelismo debe ser una prioridad de la Escuela Dominical, matricular personas 
perdidas debe ser una prioridad. Los perdidos no podrán estudiar la Palabra de Dios si no 
están presentes. Todo comienza con matricularlos a ellos, mezclarlos, aceptarlos, amarlos y 
orar por ellos.  

Pero esto requiere mucho más que una declaración filosófica de un propósito o un letrero 
en la pared. Esto requiere determinación y deseo de trabajar.   

Cada persona de la Escuela Dominical puede y debería invitar a alguien para que asista 
con ella. Cuando les invitamos a ellos, entonces podremos enrolarlos.  

 

 



Cuando matriculamos a una persona, esa persona está:  

1. Más propensa a experimentar un sentido de pertenencia.  

• Ablanda el corazón y la gente se abrirá a la verdad.  

• Provee un fundamento de confianza.  

• Establece el contexto de la comunidad bíblica.  

¡Ellos son miembros, no “posibles miembros”!  

 

2. Más dispuesta a asistir.  

• Favorece la participación activa en el grupo de estudio bíblico.  

• Invita a iniciar relaciones.  

• Mantiene a las personas en el proceso de hacer discípulos.  

Se espera que los miembros asistan.  

 

3. Más inclinada a recibir el ministerio de la clase.  

• Iniciar el ministerio de cuidado y el contacto regular.  

• Permite que cada uno en el grupo participar en el cuidado de miembros de otros grupos.  

• Le recuerda al líder que su papel es pastorear a todos.  

Es una lista de ministerio, no solamente un papel lleno de nombres.  

Esencial 4: Comience con el ADN Correcto  

Tal parece que la mitad de los espectáculos en televisión son de resolver crímenes con alta 
tecnología. Los detectives de toda la nación pueden solucionar cualquier crimen, aprender al 
criminal, y traerlo a la justicia en cualquier situación mientras ellos puedan encontrar aunque 
sea algo pequeño de ADN. Una saliva en un vaso, una gota minúscula de sangre, y hasta un 
folículo sebáceo es todo lo que necesitan para resolver el ministerio.   

ADN es la abreviatura del ácido nucléico desoxirribo. Su función principal es guardar 
información. Se puede comparar con los planos de construcción de un edificio o de una receta 
de cocina. El ADN únicamente le identifica a usted como individuo. Le muestra cómo usted es 
completamente diferente a cualquier otra persona.   

Algunos grupos se demoran semanas y hasta meses para lanzarse. En muchos casos, a 
esos grupos les falta el ADN correcto.  

¿Cuál es el ADN correcto para que un grupo nuevo se establezca bien?  

1. Alcance a los Perdidos – Hacer Discípulos  

Ya hemos dicho anteriormente y varias veces, que la meta fundamental de la Escuela 
Dominical es hacer discípulos. Esto comienza alcanzando a los que no tienen a Cristo. El 
evangelio es proclamado a través de la conexión con los creyentes y con la Palabra de Dios.  

El evangelio es necesario no solo para nuestra justificación, sino también para nuestra 

santificación. Estudiamos la Palabra de Dios juntos semana tras semana. Mientras hacemos 

esto, tanto los líderes como los miembros son desafiados a poner en práctica esa Palabra. 



Crecemos en nuestra fe cristiana a medida que crece nuestro conocimiento bíblico y aplicamos 

apropiadamente ese conocimiento a nuestras vidas.   

2. Desarrollo de Relaciones -  Una Cadena de Personas en Misión  

Los grupos nuevos ofrecen una oportunidad para el desarrollo de las relaciones. Es 
esencial establecer estas relaciones para iniciar un grupo nuevo saludable. Esto puede 
demorar algunas semanas y hasta meses. Pero con el tiempo, los grupos deben comenzar a 
tener un sentido de apertura y confianza. Esto permite que haya más transparencia y 
oportunidad para ministrarse o servirse mutuamente.  

La meta al desarrollar estas relaciones dentro del grupo no es solamente la de estar juntos, 
sino la de desafiarse unos a otros en el crecimiento cristiano y en el ministerio.  

Mientras los grupos se reúnen una vez por semana para estudiar la Palabra de Dios, ellos 
deben tener la responsabilidad de vivir lo que se les ha enseñado durante las otras 167 horas 
de la semana. También deben tener la responsabilidad de cuidarse unos a otros, de ministrarse 
unos a otros, y de alcanzar a aquellos que viven sin Cristo o que no asisten a la iglesia.  

Una de las mejores formas en que los grupos se desarrollan y fortalecen sus relaciones es 
a través de proyectos misioneros. Cada grupo de preescolares mayores, niños, estudiantes y 
adultos debe tener proyectos misioneros bien identificados, en los cuales sus miembros puedan 
participar.   

Nosotros (Bruce y David) y nuestras esposas fuimos miembros de la misma clase de la Escuela 
Dominical durante un tiempo. Conocíamos los nombres de la mayoría de los miembros de las 
otras clases y alguna información sobre sus vidas.  

Pero no conocimos realmente a los otros miembros de esas clases hasta que nuestra clase se 
unió a las demás en un proyecto misionero un sábado. Ese día representó un punto decisivo y 
significativo en la vida de aquel grupo.  

¿Qué está haciendo su grupo para participar en alguna misión juntos?  

3. Nuevos Grupos - Responsables de Enviar Líderes e Iniciar Grupos  

Los nuevos grupos se inician con el propósito de hacer discípulos. Pero dentro de ese 
propósito hay elementos múltiples. Cada grupo debe comenzar con la intención de 
reproducirse, enviar líderes e iniciar un grupo nuevo.  

El líder del grupo debe ser la fuerza primaria para ayudar a los miembros a encontrar un 
lugar donde ministrar. Ese ministerio puede desarrollarse dentro del grupo. Son muy pocos los 
grupos que tienen éxito teniendo un solo líder. Los grupos existosos utilizan muchos líderes.  

El grupo también debe esforzarse en enviar a sus miembros a ministrar a otros lugares 
dentro de la Escuela Dominical. No es simplemente para llenar los vacíos en diferentes áreas 
de ministerios. Esos miembros deben enviarse porque es un paso de avance para alcanzar 
madurez como discípulos.  

Los grupos nuevos también se deben iniciar con la intención de multiplicarse. Cada cristiano 

debe hacer discípulos y los grupos cristianos deben reproducirse. Un desafío y una meta real 

es que cada grupo se reproduzca cada 18 a 24 meses.  

 



Reflexiones del Capítulo 2 

 ¿Cómo ha visto usted el principio de multiplicación vivido en su iglesia? ¿Cómo le ha 
impactado a usted este principio?  

¿Qué acciones ha tomado para descubrir y edificar la próxima generación de líderes en 
su iglesia y en su grupo?    

¿Cómo celebra su grupo que un miembro nuevo sea matriculado en la clase?  

¿Cómo pudiera usted ayudar a construir otro grupo de estudio de la Biblia?  

¿Qué está haciendo su grupo o grupos de estudio bíblico para introducir estos 
elementos?  

Alcance de los Perdidos – Hacer Discípulos  

Desarrollo de Relaciones – Una Cadena de Personas en Misión.      

Nuevos Grupos – Responsables de Enviar Líderes e Iniciar Grupos.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3  
LAS OPORTUNIDADES  

Nuestro mundo está cambiando velozmente. Hay menos americanos asistiendo a la iglesia 
hoy que hace unas décadas. El número de ateos y agnósticos se ha cuadruplicado en los 
Estados Unidos durante los últimos 20 años. Se estima que solo un 1% de los estudiantes 
universitarios asisten a los servicios de adoración los domingos. 2  

Los Bautistas del Sur comenzamos a colectar la información de la asistencia a la Escuela 
Dominical en el año 1972. El promedio semanal de asistencia a la Escuela Dominical aquel año 
era de 3.6 millones de personas. La población de los estados Unidos era aproximadamente 210 
millones de habitantes.  

Unos 34 años después, en el año 2006, el número de personas asistiendo a la Escuela 
Dominical en las Iglesias Bautistas del Sur era 4.1 millones. ¡Quinientas mil personas más 
estaban en los estudios bíblicos cada semana en 1972!. En el papel eso parece que está bien 
hasta que se observa el cambio en la población. En aquel mismo período de tiempo, ¡la 
población de los Estados Unidos se había incrementando en 90 millones de personas!. 3  

El número de nuestros vecinos todavía sigue creciendo. La población actual en los Estados 
Unidos es de aproximadamente 313 millones de personas. La asistencia a la Escuela 
Dominical en las iglesias Bautistas del Sur todavía se mantiene en 4 millones.  

Esos números no muestran un buen cuadro en referencia al cristianismo de los Estados 
Unidos. Durante algunos años, algunos expertos han clasificado a los Estados Unidos como 
una sociedad post-cristiana. En términos simples, post-cristiano describe a una cultura con un 
lenguaje y asunciones que una vez eran, pero que ya no tienen raíces en el cristianismo. La 
declinación del cristianismo y su influencia en la sociedad y en la cultura es un indicativo mayor 
de una cultura post-cristiana.  

En mi opinión, nuestra nación ya no es “post-cristiana”. Nos hemos movido más allá de ese 
escenario, como en un círculo. Mucha de nuestra sociedad es actualmente “pre-cristiana”. Eso 
significa que muchos de nuestros vecinos tienen o muy poco o ningún conocimiento de los 
fundamentos, historias o principios cristianos.   

Muchos de nuestros vecinos son personas que no han asistido a ninguna iglesia por 
generaciones. Sus abuelos y bisabuelos pueden haber estado interesados en la fe, pero sus 
padres no. Por esa razón, la segunda y tercera generación de esta población ha tenido muy 
poca exposición a la verdad del evangelio. La mayoría no están en contra de la iglesia, 
simplemente son apáticos.   

Hay Esperanza  

 
¡La aflicción produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado, y el 
carácter probado produce una certeza de gozo!  
 

Mientras que algunas personas se han dado por vencidas, yo creo que todavía hay 
esperanza.  

Esperanza es una palabra que tiene varias definiciones para las personas. Cuando la 
mayoría de las personas escuchan la Palabra “esperanza”, esto implica una anticipación 



ansiosa. Espero que mi equipo de baloncesto gane. Yo espero pasar esta prueba. Espero que 
el precio de la gasolina baje. Esta esperanza es simplemente un deseo lleno de ansiedad.  

La esperanza que encontramos en la Biblia tiene un significado completamente diferente. 
No es un deseo ansioso, es una certeza de gozo.  

Pablo declara que esta clase de esperanza era el recurso del regocijo porque era producida 
por el carácter y no podía ser defraudada (vea Romanos 5.1-5). Pablo no estaba diciendo que 
un carácter probado produce una anticipación ansiosa, nada de eso. La aflicción produce 
paciencia, la paciencia produce un carácter probado, y un carácter probado produce una 
certeza de gozo. ¡Una certeza que no nos defrauda!   

Sí, hay esperanza por medio de la Escuela Dominical. Hay y debe haber una certeza de 
gozo por medio de la Escuela Dominical… una expectación de hacer discípulos cuando se 
comienzan grupos nuevos.  

Ciclos de Vida  

Durante muchos años los expertos de las Iglesias se han lamentado de que el 80 por ciento 
de las Iglesias americanas están estancadas o están declinando. De acuerdo a nuestras 
observaciones, esto probablemente es cierto, al menos en un año determinado. Yo (David) 
encuentro un poco de ánimo al saber que no es el mismo 80 por ciento el que está estable o 
declinando cada año, ni tampoco es el mismo 20 por ciento el que está creciendo 
continuamente.  Como otras organizaciones, las iglesias experimentan ciclos: crecen, se 
estabilizan, declinan. Desafortunadamente solo hay una de cada cinco que está en un ciclo de 
crecimiento en un año determinado. Pero hay una buena noticia: nosotros creemos que 
sabemos lo que causa esos ciclos. Son los grupos nuevos. Comience un grupo nuevo y verá el 
crecimiento. Mantenga los grupos como están y se mantendrán como están y declinarán un 
poco. Combine algunos grupos y va a declinar.   

Muchas Iglesias en la actualidad están otra vez poniendo su esperanza en la Escuela 
Dominical. Están alistando y entrenando líderes nuevos. Se están identificando nuevos grupos. 
Están iniciando grupos nuevos. Están invitando a las personas. Están enseñando la Biblia. 
¡Y…están haciendo discípulos!  

En el fin de semana de la Escuela Dominical en Ridgecrest del 2012, Ben Pritchett 
compartió la historia de la Escuela Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Houston en 
Texas. Ben estaba a cargo de la creación de docenas de grupos nuevos en los últimos cinco 
años. Como resultado de esta labor, en los grupos de estudio bíblico hoy tienen 500 personas 
más que cinco atrás.  

Al mismo tiempo, Scott Payne, el Pastor Ejecutivo de la Iglesia Liberty de Hampton, 
Virginia, compartió un testimonio similar. A través de la creación de grupos nuevos, tanto dentro 
como fuera del campus de la iglesia hay cientos de personas más asistiendo a los estudios 
cada semana.  

¡Ellos están iniciando grupos nuevos! ¿Y nosotros qué? ¿Cuáles son los grupos que se 

necesitan?¿Cuando vamos a comenzar a soñar con iniciar nuevos grupos?  

En Cualquier Momento, en Cualquier Lugar…  

El domingo es el día para muchos líderes del ministerio de educación de la iglesia. En 
realidad frecuentemente escuchamos hablar del “reglamento del domingo en la mañana”. Los 
grupos de estudio de la Biblia adyacentes a los servicios de adoración no son solamente 



convenientes para el participante, sino que también provee oportunidades a las familias de 
participar tanto en un grupo como en la adoración en el mismo período de tiempo y en la misma 
localización. Hay muchas ventajas en tener los estudios bíblicos y los servicios de adoración 
juntos.  

Aunque el domingo en la mañana está tomando cada vez más prioridad en la mayoría de 
las Iglesias, la cultura actual está demandando ahora que los líderes expandan esa mentalidad 
y vean las oportunidades más allá de lo que se ofrece una-vez-a-la-semana.  

En los años 1960 y 70 los negocios se gobernaban por las llamadas “leyes azules”. Esas 
leyes regulaban qué tipo de negocios podían o no podían vender los domingos. Las leyes 
azules se originaron en respuesta a la desaparición de la prohibición, y fueron más allá de la 
venta de alcohol. En realidad, muy pocos negocios podían vender mucho de cualquier cosa los 
domingos. Por esa razón había pocos establecimientos abiertos.   

En la actualidad casi todas las cadenas de ventas al detalle están abiertas los domingos. 
Los restaurantes han descubierto que los domingos son los días de más ganancias. Los 
fabricantes operan durante los fines de semana. Aunque nosotros estemos convencidos de que 
los negocios no deberían abrir los domingos, no podemos ignorar esta realidad.   

Discutiendo sobre este tema con los líderes de la iglesia hace un par de años, la mayoría 
cree que del 20 al 25 por ciento de la población de sus comunidades tienen algún tipo de 
trabajo u otras obligaciones los domingos en la mañana. Piense en esto: si nosotros solamente 
ofrecemos estudios bíblicos y servicios de adoración los domingos por la mañana, eliminamos 
la posibilidad de que una de cada cinco personas pueda asistir.   

Podemos mantener nuestros horarios del domingo en la mañana siempre y cuando 
estemos dispuestos a añadir. Piense en su comunidad. Si las personas no pueden asistir el 
domingo en la mañana, ¿cuándo van a asistir? ¿El domingo en la tarde? ¿El miércoles en la 
tarde? ¿El sábado en la mañana?   

He aquí otra pregunta todavía más grande. Si un porcentaje de personas en su comunidad 
no pueden asistir el domingo, ¿pudiera usted ir hacia ellos? ¿Podría crear una clase de estudio 
bíblico que se reuniera en un hospital antes o después del cambio de personal? ¿Y tener una 
clase con los trabajadores de un restaurant una hora antes de que comiencen a trabajar? ¿O 
un estudio bíblico en una estación de bomberos? ¿En una tienda por departamentos? ¿En el 
área de comidas (food court) de un de un centro comercial? ¿En una planta o fábrica?    

Dónde Comenzar  

El pastor frecuentemente tiene la habilidad de alcanzar a alguno que no asistirá a otra clase. 

Use la siguiente guía para pensar en las oportunidades de iniciar grupos nuevos en los 
próximos uno o dos años.  

1. Creados de Clases Grandes  

¿Tiene algunos grupos con 20 o más adultos asistiendo regularmente? ¿Puede usted 
reclutar a cinco o seis de ellos para que sean misioneros e inicien un grupo nuevo? Hay ideas 
adicionales para expandir las clases de preescolares, niños y estudiantes en el último capítulo 

de la Escuela Dominical Misionera. 
4 

 

2. La Clase del Pastor  



¿El Pastor tiene la oportunidad de enseñar una clase de la Escuela Dominical? El pastor 

frecuentemente tiene la habilidad de alcanzar a alguno que no asistirá a otra clase. El pastor 

necesitará a otros líderes que ayuden en la organización del grupo, en el compañerismo y el 

ministerio.  

3. Miembros de la Iglesia que no están Enrolados  

Haga una comparación entre los miembros de la iglesia y la lista de matriculados en la 
Escuela Dominical. ¿Hay miembros de la iglesia que todavía no asisten a un grupo de estudio 
bíblico? ¿Tienen algún grupo donde ellos se puedan enrolar? Si no, ¿se necesita iniciar un 
grupo solo para ellos y para otros como ellos?  

4. Personas que están en las  Listas de las Clases y que no Asisten 

Observe las listas de las clases de la Escuela Dominical. Tome note de los que no han asistido 

en los últimos seis meses. Vea si hay alguna razón lógica (enfermedad, trabajo, etc). Si no, 

considere la posibilidad de invitarlos a un grupo nuevo. Esto pudiera ser lo que algunos de ellos 

necesitan para conectarse otra vez.  

5. Apartamentos/Complejo de Condominios  

¿Hay algún complejo de apartamentos o condominios cerca de la iglesia que pudiera ser 
una buena localización para tener un grupo de estudio bíblico? Muchas personas no pueden o 
no quieren ir a la iglesia. ¡Vaya por ellos!  

6. Clubs de Café  

Muchos miembros se reúnen a veces en restaurantes o cafés de la comunidad. Pídale a 
esas personas que inviten a sus amistades que se reúnen con ellos, a tener un estudio bíblico 
de 15 a 20 minutos por semana. Tome ventaja de esas oportunidades que existen. 

7. Lugar de Trabajo  

Mientras procuramos hacer discípulos, pregunte a los miembros del grupo si están 
dispuestos a comenzar un estudio bíblico en su centro de trabajo.  

8. Hospitales  

Los hospitales están abiertos las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. 
Como siempre están abiertos, se necesitan empleados cada hora de cada día de cada 
semana. Los que trabajan los sábados por la noche o los domingos, frecuentemente no tienen 
la oportunidad de asistir a un estudio bíblico. ¿Por qué no comenzar un estudio bíblico en el 
hospital un sábado por la tarde o un domingo en la mañana para los trabajadores?  

9. Campamentos  

Aunque esos grupos no puedan proveer muchos “miembros permanentes” se puede ofrecer un 

estudio bíblico semanal en algún campamento local. A los que están a los campamentos les 



gusta relajarse, andar despacio y disfrutar la vida. Muchos descubrirán que un estudio bíblico 

pudiera abrirles la oportunidad para relacionarse con otras personas.  

10. Residentes Temporales   

Yo, (Bruce) viví en el norte de Florida durante 10 años. Cada invierno, miles de residentes 
temporales viajaban a nuestra comunidad para disfrutar del ligero invierno que es normal allí. 
Para esos vecinos especiales nosotros teníamos grupos de estudios bíblicos entre semana y 
los domingos.   

11. Obreros Migratorios  

Muchas áreas de nuestra nación tienen obreros que trabajan durante una temporada 
determinada. Como ellos saben que solamente van a estar en esa área por un tiempo limitado, 
usualmente no se unen a las Iglesias locales. Establezca una conexión con ellos y ofrézcales 
un estudio bíblico semanal.  

12. Centro de Cuidado para Niños  

Ofrezca servicios a los centros locales de cuidado para niños y para proveerles a los niños 
una historia de la Biblia semanal.  

13. Ejecutivos de los Negocios  

Pida a los líderes de negocios que asisten a la iglesia que dirijan estudios bíblicos para 
otros ejecutivos de la comunidad. Muchos de esos hombres y mujeres viven bajo una tensión 
constante y puede suceder que agradezcan tener un tiempo de inspiración de las Escrituras y 
de oración.  

14. Padres de los Preescolares  

Cuando usted piense y ore acerca de los grupos nuevos, piense en la palabra afinidad. Muchas 

personas pueden estar interesadas en reunirse con otros que estén viviendo una etapa similar 

de vida. Los padres de los preescolares tienen sus desafíos (y sus alegrías) que son diferentes 

de los padres de los adolescentes. Los grupos de afinidad similares generalmente descubren 

que pueden disfrutar juntos del estudio bíblico y misiones.  

15. Padres de los Niños  

 

16. Padres de los Adolescentes  

17. Los que tienen el  Nido Vacío  

18. Entretenimientos e Intereses  

Así como las personas que están en la misma etapa de vida disfrutan al estar juntas, a los 
que tienen los mismos intereses o entretenimientos les gusta reunirse. Puede ser que les guste 
las motocicletas, cazar, pescar, correr, viajar, coser, etc.  



19. Recién Casados o a Punto de Casarse 

Muchas Iglesias tratan de asimilar a los recién casados o a los que están planeando 
casarse en un grupo de adultos jóvenes, pero frecuentemente surgen obstáculos para que eso 
llegue a ser una realidad. Comience un grupo para recién casados al menos cada 24 meses si 
no puede hacerlo más frecuentemente.  

20. Miembros Nuevos de la Iglesia  

Algunas veces a los miembros nuevos les cuesta trabajo relacionarse con algunos de los 
grupos existentes. Tal vez conocen a muy pocas personas en la iglesia, ofrézcales la opción de 
unirse a un grupo de personas que se han unido a la iglesia en los últimos seis meses.   

21. Grupos en los Hogares Entre Semana  

Como hemos dicho anteriormente, muchas personas en cada comunidad no pueden asistir 
a un grupo de estudio bíblico el domingo aunque deseen hacerlo. Simplemente no pueden 
hacerlo por causa de su trabajo u otras obligaciones. Cree grupos que se reúnan en otros 
horarios y en otros lugares, y que sean accesibles para ellos.  

22. Otros Idiomas (Internacionales)  

¿Qué idiomas se hablan en su comunidad? ¿Pudiera usted lanzar un grupo para cada uno 
de esos idiomas diferentes?  

23. Rehabilitación / Grupos de Vida  

Las personas adictas son abundantes en cada comunidad y están buscando ayuda y 
apoyo. Ofrezca grupos para estudios bíblicos especialmente para aquellos que están lidiando 
con esas condiciones en sus vidas u otros asuntos relacionados.  

24. Coro / Equipo de Adoración  

Los miembros del coro o el equipo de adoración frecuentemente se están preparando para 
el servicio y no pueden participar de un estudio bíblico. Comience uno solamente para los 
líderes de ese ministerio en un horario y un tiempo que sea conveniente para ellos.  

25. Hogares o Villas de Retirados  

Como la esperanza de vida ha aumentado entre los americanos, así también han 
aumentado los lugares donde se alberga a las personas mayores. Aunque algunos de esos 
lugares tienen servicios de adoración, muchos no tienen grupos de estudio bíblico semanales.  

26. Familias/ Necesidades Especiales  

Esta es una de las grandes oportunidades para las Iglesias en la actualidad. Provea un grupo 

para niños con necesidades especiales y otro para adultos. A las familias que tienen 

necesidades especiales les gustará reunirse en un estudio de la Biblia en un grupo de personas 

como ellos.  



 

Reflexiones del Capítulo 3  

¿Qué pueden hacer usted y su grupo para cambiar las tendencias actuales que se 
observan en  las Iglesias de América?  

 

 

 

 

 

Vuelva a examinar la lista de los posibles grupos nuevos. Añada otras ideas a la lista. 

¿Cuáles serían los grupos más adecuados o probables para iniciarlos en las próximas 

semanas o meses?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Desafío  
En la introducción yo (Bruce) hablé de una pareja especial. Ellos fueron los primeros 

miembros de mi nueva clase de adultos jóvenes. Necesito contarles más acerca de esta 
historia.  Los conocí mientras yo estaba haciendo un proyecto misionero. Cada clase de la 
Escuela Dominical de nuestra iglesia estaba participando de proyectos misioneros en nuestra 
comunidad aquel domingo. Casey y Dawn asistieron al servicio de adoración aquel día antes 
de participar en los proyectos. El pastor invitó a los que no estaban en ningún proyecto 
específico para que se unieran al que Donna y yo estábamos haciendo.    

Nuestro proyecto misionero era en una escuela. Casi estábamos terminando cuando ellos 
se aparecieron. Me di cuenta que su matrícula era de Florida (mi antigua residencia) y eso 
abrió la puerta para establecer una conversación. Les hablé sobre la clase nueva que estaba a 
punto de iniciar y allí mismo los matriculé.  

En las semanas siguientes ellos se convirtieron en miembros activos de nuestra clase 
asistiendo regularmente. Orábamos semanalmente con ellos pidiendo por nuestra obra. Con el 
tiempo Dawn fue bautizada. Los dos tenían buenos trabajos en sus campos de estudio e 
interés. Ocasionalmente Casey comenzaba a enseñar en nuestra clase. Yo creo en los grupos 
nuevos por causa de personas como Dawn y Casey. ¡Iniciar grupos nuevos hace una gran 
diferencia!.  

Me imagino qué hubiera sucedido si Donna y yo hubiéramos decidido que no éramos 
capaces de alcanzar a los adultos jóvenes.¿Dawn y Casey hubieran podido encontrar un sitio 
en una clase existente? ¿Hubieran podido encontrar amigos en nuestra comunidad? ¿Sería 
que nosotros comenzamos esa nueva clase solamente para ellos? Yo no sé porque eso no fue 
lo que sucedió. Nosotros iniciamos ese grupo y Dios lo usó no solo para alcanzar a Dawn y a 
Casey, sino a Sara, a Matt, a Lindsey, a Jonathan, a Sarah, a Rachel, a Emily, a Brad y a otros.      

Es tiempo de atraer a nuestro mundo por medio de grupos nuevos.  

El lanzamiento de grupos nuevos es crítico para cada iglesia. Eso es, cada iglesia. Cada 
iglesia debe crear grupos nuevos consistentemente para hacer discípulos. Hay más personas 
por alcanzar como Dawn y Casey.  

 
Así que este es el desafío para usted. Haga algo más que decir que va a iniciar un grupo 
nuevo. Establezca una meta del tamaño de Dios. Por cada cien personas como promedio de 
asistencia que tenga, comience esos grupos nuevos cada año...¡con cada iglesia iniciando al 
menos uno! Si usted tiene 100 de asistencia, comience un grupo nuevo. Si tiene 200, comience 
dos. Si tiene 500 de asistencia, comience cinco. Si tiene 1,000 comience 10.   

Wow! ¡Tremenda meta!  

Esta es la realidad: los Bautistas del Sur vemos 4 millones de personas en la Escuela 
Dominical cada semana, asistiendo aproximadamente a 400, 000 grupos. Si cada iglesia se 
apropia de este desafío, nosotros pidiéramos tener 40,000 grupos nuevos creados cada año. 
¡En cinco años pudiéramos ver a 2 millones más de personas en estos grupos de estudio 
bíblicos que cambian vidas!  

¿Puede suceder esto? ¡Por supuesto!   

¿Responderá usted a este desafío? 



 

Apéndice  

La Economía de un Grupo Nuevo  

Para obtener un cuadro bien claro de la economía al iniciar un grupo nuevo, complete el ejercicio 
siguiente.  

1. Determine la ofrenda por persona de su iglesia.  

a. Determine el total de lo que se recibió sin designar (diezmos y ofrendas) durante el año anterior.  

b. Divida el total por 52 (domingos del año).  

c. Determine el promedio de asistencia semanal.  

d. Divida el promedio semanal de las ofrendas que recibe por el promedio de asistencia semanal.  

Ese es el promedio de ofrendas que recibe por persona semanalmente.  

Por ejemplo, si una iglesia recibe $2,000 en ofrendas semanalmente y el promedio de asistencia 
semanal es de 100 personas, entonces lo que reciben es $20 por persona. En otras palabras, cada 
persona que asiste da un promedio de $20 por semana.  

Si es posible, haga un estudio de los últimos tres años para tener una información más clara. La 
mayoría de las Iglesias encuentran que la ofrenda por persona fluctúa algunos dólares de un año  a otro.    

2. Considere las Posibilidades.  

Determine una meta real de asistencia semanal para el año que comienza.  

Multiplique esa meta de asistencia por las ofrendas que recibe semanalmente por persona y ahora 
usted sabe con anticipación lo que recibirá cada semana si usted alcanza su meta de asistencia.  

Multiplique la figura por 52 y ahora ya tiene los números para proyectar el presupuesto.  

El punto…  

Si una iglesia que tiene un promedio de asistencia de 100 personas en la Escuela Dominical a la 
semana, con un promedio de ofrendas de $20 por persona semanal, y crece en 20 miembros más en un 
año, esa iglesia recibirá aproximadamente $400 más cada semana en diezmos y ofrendas. ¡Eso significa 
$20,000 adicionales en un año!  

¿Y qué es necesario hacer para alcanzar a 20 personas más? Iniciar dos grupos nuevos de forma 

apropiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas Finales:  

1 Daniel Edmonds, made at a meeting of Sunday School leaders, March 2012 

2 http://www.denisonforum.org/cultural-commentary/238-top-5-faith-and-culture-stories-what-is-the-future-of-

american-christianity 

3 Southern Baptist Annual Church Profile 

4 www.lifeway.com/Article/missionary-sunday-school-david-francis-conference-plans-downloads) 
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