Grupos
de
Crecimiento

“La iglesia debe ser lo más grande posible para
afectar a su comunidad y lo más pequeña posible
para atender cara a cara a cada persona”

Qué es un Grupo de Crecimiento en ABC
Es un grupo pequeño de personas que se encuentran una vez por
semana para CRECER en la fe y el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo.

Quiénes forman un Grupo de Crecimiento
A partir de un/a Coordinador/a o de una pareja de Coordinadores
asesorados por el Área de Biblia de ABC, el Grupo de Crecimiento
puede estar integrado por personas según intereses, edad, sexo,
objetivos, etc.
Puede estar integrado por familias, o dirigido a jóvenes, o ser un
grupo de mujeres o de personas de la tercera edad que convienen
reunirse semanalmente en un lugar y a una hora.
Se recomienda que el grupo no exceda de 12 a 14 personas, para
favorecer la participación y ser más eficaces en el pastoreo de los
miembros del grupo.
Si un grupo crece, se buscará la formación de otro grupo, para así
seguir la multiplicación y crecimiento de la iglesia.

Una dinámica interactiva
El contenido de un encuentro del Grupo de Crecimiento es simple,
pero puede ser tremendamente poderoso por la presencia del Espíritu
Santo y la acción de la Palabra.
Tres aspectos imprescindibles: oración, meditación de la Palabra e
interacción entre los miembros del grupo. Todo en un tiempo máximo
de unos 90 minutos.
No se trata de “reproducir” un culto de la comunidad ni de organizar desayunos o cenas de amigos, sino de desarrollar una dinámica
concreta y directa para profundizar en la relación entre los asistentes y
contribuir en su crecimiento espiritual.
Los temas a tratar pueden ser los que aparecen en las Series Básicas
de Estudio Bíblico en ABC, o como continuación de algunos temas
tratados el domingo en la celebración de la comunidad o propuestas
concretas del Área de Biblia de ABC.

Dónde pueden haber Grupos de Crecimiento
Nuestro campo de misión es Cambrils, en primer lugar. Después en
cualquier otro lugar del Camp de Tarragona, principalmente donde
no haya testimonio cristiano, y después allá donde el Señor abra una
puerta para que avance el Reino.

¿Por qué una iglesia de grupos pequeños?
Hay, por lo menos, cuatro tipos de razones para vivir como una iglesia
de grupos pequeños:
El ejemplo de Moisés (Éx. 18:17-24. Núm. 11:16-17. Deut. 1:9-18).
Dios dió un modelo simple para que cada miembro del pueblo de Dios
fuera atendido personalmente. Moisés cambió su manera de atender
al pueblo y de hacer su ministerio.
A través de este relato la Palabra de Dios nos muestra cómo la incorporación de grupos pequeños es un modelo simple que hace posible
que todo el pueblo de Dios (líderes y miembros) camine hacia el objetivo que Dios ha soñado para ellos.
El ejemplo de Jesús. (Mr. 3:13-14).
El plan de Jesús para conquistar al mundo comenzó con un grupo
pequeño, con la elección de doce hombres con quienes Jesús se
comprometió a “estar” y “a enviar.”
Su plan consistió en modelar para ellos la forma de realizar el ministerio, que básicamente implicaba vivir los valores de Dios: Amar a Dios
y a las personas. Vemos a Jesús involucrado personalmente con sus
seguidores en:
Una vida devocional estable (Mr. 1:35).
La predicación del evangelio tanto pública (Mr. 1:14) como
personal (Jn. 3, 4 y 5).
La formación de discípulos por medio de su ejemplo (Jn. 13:15).
La formación de un grupo pequeño (Mr. 3:13-15) que cumplía
los objetivos básicos de ESTAR JUNTOS (“que estuviesen con El”)
y de MISIÓN (“para enviarlos a predicar”).
La conciencia misionera por alcanzar los lugares no alcanzados
a fin cumplir su propósito mundial (Mr. 1:38).
El ejemplo de la primera iglesia. (Hc. 5.42, Rom. 16.5, 1ª Cor. 16.19, Col.
4.15, Filem. 2, etc) .
Es evidente que la práctica natural de esa época era utilizar el hogar
como medio de relacionarse con sus semejantes a fin de compartirles
el evangelio. El hogar sigue siendo actualmente el medio más natural
para relacionarnos con nuestros semejantes.
El ejemplo de Pablo. Hc. 20:20 “Públicamente y por las casas”
El apóstol Pablo, quien tal vez es la persona que interpretó más claramente el corazón de Dios para con la Humanidad, dejó un claro
ejemplo de ministerio fundamentado en grupos pequeños, utilizando
las casas (evidentemente recibió este ejemplo de la primera iglesia)
como la herramienta básica de su trabajo ministerial.

Objetivo: el Crecimiento
El amar a Dios y al prójimo marcan los valores esenciales de una fe
comprometida, y esto lo creemos firmemente en ABC.
Vivir bajo esos valores nos hace tener bien claras las prioridades como
individuos y como iglesia.
Al hombre le corresponde sembrar, descansar, ser constante y cosechar. Y a Dios dar el crecimiento.
Sólo va a haber fruto si aplicamos los procesos básicos que el propio
Jesús practicaba: vida devocional, evangelismo personal, discipulado
personal, grupos pequeños y misión global.
Trabajar en este proceso de crecimiento nos coloca frente al desafío
del ejemplo personal, a planificación, a asumir responsabilidades, a
practicar la constancia y la dependencia de Dios.
El sembrador vive con la convicción de que su entrega al trabajo diario y la bendición de Dios van de la mano; hace muchos años que así
va recogiendo fruto que trae gloria a su Nombre.
En ABC estamos convencidos que el funcionamiento de los grupos
pequeños en el crecimiento de la obra de Dios trae fruto.
Hay una notable diferencia entre una iglesia con células o grupos
pequeños a una iglesia de células. La primera es una iglesia que tiene
algunos grupos pequeños, la segunda es una iglesia cuyos miembros
están vinculados a su propio grupo pequeño. Ese es nuestra visión y
empeño en ABC.

Cómo integrarse en un Grupo de Crecimiento
Si quieres integrarte en un Grupo de Crecimiento
ya constituido o poner tu hogar a disposición de un
nuevo Grupo o ser un Coordinador, lo primero que
tienes que hacer es ponerlo en oración y después
dirigirte al Área de Bíblia de ABC.
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