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Crecimiento y Alcance en Hogares  



(Hechos 5:42) 

Y todos los días, en el 

templo y por las casas, no 

cesaban de enseñar y 

predicar a Jesucristo.  



La Iglesia mas Grande del Mundo 
 Pastor Yonggi Cho ( Seul Corea) 



LOS GRUPOS DE VIDA  
se basan en métodos Bíblicos 

para Pastorear y Alcanzar a otros.  

 



a) Antiguo Testamento 

 

 El Ejemplo de Moises Pastoreando al 

Pueblo de Israel. 

 

   Exodo 18:21-26 



b) Nuevo Testamento 

 Ekklesia = Llamados Afuera o Asamblea 

 

Y todos los días, en el templo y por las 

casas, no cesaban de ensenar y predicar 

a Jesucristo. (Hechos 5:42)  

 



“las iglesias de Asia les envían saludos. 

Aquila y Priscila, junto con la iglesia de su 

casa, les envían muchos saludos en el 

Señor” (1 Corintios 16: 19). 

  

Saluden a los hermanos que están en 

Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia 

que está en su casa. (Colosenses 4:15) 

 



4 razones poderosas para que 

existan los Grupos de Vida.  

Hechos 2:42-47 

 

 1. Perseverar en la Enseñanza. 

 2. Tener comunión unos con otros 

 3. La Oración en grupo   

 4. Alcanzar a Otros de la comunidad. 

 



El Amor y la Comunion atraen 

“Y perseverando unánimes cada día en el 

templo, y partiendo el pan en las casas, 

comían juntos con alegría y sencillez de 

corazón, alabando a Dios, y teniendo favor 

con todo el pueblo. Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser 

salvos” (Hechos 2:46, 47). 

 



 Los grupos de Vida se reunirán por una 
hora a media semana y en diferentes 
hogares) 

 Los líderes de Grupo serán 
constantemente entrenados. 

 Los miembros del Grupo serán 
estimulados para ser hospitalarios con 
otros. 

 La evangelización en los grupos estará 
“orientada a las necesidades” y no 
“orientada a los programas” 

 Los grupos serán estimulados fuertemente 
a la evangelización y discipulado de otra 
manera, morirán 

 



 Los líderes del grupo deben visitar, hacer 

un seguimiento, y generalmente pastorear 

a los que asisten al Grupo de Vida.  

 Todos los líderes serán estimulados a 

buscar el crecimiento. 

 Los grupos de vida estarán estrechamente 

conectados y bajo la supervisión de la 

iglesia local. 

 El pastor titular es la clave para un sistema 

celular exitoso 

 Los líderes de Grupos de Vida son 

afirmados y comisionados delante de toda 

la congregación 

 



LOS GRUPOS DE VIDA 
 y el Crecimiento 

 

  

 



a) Edificándose mutuamente 

como iglesia.  (Efesios 4:13) 

 

Hasta que todos lleguemos a la 

unidad de la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, a un varón 

perfecto, a la medida de la estatura 

de la plenitud de Cristo. (Ef. 4:13) 

 



b) Desarrollando nuevos Líderes 

Pastorales.  (Mateo 20:27-28) 

 
“y el que entre ustedes quiera ser 

el primero, será su siervo; así como 

el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir y para dar 

Su vida en rescate por muchos” 

(Mateo 20:27-28) 

 



LOS GRUPOS DE VIDA  
y el Alcance.  

 



a) La Gran Comisión.  

 

Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo; (Mateo 28:19).  

 



 Si eres cristiano: fuiste llamado a 

Compartir el Evangelio a toda creatura.  

 

15 Y les dijo: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura. 

(Marc. 16:15) 

 



 Si eres cristiano fuiste llamado a ser la Sal 

de la tierra.   

 

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si 

la sal se desvaneciere, ¿con qué será 

salada? (Mateo 5:13)  



 Si eres cristiano fuiste llamado a ser 

la Luz del Mundo. 

 

 Vosotros sois la luz del mundo; una 

ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder. (Mat. 5:14) 



3 Primeros Lideres  (Comisionar) 

RIGOBERTO LEON. 

 

ENRIQUE  RODRIGUEZ  

 

FREEDY CHOUCAIR. 

 



TU META O PROPOSITO  

ESPIRITUAL 2019 

Que puedas envolverte de alguna manera 

en este Proyecto de Crecimiento y 

Alcance .   Comienza con tomar el 

compromiso y estar dispuesto a lo que 

Dios te llame  


