
Grupos Pequeños

“Salgan pequeños grupos de obreros como misioneros del Señor y
hagan lo que Cristo ordenó a los primeros discípulos que hicieran.
Vayan a los diferentes lugares de nuestras ciudades, de dos en dos, y
den el mensaje de advertencia del Señor. Cuenten a la gente la historia
de la creación, y cómo al finalizar su obra el Señor descansó en el día
sábado y lo bendijo, colocándolo aparte como un monumento
conmemorativo de su obra”. ATO:18 de Marzo.

“Noche tras noche se me han presentado escenas de pequeños
grupos suplicando a Dios. El les mostraba algunos ídolos que habían
estado acariciando. Algunos los abandonaban, y otros no. Pero la luz del
Cielo resplandecía en los rostros de los que se apartaban de sus ídolos.
Entonces se les mostraba otros ídolos, y nuevamente algunos
renunciaban a ellos. Pero la luz del Cielo brillaba en los que lo
abandonaban todo por Cristo”. ATO:10 de Septiembre.

“Anoche [1º de diciembre] pasé por una gran experiencia. Me
pareció estar en una reunión en la que había numerosas personas;
muchos eran creyentes y algunos, incrédulos. En cierto momento los
presentes se dividieron en varios grupos pequeños. Yo sentía una carga
especial y había dirigido mis comentarios a unos pocos que estaban
siendo tentados por el enemigo. Albergaban ideas que no eran
correctas, y que los conducían a negar la verdad. El tiempo en el cual
vivimos es un periodo de gran tentación, en el cual existe el peligro de
dar oído a sugerencias y sentimientos erróneos procedentes de espíritus
seductores, de vincularnos con ángeles malos, y de presentar tales
ideas como la verdad presente. Se manifestaba un profundo interés en
el escudriñamiento de las Escrituras”. ATO:02 de Diciembre.

“Congréguense pequeños grupos en la tarde o en la mañana
temprano para estudiar la Biblia. Celebren una reunión de oración para
que el Espíritu Santo los pueda fortalecer, iluminar y santificar...
Si lo hacen serán grandemente bendecidos por Aquel que dedicó
totalmente su vida al servicio, y que nos redimió por medio de ella.
Deben recibir el poder del Espíritu Santo; en caso contrario, no podrán
vencer. ¡Qué testimonio deberían dar de la cordial relación que
mantienen con sus compañeros de labor en esos preciosos momentos
cuando buscan la bendición de Dios! Cada cual cuente con palabras
sencillas lo que le ha ocurrido...
La obra de cada creyente debe ser agresiva. Es una lucha diaria. Cristo
nos dice: "Vosotros sois mis testigos" (Isa. 43:10). Piensen en esto,
hablen acerca de ello, háganlo. El cielo está muy cerca. Abran la puerta



que conduce al cielo y cierren la que lleva a la tierra... ¿Escucharán
ustedes la voz de Jesús y le abrirán la puerta del corazón? ¿Amarán al
que dio su vida por ustedes?
Reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán
nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y
al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se
estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida.
Sólo así mantendrán su integridad. La lealtad a Jesucristo les asegurará
la más preciosa recompensa. Procure cada alma la vida eterna,
aceptando a Cristo en palabra y en espíritu. Ha empeñado su palabra de
que nos reconocerá alegre, cordial y gozosamente ante su Padre que
está en los cielos: ¿No vale acaso la pena luchar por esto? Vean qué
pueden hacer personalmente para ser fieles a los principios, para
mantenerse incontaminados en todo aspecto de la vida, y entonces
contemplarán su gloria (Carta 2, del 3 de Enero de 1900, dirigida a la
hermana y el hermano Sisley)”. CDD:03 de Enero.

“Los pequeños grupos de observadores del sábado son necesarios
para mantener en alto la luz delante de sus vecinos; y se necesitan los
niños en los hogares, para poder ayudar a sus padres cuando terminan
las horas de estudio. El mejor lugar para los niños es el hogar cristiano
bien ordenado, donde puedan recibir la disciplina paterna según la orden
del Señor (Consejos para los Maestros, pág. 122)”. CDN:289.

“Se me ha instruido que grupos pequeños que han recibido una
preparación adecuada en los ramos misioneros evangélicos y médicos,
deben salir a hacer la obra por la cual Cristo designó a sus discípulos.
Trabajen como evangelistas, esparciendo nuestras publicaciones,
hablando de la verdad a quienes encuentren, orando por los enfermos, y
si es necesario, tratándoles, no con drogas, sino con los remedios de la
naturaleza, comprendiendo siempre que dependen de Dios. Mientras
participen en la obra de enseñar y sanar, cosecharán una rica mies de
almas”. CMPA:454-455.

“Actualmente se necesitan evangelistas médicos misioneros. No
podéis consagrar muchos años a vuestra preparación. Muy pronto, las
puertas abiertas hoy se cerrarán para siempre. Proclamad el mensaje
ahora. No esperéis que el enemigo haya tenido ocasión de tomar
posesión de los campos que se abren ahora delante de vosotros.
Grupos pequeños deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó a sus
discípulos. Trabajen como evangelistas, repartiendo nuestros impresos,
hablando de la verdad a las personas que encuentren. Oren por los
enfermos, esforzándose por aliviarlos, no con drogas, sino con remedios



naturales, enseñándoles a recuperar la salud y evitar la enfermedad”.
CSS:395.

“Cristo buscaba a la gente dondequiera que se hallaban y
presentaba delante de ellos las grandes verdades relativas a su reino.
Mientras iba de un lugar a otro, bendecía y consolaba a los sufrientes y
sanaba a los enfermos. Esta es nuestra obra. Grupos pequeños deben
salir a realizar el trabajo que Cristo les encomendó a sus discípulos.
Mientras trabajan como evangelistas pueden visitar a los enfermos, orar
por ellos y, si la ocasión se presenta, darles tratamientos, no con
medicinas, sino con los remedios que la naturaleza provee”. CSS:501.

“Estos escritos eran estudiados con profundo interés por ricos y
pobres, por letrados e ignorantes. De noche, los maestros de las
escuelas rurales los leían en alta voz a pequeños grupos que se reunían
al amor de la lumbre. Cada esfuerzo que en este sentido se hacía
convencía a algunas almas de la verdad, y ellas a su vez habiendo
recibido la Palabra con alegría, la comunicaban a otros”. CS:206.

“Después de algún tiempo, como creciese el número de oyentes,
se pensó que sería más seguro reunirse en las afueras de la ciudad. Se
escogió como lugar de culto una cueva que se encontraba en la falda de
una profunda quebrada, en un sitio escondido por árboles y rocas
sobresalientes. En pequeños grupos, y saliendo de la ciudad por
diferentes partes, se congregaban allí. En ese retiro se leía y explicaba
la Biblia. Allí celebraron por primera vez los protestantes de Francia la
Cena del Señor. De esta pequeña iglesia fueron enviados a otros
lugares varios fieles evangelistas”. CS:238.

“La siguiente instrucción se dio para la Iglesia de Los Ángeles,
hace alrededor de un año, cuando el Señor obraba con poder sobre la
gente por medio de las reuniones que se realizaban en carpas: "Tenga
la Iglesia de Los Ángeles diariamente reuniones especiales de oración
en favor de la obra que se está realizando. La bendición del Señor
descenderá sobre los miembros de la iglesia que participara en la obra y
cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. En esta
los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos, y la obra del Señor
será impulsada hacia adelante".
Así es como solíamos hacer. Orábamos por nuestras propias almas y
por los obreros que llevaban a cabo la obra. El Señor Jesús declara que
donde dos o mas se reúnen en su nombre, él está en medio de ellos
para bendecirlos. Haya menos palabrerío y más oración sincera y
fervorosa”. Ev:86.



“La formación de pequeños grupos como base de esfuerzo
cristiano, es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no
puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia,
organícense en grupos pequeños, para trabajar no solamente por los
miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también (Boletín de la
Unión Australiana, 15 de Agosto de 1902)”. Ev:89.

“Nunca debe el obrero que suscita pequeños grupos aquí y allí dar
a los recién nacidos a la fe la impresión de que Dios no requiere que
ellos 186 que trabajen sistemáticamente en la tarea de ayudar a
sostener la causa con su obra personal y sus recursos...
A todos se debe enseñar a hacer lo que puedan por el Maestro; a
devolverle según él los prosperó. El pide como deuda justa un diezmo
de sus ingresos, sean grandes o pequeños; y aquellos que lo retienen,
cometen un robo hacia él, y no pueden esperar que su mano ayudadora
esté con ellos. Aún cuando la iglesia se componga mayormente de
hermanos pobres, el asunto de la benevolencia sistemática debe
explicarse cabalmente, y debe adoptarse el plan de todo corazón. Dios
puede cumplir sus promesas. Sus recursos son infinitos, y el los emplea
todos en cumplimiento de su voluntad. Y cuando ve un fiel cumplimiento
del deber en el pago del diezmo, a menudo, en su sabia Providencia,
abre caminos para que aumenten los ingresos. El que cumpla la
disposición de Dios en lo poco que le haya sido dado, recibirá el mismo
pago que aquel que da de su abundancia (Obreros Evangélicos:234-
235. Año 1915)”. Ev:186.

“Dios quiere que la obra progrese en Nueva York. En ese lugar
debería haber miles de observadores del sábado, y los habría si la obra
se llevara a cabo en la forma debida. Pero han surgido prejuicios. Los
hombres quieren que la obra se haga según su propio parecer y rehusan
aceptar planes más amplios trazados por otros. Así pierden las
oportunidades. En Nueva York debería haber varios grupos pequeños
bien establecidos y habría que enviar obreros al trabajo. No debe
pensarse que debido a que un hombre no ha sido ordenado como
predicador no pueda por esto trabajar para Dios. Enséñese a trabajar a
esas personas, y luego envíeselas al campo de labor. Cuando regresen,
déseles oportunidad para que cuenten lo que han hecho. Que alaben a
Dios por sus bendiciones y luego vuelvan a salir. Animadlas. Unas
pocas palabras de estímulo serán de inspiración para ellas (Life
Sketches:385. Año 1915)”. Ev:285.

“Dios quiere que la obra progrese en Nueva York. En ese lugar
debería haber miles de observadores del sábado, y los habría si la obra
se llevara a cabo en la forma debida. Pero han surgido prejuicios. Los



hombres quieren que la obra se haga según su propio parecer y rehusan
aceptar planes más amplios trazados por otros. Así pierden las
oportunidades. En Nueva York debería haber varios grupos pequeños
bien establecidos y habría que enviar obreros al trabajo. No debe
pensarse que debido a que un hombre no ha sido ordenado como
predicador no pueda por esto trabajar para Dios. Enséñese a trabajar a
esas personas, y luego envíeselas al campo de labor. Cuando regresen,
déseles oportunidad para que cuenten lo que han hecho. Que alaben a
Dios por sus bendiciones y luego vuelvan a salir. Animadlas. Unas
pocas palabras de estímulo serán de inspiración para ellas (Life
Sketches:385. Año 1915)”. Ev:353.

“Dios depende de usted, el agente humano, para que cumpla su
deber de acuerdo con sus mejores habilidades, y él mismo se encargará
de darle el aumento. Si tan sólo los agentes humanos se dispusieran a
colaborar con las inteligencias divinas, miles de almas serían
rescatadas. El Espíritu Santo les concedería vislumbres de Jesús a esos
obreros devotos, que los fortalecería para soportar cada conflicto que los
elevaría y robustecería, y los haría más que vencedores... El Señor
prometió que donde dos o tres se reúnan en su nombre, él estaría allí en
medio de ellos. Los que se reúnan para orar juntos, recibirán la unción
del Santo. Existe una gran necesidad de que se practique la oración
secreta, pero también se necesita que varios cristianos se congreguen y
se unan para presentar fervorosamente sus peticiones delante de Dios.
En esos grupos pequeños Jesús está presente, se profundiza el amor
por las almas en el corazón y el Espíritu despliega sus poderosas
energías para que los agentes humanos puedan ejercitarse en la
salvación de los perdidos. Jesús siempre se esforzó por demostrar cuán
inútiles son las ceremonias formales, y se esmeró por impresionar a sus
discípulos con el hecho de que el Espíritu Santo debe iluminar, renovar y
santificar el alma. Review and Herald, 30 de Junio de 1896”. EJ:352.

“Los pequeños grupos reunidos para adorar a Dios en su santo
día, tienen derecho a pedir la rica bendición de Jehová. Deben creer que
el Señor Jesús es un huésped honrado en sus asambleas. Cada
verdadero adorador que santifica el sábado debe aferrarse a la
promesa: "Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico." (Exo.
31:13)”. 3JT:26-27.

“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo
cristiano me ha sido presentada por Uno que no puede errar. Si hay
muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para
trabajar no sólo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los
incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la



verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su
vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad,
estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno
valor, fortaleza y ayuda de los demás. Revelen la tolerancia y paciencia
que manifestó Cristo y evitando las palabras apresuradas, usen el
talento del habla para edificarse unos a otros en la santísima fe.
Trabajen con el mismo amor que Cristo en favor de los que no están en
el redil, olvidándose del yo en su esfuerzo por ayudar a otros. Mientras
trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará su número; porque el
Salvador dice: "Si dos de vosotros se convinieron en la tierra, de toda
cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos"
(Mat. 18:19)”. 3JT:84-85.

Leer: 1Cor. 16:19; Col. 4:15; Fil. 1:2; Hechos 8:1-3; Gal. 1:13.
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