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IGLESIA CRISTIANA-PUEBLAIGLESIA CRISTIANA-PUEBLA

FUEGO ESPACIO: El fuego necesita aire para 
respirar y quemar. SIEMPRE dar el logotipo 

suficiente espacio para respirar para quemar.
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https://es-la.facebook.com/naciones.mex
https://www.instagram.com/iglesianaciones/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UC0sXAJlI_3ZTGbIq3vmMM1w
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GRUPOS 
PEQUEÑOS 

“Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse  
mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y 
ayudarle; pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas”. 
Eclesiastés 4:9-10 (NTV) 
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Ideas 
Centrales 

●	 Los Grupos Pequeños son un espacio creado para   
encontrar una familia en Jesús.

●	 Un ambiente de comunidad ayuda a nuestro 
crecimiento en el conocimiento de Dios y su Palabra.

Nuestra meta hoy: 
Conocer más profundamente el corazón de los Grupos 
Pequeños y el plan de Dios dentro de ellos. 
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En Iglesia Naciones, somos una gran familia y creemos 
que es mejor vivir la vida juntos. Deseamos que todos 
sean conocidos por alguien, y que en esas relaciones 
intencionales, podamos seguir creciendo como seguidores 
de Jesús y en nuestra relación con Dios. Esto lo hacemos a 
través de Grupos Pequeños. 

“Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse 
mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y 
ayudarle; pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas”. 
Eclesiastés 4:9-10  (NTV) 

¿Qué son los Grupos Pequeños? 
El concepto de los Grupos Pequeños es bíblico. Basamos 
nuestro método en la Iglesia antigua, en la que los 
discípulos de Cristo se entregaban a la comunidad en 
grupos reducidos de personas, y a la enseñanza de la 
Palabra.
Es un espacio creado para conocer amigos y hacer familia. 
Una oportunidad para seguir aprendiendo de Dios junto a 
amigos en un ambiente agradable y diferente. 

“No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa 
partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, 
alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y 
cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos”.
Hechos 2:46-47 (NVI) 
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¿Qué me ofrecen los Grupos Pequeños?
1.	 Un lugar para conocer a personas con las que, 

unidos, nos acerquemos a Dios. 

Creemos que en un ambiente de relación y confianza, las 
personas pueden compartir sus cargas y dar el primer paso 
para que sus vidas sean cambiadas

2.	 Un lugar para que mis amigos conozcan a Jesús. 

Los Grupos Pequeños son un puente ideal para que otros 
conozcan a Cristo, ya que siempre es más fácil aceptar una 
invitación a una reunión virtual con un amigo, que ir a la 
Iglesia por primera vez.

“El señor dijo al siervo: Ve entonces por los caminos y por los atajos, y 
hazlos entrar por la fuerza. ¡Quiero que se llene mi casa!”. 
Lucas 14:23 (RVC)
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Tenemos Grupos Pequeños para las diferentes etapas de 
vida, con temas relevantes para cada uno: 

GRUPOS GENERALES: 
●	 Hombres y Mujeres de todas las edades 
●	 HOMBRES: Hombres de todas las edades
●	 VALIOSA: Mujeres de todas las edades
●	 MATRIMONIOS: Parejas o solteros con deseos de 

aprender del tema.  
●	 YOUTH: Jóvenes en secundaria. 
●	 EMERGENTE: Jóvenes en edad de Preparatoria y 

Universidad
●	 25+: Jóvenes solteros mayores de 25 años 
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“Sé parte de un
Grupo Pequeño” 
Nuestro deseo como Iglesia Naciones, es que puedas 
ser parte de un Grupo Pequeño, por eso te invitamos a 
integrarte a alguno con el que te sientas más
identificado (a).

¿Cómo lo hago?
●	 Ingresa a naciones.org.mx
●	 Da click donde dice Grupos Pequeños Online.
●	 Aparecerá la lista de Grupos Pequeños y 

simplemente escoge el que más te guste.
●	 Contacta al encargado del Grupo Pequeño que se 

acople mejor a tus necesidades.

https://naciones.org.mx/
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¡Sé parte de un Grupo Pequeño! 

Estamos aquí 
para ayudarte en 
este proceso. 

Contamos con voluntarios de la iglesia que pueden 
ayudarte en el proceso de buscar y seleccionar el grupo 
pequeño que más te guste. Y si ya tienes uno, estamos 
seguros que te acompañarán en el proceso de ser parte de 
un grupo pequeño, si así lo deseas. 
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