SC. Trujillo - 2015

¿QUÉ ES EL GDC?
Es un Grupo de personas (3 - 12) que se reúnen una o dos veces por semana en diferentes
sectores cercanos a la comunidad donde se ubica el local de la iglesia central, con el fin de
ser ministrados de manera integral.
Es un sistema de trabajo coordinado y consiente en la iglesia, una fuerza de crecimiento y
formación saludable, alcanzando y desarrollando a toda clase de personas (sexo, edad,
profesión y otros) con la finalidad de ser un cristiano fructífero siendo un instrumento de
impacto en el crecimiento del Cuerpo de Cristo.
BASE BÍBLICA SOBRE EL GRUPO DINÁMICO DE CRECIMIENTO
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO:
Dios nos habla a través de un hombre con experiencia “Jetro” (Éxodo 18:13-26).
EN EL NUEVO TESTAMENTO.
Hechos 2:44-47
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían
sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 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 5:42).
“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a
Jesucristo.
(Hechos 16:40).
Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos,
los consolaron, y se fueron.
(Filemón 1:2).

y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que
está en tu casa:
(Colosenses 4:15).
Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
SU MISIÓN DEL GDC. ES:
a) Anunciar el mensaje a todas las personas de la comunidad contextualizándolo a la
realidad del momento en que estamos viviendo.
b) Consolidar a los nuevos convertidos. (coordinar con el ministerio de Consolidación)
c) Preservar a la membrecía de la iglesia. Un cuidado pastoral saludable; incitando al
amor bíblico. (Juan 13:35; 1ª Corintios 13:13, Gálatas 5:13; Efesios 5:2, 1ª Juan 4.7,
11, 21).
d) Promover la unidad y compañerismo cristiano. (Romanos 12:5; 1ª Corintios 12:1225; Efesios 4:3-5, 13; 1ª Juan 1:3, 6-7).
e) Contribuir en la edificación del Cuerpo de Cristo. (Romanos 14:19; Efesios 2:19-22;
4:11-16; Colosenses 1:10-12, 28; 2:6-7).
f) Motivar a despertar los dones de los miembros de la iglesia. (Romanos 12:6-8; 1ª
Corintios 12:4-11).
g) Realizar programas de estudio en hogares, uniendo a los integrantes de su grupo.
h) Promover la asistencia a la casa de Dios, parte de nuestra misión es fomentar la
asistencia a la iglesia de los integrantes de nuestro grupo.
i) La visita es indispensable, dado a la cantidad de personas puede visitarlos una vez a
la semana o según sus necesidades.
SU OBJETIVO ES:
Concientizar.- a los integrantes de su grupo, a una conciencia de tener una pasión por
alcanzar a los perdidos para el reino de Dios. La pasión en cada cristiano tiene que ser lo
mismo que sintió el Señor al ver las multitudes (Mateo 9:36) “Al ver las multitudes, tuvo

compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen
pastor”.
Estimular.- A los miembros de su GDC a comprometerse a trabajar y respaldar a la obra de
Dios con su Tiempo, Talento y Tesoro. (T.T.T).
Establecer.- Organizar y dinamizar a su grupo. (G.D.C) a fin de multiplicarse es decir
organizar otro GDC. Al cabo de un año como máximo.
Afirmar.- Respaldar y facilitar el entrenamiento y el desarrollo del líderes a fin de cumplir el
propósito de Dios y la iglesia.
SU PROPÓSITO ES:
Promover y establecer líderes con un Liderazgo efectivo, dinámico, progresivo y saludable
en la iglesia local. (Un liderazgo comprometido)
Promover el crecimiento sano, efectivo, cualitativo y cuantitativo de la Iglesia de Dios de la
Profecía en nuestra zona (primero calidad y como resultado viene la cantidad)
¿CÓMO LOGRAR ESTE PROPÓSITO?
1. Teniendo un liderazgo comprometido con Dios y dispuesto a hacer la voluntad del padre,
practicando los valores y principios bíblicos, coordinando su tiempo, teniendo visión de
crecimiento y estar bien seguro que Dios va con nosotros en esta obra.
2. Obedeciendo al mandato de Jesucristo, de ID y haced DISCÍPULOS A TODAS LAS
NACIONES. (Mateo 28: 19-20) Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca sino que
todos procedan al arrepentimiento. (2ª Pedro 3:9).
3. Las Escrituras instan que la oración y el ayuno son de vital importancia en la vida y obra
del cristiano. El llevar a una persona inconversa a los pies de Jesús tiene un precio que
pagar, ese precio es: que el creyente y la iglesia suba a su Getsemaní hasta agotar sus
caprichos y deseos carnales, en cambio de una pasión genuina por las personas perdidas.
4. Organice Bien su grupo y dele a cada uno funciones que cumplir, así se sentirán parte del
mismo y el trabajo será más unido y fructífero.
¿QUE BENEFICIOS TIENE EL GRUPO DINÁMICO DE CRECIMIENTO?:

a. Los hermanos tienen una relación personal con su líder y los demás; siente el calor
personal a través del afecto de sus hermanos.
b. Se comparten alegrías, tristezas, necesidades, ya no se sienten solos; ahora tienen
un grupo que sabe que va a ayudar.
c. El grupo le ofrece a los hermanos la oportunidad para que Dios les use: para traer
amigos, familiares y vecinos.
d. Cada persona puede participar en el avivamiento de su vecindario, orando,
ayunando, ganando almas, consolidando a los nuevos, visitando.
e. Se sienten protegidos porque viven en UNIDAD. “La necesidad de uno es la
necesidad de todos”. Si está en dificultad sabe que tendrá el apoyo y consejo
oportuno del líder, el cual orará por su necesidad y cuando hay otra necesidad
urgente TODOS se pondrán de acuerdo como ayudarlo.
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN Y COMO OPERA EL GRUPO?
1. ¿QUIÉN LOS ESTABLECE?
Los grupos son establecidos por el Pastor principal de la Iglesia, en coordinación con
el líder general de GDC de la iglesia local.
2. ¿Y DE CUANTAS PERSONAS FORMA EL GRUPO?
Puede ser de un número mínimo de 3 a un máximo de 10 a 12 personas, a cargo
de un líder quien trabajará de la mano con

(Anfitrión, Asistente y los

Consolidadores).
3. ¿DÓNDE FUCIONAN ESTOS GRUPOS?
El Grupo Dinámico funciona en un hogar determinado o varios lugares de acuerdo a
la realidad del momento. Si se realiza en un hogar determinado Los dueños de ese
hogar deben ser miembros o creyentes activos de la Iglesia, de buen testimonio,
con amor y pasión por las personas. Tal hogar es clave para la multiplicación del
Grupo Dinámico. Si es un creyente que desea ceder su casa para el grupo, es
necesario aconsejar que respete la promesa que está haciendo a Dios y a la iglesia.Si
se realiza en el hogar provisto anticipadamente, todos los miembros llevarán a los

invitados; familiares, vecinos, amigos, etc. Este día es clave para la salvación de las
almas y para el crecimiento del Grupo y la Iglesia local.
4. ¿QUÉ DÍAS FUNCIONA?
Lunes y viernes o de acuerdo a las necesidades que se presenten.
El cordinador general debe reunirse con los lideres de GDC. Por lo menos una vez al mes,
para compartir la Palabra, orar por ellos, evaluar sus metas, proyectarse para las reuniones y
los diferentes ciclos de trabajo.
El coordinador general transmite a su grupo lo que recibió de su pastor los líderes de grupo
a fin de solucionar algunas deficiencias y reforzar y continuar con las partes fuertes. Pone en
práctica la proyección de metas y tareas para el siguiente mes.
CUALIDADES DEL LÍDER.
EL LÍDER DEBE SER:
Un cristiano consagrado y dedicado.
Un cristiano honesto.
Ser honesto es muy fundamental para poder ser un líder. Esta actitud lo llevará a ser lo
suficientemente sabio como para poder admitir delante de los demás que no lo sabe todo y
de esa manera puede recibir ayuda de los demás.
Un cristiano con Visión y pasión por ganar a los perdidos.
La Visión es una imagen muy clara de lo que el líder espera que su grupo logre alcanzar.
Toda visión surge del deseo de cambiar o mejorar una situación. “La visión es el mayor
regalo que Dios nos puede hacer, porque a través de ella, Él nos hace ver la necesidad de
que las cosa cambien”. Tener visión es tener un propósito.
La pasión es entregarse a favor de otra persona, incondicionalmente, el ejemplo lo
tenemos en el Señor Jesucristo.
Un cristiano comprometido con la Iglesia del Señor para su crecimiento y desarrollo.

(Colosenses. 1:10-11). El líder debe estimular a los miembros de su grupo a interesarse en
su preparación en la Palabra de Dios, y motivar a cada miembro a ser unos ganadores de
almas. Por este motivo el líder es considerado como <<un hacedor de discípulos>>.
Un cristiano que sepa manejar las tareas administrativas de su Grupo.
El líder no sólo debe ser un ganador de almas, sino también un administrador. Un
administrador vigila, cuida los bienes de su grupo, y siempre está en acción de hacer crecer
su grupo.
Un cristiano que sepa Supervisar y garantizar el crecimiento de la Iglesia.
Un cristiano que sepa delegar las responsabilidades a otros.
Un cristiano que sepa Moderar reuniones de visión pastoral en el Grupo.
Un cristiano que sepa Realizar servicios que sean dinámicos y agradables para los
asistentes.
Un cristiano que identifique los futuros líderes en su grupo.
En todo grupo hay personas que sobresalen de los demás. Esas personas son los que
siempre están al día en sus responsabilidades, llegando temprano, tienen facilidad para ser
objetivos ante las circunstancias, y desean crecer en su conocimiento en Dios, a ellos el
líder debe ayudar de una manera especial.
Un buen líder no debe tener temor a que aparezca un nuevo líder en su grupo. Porque
detrás de un hombre de Dios hay otro hombre de Dios.
EL CARÁCTER DEL LÍDER
El líder debe ser un siervo de Dios.
El líder debe estar sujeto a su autoridad espiritual.
El líder debe ser diligente (Proverbios 27:23).
El líder debe tener autoridad sobre el enemigo. Viviendo en santidad y comunión con
Dios.

Un líder debe ser celoso de buenas obras. Debe cuidar a su grupo de todos los ataques
del enemigo.
Un líder debe ser un hombre de fe.
Un líder debe ser uno que transmite inspiración a su grupo para que ame a su Iglesia y
se entregue a su causa.
Un líder debe ser una persona de oración.
Un líder debe ser un una persona llamada por Dios. No confundir el llamamiento con
un nombramiento o con el cargo. Ya que el liderazgo es llamamiento.
EL LÍDER Y SU PREPARACIÓN
El líder tiene que ser una persona consagrado y preparado para asumir la
responsabilidad tan sagrada que Dios le brinda.
Pera ello se necesita estar preparado en las cinco áreas importantes:
1-

Espiritual (Gálatas 5:14-18; Romanos 8:5-9).
El Líder que ha de ir a la comunidad y guiar a un grupo, para ganar las almas
deberá ser un hombre o mujer que ame a Dios, y esté lleno de pasión por las
almas, y que aborrezca toda clase de pecado en su vida.

2-

Intelectual (2ª Timoteo 2:15).
El Líder que lidera a un grupo, y que va a la comunidad no sólo debe ser espiritual
sino que debe poseer conocimiento para saber cómo responder a las diferentes
necesidades e inquietudes de cada persona que no conocen al Señor.

3-

Social (Efesios 5:22-23).
El Líder que debe liderar a un grupo e ir a la comunidad debe ser un hombre o una
mujer que sea ejemplo en su hogar, para que la gente no pueda señalarlo como
hipócrita, al tener un hogar desordenado.

4-

Emocional (Lucas 4:18).

El Líder que debe liderar a un grupo y que va a la comunidad debe ser una persona
con un corazón sano, que sepa perdonar, y amar a las personas, a su familia.
Porque él o ella tiene que ministrar, y no podrá ministrar si tiene en su corazón
amarguras, resentimientos, rencor, etc.
5-

Física (3ª Juan 1:2).
El Líder que lidera a un grupo y que va a la comunidad debe ser una persona que
sepa cuidar su cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, con el objetivo que
siempre esté en buenas condiciones físicas.

EL ASISTENTE LÍDER
Es la persona más cercana del líder, el líder tiene su confianza, seguridad y valor.
Su deber es ayudar al Líder y trabajar en armonía con él en todo momento.
Representar al Líder en caso de viaje, enfermedad u otros.
Es el próximo líder del G.D.C.
Cuando el líder no está él conduce las reuniones del grupo.
LOS INTERCESORES

Puede ser uno o dos personas que estarán orando siempre por cada uno de los
integrantes del grupo, además ellos interceden para que el corazón de los invitados sea
tomado por el Señor, y el enemigo no tenga la ventaja. Se sugiere que sean los que por
diversos motivos no pueden estar presentes en la reunión del grupo.
¿LA CONSOLIDACIÓN QUE ES?

1. Es proveer asistencia inmediata al nuevo creyente en Cristo Jesús, en su etapa inicial
teniendo como objetivo ayudarlo y guiarlo en el proceso de Madurez Espiritual.
2. Brillante Oportunidad que la iglesia le brinda a cada miembro comprometido para
expresar el amor de Cristo a las personas y servir. Ministrando a los nuevos

a fin de que

cada creyente permanezca en la fe, se integre a la confraternidad cristiana, crezcan en la
fe, se Bauticen, se hagan miembros y se reproduzcan en su iglesia local llevando mucho
fruto como es el deseo de Jesucristo.

LOS CONSOLIDADORES

Un consolidador es aquel discípulo que está dispuesto a usar el Amor de Dios que está
en su vida cuidando al recién convertido, enseñándole los primeros pasos de la vida
cristiana, hasta que él crezca firmemente.
¿CÓMO SER UN BUEN CONSOLIDADOR?

•

Siendo instrumento en las manos de Dios: Dios usa a personas para guiar a los demás, así

como usó a Pablo como un consolidador para los creyentes. (1ª Tesalonicenses 2:11; 1ª
Timoteo 1:2; 2ª Timoteo 1:2; Filemón 10).

•

Dando ternura y afecto a los nuevos creyentes: Ternura el hebreo es: “epieikeia” que

quiere decir: gentileza, suavidad, amabilidad, dulzura y bondad. Pablo escribe a los
tesalonicenses: “Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una
madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que
hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias
vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos”.

•

Preparar a los nuevos hasta que lleguen al ministerio: Pablo confió en Timoteo aunque

era muy joven siendo un ejemplo para él (2ª Timoteo 3:10-11, 14).
RESPONSABILIDAD DE UN CONSOLIDADOR:

•

Consolida.

•

Guía hacia el compañerismo.

•

Integra a la visión.

•

Le da identidad, respeto y lealtad a la iglesia.
RECOMENDACIONES PARA EL CONSOLIDADOR:

•

No vea las tarjetas de decisión de manera liviana.

•

Cada tarjeta que llegue a sus manos es de una vida comprada por un alto precio.

•

Entrégale lo mejor a Dios, realice un trabajo de excelencia, haga todo lo posible para

logar su objetivo. Esfuércese. Trabaje unido a la visión de su pastor, líder, y coordinadores,
en obediencia y cobertura.
DIEZ MEJORES PRÁCTICAS EN LOS GDC
1.

El texto bíblico (Biblia) debe estar presente en cada reunión.

2.

Enseñanza bien seleccionada que conecte con Dios.

3.

Testimonios o cánticos que muestren y exalten a Dios.

4.

Participación. Todos participan.

5.

Servicio. Todos dan y reciben de acuerdo a sus dones.

6.

Buen uso y manejo del tiempo.

7.

Silla vacía. Invitan constantemente a gente nueva.

8.

Preparan siempre nuevos líderes.

9.

Buscan multiplicarse.

10. Oran unos por otros.
SEIS PASOS PARA INICIAR UN GDC
1. Ore.
2. Identifique el anfitrión y asistente. Hechos 13:2
3. Defina el propósito del grupo.
4. Establezca el tiempo de duración, el material de estudio bíblico y prepare una agenda
de la reunión.
5. Invite a sus amigos, conocidos o familiares a asistir a la misma.
6. Evalúe la reunión.
AGENDA DE UN GDC
➢ Rompehielos
➢ Oración de apertura

➢ Cánticos espirituales
➢ Testimonio personal
➢ Estudio bíblico
➢ Oración de intercesión
➢ Compartir
➢ Clausura.
El tiempo recomendado es de 1 hora como máximo para la reunión.

AGENDA DE UN GDC
El líder deberá de reportar mensualmente de su trabajo en su grupo, al coordinador
general de GDC. Se le hará llegar un talonario de reportes, así mismo el coordinador
presentara su informe al pastor local dando a conocer las necesidades de los grupos para
juntos proveer de los recursos y materiales necesarios para el buen funcionamiento de los
grupos de GDC.
Trimestralmente el coordinador general presentara un informe a la sesión de negocios de
todos los grupos de la iglesia local.
CONCLUSIÓN
Adelante con esta labor que tendrá pago y recompensa aquí mientras servimos y en el
futuro la vida eterna, esperamos escuchar las palabras benditas “Bien buen siervo y fiel
sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.” Mateo 25:23
Dios te bendiga.
Pst. Adolfo Valle M.

