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Serie: Me Comprometo- El Cristiano Enfocado Hacia Afuera 

Me Comprometo a Crecer  
 

• Crecer: aumentar de tamaño, cantidad, o importancia; 
desarrollarse 

 
• Desarrollar- Acrecentar, mejorar un aspecto físico, 

intelectual o moral 

 
Proverbios 27:17 “El hierro se afila con el hierro, y el hombre 
en el trato con el hombre.” 
 

• Aguzar-  Avivar el entendimiento o los sentidos, para que 
perciban mejor y con más detalle 

 
Hechos 2:46-47 “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, 47 alabando a Dios y disfrutando de 
la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al 
grupo los que iban siendo salvos” 

 
“No podemos crecer con eficacia como creyentes si estamos 
aislados. Aunque, sin duda, es necesario estar en ambientes más 
grandes de adoración, también necesitamos estar conectados en 
grupos de la iglesia.” (p. 40 “Me Comprometo”)  

 

CUATRO FACTORES QUE AYUDAN AUMENTAR 
LA INTEGRACIÓN  

 

1. El Factor de la RELACIÓN 
• Hay gran valor en las relaciones personales  

• “Si no formas parte de un grupo, quizás sea porque eres un 

Cristiano perezoso” (p. 41 “Me Comprometo”) 

• El cristianismo al estilo “Llanero Solitario” no es aceptable 

para Dios 

 

2. El factor MINISTERIAL  
• ¿Cómo cuidamos de aquellos necesitados? 

“El cuerpo de Cristo funciona más como el cuerpo porque gran 

parte del ministerio se realiza en los grupos” (p. 42 “Me 

Comprometo”) 

 
 

3. El Factor DIDÁCTICO  
 

2 Corintios 2:12 “Ahora bien, cuando llegué a Troas para 
predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había 
abierto las puertas. 
 

• Dios abre puertas para aprender de Su Palabra 

• La Predicación de la Palabra 

• A través del Estudio Personal 

• Aprender en Grupo de Vida en la Iglesia 

 
 

4. El Factor EVANGELISTICO 

• No todos los grupos son evangelísticos 

• Pero cualquier grupo puede ser evangelístico 

 

Los Grupos Son Importantes 
 

• La salud de la Iglesia está directamente conectada con sus 

grupos.  

• Tales grupos ayuda cerrar la puerta de atrás.  

• Como miembro deberías estar comprometido a formar parte 

de un grupo 

  
   


