DE DOS EN DOS Y EN PEQUEÑOS GRUPOS

Al crear al ser humano Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo” y si Dios dijo: “No es bueno”
con toda seguridad, no es bueno.
Él, jamás se equivoca. Pero hay una verdad implícita en la creación de Eva, que poca gente percibe.
El plan original de Dios, de crearle una compañera a Adán, no tenía que ver sólo con el aspecto físico.
Las emociones y la seguridad para enfrentar los embates de la vida, también estaban presentes.
Mientras Adán y Eva estuvieran juntos, el enemigo no tendría ocasión de caer.
1. ¿Qué dice la Biblia sobre el hecho de andar de dos en dos? Eclesiastés 4:11
__________________________________________________________________________

Nota: Nunca fue el plan divino que el ser humano viviese solo.
Uno, es el nivel de la derrota, de la apostasía y de la inoperancia.
Dos, es el nivel de la victoria de la permanencia y de la productividad.
Dios creó al ser humano para vivir de dos en dos. Apoyándose mutuamente, aconsejándose el uno
al otro, sosteniéndose, en los momentos difíciles.
2. ¿Cómo ordenó Jesús que sus discípulos cumplieran la misión? Lucas 10:1
__________________________________________________________________________
3. ¿Qué sucedería en nuestros días si siguiéramos el ejemplo de Cristo? Llamando a los doce
en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas.
Ninguno fue enviado sólo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, con el amigo.
Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada
una la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a setenta.
Era el propósito del salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En
nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fiel
mente este ejemplo (DTG. Pág. 303). Veamos los puntos que la sierva de Dios destaca:
A. Llamando a los doce, les ordenó que fuesen de dos en dos. No fue una sugerencia. Fue una
orden.
B.

Ninguno fue enviado solo. El hermano fue con el hermano y el amigo con el amigo.

C. El propósito de esa orden era, que pudiesen “ayudarse y animarse mutuamente, supliendo
cada uno la debilidad del otro.”
D.

Al enviar a los setenta, repitió la fórmula. Los envió de dos, en dos.

E.
El propósito de Jesús siempre fue, que los “mensajeros del Evangelio se asociaran de esta
manera.”

En nuestros días la obra de evangelización tendría mucho más éxito, si se siguiera fielmente este
ejemplo.
4. ¿Cuántos fueron a buscar el pollino para la entra da triunfal de Jesús a Jerusalén? Mateo
21:1
__________________________________________________________________________
Nota: Observa que en esta ocasión los discípulos no salieron a predicar el evangelio sino a
realizar otro tipo de trabajo. Ellos no se juntaban solo para cumplir la misión, sino que vivía
la experiencia diaria apoyándose mutuamente.
5. ¿Quiénes prepararon la pascua? Lucas 22:8
__________________________________________________________________________
Los discípulos hacían todo organizados de dos en dos. Nadie nació para vivir solo. ¿Por qué, en
el reino de Dios, las cosas tendrían que ser diferentes? Organiza a tu iglesia en parejas. No dejes que
ningún miembro viva solo. Es más fácil vivir la vida cristiana cuando hay alguien que se preocupa y
ora por ti, y tú te preocupas por otro. ¡La iglesia gloriosa de Dios, vive de esa manera!
6. ¿Quiénes se dirigían al templo a adorar? Hechos 3:1
__________________________________________________________________________
Nota: Nosotros hemos tomado el consejo de Jesús de salir de dos en dos, sólo para formar
“parejas misioneras.”
Esto sería correcto, si la misión fuese un “trabajo” que se realiza en un período específico.
Sin embargo, la idea de misión de Dios, no es un “trabajo”, sino un estilo de vida. Cuando
Jesús envió a sus discípulos a cumplir la misión, los envió a vivir. Vivir, para ellos, era
testificar y testificar era vivir. Ellos clamaban el evangelio mientras cuidaban de sus
quehaceres cotidianos y cuidaban de sus tareas cotidianas mientras predicaban.
7. ¿Cuál es la ventaja de que los miembros de iglesia estén organizados de dos en dos? “Es
necesario que dos personas trabajen juntas; pues la una puede animar a la otra y juntas
pueden aconsejarse, orar y escudriñar la Biblia.” (EV Pág. 60)
__________________________________________________________________________
Nota: El cristiano no necesita de ánimo y consejo solo para hacer trabajo misionero. Ánimo
y consuelo son ingredientes necesarios para enfrentar las luchas de la vida. Por lo tanto, toda iglesia
que anhele tener miembros fuertes espiritualmente, necesita organizarlos, de dos en dos. No solo
para buscar personas para Cristo, sino también, para vivir la vida cotidiana.
8. ¿Qué debería hacer si uno, afronta problemas? “No sería necesario que estuvieran juntos
en toda reunión, pero podrían trabajar en lugares que disten el uno del otro, quince, veinte
o cuarenta kilómetros y que fueran lo suficientemente cercano, sin embargo, como para

que, si uno afronta una crisis en su trabajo, pueda llamar al otro en su ayuda. Deberían
también reunirse tan a menudo como sea posible a fin de orar y consultarse” (EV Pág. 59)
__________________________________________________________________________
9. Además de vivir organizada de dos en dos, ¿Qué debe hacer la iglesia que tiene muchos
miembros? La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano, es un plan
que ha sido presentado ante mí por aquél que no puede equivocarse. Si hay un gran número
de hermanos en la iglesia, organícese en grupos pequeños, para trabajar no solamente por
los miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también (EV Pág.90)
__________________________________________________________________________
Nota: En las iglesias grandes, nadie conoce a nadie. Un cristiano en una iglesia de más de
100 miembros, no pasan de un número. Si un sábado no viene porque esté enfermo, nadie se da
cuenta, nadie siente su falta. Jamás fue el plan de Dios, que sus hijos viviesen aglomerados en un
solo lugar. Iglesias grandes, generalmente, se transforma en iglesias “Club”. Los miembros son
espectadores de un programa. ¿Cómo puedes promover la participación activa de 200 miembros al
mismo tiempo? Los pequeños grupos, son la respuesta. Y la respuesta es inspirada. Fue mostrada
por alguien que no puede errar.

MI DECISIÓN:
Habiendo entendido la importancia de que los cristianos vivan de dos, en dos, decido buscar
un hermano de la iglesia para que juntos nos ayudemos a vivir la vida cristiana y a buscar personas
para Cristo.

