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GRUPOS VIDA
“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a
Jesucristo” Hechos 5:42
La iglesia en el libro de los Hechos, era una iglesia viva que se extendía haciendo
frente a una sociedad necesitada de Cristo, todos los creyentes eran luz para sus
comunidades, se ocupaban en tres cosas básicas:
1. En la Palabra de Dios.
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles…”, Hechos 2:42. La
predicación de la Palabra de Dios era la columna vertebral de la reunión, el
compartir a Cristo como lo hacían los apóstoles, era la prioridad de las
reuniones en las casas.
2. En la comunión los unos con los otros.
“…en la comunión unos con otros…”, Hechos 2:42. Amistad, fraternidad,
ocuparse en los hermanos para orar los unos por los otros, el mantener unidad
en el propósito del Señor quien nos ha llamado.
Cristo unió a todos sus seguidores en Él. En el Nuevo Testamento se repite en
muchos pasajes: “Unos a otros”, en los que se manifiesta el comportamiento
que deben tener los seguidores de Cristo.
3. El compartir las buenas nuevas de salvación en Jesucristo Señor y Salvador.
Compartir a Cristo es una de las prioridades de la iglesia en éste mundo,
conocer a alguien y no hablarle de Jesús es como enviarle al infierno; la gente
se pierde sin Cristo y la tarea de la iglesia primitiva como la de hoy es predicar.
“Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo,[a] aprovechando
al máximo cada momento oportuno” Colosenses 4:5.

Y esto lo hacían en el templo y por las casas, los grupos en las casas eran el método
más sencillo que pudieron encontrar para poder compartir el evangelio; no siempre
podían estar en el templo, pero si en las casas, no tenía un costo extra en alquileres,
era de fácil acceso para los vecinos, podían disfrutar de la hospitalidad de los
hermanos, y así mil razones que les llevaron a hacerlo de manera permanente y
efectiva. Esto aparece una y otra vez en el desarrollo de la iglesia primitiva:
•

“…Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy
afectuosamente en el señor” 1ª Co. 16:19

•

“Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfa y a la iglesia que se
reúne en su casa” Colosenses 4:15

•

“Y a la amada hermana Apia, a a Arquetipo, nuestro compañero de milicia, y a
la iglesia que está en tu casa”, Filemón V2

•

“Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que
es el primer fruto de Acaya para Cristo”, Romanos 16:5.

Que hermoso pensar que la Palabra de Dios se compartía en las casas de los
hermanos. Hoy lo hacemos igual, amados hermanos ofrecen sus casas y sirven de
anfitriones para que en sus casas y por unos minutos cada semana se pueda compartir
el glorioso mensaje de salvación, una antorcha encendida en cada casa.
Eso son los grupos Vida, llamados así por integrar a los hermanos de la iglesia Nueva
Vida, y por compartir la Vida de Dios con nuestra comunidad.
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