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Así como establecemos metas para nuestro trabajo, vida, y familia, nosotros debemos también establecer metas para
nuestro grupo pequeño mientras buscamos llevar gente a Jesús y discipularlos. ¿Pero de qué sirve tener metas si no
las evaluamos?
En este video de entrenamiento para grupo pequeño, Christian Rodríguez nos da algunos consejos prácticos para
crear metas útiles y efectivas, cómo evaluar esas metas, y cómo examinar la efectividad general de tu grupo.

CÓMO ESTABLECER METAS PARA TU GRUPO PEQUEÑO
1. Establece metas para tu grupo pequeño
• Cuando crees tus metas, comienza con el fin en mente (Efesios 4:11-13, NVI).
• Cuando elabores tus metas, usa la siguiente estructura
ο Estratégica
ο Medible
ο Alcanzable
ο Basado en el resultado
ο Con tiempo límite
2. Considera el alcance y la secuencia
• ¿Tu currículo está alineado con las metas que estableciste? Si estás usando un buen currículo, este debe
alinearse y ayudarte con tus metas
• Cuando examinas el currículo que usas, debes preguntarte…
ο ¿Hay alguna doctrina importante que hace falta?
ο ¿Cubre el currículo una gran cantidad de Escrituras?
ο ¿Cubre temáticas controversiales y difíciles? ¿O el currículo solo cubre lo que es cómodo?
3. Piensa en multiplicación
• El tamaño no debe ser la meta. La meta debe ser multiplicación.
• Identifica quien en tu grupo pequeño podría ser líder del grupo pequeño e invierte en esa persona desde el
principio.
• Mantén la asistencia a tu grupo pequeño entre ocho y dieciséis personas. ¡Cuando tu grupo pequeño
exceda de dieciséis, alguien más de tu grupo debería comenzar otro grupo pequeño!
4. Evalúa las metas de tu grupo
• ¿Estás logrando las metas de tu grupo pequeño?
• A medida que continúas desarrollándote como líder, ¿evalúas tu propio liderazgo y cómo podría afectar las
metas de tu grupo?
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• Invita a otros a evaluar tu liderazgo y el grupo pequeño. Algunas veces una perspectiva exterior puede
ayudar a mejorar tu liderazgo y grupo y por último, ayudarte a alcanzar tus metas.
• Asegúrate de rendir cuentas como líder. Esto te ayudará a alcanzar tus metas establecidas. ¡No lo hagas
solo! Sé humilde y pide ayuda para alcanzar tus metas (Proverbios 11:2, NVI).

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. Crea una meta para tu grupo pequeño, usa la siguiente estructura
• Estratégica
• Medible
• Alcanzable
• Basado en el resultado
• Con tiempo límite
2. Evalúa el currículo que usas. Úsalo como grupo para contestar las siguientes preguntas:
• ¿Hay algunas doctrinas importantes que hacen falta?
• ¿Cubre tu currículo una gran cantidad de Escrituras?
• ¿Cubre temáticas controversiales y difíciles? ¿O el currículo solo cubre lo que es confortable?
3. Debate sobre maneras para identificar futuros líderes para tu grupo pequeño. ¿Qué puedes hacer como líder
para desarrollar futuros líderes de grupo pequeño?
4. ¿Cuál es el valor de rendir cuentas cuando se establecen metas?

