VIDEO 1: INTRODUCCIÓN
Elly Marroquin
DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. Comparte con el grupo, ¿por qué decidiste tú ser líder de grupo pequeño?
2. ¿Qué temores o dudas vienen a tu mente cuando consideras liderar un grupo pequeño?
3. ¿Qué habilidades posees que podrían ayudarte a dirigir tu grupo pequeño con confianza?
4. ¿Qué habilidades podrías aprender que te ayudarán a dirigir tu grupo pequeño con confianza?

VIDEO 2: CÓMO EMPEZAR UN GRUPO PEQUEÑO
Christian Rodriguez
Comenzar un grupo pequeño puede ser abrumador. Sin embargo, debemos enfocarnos en las cosas esenciales, todo lo
que tenemos en la lista de cosas por hacer depende del enfoque.
Sea esta la primera vez que comienzas un grupo pequeño, o te preparas para un nuevo trimestre en tu grupo pequeño,
o has estado liderando un grupo por años, Christian Rodríguez entrega buen conocimiento práctico y espiritual respecto
a herramientas útiles para empezar un grupo pequeño.

CÓMO EMPEZAR UN GRUPO PEQUEÑO
1. Ora- Dios te ha llamado a liderar, así que, conversa con Dios respecto a lo que tiene para tu grupo pequeño
• Tus oraciones tienen poder (Santiago 5:16, NVI)
• Tus oraciones fortalecerán a tu grupo pequeño en las dificultades (Efesios 6:18, NVI)
• Tus oraciones te prepararán para la voluntad de Dios para tu grupo (1 Tesalonicenses 5:16–18, NVI)
2. Responde esta pregunta: ¿quiénes formarán parte de mi grupo?
• Pregunta a Dios cuál grupo específico Él quiere que alcances y dirijas.
• ¿Hay un grupo por el cual Dios ha despertado un fervor en ti? Por ejemplo, tal vez eres una persona que tiene
hijos adultos e independientes que se siente llamado a liderar justamente el grupo de adultos jóvenes, o tal
vez eres un joven profesional que siente la carga de alcanzar a estudiantes universitarios
3. ¿Cuál es la misión de tu grupo pequeño?
• Piensa en una frase que resuma lo que Dios te ha pedido que hagas con el grupo al cual te ha llamado para
que alcances
• Esa misión se convierte en la cultura de tu grupo y debe ser constantemente repetida
4. Haz inventario de tus recursos
• ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades?
• ¿Cuál es tu disponibilidad y qué tiempo puedes dedicar a tu grupo pequeño?
• ¿Qué responsabilidades puedes compartir con otros en tu grupo pequeño?

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. ¿Cómo puedes implementar la práctica de la oración por tu grupo pequeño en la vida diaria?
2. Dedica unos momentos a pensar en aquellos que con todo tu corazón anhelas que conozcan a Jesús. Comenta
tus pensamientos con el grupo y después ora que el Señor te ayude a alcanzar a esas personas a través de tu
grupo pequeño.
3. ¿Has desarrollado tu declaración de visión para tu grupo pequeño? Dedica unos 5 minutos o más para hacer un
borrador. Cuando termines, busca a alguien y coméntale lo que has escrito.
4. ¿Qué debilidades o limitaciones tienes? ¿Hay alguien en tu grupo que eventualmente podría ayudarte a cumplir
la visión? Por ejemplo, ¿eres débil en la hospitalidad? Podrías preguntar a la iglesia si alguien estaría dispuesto a
ser anfitrión de tu grupo.
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CÓMO EMPEZAR UN GRUPO PEQUEÑO
1. ______________ - Dios te ha llamado a liderar, así que, conversa con Dios respecto a lo que tiene para
tu grupo pequeño
• Tus oraciones tienen poder (Santiago 5:16, NVI)
• Tus oraciones fortalecerán a tu grupo pequeño en las dificultades (Efesios 6:18, NVI)
• Tus oraciones te prepararán para la voluntad de Dios para tu grupo (1 Tesalonicenses 5:16–18, NVI)
2. Responde esta pregunta: ¿__________________________________?
• Pregunta a Dios cuál grupo específico Él quiere que alcances y dirijas.
• ¿Hay un grupo por el cual Dios ha despertado un fervor en ti? Por ejemplo, tal vez eres una persona que tiene
hijos adultos e independientes que se siente llamado a liderar justamente el grupo de adultos jóvenes, o tal
vez eres un joven profesional que siente la carga de alcanzar a estudiantes universitarios
3. ¿Cuál es __________________________________________?
• Piensa en una frase que resuma lo que Dios te ha pedido que hagas con el grupo al cual te ha llamado para
que alcances
• Esa misión se convierte en la cultura de tu grupo y debe ser constantemente repetida
4. Haz inventario de tus ________________________
• ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades?
• ¿Cuál es tu disponibilidad y qué tiempo puedes dedicar a tu grupo pequeño?
• ¿Qué responsabilidades puedes compartir con otros en tu grupo pequeño?

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. ¿Cómo puedes implementar la práctica de la oración por tu grupo pequeño en la vida diaria?
2. Dedica unos momentos a pensar en aquellos que con todo tu corazón anhelas que conozcan a Jesús. Comenta
tus pensamientos con el grupo y después ora que el Señor te ayude a alcanzar a esas personas a través de tu
grupo pequeño.
3. ¿Has desarrollado tu declaración de visión para tu grupo pequeño? Dedica unos 5 minutos o más para hacer un
borrador. Cuando termines, busca a alguien y coméntale lo que has escrito.
4. ¿Qué debilidades o limitaciones tienes? ¿Hay alguien en tu grupo que eventualmente podría ayudarte a cumplir
la visión? Por ejemplo, ¿eres débil en la hospitalidad? Podrías preguntar a la iglesia si alguien estaría dispuesto a
ser anfitrión de tu grupo.

VIDEO 3: CREANDO UNA EXPERIENCIA
Rod Whitlock
Es importante que ayudemos a los invitados o los participantes del grupo nueva vida a sentirse parte de la familia del
grupo pequeño si la meta es crecer y con el tiempo multiplicar el grupo pequeño. Esto puede en parte alcanzarse si nos
esforzamos para que quienes asisten por primera vez tengan una experiencia positiva.
En el tercer video de esta serie, Rod Whitlock presenta algunas ideas sencillas para que la gente nueva se sienta en
casa, quiera regresar al grupo pequeño y espere con entusiasmo la próxima semana.

PARA CREAR UNA EXPERIENCIA POSITIVA EN TU GRUPO PEQUEÑO:
1. Haz una presentación
• Determina cuál es el sistema que la iglesia emplea para invitar a los grupos pequeños y ¡domínalo!
• Invita personalmente a la gente a unirse a tu grupo pequeño.
• Mantén siempre a la mano la información que alguien pudiera necesitar para asistir a tu grupo pequeño.
• ¡COMUNICA CUANTO PUEDAS! Tal vez requiera varias invitaciones para que alguno venga a tu grupo
pequeño. Por ejemplo, una invitación personal, un mensaje de texto, o a través de las redes sociales.
2. Prepárate para tu grupo pequeño
• Asegúrate que el cuarto esté preparado
• Revisa los asientos, la iluminación, la temperatura ambiente, la comida, etc.
• Debes prepararte espiritualmente
• Prepárate para la reunión misma del grupo pequeño
3. Da la bienvenida a la gente
• Salúdalos en la puerta
• Memoriza el nombre de cada uno
• Antes de que los invitados pregunten, ofréceles información esencial, por ejemplo, donde está el baño
• 1 Pedro 4:8–10
4. Haz un seguimiento
• Crea un plan de seguimiento
• Considera reunirte con los miembros de tu grupo pequeño o invitados fuera del tiempo del grupo pequeño

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. Comenta acerca del sistema que ha desarrollado tu iglesia para invitar gente a los grupos pequeños. Asegúrate
de estar familiarizado con él y haz las preguntas que sean necesarias a tu líder de grupo.
2. ¿Cuáles son algunas maneras creativas de invitar gente de tu iglesia o comunidad a tu grupo pequeño?
3. Imagina que es tu primera vez en el grupo pequeño. ¿Qué preguntas tendrías? Escríbelas y después respóndelas
pensando en el grupo pequeño que lideras. Esta puede ser tu guía cuando des la bienvenida a las personas
nuevas que lleguen a tu grupo pequeño.
4. ¿Cuáles son algunas maneras que puedes dar seguimiento a la gente en tu grupo pequeño, sean nuevos o
quienes han estado en él por mucho tiempo?
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casa, quiera regresar al grupo pequeño y espere con entusiasmo la próxima semana.

PARA CREAR UNA EXPERIENCIA POSITIVA EN TU GRUPO PEQUEÑO:
1. Haz una _________________
• Determina cuál es el sistema que la iglesia emplea para invitar a los grupos pequeños y ¡domínalo!
• Invita personalmente a la gente a unirse a tu grupo pequeño.
• Mantén siempre a la mano la información que alguien pudiera necesitar para asistir a tu grupo pequeño.
• ¡COMUNICA CUANTO PUEDAS! Tal vez requiera varias invitaciones para que alguno venga a tu grupo
pequeño. Por ejemplo, una invitación personal, un mensaje de texto, o a través de las redes sociales.
2. ___________________ para tu grupo pequeño
• Asegúrate que el cuarto esté preparado
• Revisa los asientos, la iluminación, la temperatura ambiente, la comida, etc.
• Debes prepararte espiritualmente
• Prepárate para la reunión misma del grupo pequeño
3. Da la ____________________ a la gente
• Salúdalos en la puerta
• Memoriza el nombre de cada uno
• Antes de que los invitados pregunten, ofréceles información esencial, por ejemplo, donde está el baño
• 1 Pedro 4:8–10
4. Haz un ______________________
• Crea un plan de seguimiento
• Considera reunirte con los miembros de tu grupo pequeño o invitados fuera del tiempo del grupo pequeño

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. Comenta acerca del sistema que ha desarrollado tu iglesia para invitar gente a los grupos pequeños. Asegúrate
de estar familiarizado con él y haz las preguntas que sean necesarias a tu líder de grupo.
2. ¿Cuáles son algunas maneras creativas de invitar gente de tu iglesia o comunidad a tu grupo pequeño?
3. Imagina que es tu primera vez en el grupo pequeño. ¿Qué preguntas tendrías? Escríbelas y después respóndelas
pensando en el grupo pequeño que lideras. Esta puede ser tu guía cuando des la bienvenida a las personas
nuevas que lleguen a tu grupo pequeño.
4. ¿Cuáles son algunas maneras que puedes dar seguimiento a la gente en tu grupo pequeño, sean nuevos o
quienes han estado en él por mucho tiempo?

VIDEO 4: LAS MEJORES PRÁCTICAS
Elly Marroquin
Como líder de grupo pequeño hay algunas mejores prácticas universales que te ayudarán a dirigir exitosamente
un grupo pequeño, tales como crear un plan, liderar en momentos difíciles y crear la atmósfera para que el Espíritu
Santo impacte la vida de la gente.
En la parte 4 de esta serie de videos, Elly Marroquín te encaminará a través de esas mejores prácticas para que
con confianza puedas dirigir tu grupo pequeño.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA DIRIGIR UN GRUPO PEQUEÑO
1. Crear un plan
• La creación de un plan ayuda a desarrollar continuidad entre reuniones, mantenerse enfocado,
ser creativo, y sentirse seguro.
• Seis preguntas para guiarte en el proceso de planificación
ο ¿Qué pasaje de la Escritura estaremos discutiendo?
ο ¿Cuál es la idea central/el tema/el objetivo?
ο ¿Cuál es el llamado a la acción?
ο ¿Qué actividades quiero usar?
ο ¿Qué recursos y cosas necesito?
ο ¿Estoy evaluando mi plan antes de comenzar el grupo pequeño?
2. Liderar en momentos difíciles
• Vamos a examinar algunos escenarios o características personales que te podrían llevar a momentos
difíciles en tu grupo pequeño:
ο El que Domina la Conversación: No desanimes a la gente de participar. Más bien, en una
conversación privada anímalos a que te ayuden a incluir a otros en la discusión.
ο El Grupo Pequeño Tímido: El silencio no siempre es malo; a veces la gente necesita tiempo para
pensar. Podrías usar preguntas o separar a los alumnos en pares para comentar el tema como una
alternativa del grupo mayor de discusión.
ο El que Participa Demasiado: Siempre agradece a la gente por su contribución validando lo que han
dicho. También guía a esas personas en tu grupo pequeño a responder ya sea con una oración o
examinando la Escritura. Una conversación en privado tal vez sea necesaria mientras tratas de ser
pastor para esa persona.
ο El Contencioso: Ten cuidado de no intensificar una confrontación de autoridad. Recuérdales a
todos que estamos para edificarnos unos a otros con nuestros comentarios. Puedes decirle a
la persona que quisieras tener una conversación con él o ella en otro momento para tratar la
preocupación que tiene. Podrías incluir a tu pastor en esa conversación.
• ¡Recuerda que tú no estás solo! Los líderes de tu iglesia están ahí para apoyarte a ti como líder de
grupo pequeño.

VIDEO 4: LAS MEJORES PRÁCTICAS
Elly Marroquin
3. Crear la atmósfera para la manifestación del Espíritu
• Ora que estés abierto a la señal y dirección del Espíritu Santo en tu grupo pequeño mientras planificas
(1 Tesalonicenses 5:16–17, NVI; Gálatas 6:2, NVI).
• Planea tiempo de oración en tu grupo pequeño. ¡La gente debe venir a tu grupo pequeño esperando
que habrá oración!
• Crea espacio para que las personas busquen los dones del Espíritu Santo para cada individuo de tu
grupo pequeño (1 Corintios 4:1).

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. Como grupo, elaboren un plan para el grupo pequeño contestando estas seis preguntas:
• ¿Qué pasaje de la Escritura estaremos discutiendo?
ο ¿Cuál es la idea central/tema/objetivo?
ο ¿Cuál es el llamado a la acción?
ο ¿Qué actividades quiero usar?
ο ¿Qué recursos y cosas necesito?
ο ¿Estoy evaluando mi plan antes de comenzar el grupo pequeño?
2. ¿Alguna vez has dirigido o has sido parte de un grupo pequeño y te has encontrado con alguien que
domina la conversación, un grupo pequeño tímido, o a alguien que participa demasiado, o que es
contencioso? ¿Cómo respondiste tú o el líder? ¿Cuál fue la respuesta positiva o negativa? ¿Cómo podrías
mejorar esa respuesta?
3. ¿Cómo planeas incorporar la oración en la rutina de tu grupo pequeño?
4. ¿Has experimentado los dones del Espíritu Santo? Dedica tiempo como grupo para buscar los dones del
Espíritu Santo.
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LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA DIRIGIR UN GRUPO PEQUEÑO
1. _______________________
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ο ¿Estoy evaluando mi plan antes de comenzar el grupo pequeño?
2. Liderar en momentos ____________________
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3. Crear la atmósfera para la _________________________________
• Ora que estés abierto a la señal y dirección del Espíritu Santo en tu grupo pequeño mientras planificas
(1 Tesalonicenses 5:16–17, NVI; Gálatas 6:2, NVI).
• Planea tiempo de oración en tu grupo pequeño. ¡La gente debe venir a tu grupo pequeño esperando
que habrá oración!
• Crea espacio para que las personas busquen los dones del Espíritu Santo para cada individuo de tu
grupo pequeño (1 Corintios 4:1).

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. Como grupo, elaboren un plan para el grupo pequeño contestando estas seis preguntas:
• ¿Qué pasaje de la Escritura estaremos discutiendo?
ο ¿Cuál es la idea central/tema/objetivo?
ο ¿Cuál es el llamado a la acción?
ο ¿Qué actividades quiero usar?
ο ¿Qué recursos y cosas necesito?
ο ¿Estoy evaluando mi plan antes de comenzar el grupo pequeño?
2. ¿Alguna vez has dirigido o has sido parte de un grupo pequeño y te has encontrado con alguien que
domina la conversación, un grupo pequeño tímido, o a alguien que participa demasiado, o que es
contencioso? ¿Cómo respondiste tú o el líder? ¿Cuál fue la respuesta positiva o negativa? ¿Cómo podrías
mejorar esa respuesta?
3. ¿Cómo planeas incorporar la oración en la rutina de tu grupo pequeño?
4. ¿Has experimentado los dones del Espíritu Santo? Dedica tiempo como grupo para buscar los dones del
Espíritu Santo.

VIDEO 5: SUMERGIRNOS EN LAS ESCRITURAS
Saehee Duran
Usar y enseñar las Escrituras en tu grupo pequeño es un componente vital para desarrollar discípulos seguidores de
Cristo maduros. Sin embargo, algunas veces la enseñanza y discusión de las Escrituras puede llevar la gente a hacer
preguntas difíciles en tu grupo pequeño.
La Pastora Sahee Duran nos da a consejos que te ayudarán en el uso de las Escrituras en tu grupo pequeño y te dará
lineamientos para que con confianza y humildad respondas las preguntas difíciles.

SUMERGIRNOS EN LAS ESCRITURAS
1. La Biblia debe ser prioridad en tu grupo pequeño
• Solo 1 de cada 5 norteamericanos ha leído la Biblia por completo.
• El verdadero discipulado no puede hacerse sin emplear la Biblia. Ella nos complementa (2 Timoteo 3:16-17).
• La Escritura contiene verdades eternas que son relevantes para hoy (Salmos 119:105, NVI).
• Ningún currículo o libro se compara a la Biblia
2. Tú no eres solamente un líder de discusión; tú eres un mentor espiritual
• Los debates son excelentes para edificar la comunidad, pero no deben ser la única herramienta.
• Debe haber un equilibrio en nuestra interacción con la Biblia.
3. ¿Cómo nos involucramos con las Escrituras en el grupo pequeño?
• Liderar un grupo pequeño no requiere un título bíblico. Requiere amor y aprecio por la Biblia y valor para
involucrarte aun cuando no lo sabes todo.
• Cuando te estés preparando para tu grupo pequeño y leyendo un pasaje de la Escritura pregúntate….
ο ¿Qué le quiere decir este pasaje al lector original?
ο ¿Cómo apunta este pasaje hacia Jesús?
ο ¿Qué tiene que ver este pasaje con la gente que yo ministro en mi grupo pequeño?
• Si alguien hace una pregunta y tú no sabes la respuesta, no adivines. Dile que investigarás y entonces le
responderás. Consulta un líder con experiencia o tu pastor.

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. ¿Qué plan o estrategia tienes para priorizar la Escritura en tu grupo pequeño?
2. ¿Qué temores tienes cuando se trata de interactuar con la Biblia en tu grupo pequeño?
3. ¿Alguna vez te han preguntado algo acerca de la Biblia y no supiste la respuesta? ¿Qué hiciste? ¿Lo harías
diferente en el futuro sabiendo lo que sabes ahora?
4. Completa la siguiente actividad de grupo juntos.
• Lee Lucas 2:41-52 como grupo. Contesta las siguientes preguntas acerca del pasaje. Consulta otros recursos
si es necesario.
ο ¿Qué dice este pasaje al original lector?
ο ¿Cómo apunta este pasaje hacia Jesús?
ο ¿Qué tiene que ver este pasaje con la gente que yo ministro en mi grupo pequeño?
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Saehee Duran
Usar y enseñar las Escrituras en tu grupo pequeño es un componente vital para desarrollar discípulos seguidores
de Cristo maduros. Sin embargo, a veces la enseñanza y discusión de las Escrituras puede llevar la gente a hacer
preguntas difíciles en tu grupo pequeño.
La Pastora Sahee Duran nos da algunos consejos que te ayudarán en el uso de las Escrituras en tu grupo pequeño y te
dará lineamientos para que con confianza y humildad respondas las preguntas difíciles.

SUMERGIRNOS EN LAS ESCRITURAS
1. La _________________ debe ser prioridad en tu grupo pequeño
• Solo 1 de cada 5 norteamericanos ha leído la Biblia por completo.
• El verdadero discipulado no puede hacerse sin emplear la Biblia. Ella nos complementa (2 Timoteo 3:16-17).
• La Escritura contiene verdades eternas que son relevantes para hoy (Salmos 119:105, NVI).
• Ningún currículo o libro se compara a la Biblia
2. Tú no eres solamente un ________ de __________; tú eres un __________ __________
• Los debates son excelentes para edificar la comunidad, pero no deben ser la única herramienta.
• Debe haber un equilibrio en nuestra interacción con la Biblia.
3. ¿Cómo nos ______________ con las Escrituras en el grupo pequeño?
• Liderar un grupo pequeño no requiere un título bíblico. Requiere amor y aprecio por la Biblia y valor para
involucrarte aun cuando no lo sabes todo.
• Cuando te estés preparando para tu grupo pequeño y leyendo un pasaje de la Escritura pregúntate….
ο ¿Qué le quiere decir este pasaje al ___________ original?
ο ¿Cómo apunta este pasaje hacia ______________?
ο ¿Qué tiene que ver este pasaje con la ______________ que yo ministro en mi grupo pequeño?
• Si alguien hace una pregunta y tú no sabes la respuesta, no adivines. Dile que investigarás y entonces le
responderás. Consulta un líder con experiencia o tu pastor.

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. ¿Qué plan o estrategia tienes para priorizar la Escritura en tu grupo pequeño?
2. ¿Qué temores tienes cuando se trata de interactuar con la Biblia en tu grupo pequeño?
3. ¿Alguna vez te han preguntado algo acerca de la Biblia y no supiste la respuesta? ¿Qué hiciste? ¿Lo harías
diferente en el futuro sabiendo lo que sabes ahora?
4. Completa la siguiente actividad de grupo juntos.
• Lee Lucas 2:41-52 como grupo. Contesta las siguientes preguntas acerca del pasaje. Consulta otros recursos
si es necesario.
ο ¿Qué dice este pasaje al original lector?
ο ¿Cómo apunta este pasaje hacia Jesús?
ο ¿Qué tiene que ver este pasaje con la gente que yo ministro en mi grupo pequeño?

VIDEO 6: CÓMO ESTABLECER METAS
Christian Rodriguez
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?

VIDEO 6: CÓMO ESTABLECER METAS
Christian Rodriguez
• 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?

VIDEO 6: CÓMO ESTABLECER METAS
Christian Rodriguez
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 _______________ y la __________________
• ¿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 __________________________
• 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. _______________________ 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?

VIDEO 6: CÓMO ESTABLECER METAS
Christian Rodriguez
• 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?

VIDEO 7: CÓMO LIDERAR CON UNA COPA LLENA
Rod Whitlock
Como líder de grupo pequeño, tu debes liderar con una copa llena. ¿Qué quiere decir esto? Como líder, tú debes
estar espiritualmente preparado para invertir en la vida de otros. Los líderes no pueden dirigir efectivamente si ellos
mismos están secos espiritualmente.
Rod Whitlock nos encamina a través de herramientas prácticas para ayudar a los líderes a mantenerse
espiritualmente llenos y rebosando. Al practicar disciplinas espirituales y establecer la disciplina de rendir cuentas,
nosotros podemos ser mejores líderes y ejemplo para aquellos que estamos discipulando.

LIDERAR CON UNA COPA LLENA
1. ¿Qué es liderar con una copa llena?
• Debes estar preparado para derramar lo que hay en ti en la vida de otros. Como líder, no puedes venir
vacío a tu grupo pequeño.
• Para ser líder, debemos ser primero seguidores. Nosotros debemos saber cómo seguir a Jesús.
• Esto no es asunto de cuánto tiempo pasamos con Jesús, pero más bien que tan constantemente
pasamos tiempo de calidad.
• Cuando llegas a tu grupo pequeño, tú quieres estar preparado como líder para ministrar a ese grupo
pequeño. Esto fluye de nuestro tiempo con Jesús
• Aprendemos de lo que vemos. La gente quiere imitar lo que tú haces como líder. Si quieres que los que
asisten a tu grupo pequeño pasen tiempo con Jesús, entonces tú mismo debes pasar tiempo con Él.
2. ¿Cuál es tu plan?
• ¿Cómo te vas a asegurar de pasar tiempo con Jesús? Desarrolla un plan para pasar tiempo con Él, así
como lo haces con tu esposa o esposo, los miembros de tu familia, o tus amistades.
3. ¿Ante quién eres responsable?
• Los planes pueden ser difíciles de seguir. Busca a alguien con quien compartir tu plan y dale la libertad
de que te mantenga a cuenta.
• Autoriza a la persona a quien eres responsable que te haga preguntas que te ayuden a crecer como líder
(Santiago 5:16, NVI).

DISCUSIÓN DE GRUPO
1. Toma unos momentos y haz un inventario espiritual interno. ¿Estás dedicando constantemente un tiempo
de calidad a Jesús? Comparte con alguien que esté sentado junto a ti.
2. Dedica 10 a 15 minutos, pon música de adoración y camina por el cuarto. Busca a Jesús, pasa tiempo con
Él y pregúntale que quiere Él que hagas.
3. ¿Qué estrategias has usado para pasar más tiempo con Jesús durante el día?
4. ¿Cómo puedes animar a los que asisten a tu grupo pequeño a pasar más tiempo con Jesús?

VIDEO 7: CÓMO LIDERAR CON UNA COPA LLENA
Rod Whitlock
Como líder de grupo pequeño, tu debes liderar con una copa llena. ¿Qué quiere decir esto? Como líder, tú debes
estar espiritualmente preparado para invertir en la vida de otros. Los líderes no pueden dirigir efectivamente si ellos
mismos están secos espiritualmente.
Rod Whitlock nos encamina a través de herramientas prácticas para ayudar a los líderes a mantenerse
espiritualmente llenos y rebosando. Al practicar disciplinas espirituales y establecer la disciplina de rendir cuentas,
nosotros podemos ser mejores líderes y ejemplo para aquellos que estamos discipulando.

LIDERAR CON UNA COPA LLENA
1. ¿Qué es liderar con una _____________ ______________?
• Debes estar preparado para derramar lo que hay en ti en la vida de otros. Como líder, no puedes venir
vacío a tu grupo pequeño.
• Para ser líder, debemos ser primero seguidores. Nosotros debemos saber cómo seguir a Jesús.
• Esto no es asunto de cuánto tiempo pasamos con Jesús, pero más bien que tan constantemente
pasamos tiempo de calidad.
• Cuando llegas a tu grupo pequeño, tú quieres estar preparado como líder para ministrar a ese grupo
pequeño. Esto fluye de nuestro tiempo con Jesús
• Aprendemos de lo que vemos. La gente quiere imitar lo que tú haces como líder. Si quieres que los que
asisten a tu grupo pequeño pasen tiempo con Jesús, entonces tú mismo debes pasar tiempo con Él.
2. ¿Cuál es tu _____________________?
• ¿Cómo te vas a asegurar de pasar tiempo con Jesús? Desarrolla un plan para pasar tiempo con Él, así
como lo haces con tu esposa o esposo, los miembros de tu familia, o tus amistades.
3. ¿Ante quién eres ________________________?
• Los planes pueden ser difíciles de seguir. Busca a alguien con quien compartir tu plan y dale la libertad
de que te mantenga a cuenta.
• Autoriza a la persona a quien eres responsable que te haga preguntas que te ayuden a crecer como líder
(Santiago 5:16, NVI).

DISCUSIÓN DE GRUPO
1. Toma unos momentos y haz un inventario espiritual interno. ¿Estás dedicando constantemente un tiempo
de calidad a Jesús? Comparte con alguien que esté sentado junto a ti.
2. Dedica 10 a 15 minutos, pon música de adoración y camina por el cuarto. Busca a Jesús, pasa tiempo con
Él y pregúntale que quiere Él que hagas.
3. ¿Qué estrategias has usado para pasar más tiempo con Jesús durante el día?
4. ¿Cómo puedes animar a los que asisten a tu grupo pequeño a pasar más tiempo con Jesús?

VIDEO 8: CONCLUSIÓN
Elly Marroquin
DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. Comparte con tu grupo lo que aprendiste en esta serie de entrenamiento para grupos pequeños.
2. ¿Qué preguntas tienes todavía después de haber completado esta serie de entrenamiento para líderes de
grupos pequeños?
3. ¿Cuál es uno de tus grandes sueños para tu grupo pequeño?
4. Únete a otra persona o a un grupo pequeño, o como grupo grande ora por cada líder de grupo pequeño.

VIDEO 8: RECURSOS ADICIONALES

Recursos Adicionales para Líder de Grupo Pequeño:
• Serie de Entrenamiento Momentum
ο Integración de los niños con discapacidades
ο Lecciones pegajosas: Un aprendizaje que perdura
ο Dee un legado espiritual: Modelo, Mentor, Mensaje
• 360man.ag.org
• Church Multiplication Network
• Equip Women; Leadership Training Units
• Proyecto Compromiso Bíblico
Sugerencias para currículo:
• Las Preguntas de mi Amigo: ¿Quién es el Espíritu Santo?
• Las Preguntas de mi Amigo: La Biblia, la sexualidad, y la vida (Viene pronto en español)
•

Currículo Vida Nueva

• Faith Case Liga de Investigadores
• Journey through John: Men’s Discipleship Resource (viene pronto en español)
• Men.ag.org (200+ free discipleship lessons)
• Proyecto Compromiso Bíblico
• Tru Fire (solo disponsible en inglés)

