
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. ______________ - 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? 
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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.  


