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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 _________________

•	 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 
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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?


