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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. _______________________

•	 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 _______________? 

ο ¿Cuál es la idea central/el tema/el objetivo? 

ο ¿Cuál es el llamado a la _____________?

ο ¿Qué actividades quiero usar?

ο ¿Qué ________________ y cosas necesito? 

ο ¿Estoy evaluando mi plan antes de comenzar el grupo pequeño? 

2. Liderar en momentos ____________________

•	 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.  



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). 
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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. 


