TIPOS DE GRUPOS DE VIDA
4. Grupos de FUNDAMENTOS
Grupo de enfoque: azul
Meta: estudiar el material para nuevos
creyentes “Bienvenido a la familia”, de tal
manera que los nuevos creyentes tengan un
fundamento bíblico y filosófico que les
permita

desarrollar

un

cristianismo

saludable.
Número de participantes: 4
Duración: 1:30 a 2 horas máximo.
Formato

sugerido:

prioridad

de

estos

Recuerde
grupos

es

que

la

que las

personas entiendan los conceptos básicos

sobre la vida cristiana. Usted debe conocer
muy bien el material y estar preparado para
responder cualquier pregunta que puedan
tener. Si necesita ayuda contacte a alguno
de los pastores de la iglesia.
● Piense en las personas fuera de la iglesia
(familiares,

amigos,

compañeros

de

trabajo o de estudio, o vecinos), o en
personas que asisten de manera irregular
a la iglesia y que necesitan afirmarse en la
fe.
● Defina un lugar y hora para reunirse una
vez a la semana. Asegúrese de que ese
horario sea conveniente para la mayoría
de

las

personas

que

usted

quiere

alcanzar. Mantenga el mismo horario
cada semana.
● Use

todos

los

medios posibles para

promover su grupo y para recordarles la
fecha y hora.
● Recuérdele

a

los

participantes

que

deberán usar una Biblia de papel. Usen
una

versión

de

la

Biblia

que

sea

entendible: Nueva Versión Internacional.
● Primera reunión:
- Déle la bienvenida al grupo
- Entrégueles

una

copia

impresa

del

material “Bienvenido a la familia de
Dios”. Usted encontrará copias de este
material en el Centro de Contacto en el

lobby principal de las instalaciones de CT
Español.
- Lea la introducción y explíqueles cómo
está organizado el material:
1. El material requerirá que busquen
pasajes en la Biblia.
2. El material requerirá que contesten
preguntas.
3. El material requerirá que completen
espacios en blanco.
4. El material requerirá que se hagan
tareas en casa: lecturas adicionales
de

la

Biblia y memorización de

pasajes.
5. El material requerirá que se hagan
ejercicios prácticos.

6. El material les explicará cómo escribir
su

testimonio

personal

y

cómo

compartirlo con quienes no conocen
al Padre Celestial.
- Explíqueles que la meta es completar un
capítulo cada semana.
- Revisen el capítulo 1.
- Al final de cada capítulo se presentan los
puntos para el tiempo de oración de cada
semana.
- Asegúrese

de

orar

también

por

las

necesidades de las personas que asisten .
● Reuniones regulares:
- Bienvenida y oración [5 minutos].
- Revisión del material [90 minutos]

- Tiempo de oración [10 minutos]
- Tiempo

para

compartir una comida.

Dependiendo de las características del
grupo usted podría omitir este tiempo de
“comida”, o podría hacerlo al principio de
la reunión.
● Hay dos opciones para completar el
material:
Opción 1: Grupos donde las personas
tienen muy poco tiempo disponible, no
están acostumbrados a leer, o tienen un
nivel de compromiso muy bajo. En este
tipo de grupos, usted debe completar el
material con ellos durante el tiempo de la
reunión: leer los pasajes, responder las
preguntas y completar los espacios en

blanco.

En cada sección del material

usted les da tiempo para que lean y
respondan.

Luego

revisan

la

sección

juntos.
Opción 2: Grupos donde las personas
cuentan con más tiempo, son mejores
lectores

y tienen un nivel mayor de

compromiso. En este tipo de grupos, el
líder les pide a los participantes que lean
los pasajes, que respondan las preguntas
y que llenen los espacios en blanco en sus
casas antes de la reunión. Durante la
reunión se vuelven a leer los pasajes
bíblicos y se revisan las respuestas a las
preguntas.

