TIPOS DE GRUPOS DE VIDA
3. Grupos de APLICACIÓN PRÁCTICA
Grupo de enfoque: Verde y Azul
Meta: Provocar una conversación (discusión)
cuyo propósito es aprender a aplicar y poner
en

práctica

presentados

los

principios

durante

el

y

conceptos

sermón

del

domingo. Además de promover el sentido
de comunidad entre los participantes; una
sensación de “estamos creciendo en la vida
juntos”.
Número de participantes: 4 - 12 (máximo)
Duración: 1:30 a 2 horas máximo.

Formato

sugerido:

Recuerde

que

la

prioridad de estos grupos es proveer un
ambiente que promueva la participación de
todos los asistentes.

Aunque se estudiarán

pasajes de la Biblia, estos no son grupos de
estudio bíblico profundo en los que alguien
predica o enseña.
● 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.
● Promueva entre los participantes el uso
de una Biblia de papel, sin embargo no
haga de esto una regla.
● Primera reunión:
- Déles la bienvenida al grupo y

lea los

lineamientos para este tipo de Grupos de
Vida descritos en la Guía de Estudio.
- Explíqueles

el

objetivo:

tener

una

conversación en la que todos expresen
sus opiniones e ideas sobre los conceptos

presentados en el sermón del domingo, y
especialmente de qué manera se podrían
aplicar esos principios a sus propias vidas.
- Recuérdeles que deberán poner atención
durante

el

sermón

del

domingo.

Anímelos a tomar notas mientras el
comunicador comparte el mensaje. Si por
alguna razón no pueden asistir al servicio
del domingo, pídales que vean el video
del sermón en la página de Youtube de
CT Español antes de la reunión.
- Explique el orden de la reunión cada
semana:
1. Bienvenida y dinámica rompe hielo
(opcional).

2. Revisión y discusión de la Guía de
Estudio.
- Usted hace un resumen de máximo 15
minutos sobre los principales puntos y
pasajes

bíblicos

del

sermón

del

domingo. Recuerde: no predique el
mensaje de nuevo.
- Dirija la conversación utilizando las
preguntas de discusión. Recuerde que
usted puede, y debe, adaptar las
preguntas a las características del
grupo.

Usted

puede

cambiar

las

preguntas o agregar más si lo necesita.
- Recuerde que su meta es que TODOS
participen en la conversación y que
expresen sus opiniones.

- Evite entrar en temas controversiales
(política,

otras

religiones,

asuntos

raciales, etc.).
3. Tiempo de oración:
- Inicie este tiempo preguntándoles si
tienen

peticiones

personales

de

oración.
- Luego invítelos a creer en Jesús y
entregarle su vida a Él.
- Modelo de oración para recibir a Cristo:
“Antes de terminar nuestra reunión de
hoy me gustaría invitar a aquellos que
quieren recibir a Jesús en su corazón
que hagan esta oración conmigo:
Señor Jesús, hoy he decidido creer en
ti, por eso quiero pedirte que entres a

mi corazón y que seas el Señor de mi
vida. Me arrepiento de mis pecados y
reconozco que tú moriste en la cruz
para pagar el precio por esos pecados,
de tal manera que yo pueda disfrutar
de una relación personal con el Padre
Celestial.

Lléname

con

tu

Espíritu

Santo de tal manera que yo pueda
seguir creciendo como hijo/hija de
Dios”.
4. Tiempo para compartir los alimentos.
Este es quizás uno de los momentos
más importantes de este tipo de
Grupos de Vida ya que se pueden
conocer mejor a las personas a través
de

conversaciones

informales

alrededor de una comida. La gente se
abre más y profundiza sobre asuntos
personales en este tipo de ambiente.
Recuerda crear un ambiente seguro y
de respeto.
● Reuniones regulares:
- Bienvenida y dinámica rompehielo [15
minutos].
- Revisión y discusión de la Guía de Estudio
1. Revisión de los puntos principales y
pasajes bíblicos [15 minutos].
2. Conversación (discusión) basada en
las preguntas [30-40 min].
- Tiempo de oración [10 minutos].

- Tiempo para compartir los alimentos.
Usted podría empezar la reunión con
tiempo para compartir los alimentos.
¿Qué se hace luego de que una persona
recibe a Cristo en su corazón?
1. Usted debe asegurarse de mantener un
contacto regular con la persona que
acaba de recibir a Cristo, fuera del tiempo
de la reunión del Grupo de Vida. Recuerde
que el enemigo hará todo lo posible para
desanimar a esa persona de tal manera
que se desanime y se aparte de la fe.
2. Si la persona está deseosa de aprender y
crecer más en su nueva vida:
- Usted podría reunirse con la persona en
otro

horario para estudiar juntos el

material

“Bienvenido

(nuevos

creyentes).

a

la

Usted

Familia”
podrá

encontrar este material en la sección de
Grupos de Vida en nuestra página web
(myctspanish.org).
- Invite a la persona a asistir a los servicios
del domingo. Si la persona continúa
asistiendo, invítela a completar el Proceso
de Conexión.
- Al terminar la temporada del Grupo de
Vida, usted podría invitar a la persona a
participar en un Grupo de Aplicación
Práctica, un Grupo de Lectura Bíblica.
Usted puede abrir y dirigir ese grupo si lo
desea.

- Si

usted

observa

que

la

persona

realmente se ha rendido a Cristo como su
Señor y Salvador, explíquele sobre el
bautismo en agua y motívela a que se
bautice.
- Si lo considera apropiado, explíquele
sobre el bautismo en el Espíritu Santo y
ore para que lo reciba.

