TIPOS DE GRUPOS DE VIDA
5. Grupos de RENDICIÓN DE CUENTAS
Grupo de enfoque: Rojo
Meta: entrenar a las personas en los 3
hábitos

más

importantes

para

el

crecimiento y madurez espiritual de un
discípulo:
1. Leer la biblia diariamente y tener un
tiempo de oración personal.
2. Rendir cuentas sobre sus actitudes y
conductas.
3. Definir

e

implementar

un

plan

evangelización.
Número de participantes: 3 - 4 (máximo)

de

Duración: 1:30 a 2 horas máximo.
Formato: Recuerde que la prioridad de estos
grupos es entrenar a las personas en la
disciplina

de

rendir cuentas sobre sus

acciones y sobre su vida devocional. A
diferencia de los otros tipos de Grupos de
Vida, en estos grupos se espera que las
personas

mantengan

un

alto

nivel

de

compromiso con el proceso: día y hora de la
reunión, y la lectura bíblica.
● Piense en las personas a quienes usted
debería invitar. Explíqueles que usted
quiere que participen en un proceso de
crecimiento y madurez más profundo
que implica una lectura diaria de la Biblia

y la rendición de cuentas en las áreas
claves de su vida.
● Defina un lugar y hora para reunirse una
vez a la semana. Asegúrese de que ese
horario sea conveniente para la mayoría
de los participantes. Mantenga el mismo
horario cada semana.
● Recuérdele

a

los

participantes

que

deberán usar una Biblia de papel y tener
una libreta de apuntes.
● Primera reunión:
- Déles la bienvenida al grupo
- Lea y explique detenidamente la tarjeta
que se usa en este tipo de grupo. Pídale a
cada

uno

de

los

participantes

que

mantengan esa tarjeta en su Biblia para

que no se les pierda. Usted podrá
encontrar copias de esta tarjeta en el
Centro de Contacto de las instalaciones
de CT español.
- Pregúnteles si tienen dudas o preguntas.
Asegúrese de que cada uno de los
participantes comprenda las condiciones
para ser parte de este tipo de grupo.
- Luego

de

haber

revisado

la tarjeta,

dígales que usted les dará 3 días para que
vuelvan

a

leerla,

piensen

en

el

compromiso que implica ser parte de
este Grupo de Vida, y que confirmen si se
mantendrán en el grupo o si mejor se
integran en un grupo que no exija este
nivel de compromiso y responsabilidad.

● Reuniones regulares:
- Bienvenida.
- Preguntas

de

rendición

de

cuentas

[25-30 minutos]. De ser posible se deben
responder
semana.

todas

las

Explíqueles

responder

de

preguntas

cada

que la idea es

manera

directa

y

sin

muchas explicaciones. No permita que el
tiempo para las preguntas de rendición
de cuentas se convierta en un tiempo de
consejería.
- Estas son las preguntas de rendición de
cuentas:
1. ¿Has dado testimonio de tu relación
con tu Padre Celestial a tus amigos y
familiares no creyentes por medio de

tus acciones (obras) y palabras esta
semana?
2. ¿Has cometido algún pecado, falta o
error

que

sientes

que

está

interrumpiendo tu comunión con El
Padre, y que necesitas confesar?
3. ¿Te has enojado con alguien o sigues
con

enojo

y

resentimiento

contra

alguien? ¿Por qué?
4. ¿Han estado tus relaciones familiares
de acuerdo con la Palabra de Dios
(amor, respeto, obediencia, paciencia,
etc) siendo tú un ejemplo para tu
familia?
5. ¿Has tenido contacto con material
sexualmente estimulante o has tenido

pensamientos inapropiados sobre otra
persona?
6. ¿Existe un mal hábito, costumbre o
debilidad de carácter que te haya
dominado esta semana?
7. ¿Has mantenido tu integridad en
asuntos financieros: diezmos, ofrendas,
pagos o deudas?
8. ¿Te congregaste con la familia de la
iglesia: Servicio del Domingo, Grupo de
Vida?
9. Pregunta

seleccionada

por

los

participantes del grupo. En la primera
reunión del Grupo el líder les explica a
los miembros del grupo que deberán
escoger una pregunta sobre algún

área en la que todos quieran rendir
cuentas.

Esta

pregunta

podría

cambiarse si es necesario.
- Revisión de la lectura Bíblica [45-60
minutos].
1. Los miembros del grupo deberán leer
una cantidad de capítulos cada día. El
grupo tendrá dos opciones para hacer
esta lectura:
Opción 1: Empezar con 1 capítulo de la
Biblia por día. El primer mes leerán 1
capítulo por día (7 en total por
semana), el segundo mes 2 capítulos
(14 en total por semana) y el tercer
mes 3 capítulos (21). Esta opción es
ideal para aquellas personas que no

están

acostumbradas

a

leer

de

manera regular.
Opción 2: Se leen los 3 capítulos de la
Biblia desde el principio. Esta opción
es ideal para personas acostumbradas
a leer.
2. Lean

un

solo

libro

del

Nuevo

Testamento por semana.
3. Si el libro que están leyendo tiene
menos capítulos de los que hay que
leer esa semana, se vuelve a empezar
el mismo libro.
4. Lean cada día y no todos los capítulos
en un solo día.
5. Mientras leen, subrayen palabras o
frases que son importantes;

use

signos como “!”, “?” al lado del texto
para enfatizar. Escriba comentarios
personales en los márgenes de la
Biblia.
6. Si

alguno

de

los

miembros

no

completa la lectura total (los capítulos
definidos

para

la

semana),

todos

repetirán la lectura del mismo libro
hasta que todos hagan la lectura total.
7. Cada

semana

responderán

las

siguientes preguntas.
a. ¿Completaste la lectura de esta
semana?
b. ¿Qué te habló el Padre a través de
lo que leíste esta semana en la
Biblia?

c. ¿Qué aprendiste a través de la
lectura?
d. ¿Hubo algo que no entendiste?
¿Qué fue?
e. ¿Te exhortó la Biblia a hacer o a
dejar de hacer algo?
f. ¿Descubriste alguna promesa de
Dios para ti?
- Plan de evangelismo: cada persona del
grupo deberá elegir a tres personas
(familiares,

amigos,

compañeros

de

trabajo o de estudio, vecinos) que están
lejos del Padre Celestial. El grupo deberá
desarrollar un plan de evangelismo que
debe incluir:

1. Oración e intercesión diaria por esas
personas: Oren para que el Padre les
dé oportunidades para demostrarle a
esas personas Su amor a través de
acciones (buenas obras). Oren para
que el Espíritu Santo prepare su
mente

y

corazón

para

recibir

el

mensaje de salvación.
2. Acciones

de

servicio

de

manera

regular. Explíqueles que la mayoría de
las personas no están “buscando a
Jesús”,

pero

sí

están

buscando

relaciones significativas con personas
que les ayuden a mejorar su calidad
de vida. Debido a esto, creemos que
es

muy

importante,

y

antes

de

compartir con ellos el mensaje de
salvación, dar testimonio de una vida
transformada por Cristo y Su Palabra.
Como parte de esa demostración, las
personas deben ver en nosotros un
espíritu de amor y de servicio. Por eso,
debemos

invertir

relación

con

tiempo

ellos

en

antes

la
de

“predicarles”. Hacer actos de servicio
contribuirá mucho con este proceso
de ganarse la confianza.
3. Compartir

con

ellos

el

“plan

de

salvación” y dirigirlos para que reciban
a Cristo como su Señor y Salvador.
Revisen

juntos

el

material

“Evangelismo uno a uno” que se

encuentra en la sección de Grupos de
Vida

de

en

nuestra página web

(myctspanish.org). Si la persona está
dispuesta podrían reunirse en otro
momento para estudiar juntos el
material “Bienvenido a la Familia”
(Nuevos

Creyentes).

Usted

podrá

encontrar el material “Bienvenido a la
familia” en la sección de Grupos de
Vida

en

nuestra

página

web

(myctspanish.org).
4. Invitarlos a participar en un Grupo de
Vida que ellos mismos abrirán, o
alguno de los Grupos de Vida que ya
existen.

5. Invitarlos a participar de las reuniones
de la Iglesia los domingos.
6. Cada persona del grupo dará un
pequeño reporte semanal sobre los
actos de servicio, o el avance de la
relación con quienes está tratando de
ganar para Cristo.
- Tiempo de oración [10 minutos]. En
primer lugar oren por las 3 personas de la
lista de cada miembro del grupo. Oren
nombre por nombre, intercediendo por
su

salvación.

Luego

oren

por

peticiones personales de cada uno.

las

