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Preparación 
	  
	  
	  

La preparación para la reunión 
	  

Un trabajo diligente y bien enfocado para planificar la reunión hará que su grupo sea mucho 
más efectivo y tenga más éxito.  Por medio de esta preparación logrará tres cosas: 
	  
� Comunica a los miembros que usted tiene dirección y es un líder que quieran seguir. 

	  

� Anima confianza de parte de los miembros en su liderazgo. 
	  

� Permite que usted  pueda alterar el curso de la reunión (si fuere necesario) para mantener el 
grupo en el tema que usted quiere cubrir durante el tiempo de la reunión. 

	  
	  

 Preparación del ambiente para una reunión efectiva 
	  
	  

1.  Leer con cuidado la hoja de Planificación y verificación que se encuentra más adelante. 
	  

2.  Asegurarse de que todos sepan dónde y cuándo está la reunión. 
	  

3.  Identificar un anfitrión/a. 
	  
	  

Un anfitrión/a debería: 
	  

1.   Crear un atmósfera cálido y amable. 
	  

2.   Asegurarse de tener listos la comida, los asientos, etc. 
	  

3.   Saludar a las personas mientras que van llegando. 
	  
	  

 Hoja de planificación y verificación 
	  

En las siguientes páginas encontrará algunos formularios que le ayudarán a estructurar la 
próxima reunión.  El primero es la Planificación de la reunión. 

	  
Este formulario está diseñado para ayudarle a razonar de antemano la estructura global y la 
estrategia.  Le lleva por un proceso de pensar en el propósito global de su grupo basado en los 
cuatro componentes de la vida de un grupo (amar, aprender, hacer, decidir). 

	  
Después de la Planificación, verá la Lista de verificación.  Utiliza la sigla P.L.A.N. que 
significa: 
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� Propósito 

	  

� Logística 
� Actividades 

	  

� Necesidades 
	  
	  

Una vez que haya utilizado la Lista de verificación unas pocas veces, podrá planificar 
simplemente al pensar en el P.L.A.N. sin tener que escribir nada.  La Lista de verificación se 
explica a si misma.  Si tiene preguntas sobre cómo usarla o cómo se aplica a su tipo de grupo o 
ministerio en particular, por favor consulte a su Entrenador o los líderes en el ministerio. 

	  
Planificación 
Líder_   Fecha    
Agenda 
Comienza Fin Item Quién 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Notas: 
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Fin deseado 
	  

Quiero que los miembros de mi grupo sepan . . .   Quiero que los miembros de mi grupo sientan. . 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

. 
Quiero que los miembros de mi grupo hagan. . .Quiero que los miembros de mi grupo planifiquen. . . 

	  
	  
	  

Resumen de la reunión Asistencia:_   
	  
	  
	  

AGENDA HISTORIA PERSONAL 
	  

¿Qué funcionó bien? Lo que celebramos: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

¿Qué parte fue lo más débil? Inquietudes: 
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Lista de preparación para la reunión — P.L.A.N. 
	  
Delegación 
¿Qué? ¿Quién? ¿Confirmado? 

	  
	  
	  

P—Propósito  ¿Qué logrará la reunión? 
	  
 Escriba oraciones sobre SABER, SENTIR, HACER, PLANIFICAR. 
 Escriba la agenda de la reunión. 
    
    
	  
L—Logística ¿Está listo todo lo siguiente? 
              Asientos 
 Eliminar posibles distracciones ( teléfonos, ruido, personas) 
          Silla vacía en su lugar. 
 Temperatura del ambiente 
 Luz 
       Comida 
      Música de fondo para la llegada 
      Arreglos para el cuidado de los niños 
      Localidad de reuniones futuras 
    
    

	  
a—Actividades ¿Qué sucederá durante la reunión? 
 Planificar algo para “romper el hielo”. 
 Entrenamiento para habilidades especiales 
 Oración en grupo 
 Juegos/tiempo social 
 Reunir o preparar materiales 
 Biblias, lápices, papel, etc. listos 
 Anuncios para hacer 
	  
N—Necesidades ¿Qué está pasando en las vidas de los 
miembros del grupo? 

	  
 Problemas no resueltos entre miembros 
 Necesidades financieras 
 Decisiones difíciles para hacer 
 Inquietudes en cuanto a la salud 
 Temas sobre la familia 
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Elegir y usar el programa 
o material correcto 

	  
	  
	  

A. Elegir el programa correcto 
1.   Enfocar en cumplir las necesidades primordiales de los miembros. 
2.   Ser sensible a la estación de vida (Haga referencia a la lámina llamada Vida del 

grupo.) 
3.   Ver varios curricular con el grupo. 
4.   Hacer una prueba con el grupo del programa elegido. 
5.   Saber las opciones. 

B. Usar el programa 
1.   Enseñar para cambiar vidas. 
2.   Comunicar la idea principal. 
3.   Enfocar en la Biblia y los principios bíblicos. 
4.   Saber cuándo poner la lección al lado. 
5.   Evaluar con regularidad y hacer ajustes en cuanto a las expectativas. 

	  
Lamina que demuestra cómo elegir un programa. 
(Algunos ministerios no usan un programa en particular.  Si usted usa un programa, 
encontrará que esta lámina será de ayuda.  Se ha diseñado alrededor de una serie de 
preguntas.  Estúdiela con su Entrenador y líderes en el ministerio. 

	  
	  
	  
	  
	  

¿Qué es el mejor programa? 
�  Estudio de la Biblia 
�  Enfocar en temas 
�  Enfocar en tópicos 
�  Un libro de la Biblia 
�  Un libro con guía de estudio 
�  Un a serie de programa 

¿Qué es nuestro propósito? 
�  Conocimiento bíblico 
�  Disciplinas espirituales 
�  Relaciones fuertes e íntimas 
�  Cuidado-dar 
�  Procesar los temas de la vida 

	  
	  
	  
	  
¿Dónde está el grupo espiritualmente? 
�  Interesados 
�  Nuevos creyentes 
�  Creyentes madurando 
�  Una mezcla 

	  
	  
	  

¿Por cuánto tiempo y 
forma de estudiar? 
�  Seria 
�  Temas individuales 
�  Número de reuniones 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
¿Qué son nuestras limitaciones? 
�  Tiempo 
�  Local 
�  Tamaño del grupo 

¿Qué son nuestras necesidades claves? 
�  Discipulado 
�  Ánimo 
�  Obediencia 
�  Enriquecer el matrimonio 
�  Conocimiento 

	  
	  
¿Qué es nuestra enfoque actual? 
�  Servicio 
�  Temas según el sexo 
�  El mercado o trabajo 
�  Matrimonio 
�  Entender las Escrituras 
�  Edificar relaciones 
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Dinámicas del grupo 
	  
	  
	  

Al conducir una reunión,  usted debería estar al tanto de las 
“dinámicas” del grupo.  Esto requiere que preste atención al 
comportamiento de las personas en el grupo, sus personalidades y 
estilos individuales y sus dones espirituales.  La interacción de estos 
factores hace que cada grupo sea único. 

	  
	  
	  

 Papeles de los miembros del grupo 
	  

Con frecuencia los miembros asumen ciertos roles (algunas veces 
conscientemente, a veces sin realmente saber que lo están haciendo).  Lo 
siguiente son algunos papeles que apoyan y otros que destruyen que usted 
debería tener en cuenta: 

	  
	  

Papeles que apoyan 
	  

1.   Buscador de información 
Pide a los otros miembros que digan más de sus historias. 

2.   Buscador de opiniones 
Toma un interés activo en lo que los demás piensan. 

3.   Iniciador 
Ofrece nuevas ideas, nuevas maneras de hacer cosas y frecuentemente, introduce los temas 
de la discusión. 

	  
4.   Elaborador 

Quiere más que solamente los datos en una historia: Agrega “color” a la discusión. 
	  
	  

5.   Aliviador de tensión 
Muchas veces usa un humor suave para aliviar situaciones tensas.  Utiliza “identificación” 
para evitar que la persona tensa sienta solo: “Comprendo.  Yo también, suelo sentirme 
así.” 

	  
6.   Repasador 

Tiende a ofrecer declaraciones sumarias y aclaradoras. 
	  
	  

7.   Buscador del consenso de todos 
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Procura comprender lo que el grupo está pensando; saber si hay acuerdo o no en cuanto a 
inquietudes o decisiones. 

	  
8.   Animador 

Encuentra maneras de animar a los demás. 
	  
	  

9.   Mantenedor de las normas 
Defiende y procura mantener los valores del grupo. 

	  
	  
	  
	  

Papeles que destruyen 
	  
	  

1. Agresor 
Insulta y critica a los demás.  Puede mostrarse fuertemente celoso. 

2. Cazador de conejos 
Constantemente enfoca en historias o datos irrelevantes al tema en discusión. 

3. Buscador de reconocimiento 
Tiende a enfocar siempre en sus propios logros o éxitos. 

4. Dominador 
Monopoliza la interacción del grupo.  Trata de controlar las discusiones. 

5. Perpetrador de intereses particulares 
Tiende a enfocar en temas de interés particular sin respetar el tópico ni el rumbo de la 
discusión. 

6. Persona negativo 
Puede ser un perfeccionista que nunca se satisface con nada.   Fácilmente ve la parte 
negativa de cualquier cuestión o asunto. 

7. Sofista 
Enfoca en los detalles.  A menudo “no ve el bosque por los árboles”. 

8. Bromista pesado 
En vez de utilizar el humor en forma positiva; tiende a distraer a las personas con 
bromas y comentarios.  Esto muchas veces es un mecanismo de defensa que se usa 
cuando la discusión llega demasiado cerca a sus problemas personales. 

	  
	  
	  

Su carga como líder no es “encasillar” a cada persona para saber cuál será su papel.  Los 
roles pueden cambiar de vez en cuando.  Usted simplemente necesita estar consciente de 
que estos papeles pueden existir en un grupo.  Escucha a cada persona con un espíritu y un 
corazón sensible.  Haga preguntas indagadoras que le ayudarán a ver cómo es cada uno.  Si 
tiene problemas en trabajar con un tipo de persona en particular, consulte a su Entrenador o 
los líderes en el ministerio para saber maneras de resolver el problema y tratar con la 
persona. 
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 Estilos de aprendizaje 
	  

Hay tres importantes estilos de aprendizaje utilizados por los miembros de su grupo.  Un líder 
efectivo aprende a usar una variedad de técnicas de presentación y discusión para comunicar 
efectivamente a cada tipo de estudiante 

	  

 Aprendizaje visual 
Estas personas responden bien a láminas, diagramas y otras clases de estímulos visualizados. 
Tienden a apreciar material impresa y les gusta escuchar historias.  Ellos visualizan sus 
pensamientos.  Es decir, responden bien a explicaciones que ayudan a formar dibujos mentales 
y a historias gráficas. 

Claves para el líder: 
Utilice folletos o bosquejos, artículos del diario, láminas, papel y crayones o objetos.  Así 
captará la atención de los que aprendan visualmente. 

Aprendizaje auditorio 
Esta clase de persona goza de aprender escuchando.  Preferirían participar en una discusión 
sobre un asunto más que leer un libro.  Algunos de ellos pueden ser personas que les guste leer 
mucho; pero en general, preferirían escuchar una historia en vez de leerla. 

Claves para el líder: 
Use sub-grupos para permitir total participación en las discusiones de parte de todos los 
miembros.  Permite que los miembros de su grupo respondan verbalmente a las preguntas y 
decisiones.  Use música de fondo durante los tiempos de oración o al principio de la 
reunión. 

 Aprendizaje cinegético 
A estas personas les gusta tocar y sentir las cosas.  Les gusta participar en la acción. 
Aprenden por medio de hacer algo.  El que aprende visualmente puede ser motivado a ayudar a 
los pobres por medio de ver algunas fotos  de personas necesitadas en una revista.  Sin 
embargo, el que aprende cinegéticamente sería motivado haciendo un paseo por las villas. 

Claves para el líder: 
Utilice objetos y experiencias en su grupo.  Planifique paseos y eventos que permitan que 
cada experimenta las verdades en acción.  Deje que estos estudiantes aprendan por medio 
de probar y fallar en vez de simplemente decirles la respuesta a algo. 

	  
	  
	  

 Personalidad — ¡Dios nos hizo a 
cada uno distinto del otro! 

	  
Ejercicio en grupa: 
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¿Por qué no haga estas preguntas a los miembros en su grupo?  Pídales que 
identifiquen a sí mismos en cada una de estas cuatro preguntas.  Luego, hable de ellas 
con todos.  No sólo se divertirán, sino aprenderán mucho uno acerca del otro y 
aprenderán a respetar la manera única en que Dios ha diseñado a cada uno. 

	  
El propósito de este manual no es ayudarle a identificar la personalidad de cada persona en un 
sentido técnico.  Al contrario, por favor comprenda que las personas en su grupo son diseñadas 
en formas distintas.  De nuevo, no gaste mucho tiempo tratando de encasillar a cada uno en una 
personalidad o estilo de aprendizaje particular.  Simplemente sea consciente de las tendencias 
de cada tipo de personalidad que puede estar en su grupo. 
A continuación está una serie de preguntas que usted puede hacer al contemplar a cada miembro 
de su grupo. 
1.   ¿Tienden a ser introvertidos o más bien extrovertidos? ¿Es cierto que una interacción 

extensiva con gente tiende a darle más energía, (extrovertido) o, al contrario, le agota 
(introvertido)? 

2.   ¿Experimentan la vida con sus sentidos o de forma intuitiva? ¿Expresan opiniones 
perspicaces acerca de la vida y cómo funciona o tienden a buscar experiencias en las que 
puedan gustar, tocar, sentir, oler u oír lo que pasa en su entorno? 

3.   ¿Procesan inicialmente la información o las decisiones con la cabeza o con el corazón? 
Ciertas personas piensan en una forma mas bien lógica y cognoscitiva (cabeza) mientras 
que otros son sensibles y tienden a responder emocionalmente (corazón). 

4.   ¿Enfocan en la vida de manera estructurada o no estructurada? Esto es decir ,¿la 
persona tiende a planificar cada día de las vacaciones con la familia antes de salir de la 
casa, o será que les gusta ir decidiendo en el camino? 

	  

 Cómo ayudar a los miembros utilizar 
sus dones espirituales en su grupo 

	  
A continuación se encuentra un proceso para ayudar a las personas poner en práctica sus dones 
espirituales en el contexto de su grupo.  Hará que el grupo funcione más efectivamente y 
permitirá a cada miembro crecer y madurar en su are de habilidad. 
1. Dar una visión para un ministerio mutuo 

	  

Juntos deberían leer y estudiar Efesios 4:11 - 13 y I Corintios 14:26.  Ayude a su grupo a 
entender el valor de servir juntos y servir uno al otro. 

	  

2. Ayudar a los miembros a identificar sus dones 
	  

Busque libros y estudios sobre los dones para estudiar juntos.  Los pasajes bíblicos que tocan el 
tema son lo siguiente: Rom 12:3-8;1 Cor 12-14; Ef 4:11-12; 1 Pe 4:11-12 

	  

	  
	  

3. Discutir el tema en el grupo 
	  

Pida a los miembros que expliquen sus dones al grupo y cómo pueden utilizarlos para animar a 
los demás. 

	  

4. Consideren oportunidades para hacer el ministerio 
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Discuten las oportunidades para ministerio que puedan utilizar los dones dentro del grupo. 
	  

5. Servir en áreas de sus dones 
	  

Permita a las personas servir según las áreas de sus dones y sus deseos. 
	  

Los siguientes son actividades que pueden compartir los miembros de su grupo: 
	  

• Liderar discusiones 
	  

• Tiempo social 
	  

• Tiempo de oración 
	  

• Hacer llamadas telefónicas 
	  

• Mantener un récord para el grupo 
	  

• Mantener una lista de oportunidades para servir en la iglesia 
	  

• Organizar actividades para que los miembros ayuden a otros 
	  

• Ser anfitrión/a para el grupo 
	  

• Llegar a ser un aprendiz 
	  

• Guiar el tiempo de alabanzas 
	  

• Escribir notas y tarjetas 
	  

• Visitar a los miembros que tengan necesidades o sean enfermos 
	  

• Preparar para las reuniones 
	  

• Mantener calendario y horarios 
	  

• Mantener una lista de cumpleaños 
	  

• Mantener una lista de los cumpleaños de los niños 
	  

• Elegir un programa 
	  

• Proveer crítica positiva y evaluación 
	  

Esta es solamente una lista parcial, pero debería ayudarle a usted y su grupo a 
compartir juntos las responsabilidades de la vida del grupo. 

	  

	  
	  

 El role del Espíritu Santo en la 
dinámica del grupo 

	  
Ya hemos visto como el Espíritu Santo ha dotado a cada miembro para que el grupo funcione 
como un cuerpo.  Sin embargo, El obra también en otras maneras.  Guía a las personas y les 
enseña de la Palabra.  También puede obrar por medio de impulsos y experiencias.  Como el 
líder del grupo, sea sensible a la obra del Espíritu Santo cuando él mueve entre los miembros. 
Lo siguiente son algunas sugerencias para ayudarle a ser sensible a Su guía: 

	  
1. Orar que el Espíritu Santo haga su obra de convicción y enseñanza durante su reunión. 
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2. Como líder, sea sensible al consenso del grupo.  Si el grupo siente que debería haber 
algún cambio en dirección, esto puede ser la voz del Espíritu.  No hay que asumir 
automáticamente que su agenda es la correcta. 

	  

3. Si usted siente una convicción fuerte del Espíritu de Dios de hablar de cierto asunto, 
tenga la libertad de decírselo al grupo.  No lo utilice de tal manera como para forzar al 
grupo de estar de acuerdo con usted.  Al contrario, simplemente explique que usted 
siente que Dios quiere que usted comparta el asunto.  Entonces, permita al grupo y la 
Palabra de Dios ser su guía en cómo seguir adelante. 

	  

4. Permita tiempo para que el Espíritu obre.  A veces es mejor esperar si no hay consenso 
en alguna cuestión.  Espere unas semanas.  Pida a los miembros que estén orando 
constantemente durante esas semanas y que busquen la voluntad de Dios.  Permita al 
Espíritu de Dios obrar en las personas atravez del tiempo. 

	  
	  

Recuerde, el Espíritu Santo quiere edificar y unir al grupo.  Eso no quiere decir que todos los 
miembros estén de acuerdo en cuanto a todos los asuntos.  Sin embargo, significa que los 
miembros del grupo están dispuestos a someterse uno al otro al buscar un consenso, 
entendiendo que este consenso puede ser el resultado de la obra del Espíritu de Dios entre ellos 
para desarrollar comunidad y mutualidad.  Pero, en todos los casos, verifique o compare los 
impulsos del Espíritu con la enseñanza clara de la Biblia.  Donde la Palabra de Dios es clara, 
obedezca.  Donde las Escrituras quedan silenciosas, busquen la voluntad de Dios y el consenso 
del grupo al ver que cada persona se someta su agenda a Cristo y esté dispuesto a 
comprometerse por el bien del grupo. 

	  
	  
	  
	  
	  

Habilidades 
Aperturas para la reunión y preguntas para 
poder compartir 

	  
Al continuación se encuentran algunas ideas que sirven para “romper el hielo” y preguntas para 
empezar a compartir.  Estas preguntas son diseñadas para facilitar la discusión acerca de las 
vidas personales de los miembros y ayudarles a abrirse con más facilidad.  Use discreción con 
estas preguntas.  Algunas inspirarán respuestas profundas y serias.  Otras pueden ser livianas y 
chistosas.  Si su grupo es nuevo, probablemente debería enfocar en información general acerca 
de las vidas de las personas (donde fueron criados, donde estudiaron, como llegaron a su iglesia, 
donde trabajan, lo que piensan acerca de ciertos eventos en nuestra cultura, etc.).  Mientras que 
desarrolla la intimidad en el grupo, empieza a desafiar a las personas con preguntas más 
profundas que evoca sentimientos, pensamientos y discernimientos. 
Estas preguntas son diseñadas para permitir a las personas relatar sus “historias”.  No son 
diseñadas para respuestas simples de “si” y “no”.  Pruebe con usarlas en retiros o para comenzar 
reuniones.  Utiliza “rompehielos” con el grupo es una habilidad básica pero esencial. 
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Rompehielos 
	  

Pida a cada miembro nombrar su película predilecta y explicar por qué es así. 
 Si el dinero no fuera un problema, y pudiera elegir un lugar en la mundo para visitar durante 

una semana, ¿dónde sería y por qué? 
	  

 Escriben las dos actividades del verano que más te gustan.  Pónganse de a dos y compartan 
esas actividades uno con el otro, explicando por qué les gustan. 

	  

 ¿Quién es su consejero número uno en la vida y por qué? 
	  

 Una de las cosas que más me molesta es   . 
	  

 Las personas podrán sorprenderse saber que yo   . 
	  

 Si pudieras expresar tres deseos ¿qué cosas pedirías? 
	  

 Si de repente perdieras la vista, ¿qué cosa te haría más falta no poder ver? 
	  

 ¿Cuál es la cosas más emprendedor que jamás hiciste?  ¿Qué fue lo que lo hico tan osado? 
	  

 La manera de gastar tiempo ocioso que más me gusta es   . 
	  

 Tienes un minuto para hablar a la nación entera por medio de la televisión.  ¿Qué cosas (uno o 
dos) te gustaría decirles? 

	  

 ¿Qué es lo que te ha causado pasar más tiempo sin dormir? 
	  

 Describe las circunstancias en cuanto a su primer beso. 
	  

 ¿Quién es la persona más famosa que has conocido personalmente? ¿Cómo sucedió? 
	  

 Cuando yo salía con las chicas/los muchachos, era considerado    porque 
  . (¡Hay muchas posibilidades aquí!) 

	  

 Si pudieras hacer un milagro (fuera de hacer que todo el mundo sea Cristiano), ¿qué harías? 
¿Por qué? 

	  

 ¿Qué es lo que más extrañas de la infancia? 
	  

 ¿Cuál es la mentira más grande que jamás dijiste? 
	  

 Si pudieras elegir, ¿cómo desearías morir?  ¿Cómo no desearías morir? 
	  

 ¿Cuál es lo que más temas en cuanto a la muerte? 
	  

 Si pudieras volver a estudiar en la universidad, ¿qué estudiarías? 
	  

 ¿Cuál es la tormenta o desastre más grande que jamás experimentaste?  ¿Cómo fue? 
	  

 Describa el día/evento/período de tiempo más aburrido que jamás pasaste. 
	  

 ¿Qué día de tu vida más te gustaría revivir?  ¿Por qué? 
	  

 ¿Cuál es el espacio más pequeño en el que viviste?  ¿Cómo era? 
	  

 Yo fui (o podría haber sido) elegido “el que más probablemente”_   en la secundaria. 
	  

 Sólo por la diversión/sensación, antes de morirme, me gustaría   . 
	  

 La carrera número dos que elegiría sería   . 
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 Como viajero en el tiempo, el lugar que más me gustaría visitar sería    porque   . 

	  

 ¿Qué ha sido una de la más grandes aventuras en que has participado? 
	  

 Si yo pudiera inventar un mecanismo para hacerme la vida más fácil, crearía algo que 
   porque   . 

	  

 El año que viene me parece que va a ser mejor porque   . 
	  

 El año que viene  me puede presentar problemas porque   . 
	  

 Soy más como mi mamá en que   . 
	  

 Soy más como mi papá en que   . 
	  

 Ojalá antes de casarme, alguien me hubiera dicho   . 
	  

 Nunca me he acostumbrado a que   . 
	  

 Estoy hecho un manojo de nervios/Soy torpe cuando viene a   . 
	  

 Probablemente nunca voy a poder   , pero sería divertido si lo pudiera hacer. 
	  

 ¿Qué dos cosas más recuerdas acerca de sus abuelos? 
	  

 ¿Qué significa tu nombre?  ¿Por qué te dieron ese nombre? 
	  

 ¿Cuál es uno de los sueños más memorables que jamás tuviste? 
	  

 Si pudieras dejar un consejo para el mundo antes de morir (fuera de llegar a ser cristiano), 
¿qué sería? 

	  

 Si pudieras describirte como un sabor, ¿qué sabor serías? 
	  

 ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste como niño? 
	  

 Si pudieras levantar a una sola persona de la muerte, ¿quién sería y por qué? 
	  

 ¿Quién fue una de las personas más interesantes que tu familia hospedaba? 
	  

 ¿Cual fue la cosa más agradable que alguien haya dicho acerca de ti? 
	  

 ¿Qué cosa singular te gustaría que dijera tu obituario?  ¿Por qué? 
	  

 ¿Cuál es tu ciudad predilecta?  ¿Por qué? 
	  

 ¿Adónde vas o qué haces cuando la vida se hace demasiado pesada para ti?  ¿Por qué? 
	  

 ¿Qué es lo que más valoras, la vista o el hablar?  ¿Por qué? 
	  

 En tu niñez, ¿quién era el pendenciero del vecindario? ¿Qué era lo que hizo que esa persona 
fuera tan temible? 

	  

 ¿Cuál es la memoria más agradable de un picnic?  ¿Por qué fue tan especial? 
	  

 ¿Qué fue la mejor noticia que escuchaste esta semana?  ¿La peor? 
	  

 ¿Qué fue la cosa más mala que te hizo tu hermano/a cuando era niño? 
	  

 Si se prendiera fuego tu casa, ¿qué tres cosas (no personas) tratarías de salvar? 
	  

 ¿Cuál fue tu primer trabajo?  ¿Qué recuerdas más acerca de el? 
	  

 ¿Quién fue el mejor jefe que jamás tuviste?  ¿Qué fue lo que le hizo tan bueno? 
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 Cuando era niño, ¿qué vocación querías tener al llegar a ser grande?  ¿Qué quisieron tus 

padres que fueras? 
	  

 Si pudieras elegir una manera distinta para hacer tu ceremonia de matrimonio (recitar los 
votos saltando de un avión, bajo el agua, etc.) ¿qué elegirías? 

	  

 ¿Quién era tu héroe cuando eras un niño?  ¿Cómo tratabas de imitarle? 
	  

 Si pudieras hablar en la televisión nacional y advertir a tus paisanos acerca de algo, ¿qué 
tres cosas dirías? 

	  

 ¿Cómo fue el peor jefe que tuviste? 
	  

 Sospecho que la gente dice a mis espaldas    porque   . 
	  

 Relata brevemente al grupo el día de tu boda.  (Si usted anuncia esta actividad con tiempo, 
cada pareja puede llevar las fotos de su boda, etc.) 

	  

 Utilizando las siguientes categorías, relata al grupo lo que te ha sucedido últimamente: 
	  

algo viejo, algo nuevo, algo alegre, algo bueno 
	  

 ¿Porqué pecas?  (No se permiten respuestas simples.) 
	  

 ¿En cuál área de tu vida te gustaría más paz?  ¿Porqué? 
	  

 Si algún día pudieses tener una reputación mundial, ¿en cuál área sería?   ¿Porqué? 
	  

 ¿Qué es lo que temas más acerca del futuro? 
	  

 Utilizando frutas o verduras como un metáfora, ¿cómo describirías tu vida esta semana 
(higos secos, melón podrido, bananas machucadas, etc.) 

	  

 ¿Qué es lo que más te gusta de los niños?  ¿Por qué? 
	  

 De las cosas que puede comprar el dinero, ¿cuál más anhelas tener? 
	  

 Si tuvieras que ir a la prisión por un año, ¿qué, según tu imaginación, sería la parte más 
difícil de esa experiencia?  ¿Por qué esa parte? 

	  

 Describe una maestra en la primaria que hizo una impresión grande en tu vida (sea buena o 
mala). 

	  

 Se te ha ortogado una hora con el presidente de tu país — ¿qué le preguntarías?  ¿Qué le 
dirías? 

	  

 Se te ha dado un año sabático del trabajo.  No puedes viajar más que 200 kilómetros de tu 
ciudad durante cualquier período de tiempo.  ¿Qué harías? 

	  

 Divide tu vida en tres segmentos iguales — ¿Qué fue el evento más significante de cada uno 
de estos períodos de tiempo? 

	  

 Pida a cada persona en el grupo que responda para los demás miembros: “Yo soy tan feliz 
que Dios te hizo    porque ese aspecto de quien eres es   . 

	  

 Algo que tengo desde mi niñez que probablemente nunca cederé es   porque 
  . 

	  

 La cosas de menos valor en mi/nuestra casa es    pero está todavía porque 
  . 
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 La cosa en mi billetera/cartera que dice más acerca de quien soy yo es    porque 

  . 
	  

 Cuándo eras un niño, ¿cuál fue la hora del día que más te gustaba?  ¿Día de la semana? 
¿Estación del año?  ¿Por qué? 

	  

 En general, la gente se preocupa demasiado acerca de   . 
	  

 Yo quiero que se me tome en serio en la siguiente área:   . 
	  

 Una emoción que siento a menudo pero no expreso normalmente es   . 



La preparación para la reunión 17 

Manual  del liderazgo de grupos pequeños 

	  

	  

	  
	  

Facilitar la discusión dinámica 
	  

La clave para facilitar una discusión dinámica es en generar las preguntas adecuadas y ofrecer 
respuestas apropiadas.  Lo que sigue es una guía para las clases de preguntas y respuestas que 
ayudarían a su grupo participar en una discusión significativa e intrigante. 

	  
	  
 Preguntas 
	  
1.  Preguntas para abrir la discusión 
	  

Use una pregunta para abrir la discusión y ayudar al grupo a entrar en confianza uno con el otro, 
llegar a conocerse mejor y escuchar sus propias voces.  Estas preguntas deberían ser 
especulativas y provocativas para el pensamiento. 
Comience cada tópico con una ilustración o historia breve y creativa que responderá a la 
pregunta, “¿Por qué quiero hablar de este tema esta noche?” 

	  
Ejemplos: 
A. “¿Qué esperas al pasar los años?” 
B. “¿Qué es lo que frecuentemente nos empuja a temer la intimidad uno con el otro?  ¿Qué 
podemos hacer como grupo para disminuir esta ansiedad?” 

	  
2. Preguntas que lanzan al tema 

	  
Sabiendo la meta de la discusión, el líder prepara preguntas que lanzan diseñadas a generar 
interacción y reacciones.  Estas preguntas típicamente están diseñadas para responder a la 
pregunta, “¿Qué sé, qué siento, qué debería hacer?” 

	  
Ejemplos: 
A.   “Qué aprendemos al ver los obstáculos que José enfrentó y cómo él ganó sobre ellos?” 

	  

B. “Después de escuchar la discusión esta noche, todos estamos de acuerdo de que estamos un 
poco “trabados”.  ¿Qué pasos deberíamos tomar para desarrollar niveles más altos de 
confianza uno con el otro?” 

	  

C. “¿Qué es lo que creen que pasaba por la mente de Pedro en este momento?” 
	  
	  

3. Preguntas que lanzan y enfocan específicamente 
	  

Algunas preguntas no necesariamente lanzan una discusión, pero solicitan respuestas y 
reacción.  Hay dos clases —preguntas que apuntan a un fin y preguntas que limitan. 
Preguntas que apuntan a un fin 
Estas usualmente producen una respuesta corta. 

	  
	  
	  

Ejemplos: 
A. “¿Estarías tentado en esta situación?” 
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B. “¿Estás de acuerdo o no con esta declaración?” 
	  
	  
	  

4. Preguntas que limitan 
	  

Estas indican que usted tiene una respuesta específica en mente.  No promueven mucho 
descubrimiento.  Sin embargo, pueden ayudar a clarificar los hechos. 

	  
Ejemplos: 
A. “¿Qué tres imperativos encontramos en este pasaje?” 
B. “¿Qué son las dos cosas que Pablo dice que deberíamos hacer?” 

	  
5. Preguntas que guían 
Aun el líder más preparado tendrá que guiar la discusión en forma espontanea a veces. 

	  
Ejemplos: 
A. Decir la pregunta de otra forma: “Parece que estás preguntando, ‘Cómo podemos 

desarrollar confianza como grupo?’ 
B. Hacer la pregunta personal: ¿"Cómo responderías a Jesús si te hiciera esa pregunta?” 
C. Probar para llegar a un consenso o a una decisión: “¿Estamos diciendo que todos debemos 

obedecer este mandamiento?” 
	  
6. Preguntas que requieren un resumen 
Hacer un resumen después de una serie de preguntas permite al líder reconocer las 
contribuciones de los miembros y, al la vez, mantener la integridad y dirección bíblicas. 

	  
Ejemplos: 
A. Un comentario de afirmación se puede hacer por medio del contacto visual y una sonrisa 
diciendo, “Gracias por compartir eso” o “Eso es un buen punto” o “Bien, esa es una respuesta 
que vale consideración; ¿hay otros pensamientos, también?” 
B. Una respuesta de resumen podría ser, “Así que, lo que vemos en este pasaje es. . .”. 

	  
7. Preguntas que aplican verdades 
La meta del estudio en grupos pequeños no es solamente conseguir información, sino ver una 
transformación.  El líder puede ayudar a los miembros a aplicar lo que han aprendido haciendo 
preguntas de aplicación: 

	  
Ejemplos: 
A.  “¿Qué harán esta semana como resultado de nuestra discusión esta noche?” 
B.  “¿Qué diferencia hace para ustedes y para mí?” 
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 Respuestas 
Como usted y otros miembros del grupo pequeño respondan a las preguntas o declaraciones o 
fomentará o matará la discusión.  Aquí se encuentran unas claves en cuanto a cómo responder 
apropiadamente. 

	  
1. Respuestas que afirman 
	  

Estas respuestas reconocen el valor de cada persona. Promocionan la intimidad y la apertura 
del corazón.  Tales respuestas mandan señales fuertes a los miembros diciéndoles que han sido 
escuchados, comprendidos y respetados. 

	  
Ejemplos: 
A. “Comprendo que esta clase de compartir es doloroso para tí.  Me siento muy triste por la 

manera en que te trató tu jefe esta semana.” 
B. “Roberto, reconozco que quieres decir algo importante, pero es preciso que escuchemos 

a lo que Esteban ha compartido y tratemos de apoyarle durante este crítico tiempo de 
decisión.” 

	  
2. Respuestas de participación 

	  
Estas respuestas invitan a otros a unirse a la discusión.  No sólo afirman al que comparte, sino 
también invitan a otros a participar en el proceso.  Estas respuestas no aíslan a los miembros 
avergonzándoles o sermoneando. 
	  

Ejemplos: 
A.     “¿Cómo es que los demás en el grupo han tratado con la tristeza que has experimentado?” 
B.     “Samuel, ¡qué buen discernimiento!  ¿Podrías compartir cómo llegaste a esa conclusión?” 
C.     “Roberto ha compartido sentimientos muy profundos esta noche.  ¿Cómo será que otros 

de ustedes han respondido a una confrontación similar?” 
	  
3. Respuestas que parafrasean o “indagan más” 
	  

Parafrasear le permite repetir los pensamientos de los demás y les capacita a ellos para 
compartir más profundamente.  Resume lo que se ha escuchado y permite al grupo explorar sus 
sentimientos, pensamientos y acciones personales. 
	  

Ejemplos: 
A. “Julia, si te he entendido, creo que dijiste algo similar a lo que compartió Carla la semana 

pasada; ¿crees que estás pensando como ella en cuanto a este asunto?” 
B. “Ese fue un acontecimiento doloroso en tu niñez, ¿cierto, Joaquín?  ¿Cómo reaccionaste? 

¿Cómo lo estás enfrentando hasta hoy?” 
C. “¡Es grandioso ser parte de una victoria como la que has compartido, Sharon; ¿Cómo 

afecta esa situación tu relación con tu esposo, Samuel?” 
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Respuestas como estas—las que afirman, hacen participar y parafrasean—le capacitarán a 
evaluar sus miembros mientras está animándoles a expresar sus sentimientos, pensamientos e 
inquietudes personales. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cómo manejar los conflictos 
	  

Al profundizarse las relaciones en el grupo, es inevitable que haya conflictos.  Un grupo que no 
experimenta conflicto entre los miembros es probablemente o un grupo nuevo o uno que 
todavía no haya perseguido tener una relación auténtica.  Vamos a ver algunos principios 
bíblicos para manejar los conflictos y, luego, a unas estratégicas efectivas para los líderes de 
grupos pequeños. 

	  

	  

Principios bíblicos para manejar los conflictos 
	  

“La confrontación no se hace con el tacto, diplomacia y una lengua de oro.  Es básicamente 
simplicidad de idioma, empatía de actitud y honestidad en respuesta.” 
—David Augsburger 
Amar lo suficientemente como para confrontar 

	  
	  

La distinción entre argumentar y un conflicto constructivo 
	  
Argumentar 
 busca ganar/perder 
 tiende a dividir/elegir lados 
 exagera por pelear 
 es un fin en si 
 destruye 
 generalmente tiene agenda oculta 
 se causa por forzar un asunto 
 es una batalla 
 generalmente es difícil 

	  
Conflicto constructivo 
 Guía a ganar/ganar 
 busca la reconciliación/elegir pasos 
 habla la verdad en amor 
 es una manera de llegar a un fin 
 abre paso a algo mejor 
 se trata sólo de lo aparente 
 sucede por la necesidad de comunión 
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 es trabajo 
 generalmente es difícil 

	  
La Biblia difiera entre argumentar y el conflicto constructivo.  Argumentar es negativo porque 
refiere a peleas vanas o desacuerdos para el propósito de promocionar el valor de sí o causar 
división.  Santiago 4:1-3 nos dice, “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? 
¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?  Codiciáis y no tenéis; 
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 
deseáis, porque no pedís.  Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros 
deleites.”   Esta clase de argumentar no le agrada a Dios.  Pablo le dijo a Timoteo lo mismo en 2 
Ti. 2:24 que dice, “Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso”. 
Sin embargo, hay mucha admonición en las Escrituras para que los líderes usen la crítica 
constructiva y la exhortación con el fin de fomentar el crecimiento cristiano.  En 2 Tim. 3:16 se 
refiere a esto como “redargüir” y en otros lugares como “admonición” o “exhortación”.  Lo que 
sigue son versículos para ayudarle entender la diferencia. 

	  
Guías escriturares para manejar el conflicto 

	  
 Hablar la verdad en amor (Ef. 4:15, 25) 

	  

 Reflejar en vez de tratar de cambiar los sentimientos de las personas (Rom. 12:15; I Cor. 
12:26) 

	  

 Buscar edificar y ser misericordioso (Ef. 4:29-32 
	  

 Expresar emociones verdaderas pero no pecar (Ef. 4:26-27) 
	  

 Resolver disputas privadas en privado (Mt. 18:15-17) 
	  

 No mantener un récord de lo malo (I Cor. 13:5) 
	  

 Pensar antes de hablar (Prov. 15:23, 28) 
	  

 No devolver insulto por insulto (I Pe. 3:8-9) 
	  

 Revisar los motivos por el conflicto (Santiago 4:1-2; Prov. 13:10) 
	  

 Perseguir la paz y la edificación en sus relaciones (Rom. 14:19) 
	  

 Evitar argumentos innecesarios (Prov. 20:3; 2 Ti. 2:24) 
	  

 Recordar los intereses de los otros miembros tal como los suyos (Fil. 2:4 
	  
	  
	  
	  
	  

“La vida sin confrontación es sin dirección, sin propósito, pasivo.  Los humanos, sin desafíos, 
tienden a ser arrastrados por la corriente, vagarse o estancarse.” 

	  

David Augsburger 
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 Estrategias para manejar conflicto 
	  

Aquí verá algunas maneras de manejar el conflicto.  Cada sugerencia tiene sus beneficios.  En 
los grupos pequeños, sin embargo, las estrategias de “cederse” y “colaborar” son probablemente 
lo más efectivos. 

	  
	  

1. Evitar (La tortuga) 
	  
Evitar es una estrategia efectiva cuando: 

	  

• El asunto no tiene importancia 
	  

• La situación se solucionará a si mismo 
	  

• Mantener la integridad (la suya o de otra persona) es importante 
	  

• El tiempo es limitada 
	  
	  

Evitar no es una estrategia cuando: 
	  

• El problema es importante 
	  

• El problema no podrá resolverse solo (y puede ser que se empeora si no se le presta la 
atención necesaria.) 

	  

• La credibilidad se pierde cuando uno evade el problema 
	  

• Hay un asunto más grande bajo la superficie que es importante tratar 
	  
	  

2. Competencia (El tiburón) 
	  
	  
	  
La competencia sería una estrategia efectiva cuando: 

	  

� Una interacción competitiva resultaría en una solución mejor 
	  

� Usted quiere que una persona/posición gane sobre otra pero no puede declarar sus simpatías 
en público 

	  

� El asunto es más importante que la relación 
	  

� Apoyar la competencia clarificará la cuestión, exponer los puntos débiles, etc. 
	  
	  
La competencia no sería una estrategia efectiva cuando: 

	  

� La relación de largo plazo es más importante 
� El conflicto puede llegar a ser personal en vez de orientado en el asunto 

	  

� Es importante evitar una situación de ganar/perder 
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3. Acomodación (El osito peloso) 
	  
	  
La acomodación es una estrategia efectiva cuando: 

	  

• La relación es más importante que el trabajo 
	  

• El asunto no es importante 
	  

• Una concesión pequeña llevará a ganancia a lo largo (elegir sus peleas) 
	  

La acomodación no es una estrategia efectiva cuando: 
	  

• Sus acciones podrían ser interpretadas como condescendencia 
	  

• Causaría un precedente 
	  
	  

4. Concesión (El zorro) 
	  
	  
	  
Hacer concesiones es una estrategia efectiva cuando: 

	  

• No hay una solución sencilla 
	  

• Ambos partes tienen un interés fuerte en facetas muy distintas del problema 
	  

• No hay suficiente tiempo para hacer una solución colaborativa 
	  

• La situación no es crítica y una solución adecuado está bien 
	  

Hacer concesiones no es una estrategia efectiva cuando: 
	  

• Se permitiría poner un precedente peligroso por no mantenerse firme 
	  

• Una mejor resolución es posible 
	  

• Es importante evitar concesiones de cualquier tipo 
	  
	  

5. Colaboración (La lechuza) 
	  
	  

La colaboración es una estrategia efectiva cuando: 
	  

• Tanto el trabajo como la relación son muy importantes 
	  

• El tiempo, la información y la disposición de cooperar son presentes 
	  

• El resultado es muy importante 
	  

• Existe suficiente confianza entre las dos partes 
	  

La colaboración no es una estrategia efectiva cuando: 
	  

• El tiempo, confianza y recursos no son disponibles 
	  

• El asunto no es digno de la inversión de tiempo, energía y recursos 
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 Enfrentar en amor: La manera creativa 
de pasar por el conflicto 

	  
 Una manera incorrecta de pensar en cuanto al amor (cuidado): 
“Amor” es una palabra buena cuando la confrontación  está ausente. 
Hay un tiempo para mostrar amor y yo debo hacerlo cuando sea necesario.  Pero el amor no 
debería ser contradicho por entremezclar la confrontación.  Para amar genuinamente, la 
franqueza y la confrontación debe ser olvidado, por lo menos por el momento.  “Cuando yo 
quiero profundamente a otro, no puedo enfrentarle con un problema porque hacerle daño es lo 
último que quisiera hacer.” 

	  
	  

 Una incorrecta manera de pensar en cuanto a la confrontación 
La “confrontación” es una palabra mala al compararla a la palabra 
“amor”. 
Hay un momento para confrontar y yo debería confrontar cuando se requiere.  Pero la 
confrontación no debería ser contaminado por entremezclar el amor.  Para confrontar con poder, 
tengo que poner el amor al lado.  “Cuando estoy enojado, enfrento al otro.  Hablar del amor en 
ese momento sería falso.” 

	  
 La manera correcta de pensar en cuanto a la confrontación 

amoroso 
La idea de confrontar en amor es buena. 
 Al unir los dos conceptos, se produce un equilibrio entre el amor y el poder, que nos lleva a 

efectivas relaciones humanas.  Sin embargo, la práctica normal es mantenerlos distintos y 
separados. 

 Confrontar en amor es ofrecer cuidado genuino que ayuda al otro crecer.  Cuidar es animar, 
guiar y apoyar el crecimiento en otra persona. 

 Confrontar es ofrecer enfrentamiento verdadero que saca a la luz nuevo discernimiento y 
comprensión.  Confrontar efectivamente es dar el máximo de información útil con el 
mínimo de amenazas. 

Confrontar en amor unifica el deseo de tener una relación con el deseo de lograr metas. 
Entonces las personas involucradas tienen tanto algo por lo cual luchar (metas) como alguien 
con quien hacer la lucha (relación) sin sacrificar uno por el otro ni desplomarse uno adentro del 
otro.  Así que, uno puede amar poderosamente—y ser poderosamente amable.  Estos conceptos 
no se contradicen.  Son complementarios. 
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Cómo expresar ira en un grupo 
Cuando está enojado, trate de dar mensajes claros y simples usando la palabra “yo”. 
Las listas siguientes muestran la diferencia entre mensajes de “yo” y mensajes de “tu”. 
	  
�  Mensajes usando “yo” 
(Estos mensajes son honestos, claros y hechos en forma de una confesión.  “Yo” reconozco mi 
enojo, mi responsabilidad y mis demandas sin imponer culpa.) 
 Yo estoy enojado. 

	  

 Yo me siento rechazado. 
	  

 No me gusta que haya una barrera entre nosotros. 
	  

 No me gusta inculpar ni sentir que me inculpen. 
	  

 Quiero la libertad de decir ‘si’ o “no’. 
	  

 Quiero una amistad respetuoso contigo de nuevo. 
	  
	  

�  Mensajes usando “tu” 
(Estos mensajes generalmente son ataques, criticismo, nombramientos y devaluación de la otra 
persona o maneras de fijar la culpa.) 
 Tu me haces enojar. 

	  

 Tu me estás juzgando o rechazando. 
	  

 Tu estás causando una barrera entre nosotros. 
	  

 Tu me estás poniendo la culpa de todo. 
	  

 Estás tratando de arruinar mi vida. 
	  

 Tienes que respetarme: si no, no puedes ser mi amigo. 
	  
	  
	  

La habilidad de escuchar 
Las dinámicas de escuchar efectivamente 
Escuchar activamente involucra no sólo lo que usted escucha, sino también, lo que dice. 
Significa participar activamente con la persona que está hablando.  Significa poner al lado su 
agenda personal y mantener la mente enfocado en la conversación (¡No pensar en lo que usted 
va a decir en seguida!).  Aquí hay algunas claves para poder escuchar activamente: 

	  
Lo que usted dice 
	  

1. Envite comentarios del grupo 
	  

2. Comprender las emociones del otro 
	  

3. Explorar los comentarios buscando más información 
	  

4. Clarificar lo que se ha dicho 
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Lo que usted escucha 
	  
1.  Verbal: el contenido de lo que se dice.  A veces estamos tan interesados en lo que 

nosotros vamos a decir que fallamos en oír la información básica en la discusión.  Al 
escuchar, enfoque en nombres, eventos, fechas y otra información específica que se está 
compartiendo. 

	  
	  
	  

2.  No-verbal:  Cómo el contenido se expresa.  En este caso, usted está escuchando por 
“congruencia”.  Es decir, ¿Los mensajes no verbales encajan con los verbales?  Se debe 
“escuchar” en estas tres áreas: 

	  
• Expresiones faciales:- cuando alguien dice, “Estoy bien.”, ¿será que la expresión de la 

cara realmente comunica, “Estoy triste”? 
	  

• Tono de voz - Escuche por tonos de sarcasmo, enojo, tristeza, entusiasmo, indecisión, 
temores, etc. 

	  

• Movimientos del cuerpo -¿Están los brazos y piernas cruzados?  ¿Las personas  están 
nerviosas, relajadas?  ¿Su postura indica interés o aburrimiento?  Recuerde, usted 
puede “escuchar” mucho simplemente por medio de prestar atención a las acciones de 
las personas. 
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Indicaciones para una discusión 
en grupo 

	  
	  

Cuatro acciones claves para facilitar la discusión 
Lo que dice 
u Invita a cada uno que hable durante una discusión 

	  

u Identifica con lo que se dice y siente 
	  

u Explora sus declaraciones o busca más información 
	  

u Resume o clarifica lo que se ha dicho 
	  
	  

Lo que escucha 
u Verbal:  el contenido de lo que dijo.  A veces somos tan interesados en lo que estamos por 

decir que no escuchamos los puntos simples de la discusión.  Mientras que escucha, enfoque 
en los nombres de las personas, eventos, fechas, y otra información específica que se 
comparten. 

u No verbal: cómo expresa el contenido.  Aquí está escuchando por lo que es congruente; es 
decir, quiere saber si el mensaje verbal empareja con el mensaje no verbal.  Escucha este 
mensaje en tres áreas: 
 Expresión facial: Cuando alguien dice, “Estoy bien”, ¿hay congruencia entre su 

expresión facial y lo que dijo.  Puede ser que la cara dice, “Estoy triste”. 
 Tono de voz: Escucha por tonos de sarcasmo, ira, tristeza, entusiasmo, hesitación, 

miedo, etc. 
 Movimientos del cuerpo y compostura: ¿Están cruzados y cerrados los brazos y piernas? 

¿Indica la compostura algún interés o aburrimiento?  Se puede “escuchar” mucho por 
mirar la acciones de las personas. 

	  
Aquí se ven algunas diferencias entre escuchar activamente y pasivamente.  ¿Cómo se califica 
a sí mismo como líder? 

	  
Destrezas en escuchar 
Escuchar pasiva vs. activamente 

Escuchar pasivamente Escuchar activamente 
Actitudes Rechazar, criticar Receptivo, aceptación 

“Realmente no estoy interesado.”  “Yo quiero escuchar.” 
	  
Enfoque En mi; lo que yo quiero Otra persona; usted piensa 

decir en lo que el otro está 
“Qué es lo que yo pienso?”  diciendo 

“¿Qué significa . . .” 



La preparación para la reunión 28 

Manual  del liderazgo de grupos pequeños 

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Escuchar pasivamente Escuchar activamente 
	  

	  
	  

Respuesta Esto es lo que yo estaba        Decir primero lo que 
pensando. acaba de decir la otra 
“Yo creo que tu deberías . . .”        persona 

“Tu piensas “. . ”Tu sientes . . ” 
	  

	  
	  

Mensaje Lo que dijiste no es                     Usted ha escuchado tanto la 
importante                                    emoción como la necesidad 
“Yo realmente no escuche lo                 en el mensaje. 
que dijiste.”  “Escuché lo que dijiste.” 

	  
	  

Resultado Frustración, enojo Satisfacción; dispuesto a 
	   “No me importa.” acomodar o a decir más. 

“Me importa lo que dijiste.” 

	  
	  
	  

Oración en grupo 
Guía para el líder 

	  
	  

♦ ¿Qué puedo hacer como líder para facilitar la 
oración significativa en mi grupo? 

	  
	  

A. Modelarlo 
1. Ser una persona de oración - orar por los miembros de su grupo, la “persona” de la silla 

vacía, pedirle a Dios que le dé Su dirección en guiar al grupo. 
	  

2. Cuando usted ora en voz alta en el grupo, mantenga sus oraciones honestas, auténticas, y 
del corazón. 

	  

3. Guía sencilla para la oración en grupo: 
	  

• Corta 
	  

• Sencilla 
	  

• Guiada por el Espíritu 
	  

• Silencio - está bien 
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B. Mantener el ambiente cómodo para todos 
	  

1. No llamar a alguien a orar al menos que le haya pedido permiso de antemano (o lo 
conozca muy bien.) 

	  

2. No esperar que todos oren siempre. 
	  

3. Tratar de evitar orar alrededor del círculo de personas.  Permita a las personas orar 
según la guía del Señor. 

	  

4. Respetar el nivel de intimidad; al crecer el grupo en las relaciones, un sentido de 
seguridad fomentará la oración más genuina. 

	  

C. Guiar la oración 
	  

1. Comparta pautas, pero deje que el Espíritu Santo guíe. 
	  

2. Evite discusiones largas sobre la oración. 
	  

3. Incluye la oración cada vez que se reúnen. 
	  

4. La variedad es importante. 
	  

♦ ¿Qué pasa cuando un grupo se entrega para 
orar uno por el otro? 

	  

1.   Su relación con el Señor y uno con el otro se hará más profunda.  Experimentará 
crecimiento espiritual en Cristo. 

	  

2.   Hay menos posibilidad de cansarse al colocar los problemas en Sus manos y confiar los 
miembros a Su cuidado. 

	  

3.   Usted permite al Espíritu Santo obrar en su grupo, y por eso, el tiempo junto satisface y 
refresca. 

	  

4.   Él contestará sus oraciones en maneras increíbles y su fe crecerá. 
	  
	  
	  

♦ Ideas creativas para la oración en grupo 
1. Orar un Salmo juntos en voz alta. 

	  

2. En una reunión de matrimonios, pida a los hombres que oren para sus esposas y vise 
versa. 

	  

3. Variar el tiempo de oración—comienzo, entre medio, al terminar. 
	  

4. Elegir una porción de escrituras para usar como motivo de oración uno por el otro 
durante la semana (Col. 1:9; Ef. 3:14-19, etc.) 

	  

5. Utilizar la lista de peticiones de su iglesia. 
	  

6. Si alguien está en crisis, parar y orar por ellos en el momento. 
	  

7. Si alguien esté en una crisis, pare y ore por ellos en el momento. 
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8. Servir en una manera altamente significante.  Orar por su iglesia, su país, una familia en 
necesidad, los cultos especiales para alcanzar a personas interesadas en el evangelio o 
por cualquier área por la que su grupo sienta más carga. 

	  

9. Hacer un estudio en cuanto a la oración. 
	  

10. Si hay una persona en su grupo con el don de fe o exhortación (en el sentido de apoyar o 
animar), pedirles que sea el Coordinador de oraciones quien escribe cada petición en 
cada reunión y mantiene un récord de las respuestas.  Si un miembro tiene una 
emergencia, puede llamar al Coordinador de oración quien notificará a todos los otros 
miembros para que estén orando. 

	  

11. La alabanza es una parte de la intercesión.  ¿Hay una persona en medio de una 
dificultad?  Alábenle a Dios en vez de hacer peticiones. 

	  

12. Pedir que cada miembro escriba peticiones en un papel.  Doblar, juntar y repartir al azar 
pidiendo que cada persona ore durante la semana por la persona cuyo papel recibió. 
También podría llamarle para ver cómo le va (Esto es una buena manera para llegar a 
conocerse bien.). 

	  

13. Para minimizar el tiempo que su grupo gasta hablando acerca de las peticiones, dar a 
cada uno una tarjeta con líneas para escribirlas y pedirles que se las cambien entre ellos 
para recordar durante la semana. 

	  

14. Necesitamos recibir las peticiones de Dios.  La próxima vez que le pidan orar por un 
evento, por la salvación de alguien, salud, etc., tome el tiempo de preguntarle al Señor, 
“¿Qué es Tu deseo y qué puedo pedirte para que tus deseos se hagan realidad? 

	  

15. Servir en grupo—hacer un acuerdo de orar en silencio durante el tiempo de trabajo. 
(Leer La práctica de la presencia de Dios por el Hermano Lawrence). 

	  

♦ Lo que hay que pedir por los demás 
Colosenses 1:9-14 

	  

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y 
de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en 
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, 
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo dando 
gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; el 
cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en 
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.” 

	  

(Colosenses 1: 9-14) 
	  

La oración intercesora puede ser definido como pedirle un acto a Dios al beneficio de otra 
persona. 

	  

A veces no sabemos cómo orar para nuestros amigos y familia (o aun los que nos han hecho 
daño), pero sabemos que deberíamos hacerlo.  Pablo nos dio un patrón de oración en 
Colosenses 1:9-14 que podemos seguir cuando oramos por otros.  Lea este pasaje y trate de usar 
este patrón la próxima vez que ora.  Verá como Dios contesta. 
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1. Que la persona comprenda la voluntad de Dios 
	  

2. Que adquiera sabiduría espiritual 
	  

3. Que vivan una vida que agrade y honre a Dios 
	  

4. Que realicen acciones bondadosas hacia otros 
	  

5. Que conozcan a Dios cada vez mejor 
	  

6. Que sean llenos con el poder de Dios 
	  

7. Que perseveren en paciencia 
	  

8. Que permanezcan llenos del gozo de Cristo 
	  

9. Que siempre sean agradecidos 
	  

10. Que recuerdan el perdón de sus pecados que Dios les otorgó 
	  

♦ Ejemplos bíblicos y estilos de oración 
La oración del Señor que sirve como un modelo básico para nosotros (porque incluye varias 
clases de peticiones), y algunas oraciones de la Escritura nos dan muchos métodos/estilos para 
impulsar a nuestros grupos a niveles más profundos de oración. 

	  

♦ Clases de oración 
“Pero cuando oramos genuinamente, la verdadera condición de nuestro corazón se revela; 
esto es como debería ser.  Esta es el momento cuando Dios verdaderamente comienza a obrar 
en nosotros.  La aventura acaba de empezar.” 

	  

—Richard Foster 
	  

Oración 
	  

Comienzo “Escucha nuestra oración...” (Neh. 1:11; Salmo 5:1-3) 
	  

Adoración “Santificado sea tu nombre...”  (Deut. 10:21; 1Chr. 29:10-13; Salmos 
34:8-9) 

	  

Afirmación  “Se haga tu voluntad...” (Salmo 27:1; Is. 26:3; Rom. 8:38) 
Necesidades del grupo “Danos nuestro pan diario..” (Salmo 7:1; Hen. 1:11; Mt. 7:7-8) 

Confesión “Perdónanos nuestras deudas...” (Salmos 51: I Juan 1:9; Mt. 

18:21-22) 
	  

Renovación (protección) “Guárdanos de la tentación...” (Salmos 137:7; Juan 15:7-11) 
	  

Agradecimiento “Demos gracias al Señor...” (I Cron. 17:34; Salmos 75:1; 
Apoc. 11:17) 

Bendición “El Señor te bendiga y guarde...” (Num. 6:22-27; Salmo 1:1) 

Comisión “Por tanto, id y haced discípulos...” (Mt. 28:18-20; Hechos 1:8) 
Curación  “La oración de fe salvará al enfermo...” (Sant. 5:13-16; Salmo 

6:2; Salmo 41:4) 
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Lucha “Vete, Satanás...” (Mateo 4:10; Mateo 16:23) 
	  

Bendición/Despedida “La gracia del Señor Jesucristo....” (2 Cor. 13:14; Ef. 3:20-21) 
	  
	  
	  
	  

Desarrollo de relaciones 
	  
	  

♦ Ejercicios para edificar relaciones 
	  

El propósito de estos ejercicios es edificar las relaciones en su grupo por medio de estimular la 
diversión, compartir,  tratar honesta, transparente y auténticamente y experiencias vividas 
juntos.  Mientras las relaciones crecen, la comunidad será intensificada. 

	  
	  

“Recuerde cuando” 
	  

En las Escrituras, vemos con frecuencia al pueblo de Dios contando las experiencias que ha 
tenido o recordando los hechos de Dios.  Esto puede ser hecho en una variedad de maneras. 
Aquí están unas pocas: 

	  

 Recordar cómo escuchó por primera vez acerca de la vida cristiana. 
	  

 Dar un testimonio. 
	  

 Recordar las veces cuando Dios contestó la oración. 
	  

 Si tu grupo ha estado reuniéndose durante un tiempo, recordar cosas que han vivido juntos y 
lo que significan para usted. 

	  

 Recontar la historia de cómo vino a la iglesia por primera vez y explicar lo que la iglesia 
significa para usted. 

	  

Esto fomenta un sentido de “historia” con su grupo si tienen un tiempo juntos.  Hablar con 
frecuencia acerca del carácter de Dios o sus experiencias con El puede ser un preludio a un 
tiempo de alabanza. 

	  

Dos verdades/una mentira 
	  

Reparte a todos los del grupo una hoja de papel y algo con que escribir.  Pida a cada uno que 
escriba dos cosas verdaderas acerca de ellos mismos y una mentira.  Estos pueden estar en 
cualquier orden.  (Trate de escribir en letra lo suficiente grande como para que todos vean al 
alzar el papel para que miren.)  Entonces, pida a alguien que lea sus tres cosas.  Todos tienen 
que adivinar cual es la mentira.  Luego, la persona lee cada cosa y explica por qué es la verdad 
o una mentira. 

	  

Todos toman su turno. 
	  

Preguntas en un sombrero 
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Antes de la hora de la reunión, llene un sombrero ( o un bol) con preguntas escritas en papel. 
(una pregunta en cada uno).  Tenga por lo menos tantas preguntas como hay gente.  Varíe la 
profundidad de las preguntas para que sean apropiadas para su grupo.  Agregue las siguientes 
cosas “especiales” en papelitos distintos y colóquelos en el sombrero: 

	  

• Pasa a la derecha 
	  

• Pasa a la izquierda 
	  

• Boomerang (de vuelta a usted) 
	  

Al comienzo, diga que todos tienen el derecho de pasar cualquier pregunta a otro (para que 
estén tranquilos de que no se les va a exigir más de lo que puedan o quieran dar). 

	  

Alguien (digamos que sea María) elige una pregunta del sombrero.  María puede pedir a 
cualquier (sólo una persona) que la conteste.  Ella le pide a Juan.  Cuando Juan contesta la 
pregunta, saca otra pregunta y pida a cualquiera menos María, y así sigue. 

	  

Si uno saca el papel que dice “Pasa a la derecha” o “Pasa a la izquierda”, lo guarda para utilizar 
luego cuando saca una pregunta.  En ese caso, la persona a su derecha o izquierda contestará la 
pregunta.  Si saca el que dice “Boomerang”, debe contestar la pregunta el mismo.  (Por 
supuesto, cualquiera puede pasar si quiere.) 

	  

“¿Quién soy yo?” 
	  

Durante la semana antes de la reunión, el líder debe conseguir un dato no conocido acerca de 
cada persona en su grupo.  Debe ser algo que los miembros no tienen cuidado de que lo sepan 
los demás.  El líder hace una lista de estos datos (incluyendo a si mismo).  Se hacen suficientes 
copias para que cada uno tenga una lista. 

	  

En la reunión, se reparten las listas.  El objetivo es averiguar cuál dato va con cada persona. 
Cada uno va preguntando uno al otro acerca dos datos diciendo, “¿Sos el que...?”.  “Si no, ¿sos 
el que ...?”.  Después de dos preguntas, debe seguir con otra persona. 

	  

Al terminar el límite de tiempo que haya puesto el líder, (o tan pronto como alguien consiga 
todas las respuestas), se para el juego y el líder lee la lista identificando a todos. 

	  

Dibujar una línea cronológica de su vida 
	  

Entregue a cada uno una hoja de papel y viromes.  Pídales que dibujen una línea cronológica de 
su vida mostrando tres a cinco eventos importantes.  La cantidad de eventos puede variar, 
dependiendo en cuánto tiempo hay.  Déjeles explicar su dibujo. 

	  

	  
	  
	  

Dibujar un retrato de uno mismo 
	  

Entregue una hoja de papel a cada uno y marcadores o crayones.  Pídales que dibujen un retrato 
de sí mismos.  Pida que se los entreguen.  Levántelos, uno por uno, para que el grupo adivine 
quién es.  Cuando se sabe quién es, permita a la persona contar algo acerca de su vida. 

	  

Presentaciones 
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Cuando se tienen que hacer presentaciones de distintas personas, en vez de que cada uno se 
presente a si mismo, permita a otro en el grupo presentarle.  Si es un grupo de matrimonios, los 
esposos pueden presentar uno al otro.  Esto puede ser un lindo tiempo de afirmar uno al otro. 

	  

Videos 
	  

Use los videos disponibles para, luego, hacer tiempos de adoración, alabanza, canto, etc. 
	  

Sub-grupos 
	  

Si su grupo es suficientemente grande, divídalos en grupos más pequeños, aun de a dos, para 
variadas actividades.  Esto es útil especialmente para jornadas de oración, compartir en un nivel 
más personal, animar a que las relaciones se profundicen, tratar temas delicadas, etc. 

	  

Para estimular a que haya tiempos de 
adoración: 

	  

Los nombres de Dios 
	  

Pregunte, “¿Qué atributo de Dios ha sido especialmente significante para ustedes últimamente?” 
(Por ejemplo, “Aprecio mucho la fidelidad de Dios en mi vida porque....”) 

	  

Permite que cada uno (incluyendo el líder) hable de esto. 
	  

Variación: No hable de ello - vaya  enseguida a la oración  y  ofrézcanle a Dios la adoración 
que se merece. 

	  

Sus nombres en versículos 
	  

El líder, con anticipación, elige un tema y unos versículos  que traten ese tema - un versículo 
por persona y por si mismo.  Durante el tiempo de oración, pida a cada persona que lea su 
versículo con su propio nombre insertado donde sea apropiado. 

	  

Por ejemplo, el tema es el amor de Dios para nosotros.  Los versículos elegidos podrían ser 
Salmo 13:5-6, Juan 15:6, Romanos 5:5, etc. 

	  

La persona leería en voz alta así: “Mas yo, María, en tu misericordia he confiado; mi corazón se 
alegrará en tu salvación.  Yo, María, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien.” 

	  

Servir uno al otro 
	  

Busque oportunidades para servir uno al otro fuera del tiempo de reunión.  Esto hará mucho 
para desarrollar las relaciones entre los miembros. 

	  

Juntos servir a otros 
	  

Busque oportunidades de servir como grupo, proveyendo ayuda, apoyo o ánimo para alguien 
más. 

	  

Ejemplos: 
	  

 ayudar a una familia o persona necesitada 
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 servir en la iglesia para suplir necesidades especiales (ej. - cuidado de niños para una 

reunión especial) 
	  

 investigar una oportunidad para ministerio internacionalmente 
	  

Celebrar 
	  

Busque cosas para celebrar.  Podría ser el comienzo de un nuevo grupo, el nacimiento de un 
bebé, crecimiento espiritual, logros personales, el fin de un tiempo con su grupo o una 
experiencia exitosa.  Sea creativo en la manera en la que celebran.  ¡Gocen de estar juntos! 

	  

¡Es una vida maravillosa! 
	  

Antes del tiempo, el líder pide en secreto a tres amigos (puede incluir a la esposo/esposa)  de un 
miembro del grupo que escriban lo que sería el mundo si esa persona nunca hubiera nacido. 
Antes de leer estos escritos en voz alta, el líder coloca el video con la película clásica donde 
George Bailey le dice al ángel que habría sido mejor si nunca hubiera nacido y el ángel, 
Clarence le muestra cómo el mundo habría sufrido. 

	  

Después de ver el video, lea en voz alta las tres cartas para cada persona.  Permite tiempo para 
que comente el grupo. 

	  

Medidas 
	  

Se le da a cada persona una hoja de cartulina blanca. Estas han sido preparadas de antemano 
con las siguientes categorías a la izquierda: 

	  

Emocional (¿Me doy cuenta de mis sentimientos?) 
	  

Relacional (¿Cuál es la calidad de mis relaciones  con mi 
familia y  amistades?) 

Físico (o recreaciones) (¿Estoy bien físicamente?  ¿Me estoy divirtiendo?) 
Satisfacción en el ministerio (¿En qué nivel está mi gozo en el ministerio?) 

Espiritual (¿Qué tan honesto y creciente está mi relación con 

Dios?) 
	  

Ahora se reparten trozos de cinta o papel de colores o marcadores de colores.  Cada persona 
toma el tiempo para analizar cada dimensión de su vida y colocar un color al lado de cada 
categoría.  Los colores tienen los siguientes significados: 

	  

Verde Estoy floreciendo en esta área. 
	  

Gris Estoy bien; nada demasiado grande; nada demasiada malo. 
	  

Amarillo Estoy preocupado en esta área. ¡Cuidado! 
	  

Rojo Estoy en problemas en esta área.  Requiere atención seria y corrección. 

Entonces cada persona alza su tarjeta y explica las medidas. 

CON TODOS ESTOS EJERCICIOS, POR FAVOR, RECUERDE: 
	  

• Conozca su meta. 
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• Piense en el tamaño del grupo y divídalo si es necesario. 
	  

• Asegúrese de hacer tiempo para que cada persona tome su turno - no hay que acortar el 
tiempo. 

	  

• El líder tiene que participar como los demás. 
	  

• Permite al Espíritu obrar y no se ponga en el camino.  Sea sabio en discernimiento en 
cuanto a cuándo interferir o cambiar rumbos o cuando estar callado.  Enfrente la incomodidad 
de la expresión de emociones. 

	  

Ejercicios para desarrollar comunidad 
(comunión) 

	  

Como los grupos pequeños pueden crear intimidad y comprensión 
	  

Silla caliente 
	  

El líder nombra a cada miembro, uno a la vez, para que se sienta en cierta silla mirando a todos. 
Entonces la persona en esta silla elige una pregunta de una pila y la contesta.  Los miembros del 
grupo hacen preguntas de seguimiento o discuten las respuestas de la persona durante los 
próximos tres o cuatro minutos. 

	  

Ejemplos de preguntas para este ejercicio: 
	  

• ¿Cuál es tu libro predilecto de la Biblia para estudiar?  ¿Por qué? 
	  

• Completar: Últimamente estoy llegando a ser más   . 
	  

• El sentimiento que mejor describe cómo estoy en este momento es   . 
	  

• Si hubiera una sola persona en el mundo con quien yo podría pasar un día, sería   . 
	  

	  
	  
	  

Noche de aprecio a los miembros 
	  

Cada miembro del grupo tiene una hoja de papel con su nombre en la parte superior.  Hay líneas 
en el que hacen 12 cajas grandes (suficientes cajas para cada persona).  Arriba se encuentra la 
oración, “Aprecio a esta persona porque .....”  Cada uno pasa su hoja a los demás quienes 
completan la oración llenando una caja.  Cuando todos hayan llenado todas las cajas, las hojas 
se regresan a sus dueños originales.  Luego, pida a cada uno que comparta lo que más les 
impresiona en cuanto a las afirmaciones de sus pares.  (Esto llevará aproximadamente 30 - 45 
minutos.) 

	  

Línea cronológico 
	  

Se pide a cada persona que acomoden su vida en módulos de tiempos importantes (e.g. una 
década), y después a compartir uno a dos eventos que más moldeó su vida en cada período.  Si 
esta tarea se les asigna con tiempo, usted puede pedir a cada persona que traiga una fotografía 
de si de cada período para agregar interés a la discusión. 

	  

Historia de la vida 
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En un período de varias semanas, cada miembro puede gastar 15 minutos relatando la historia 
de su vida.  Luego, habrá 15 minutos de discusión e interacción.  La meta de este ejercicio es 
aprender exactamente cuál es el trasfondo de cada uno.  Muchas veces no se puede apreciar a 
las personas hasta comprender su pasado y algo de los eventos significantes en su vida. 

	  

Culto de cena del Señor 
	  

El propósito de esto es compartir el pan y la copa como grupo pequeño.  Puede ser una 
experiencia increíblemente significante. 

	  

Cada persona, uno a la vez, sirve personalmente a otro.  (Usted puede asignar a quién van a 
servir con tiempo, o simplemente puede ir alrededor del círculo, uno sirviendo al que está a su 
derecha.) 

	  

Al servir uno al orto, hagan comentarios apropiados acerca del amor de Cristo, específicamente 
para ese individuo.  Al terminar, el grupo se despide con un tiempo de oración y/o adoración. 

	  

Tres posesiones materiales claves 
	  

Prepare la escena así:  Haga que el grupo se imagine que acaban de descubrir un gran fuego en 
sus hogares.  Asumiendo que han podido rescatar a sus familias, ¿Qué tres posesiones 
materiales sacarían de su casa en llamas?  Pida a los miembros que expliquen por qué salvarían 
esas cosas.  Luego, genere una discusión para descubrir el valor de cada uno de estas posiciones 
y por qué los valoramos tanto. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fotografía del grupo 

	  

El propósito de este ejercicio es hacer que cada miembro saque una “foto” del grupo.  En otras 
palabras, van a dibujar o describir la apariencia del grupo formando un cuadro con sus palabras. 
Por ejemplo, podrían describir el grupo según lo siguiente: 

	  

 Un hospital (es un lugar donde se sanan las heridas.) 
	  

 Una estación de combustible (es un lugar donde se puede abastecerse de combustible 
espiritual.) 

	  

 Una fortaleza (es un lugar seguro donde puedo compartir mis luchas.) 
	  

 Un campo de batalla (Es un lugar donde nos enfrentamos a nosotros mismos para crecer en 
Cristo.) 

	  

 La cima de una montaña (es un lugar donde gano perspectiva y ánimo.) 
	  

 Una valle(es un lugar de desánimo y pruebas.) 
	  

 Un carnaval (es un lugar para diversión, entusiasmo y emocionante.) 
	  

Estos son sólo algunos ejemplos y los del grupo pueden describir otras características del 
ambiente que necesitan o ven que provee la reunión. 
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♦ Edificadores de la comunidad 
Maneras en las que pueden enriquecer las discusiones en grupo 

	  

1. Mañana algo que probablemente daré por hecho es 
	  

2. El año pasado en esta época, nunca hubiera pensado que Dios haría/me diera/ etc. 
	  

3. La persona a la que agradezco más por lo que me ha pasado este año es 
	  

4. Un atributo específico de Dios que más aprecio es que El es 
	  

5. ¿En cuáles maneras sería distinto me carácter si no fuera por el poder transformador de 
Dios? 

	  

6. Las siguientes personas han sido utilizados por el Señor en una  manera especial para 
enriquecer mi vida en este año pasado: 

	  

7. Doy gracias a Dios por darme por lo menos un don espiritual que puedo usar para 
servirle a él y en la iglesia.  Quiero darle gracias especialmente por darme el don de 

	  

8. Considerando el nivel de vida de la mayoría de la población del mundo, yo estoy rico 
porque tengo estas bendiciones materiales: 

	  

9. Si yo pudiera levantarme y gritar cualquier cosa al resto de la iglesia esta noche, les diría 
que: 

	  

Mi Dios es_  . 
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Reunión de 
seguimiento 

	  

Conseguir información en cuanto a los 
resultados de su ministerio 

	  

El propósito de esta clase de información y evaluación de otros acerca de su liderazgo y acerca 
de su grupo está diseñado para ayudarle a edificar sus áreas fuertes y fortalecer las áreas de 
debilidad. 

	  

Hemos diseñado cuatro herramientas para le ayudarán a evaluar y mejorar su ministerio en 
grupos pequeños.  Las herramientas están descritas en el gráfico que sigue y hay ejemplos 
incluidos en el Manual.  Puede conseguir los formularios de su líder. 

	  
	  
	  
Formulario 

	  
Propósito 

opcional 

	  
Requisito u 

por 

	  
Completado 

frecuencia? 

	  
¿Con qué 

	  

Mantener contacto 
(Reuniones) 

	  

Para resumir la actividad 
de la reunión, el desarrollo 
del aprendiz, peticiones 
específicas de oración y 
celebraciones 

	  
	  
	  

Requisito 

	  
	  
Aprendiz y/ 
o el líder 

	  
	  
	  

Mensualmente 

	  
Evaluación del líder 
y desarrollo 
desea(Líder) 

	  
Para ayudar a los líderes 
edificar sobre sus fuerzas 
y mejorar las áreas que 
requieren más habilidad 
y desarrollo. 

	  
	  
	  

Opcional 

	  

Aprendiz, 

miembros 
o entrenador 

	  
	  

Como 
(por lo menos 
cada tres meses) 

	  

	  
	  
Planificación para 
un cambio de vida 
(Grupo) 

	  

	  
	  

Ayudar a los grupos hablar 
de su crecimiento y 
maduración como grupo. 

	  
	  
	  

Opcional 

	  

	  
	  
Líder y grupo 
juntos 

	  
	  
	  

Cada seis 
meses 
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Reuniones: Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 	   Resume 
	  
Asistencia total (total Nº. en la reunión) 

	   	   	   	   	  
Prom= 

	  

Principal cuidado 	   	   	   	   Prom= 	  

Visitas (primera vez) 	   	   	   	   Prom= 	  

Visitas (Entrenador, líder de div., amigo de miembro) 	   	   	   	   Total= 	  

Asistentes normales – ausentes 	   	   	   	   Prom= 	  

	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  
	  

Mantener contacto —Resumen del grupo pequeño 
Líder   Mes  Año_   

Líder  aprendiz 1  Entrenador     
	  

Líder aprendiz 2
 

	  

Líder de la división   
	  

Instrucciones: Líderes, por favor llenen este formulario cada mez.  Mantengan su copia, y entreguen los demás a su 
Entrenador antes del 5 de cada mez. 

	  

Récord de asistencia 
n 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  

¿Alguien ha dejado su grupo en este mes?   Si                      No 
Si la respuesta es Si, escriba el nombre y la razón por la que se fue. 
Nombre Razón por irse 

	  
	  
	  
	  

Actividad para resumir: Describa brevemente lo que hizo su grupo este mes; incluya las actividades en el grupo, 
fuera del grupo y uno con uno. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Próximos pasos: ¿Cuáles son sus planes para el próximo mes?  ¿Qué está haciendo para desarrollar los 
aprendices?  ¿Ha identificado algunos posibles aprendices? 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Para que sepa...¿Hay algo que le gustaría celebrar?  ¿Tiene algún problema, petición para oración, o pregunta?  ) 
Nota: En el caso de tener problemas o peticiones urgentes, llame a su Entrenador o Líder de división.) 
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Información de evaluación y desarrollo del líder 
	  

De:    
	  

Por favor, tome nota: Esta herramienta está diseñada con el propósito de animar, no juzgar 
para  condenar. 

	  

Liderazgo durante las reuniones 
	  

1.   En un continuo, ¿cómo calificaría el estilo de comunicación del líder durante las 
reuniones?  Marque con una “X”. 

	  
	  

Pura disertación Pura discusión 
	  
	  
	  

En la escala anterior, marque con una “O” el lugar que indica el estilo de comunicación que 
quisiera que tenga su líder. 

	  

2.   En un continuo, ¿cómo calificaría el control que tiene el líder sobre el fluir de las 
reuniones?  Marque con una “X”. 

	  
	  

Autocrático/Control Colaboración/Relajado 
	  

En la escala anterior, marque con una “O” el lugar que indica cómo le gustaría que fuera su 
líder. 

	  

3.   En un continuo, ¿cómo calificarías la participación global de los miembros en las 
discusiones?  Marca con una “X”. 

	  

	  
	  

Una minoría vocal Participación equilibrada 
	  

¿Qué, si fuera posible, podría hacer el líder para mejorar el equilibrio de participación? 
	  

4.   ¿Como manejó el líder los distintos elementos de la reunión? 
	  

 Empezar a tiempo: 
	  

 Repaso de tareas: (si es aplicable) 
	  

 Explicación o enseñanza de las Escrituras: 
	  

 Porciones para discutir: 
	  

 Ayudar en hacer aplicaciones personales: 
	  

 Terminar a tiempo: 
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Información y desarrollo del líder 
(Parte 2) 

	  
	  

Liderazgo afuera de las reuniones 
	  

1.   ¿Qué experiencias con el líder fuera de las reuniones regulares han sido especialmente 
valeroso para usted? 

	  

2.   ¿Cuáles aspectos de la vida del líder más necesita (quiere) observar para ver un ejemplo 
piadoso? 

	  

3.   ¿Qué pasos podría tomar su líder mas allá de las reuniones normales para ayudarle a crecer 
(sea específico)? 

	  

4.   Comente sobre su líder en cuantos a las siguientes áreas: 
	  

• Disponibilidad fuera de tiempos con el grupo: 
	  

• Accesibilidad y interés: 
	  

• Hacerme rendir cuentas y ser firme si fuere necesario: 
	  

• Sensibilidad y compasión: 
	  

5.   ¿Habrá otra información que le gustaría presentar a su líder? 
	  

6.   ¿Hay asuntos no resueltos o que requieren atención? 
	  

7.   ¿Qué afirmación puede dar a su líder --  ¿Qué aspecto de la experiencia global en el grupo 
ha sido especialmente significante para usted? 

	  

8.   ¿Cómo va a orar por su líder? 
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Planificar para un cambio de vida 
¿Cómo estamos? Fecha:   

Líder:    
	  

Nuestro grupo está . . 
	  

Escala de evaluación 
3 Está funcionando bien; estamos contentos con el resultado. 
2 Esta yendo en la dirección correcta; nos falta mejorar ciertas áreas. 
1 Esta luchando; necesitamos ayuda. 

Madurando espiritualmente 
Los miembros del grupo se motivan espiritualmente y están desarrollando activamente su 
relación con Dios.  Están participando en la iglesia por medio del uso de sus dones 
espirituales y sus recursos materiales. 

	  

Comentarios: 
	  
	  

Creciendo en relaciones personales 
Los miembros están edificando activamente las relaciones uno con el otro tanto adentro como 
afuera de las reuniones con el grupo. 

	  

Comentarios: 
	  
	  
	  

Fomentando seguridad 
Este grupo ofrece un lugar donde todos los miembros están seguros y, por lo tanto, están 
dispuestos a compartir sus pensamientos y sentimientos en una manera directa y transparente. 

	  

Comentarios: 
	  
	  
	  

Generando entusiasmo 
Las reuniones están llenas de vida y energía.  Cada persona anticipa reunirse y 
constantemente mencionan que las reunión es uno de los momentos más gratos de la semana. 

	  

Comentarios: 
	  
Haciendo sentir cómodos a las personas que visitan Los 

miembros invitan a personas ajenas al grupo.  La silla vacía se utiliza y se están agregando 
nuevos miembros a una velocidad de dos asistentes regulares cada 24 reuniones. 

	  

Comentarios: 
	  

Preparando a “dar a luz” 
El grupo cree profundamente en el valor de “dar a luz”; es decir, empezar otros grupos y 
nuevos líderes (aprendices y anfitriones/as están siendo reclutados y desarrollados para 
asegurar grupos hijos saludables.) 

	  

Comentarios: 
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Recursos 
	  

Ideas y actividades para su grupo 
	  

1. Audio casetes, podcastes, YouTube,  
	  

Escuchar  o cantar con un casete de canciones de adoración. 
	  

2. Caminata de adoración 
	  

Caminar en un parque cercano o reserva forestal y  alabarle a Dios por su poder 
creativo. 

	  

3. Nombres de Dios 
	  

Pedir a su grupo que piensen en los nombres de Dios que se encuentran en las 
Escrituras.  Pregunte a cada uno por qué ese nombre es importante y tomen tiempo 
para darle a dios la gloria por Quién es el. 

	  

4. Lectura de las Escrituras 
	  

Pedir a los miembros  que seleccionen un salmo favorito o un pasaje de Escrituras que 
enfoca en quién es Dios o quien es Jesús.  Léalo en voz alta y tome tiempo para orar. 

	  

5. Récord de las oraciones 
	  

Pida a cada miembro que escriba oraciones de adoración y alabanza a Dios.  Pídales 
que las compartan con el grupo. 

	  

6. Asistir a un concierto 
	  

Usted y su grupo podrían asistir  untos a un concierto cristiana para adoración o un 
culto en la iglesia para experimentar una celebración de adoración en grupo. 

	  

7. DVD/CD de alabanza 
	  

Pida a los miembros en su grupo utilizar sus cámaras de video (sin tienen una) para 
recordar imágenes de las cosas que les hacen pensar en Dios o querer adorarle. 
Véanlos juntos.  Tomen tiempo para reflejar sobre quien es Dios y lo que El hace en 
nuestras vidas. 

	  

	  
	  

♦ Actividades sociales 
1. Comer juntos 

	  

2. Hacer deportes juntos 
	  

3. Hacer un retiro 
	  

4. Ir a un parque 
	  

5. Ir a un concierto 
	  

6. Ir a un lago o a la playa por un día 
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7. Hacer una fiesta para cierta estación del año 
	  

8. Mirar un video juntos y luego, evaluarlo 
	  

9. Hacer poroto, helado o pizza juntos. 
	  

10. Pensar juntos con todo el grupo en otras cosas divertidas que pueden hacer. 
	  

♦ Ministerio 
1. Orar por alguien para llenar la silla vacía. 

	  

2. Orar por distintas partes del mundo que necesitan a Cristo. 
	  

3. Orar por un misionero de la iglesia. 
	  

4. Planificar un viaje a un campo misionero—puede ser en su pueblo, país o en otro país. 
	  

5. Juntar ropa, comida o regalos para presentar en un orfanatorio. 
	  

6. Hacer una cena informal e invitar amigos y personas interesadas en el evangelio. 
	  

7. Asistir a un partido de fútbol e invitar visitas. 
	  

8. Adoptar y sostener financieramente a un niño por medio de alguna de las organizaciones 
mundiales que trabajan con niños necesitados. 

	  

9. Llevar a amigos y conocidos a un culto para interesados. 
	  

10. Asistir a un seminario sobre el evangelismo para mejor sus habilidades en alcanzar a 
otros para Cristo. 

	  
	  
	  
	  
	  

♦ Oportunidades de servir 
	  

En adición a algunas actividades de ministerio mencionadas anteriormente, aquí hay unas ideas 
que le ayudará a servir a su iglesia, su comunidad y uno al otro. 

	  
1. Voluntariamente ir a la iglesia un día a la semana para hacer limpieza o 

mantenimiento. 
	  

2. Servir en un evento especial, tal como una cena al fin de una conferencia, Navidad, 
u otra ocasión especial. 

	  

3. Pintar la casa de una persona necesitada. 
	  

4. Ayudar a un miembro del grupo a mudarse de casa. 
	  

5. Proveer comidas para las personas enfermas. 
	  

6. Ayudar a una persona inválido a limpiar su jardín o cortar el pasto. 
	  

7. Seleccionar una comunidad o vecindario para limpiar las calles o parques en cierta 
época del año. 

	  

8. Ayudar a alguien a lavar su coche. 
	  

9. Recibir una ofrenda para proveer para una familia necesitada. 
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Claves para el mediador 
	  

Crear un lugar seguro donde cambios de vida puedan hacerse en forma máxima no es fácil.  A 
veces es alivio saber que todos los grupos pequeños pasan por algún tipo de dificultad 
relacional.  si los miembros esperan crecer, tendrán que ser vulnerables.  Cualquier que haya 
guiado o sido parte de un grupo pequeño puede decirle que donde hay personas transparentes 
emocionalmente, los problemas van a surgir.  Cuando sea así, es la responsabilidad del líder 
guiar al grupo en la dirección correcta. 

	  
Hay dos principios que guían nuestros esfuerzos en ser mediador.   Primero, cualquier solución 
debe promocionar la salud del individuo.  Segundo, cualquier resolución debe también, 
promocionar la salud de todo el grupo. 

	  
Las claves siguientes fueron reunidas de discusiones con líderes.  Serán de mucha ayuda para 
que los grupos puedan tratar con las situaciones problemáticas con gracia y discernimiento. 
Recuerde, ninguna técnica es 100% exitosa para resolver los crisis que puedan encontrar su 
grupo, pero con atención a la oración, sensibilidad y interacción cuidadosa, al utilizar alguna de 
estas claves, su grupo tiene una buena posibilidad de no sólo pasar por su barrera particular, 
sino podrán realizar verdadera comunidad y maduración al haberla pasado. 

	  
♦ ASUNTO #1 

	  
	  
El miembro que habla demasiado 
Frecuentemente lo que comienza como un chorrito de amistosa conversación puede tornar en 
una virtual inundación de palabras si no se le regula apropiadamente.  El “Hablador” raramente 
es tímido y normalmente está muy incómodo cuando suceden períodos largos de silencio. 
Típicamente, lo que está detrás de esta necesidad de “llenar” las pausas es el temor de la 
intimidad o de revelación de uno mismo.  El Hablador quiere tratar rápidamente los asuntos y 
puede fácilmente desequilibrar el avanzar del paso de grupo si no hay algún tipo de intervención 
sensible.  Los siguiente son algunas herramientas que usted puede encontrar útil. 

	  

Establecer reglas básicas para el grupo 
	  

� Nadie puede hablar la segunda vez al menos que todos los que quieran hayan hablado. 
Muchas veces en el caso del “Hablador” que está casado, su pareja es silenciosa o aparenta 
ser introvertida.  Use la situación a su ventaja.  Cada persona puede hablar la segunda vez 
sólo después que su pareja haya tenido la oportunidad de compartir.  Le sorprenderá ver la 
respuesta de parejas aplastadas. 

	  

� Nadie puede interrumpir a otro mientras que hablan. 
	  

� Se pasa sistemáticamente alrededor del grupo dando a cada uno una oportunidad de 
compartir.  Recuerda desde el principio de ser sensible en cuanto a los miembros 
introvertidos o por alguna razón sienten incómodos al hablar en un grupo. 
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� En privado, asegure al miembro hablador que usted valora su participación pero que desea 
escuchar los comentarios de otras personas también.  Delante del grupo diga que después de 
la reunión a usted le gustaría oír más acerca de lo que le interesa a él. 

	  

� Haga un acuerdo al principio de la reunión de guardar algunos asuntos hasta el fin después 
que se haya discutido todo lo demás de interés.  (Esto funciona solamente después de haber 
visto que ciertas personas que sufren del “virus del hablador” repitan muchas veces el 
mismo tema.) 

	  

� Aquí está una solución creativa: tire una pelota de fútbol o cualquier otro objeto alrededor 
del cuarto - solamente tiene derecho de hablar la persona que recibe el objeto. 

	  

� Durante la discusión, simplemente se interponga y, con sensibilidad, dirigir una pregunta a 
otra persona. 

	  

� Reunión con un individuo 
	  

� Pase un poco de tiempo uno-con-uno con el “Hablador”.   Trate de averiguar los asuntos 
impulsados que están causando que él trate de dominar la reunión. 

	  

� Confronte firme pero sensiblemente al la persona en privado.  Empiece con las 
contribuciones positivas que haya hecho en el grupo y la necesidad de darles a otros la 
oportunidad de hacer un impacto similar.  Use el tiempo de confrontación tanto para 
exhortar como un momento importante de afirmación. 

	  

� Pídale ayuda a la persona habladora en hacer participar a los demás.  Sugiera que él termine 
sus comentarios con una pregunta como esta: “Entonces, ¿qué piensan ustedes?”. 

	  

ASUNTO #2 
	  
	  
La persona que tiene todas las respuestas 

	  
Durante demasiados años dentro de la comunidad cristiana, el fruto espiritual ha sido mal 
determinado sobre la base de lo que sabe la persona.  Esta medida está en contraste a la noción 
bíblica que “fruto” para el creyente está definido por lo que uno hace y por quién es.  A causa 
de esta enseñanza de Jesús mal interpretada, el conocimiento precede la acción en la lista de 
virtudes preeminentes de Cristo.  No es difícil ver, entonces, por qué muchos miembros sinceros 
del grupo no ven nada malo en “tirar” respuestas fáciles, simplemente citando un versículo 
bíblico o enredándose en algún menor tema  teológico que no tiene nada que ver con lo que el 
grupo está compartiendo.  Tales miembros muchas veces son disputadores que dejan poco lugar 
a otras interpretaciones de sentimientos o pasajes bíblicos.  Frecuentemente hacen todo lo 
posible para asegurar que se oigan y se confirmen sus opiniones. 

	  

Las personas con todas las respuestas rápidamente pueden desbaratar el ambiente de seguridad 
y tranquilidad.  Los demás no deberían tener que experimentar el dolor de falta de atención, ser 
juzgados o tratar con un espíritu argumentativo.  Aquí hay algunas maneras útiles para proveer 
lo que necesita la persona con todas las respuestas y mantener el progreso del grupo. 

	  

Tomar acción durante la reunión 
	  

� Volver a la idea original, pregunta o pensamientos que fue compartido. 
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� Enfocar en el pasaje o material siendo usado y pedir más información de todos; entonces 

haga un resumen. 
	  

� Dirigir en amor el compartir a los otros miembros: “¿Qué piensan los demás de este 
pasaje?” o “¿Cómo se sienten los demás?” 

	  

� Afirmar lo que es bueno acerca de la “persona que siempre tiene razón”, pero busque otros 
puntos de vista. 

	  

� Sea un modelo de la empatía verdadera para que esta persona pueda ver mejor cómo ayudar 
a otros. 

	  

� Recordar al grupo de la importancia del silencio. 
	  

� Evitar argumentar acerca de lo que es correcto o incorrecto. 
	  

� Antes de la reunión, compartir cómo las respuestas fáciles o explicaciones sobre 
simplificadas hacen sentir a las personas que están escuchando.  No se sienta temeroso de 
corregir directamente a los del grupo después de explicar las reglas. 

	  

� Dirige al grupo a la oración. 
	  

� Hablar con la persona que tiene todas las respuestas 
	  

� Si es un problema continuo, hable con la persona fuera de la reunión.  Descríbale lo que su 
manera de compartir hace en el grupo.  Dígale la verdad en amor. 

	  

� Afirme a la persona por lo que sabe, pero también, dígale que su conocimiento puede no ser 
lo que el grupo necesita ahora. 

	  

� Informe a la persona que debe dejar que otros comuniquen sin juzgarles ni corregirles 
inmediatamente. 

	  

� Pida al miembro insensible que comparta más sentimientos en vez de pensamientos (Que no 
diga, “Yo pienso...”) 

	  

� Pida a la persona con todas las respuestas que resuma o relate los puntos del discurso. 
	  

� Intente averiguar en privado qué es lo que le impulsa a aparecerse “saberlo todo”. 
	  
	  
	  
	  

♦ ASUNTO #3 
El miembro con su agenda personal para el grupo 

	  

Todos nosotros de vez en cuando luchamos con el deseo de mantener un control inordinado 
sobre ciertos aspectos de nuestras vidas.  Los grupos en comunidad pueden llegar a ser un 
campo donde nuestras “luchas pecaminosas para el poder” se demuestran.  Algunos individuos 
estarán especialmente susceptibles a tratar repetidas veces de aprobarse y tratarán de dirigir 
alguna faceta de la vida del grupo hacia ellos por ninguna razón aparente sino sus propias 
preferencias. 

	  

Una persona que presenta este problema deja claras claves en su lenguaje.  Busque palabras 
como “Si, pero...”, o “Pero, yo pienso...”.  Muchas veces esta persona está criticando el proceso 
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del grupo, aun en temas ya considerados cerradas por el grupo.  Aquí hay algunas pautas para 
ayudarle en tratar con esta persona (a quien Dios ama, ¡si no se lo recuerda!) 

	  

Reafirmar los pactos del grupo mientras que estén todos juntos 
	  

� Reafirme, reconstruya, restablezca, desafíe, defina—use cualquier palabra, pero recuerde a 
todos de los parámetros acordados al principio de todo el grupo. 

	  

� Hable de estas limitaciones con todos para afirmar el propósito y valores de la reunión. 
	  

� Hablar con la persona con la agenda personal 
	  

� Confronte a la persona en privado y intente discernir el fondo del problema. 
	  

� Sugiera que la persona trabaje con los otros miembros para encontrar una solución pro- 
activa que no viola los límites establecidas por el grupo. 

	  

	  
	  

♦ ASUNTO #4 
Compartir superficialmente 

	  

Al principio de una relación muchas veces tiene un período cuando los datos se compartan más 
fácilmente que los sentimientos.  No se intercambia mucho en términos de riesgo emocional y, 
por lo tanto, no mucho se gana en esta etapa.  En el comienzo esta comunicación superficial es 
normal y no debe ser causa de alarma. 

	  

Sin embargo, muchas veces un grupo lucha para romper el hielo fuerte de superficialidad y 
seguir más profundamente aun después de muchas reuniones.  Esta hesitación podría ser el 
resultado de la dirección del líder o porque otra persona está impidiendo el progreso en el 
enlace del grupo.  Cualquiera cosa que hace que el grupo quede en la modalidad de “congelado 
funcionalmente”, usted puede prepararse con facilidad de enfrentar el problema. 

	  

Debemos señalar que el hecho de que el grupo está compartiendo superficialmente puede ser 
una indicación de que usted está tratando de profundizar demasiado rápidamente.  Mentalmente 
debe tomar un paso para atrás y averiguar si esto fuera el caso.  Si es así, admite su error y sea 
dispuesto a proceder a un paso más realista.  Por medio de humillarse de esta manera usted está 
modelando vulnerabilidad y no está haciendo daño a la química relacional de los que se han 
reunido.  Su apertura, en efecto, obra para centrar el enfoque y unir los participantes para un 
mutual crecimiento futuro. 

	  

Mejore sus preguntas 
	  

� La manera número uno de comenzar un grupo es liderar por ejemplo.  “La velocidad del 
líder es la velocidad del equipo” fácilmente pudo haber sido postulado en un grupo pequeño. 
La regla usual es compartir lo más profunda y abiertamente como le gustaría que los otros lo 
hagan. 

	  

� Haga aplicaciones y preguntas especificas.  No tenga temor de desafiar al grupo. 
	  

� Haga preguntas que exigen respuestas de “sentimientos” en vez de solamente opiniones o 
datos. 
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� Donde sea apropiado, sea más directo.  A veces haga preguntas cerradas en vez de preguntas 

abiertas las cuales requieren respuestas específicas. 
	  

� Expongas en forma modificada la pregunta.  Muchas veces el silencio significa que los 
miembros del grupo están simplemente inseguros de lo que se les ha preguntado.  (El 
silencio también, puede indicar que están pensando y no que no están dispuestos a 
responder.) 

	  

Crear un clima más seguro 
	  

� Recordarles a los miembros de los parámetros de confidencialidad durante los minutos 
iniciales de la reunión. 

	  

� Si su grupo es demasiado grande, divida en dos grupos subordinados. 
	  
	  
	  
	  

Recursos 
	  

Preguntas acerca de cómo conducir las 
reuniones 

	  
	  
	  
P ¿Por cuánto tiempo debe durar una reunión? 

	  

R Suficiente tiempo para que el grupo comience a abrirse, pero suficiente breve para 
mantener el deseo de volver la próxima vez.  No debe sentir obligado a llevar a cada 
reunión a un clausura perfecta.  Está bien que algunos miembros salen de la reunión con sus 
preguntas no contestadas todavía.  Esto les mantendrá interesados por días. 

	  
	  
P ¿Dónde está la mejor ubicación para nuestra reunión? 

	  

R Depende del propósito de la reunión.  Se pregunte, “¿Dónde podemos reunir para asegurar 
que la reunión sea inolvidable y cumple con nuestro propósito?”  La variedad mantiene el 
grupo fresco.  Un cambio en la ubicación a menudo produce un cambio en atención, 
participación y transparencia. 


