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Agregar miembros a 
su grupo 
 

La multiplicación de los grupos 
 
Dios y la silla vacía 
 
Desde el comienzo del tiempo, ha sido el deseo de Dios crear un pueblo para que tenga 
comunión con El por toda la eternidad.  Aunque El gozaba de comunión perfecta en la 
Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo), su deseo era extender esa comunión a todos los 
que depositaran su fe en El.  Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos el corazón de Dios 
en alcanzar personas e incluirles en la nueva comunidad.  Las Escrituras están llenas con 
ejemplos de Dios extendiéndose a la humanidad.   
 
• Gen. 3:15  la promesa de un Mesías 
• Gen. 9:8-17 la promesa a Noé 
• Gen. 12:1-5 la promesa a Abraham de hacer de él una nación grande 
• Ex. 6:7  Yo seré su Dios, serán mi pueblo 
• 2 Sam. 7:1-17 La promesa de Dios a David de un reino eterno y un lugar para que  

 more el pueblo de Dios 
• Salmo 67  Dios desea ser conocido entre todas las naciones de la tierra 
• Isa. 55:1-3  la invitación para que vengan todos y sean parte de la comunidad  

 de Dios 
• Miq. 5:2-5  la promesa de un Mesías que sería conocido por toda la tierra 
• Sof. 3:8-10,20 A Dios le conocerán en todas las naciones de la tierra 
• Mt. 11:28-30 la invitación a todos que vengan a recibirle a Cristo 
• Mt. 28:18-20 el mandato de hacer discípulos de todas las naciones 
• Juan 3:16  la promesa que todos los que creen vuelven a ser parte de la nueva 

 comunidad 
• Hechos 1:8 el poder del Espíritu Santo ayudará a todos a testificar por Cristo 
• Rom. 10:14-15 el mundo no escuchará el evangelio al menos que nosotros se lo 

 llevemos 
 
Como puede ver, nuestro Dios ha estado invitando a las personas a su “silla vacía” 
durante cientos de años.  Esto es evidente en una manera personal en la vida de Jesús.  
Jesús usó la “silla vacía” para desarrollar relaciones con Nicodemo, la mujer en el pozo, 
la mujer atrapada en adulterio, y con los 12 discípulos;  y su invitación continúa hasta 
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hoy.  Andrés puso la silla para Pedro, Bernabé puso la silla para Pablo y Pablo la puso 
para Timotéo.  Parte del discipulado es poner la silla para los que no están involucrados 
en la comunidad bíblica.  Esto incluye a los interesados, creyentes marginales y creyentes 
comprometidos que buscan comunión con otros. 
 

Cómo llenar la silla vacía 
 
Muchos de ustedes pueden estar preguntando, “¿Cómo hago para llenar la silla vacía?”  
Aquí hay algunos pasos para pensar y un gráfico que le ayudará a considerar con cuidado 
los nombres de personas que potencialmente podrían agregarse a su grupo. 
 
Paso 1: Antes de comenzar de invitar nuevos miembros  
 
A. Envolucre a todos en el proceso.  Todos lo de su grupo deben invitar a otros a la 

reunión. 
 
B. Enseñe en cuanto a la silla vacía. 
 
C. Ore regularmente para que Dios llene la silla. 
 
D. Desarrolle una lista de miembros potenciales (use el gráfico que sigue). 
 
Paso 2: Cómo invitar nuevas personas 
 
A. Desarrolle relaciones antes del tiempo de la reunión. 
 
B. Explique la visión de su grupo al miembro potencial. 
 
C. Pida que oren en cuanto a asistir. 
 
D. Hágales conocer a otros miembros del grupo. 
 
E. Permita que asisten a algunas reuniones antes de hacer un compromiso final. 
 
Paso 3: Después que una nueva persona haya visitado el 
 grupo  
 
A. Elogia al que visita y al que le invitó. 
 
B. Pida a todos que, en forma breve, cuenten de nuevo sus historias. 
 
C. Celebre lo que está sucediendo en su grupo. 
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D. No agrega a nuevas personas demasiado rápidamente.  Permite al grupo 

asimilar a los nuevos miembros y crecer juntos por un tiempo antes de invitar a 
personas adicionales.  

 
Nota: Este proceso de invitar a personas a los grupos es general.  Consulte a su Líder de ministerios para 
determinar si todos los componentes de este proceso se aplican a su  tipo de grupo en particular.  Por 
ejemplo, los grupos de interesados usarían un método distinto de invitar a personas a formar parte del 
grupo. 
 
(Nota:  Consulte a sus líderes a ver si este proceso se aplica a su grupo en particular.  Sin embargo, 
muchos grupos de comunidad y discipulado verán que es útil.) 
 
¿Dónde encuentro miembros potenciales para mi grupo? 
 
 
 
Amigos 
 
 
 
 
Trabajo 
 
 
 
 
 
 
Comunión (iglesia) 
 
 
 
 
 
 
Pasatiempos, actividades sociales o deportivas
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Cómo entrevistar a miembros potenciales para 
determinar si hay afinidad 
 
La palabra “afinidad” se refiere a “las cosas que tenemos en común que no atrae los 
unos a los otros”.  No significa “similitud” – no estamos buscando a gente justo como 
nosotros.  Queremos ver si haya algunas experiencias en común o intereses que 
compartimos para que comencemos a desarrollar una relación sana. 
 
Llegar a conocerle a alguien en un tiempo corto no es fácil.  La mayoría de nosotros 
necesitamos ayuda en cómo entrevistar a otros efectivamente.  Aun las personas cuya 
vocación involucra esta clase de actividad le dirán que lleva años desarrollar las 
habilidades necesarias para comprender rápidamente cuáles son las fuerzas y debilidades 
de las personas que están tratando de conocer.  Es más, en un grupo pequeño, el éxito 
depende en poder encontrar afinidad entre los miembros del grupo y no solamente en el 
hecho de que sean “buenas personas”.  Aunque identificar afinidad es un proceso 
subjetivo, hay algunas preguntas básicas que se pueden hacer para sacar a la luz la 
afinidad potencial. 
Las preguntas que llegan al corazón de si existe o no puede ser dividido en cuatro áreas 
generales: 
 
1. Trasfondo 
 
2. Vocación y familia 
 
3. Intereses y pasatiempos 
 
4. Apetito espiritual 
 
Lo que sigue son ejemplos.  Al encontrarse con miembros potenciales, no se sienta 
presionado de usar todas estas preguntas.  Elige las que sean cómodas para usted o que 
mejor suplen sus necesidades—puede aun escribir sus propias preguntas o cambiar estas 
para usar sus propias palabras: 
 
Trasfondo 
 
1. ¿Cómo fue que viniste a nuestra iglesia? 

2. ¿A cuál iglesia asistías antes de venir? 

3. ¿Eres de este vecindario?  ¿Dónde estudiaste? 

4. ¿Asististe a una iglesia desde tu niñez?  ¿Dónde? 

5. ¿Tu familia es muy unida?  ¿Cuántos hermanos tienes? 
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6. ¿Todavía tienes una relación estrecha con tu familia?  ¿Cómo te sientes en 

cuanto a tus padres? 

 
Vocación y familia 
 
1. ¿Qué trabajo haces?  ¿Qué hacías antes de este trabajo? 

2. ¿Te gusta tu posición ahora?  Si no, ¿cuál es el trabajo que sueñas tener? 

3. ¿Cómo es tu horario?  ¿Estás muy ocupado en tu trabajo? 

4. ¿Cuánto tiempo tienen de matrimonio?  ¿Tienen hijos?  ¿Cuántos hijos tienen? 

5. ¿Cómo describirías tu relación con tu esposo/a?  ¿Tienen una noche asignado 

como “noche de salidas”? 

6. ¿Qué ha sido la cosa más desafiante en cuanto a tu matrimonio? (o de crear a los 

hijos) 

7. ¿Qué ha sido la cosa más gratificador de tu matrimonio? (o de crear a los hijos) 

 
Intereses y pasatiempos 
 
1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  ¿Tienes pasatiempos? 

2. ¿Qué te gusta hacer para una salida? 

3. ¿Qué haces para relajarte? 

4. ¿Hay un nuevo deporte, actividad o pasatiempo que te gustaría aprender? 

 
 
 
Apetito espiritual 
 
1. ¿Has estado en un grupo pequeño antes (aquí o en otra iglesia?  ¿Qué es lo que 

te gustó de el? 
2. ¿Por qué estás pensando en unirte a un grupo pequeño? 
3. ¿Cómo está tu vida espiritual?  ¿Cómo está tu relación con Dios? 
4. ¿Qué cosas crees que puedes ofrecer para las vidas de los otros miembros del 

grupo? 
5. ¿Qué son tus expectativas para el grupo?  ¿Qué quieres que logramos? 
6. ¿Cuáles son tus metas para tu vida espiritual al terminar esta jornada con el 

grupo? 
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Por favor, tome nota del diseño y progresión de estas preguntas.  Indagar directamente en 
los aspectos específicos de la vida espiritual o la relación de una persona con Dios le 
puede parecer como un amenaza.  Como consecuencia, comience haciendo las preguntas 
sencillas y no como amenazas primero.  Esto ayudará a aflojar la tensión para los demás 
y para usted también. 
 
Al fluir la conversación, tome nota mentalmente de como usted se siente y de lo que dice 
cada uno.  La postura, el tono de voz, los gestos faciales y las miradas hacia la pareja de 
cada miembro crean reacciones dentro de usted que le pueden ayudar a ver si hay 
afinidad.  Algunas personas, al tratar de conocer a otros, se equivocan haciendo juicios 
demasiado rápidamente y no escuchan verdaderamente lo que la otra persona está 
diciendo.  Otros suspenden el juicio casi al extremo y no reconocen sus sentimientos 
verdaderos—y posiblemente puedan no comprender que no quieren a la persona.  Aun las 
personas con afinidad pueden tener dificultades con relaciones (¡Piense en usted y su 
pareja!).  Entonces no cree que está siendo “exclusivo” (de manera negativa) al agregar 
personas a su grupo con las cuales siente afinidad. 
 
Las pautas que siguen pueden ser de ayuda para que usted evalúe cada miembro prospecto.  Use estas 
preguntas como  una lista de verificación si le parecen útiles.  Si está guiando un grupo de matrimonios, 
asegúrese de que usted y su esposa estén de acuerdo acerca de cada pareja prospecta.  Si durante la 
entrevista las mujeres  hayan congeniado pero los hombres fallasen de desarrollar una concordia, esto 
podría significar que vayan a tener problemas en el futuro. 
 

Lista de verificación después de la entrevista 
 
• Me gustan las personas.  Me gocé de pasar un rato con ellos.  Veo que podríamos 

desarrollar una amistad. 
• Tenemos algunas cosas en común.  Me gustaría ser amigos aunque no estemos en el 

grupo juntos. 
• Ellos tienen algo bueno para ofrecer en nuestro grupo—no vendrán  esperando que 

todos los demás suplan sus necesidades únicamente. 
• Ellos concuerdan con los otros miembros (o los que hemos entrevistado hasta ahora). 
• Estas personas están interesados.  Están hambrientas de crecer y tienen un corazón 

para Dios.  Creo que están comprometidos y harán que el grupo sea una prioridad en 
su vida. 

• Parecen estar listos para formar parte de un grupo pequeño.  Están dispuestos a 
reunirse durante el tiempo que hemos especificado. 

• Finalmente, después de hacer una investigación de nuestros sentimientos profundos, 
es correcto decir que no tengo mayores reservaciones acerca de estas personas 
formando parte de nuestro grupo. 

 
No es en contra a la espiritualidad sentir una afinidad marginal (o ninguna) con cierta 
persona (matrimonio).  si no cree que funcionará, hay que reconocer la situación ahora.  
Como adultos maduros, ambas personas (matrimonios) pueden hacer un acuerdo de 
buscar un grupo alternativo que sea mas apropiado para sus necesidades.  Nuestro 
objetivo es unir a las personas que puedan ayudarse a perseguir una relación mas madura 
con Cristo — y gozar uno del otro en el proceso.  Usted se está esforzando para encontrar 
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las personas que Dios quiere que pastorea, lo cual, por supuesto, implica que El no quiere 
que pastorea a los que no deben formar parte de su grupo. 
 
Este sistema ayuda a todos a ganar a lo largo.  Pero no significa que las cosas siempre 
sucederán como uno quiera.  Si usted necesita ayuda en manejar una situación delicada, 
deje que su Entrenador u otro líder sepa — ellos desean servirte. 
 

Cómo invitar a los interesados al grupo pequeño 
 
No todos los grupos están preparados para recibir personas interesados.  O la naturaleza 
del material que están estudiando o las personalidades de los miembros prohibe que 
personas interesadas sean bien venidas.  Si su grupo desea invitar un interesado, por favor 
trabajo con su Entrenador (o los líderes en el ministerio de evangelismo) para ayudar a 
preparar su grupo para este proceso.  Por ejemplo, usted querrá ser sensible en las 
siguientes áreas al invitar a personas no creyentes a un grupo o a un evento social: 
 
• Enfocar en las necesidades del interesado, no en su agenda personal. 
• Si discuten un pasaje bíblico, use una versión de las Escrituras que la persona no 

creyente pueda entender con mas facilidad. 
• Evite lenguaje religioso tal como “haleluya,” “¡Amen, hermano! ” o término os como,  

“Cordero de Dios” o “Estoy confiando en la sangre.”  Tal terminología no es familiar 
para ellos y puede alejarles porque pueden sentir como que no encajan en el grupo. 

• Enfocar en lo relevante.  No se enreda en argumentos teológicos o distintivos.  
Quedase con las verdades básicas de las Escrituras. 

• Permite a los interesados hacer comentarios que puedan aparecer fuertes u obstinados.  
No argumente con ellos.  Agradézcales su participación y ayude al grupo a respetar 
sus preguntas o punto de vista. 

 
• Mantenga las oraciones sencillas.  Use lenguaje normal y de conversaciones al hablar 

con Dios.  Ayude al interesado a ver que la oración es simplemente hablar con Dios y 
no es necesario utilizar un vocabulario especial. 

 
Estas son solamente algunas sugerencias que le darán una idea de la sensibilidad que 
usted necesita ejercitar al tratar con interesados.  Generalmente, estas personas deben 
estar en un grupo especial para interesados por la naturaleza de sus preguntas e 
inquietudes.  Antes de invitarle a una persona no creyente a participar en un grupo, 
consulte con sus líderes para desarrollar una estrategia que mejor le serviría a el.  
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Como ayudar a un bebé 
espiritual nacer  
DANDO A LUZ 
 
“Dando a luz” es el término que usaremos por el proceso de multiplicación de grupos.  
La analogía de dar a luz es apropiada.  Dar a luz involucra dolor, separación y un sentido 
de tristeza por lo que se ha perdido.  Pero, también, involucra celebración, gozo y una 
apreciación por la nueva vida que se ha dado y por lo que se ha ganado. 
 
Aquí hay algunas pautas que le ayudarán a prepararse para el proceso de 
“dar a luz”: 
 
1. Establezca un concepto de “dar a luz” al principio de las reuniones. 

2. Prepare el aprendiz para liderar un grupo en el futuro. 

3. Ayude al grupo a comprender que su propósito es dar vida a otros grupos. 

4. Ayude al grupo a tener la visión hacia los que todavía no forman parte de la 

comunidad cristiana. 

5. Comience un proceso de hacer sub-grupos varios meses antes de “dar a luz” a 

otro.  Esto significa que el Líder aprendiz y el líder toman miembros del mismo 

grupo pequeño y se reúnen con ellos separadamente.  Esto ocurre muchas veces 

en dos cuartos de la misma casa.  Sin embargo, permite a los miembros de 

empezar a sentir el proceso de separación. 

6. El Líder y el Aprendiz deben estar buscando nuevos aprendices en preparación 

para “dar a luz”. 

7. Los nuevos aprendices y los miembros deben reunirse a los sub-grupos. 

8. Comience a reunir como sub-grupos durante todo el tiempo de la reunión. 

9. En el momento de “dar a luz” celebre el comienzo de un nuevo grupo. 

 
Contacte a su Entrenador para conseguir más ayudas y estrategias para este proceso.   
Cada ministerio tiene una adaptación única al proceso de “dar a luz” y usted debe estar 
trabajando con los otros líderes para comprender y implementar el suyo. 
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El día de dar a luz 
 
Como cualquier cumpleaños, este es un tiempo para celebrar.  El nuevo grupo, al 
comenzar a separarse del grupo madre, debe reunirse para celebrar esta nueva vida. 
 
1. Tenga un tiempo de celebración por el nuevo nacimiento. 

2. Tenga un tiempo de oración para comisionar y bendecir al nuevo grupo. 

3. Reconoce y afirme al nuevo líder en cada grupo. 

4. Permite a los miembros expresar sus sentimientos de celebración o tristeza. 

5. Planifique un tiempo cuando los dos grupos se reunirán de nuevo.  

(probablemente 4-6 semanas) 

6. Tenga un tiempo de comunión juntos para compartir las victorias y bendiciones 

del grupo previo. 

7. Pasen tiempo orando por el futuro de ambos grupos y lo que Dios pueda hacer 

para ayudar a cada uno a crecer espiritualmente y en número. 

8. Pida a cada miembro que escriba una carta al resto del grupo expresando sus 

sentimientos de agradecimiento y respeto. 

9. Saque fotos o videos de los grupos como preparación de dar a luz. 

10. Establezca un horario para eventos sociales en el futuro para que puedan 

reunirse regularmente. 
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Tipos de nacimientos 
 
A continuación encontrará un gráfico que explica los cuatro tipos de posibilidades de 
dar a luz. 

Dar a luz a nuevos grupos 
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Como reducir la trauma de dar a luz 
 
1. Hablar acerca de la meta de dar a luz desde el comienzo.  Hablar acerca de dar a 

luz con frecuencia y con optimismo.  Si se les tira la idea de repente justo antes 

de realizar el proceso, van a resistir. 

2. Establezca al aprendiz como el nuevo líder dándole oportunidades de guiar el 

grupo. 

3. Honre a los “núcleos” que no se puedan dividir. 

4. Permita la “gestación” dejando al “bebé” desarrollar una identidad dentro de la 

“madre” (reunirse en cuartos separados en la misma casa durante un período de 

tiempo). 

5. Tener una fiesta de “cumpleaños” cuando ocurre el nacimiento. 

6. Permita un período de “mamar” reuniéndose de vez en cuando con los dos 

grupos. 

7. Anime al nuevo líder a permitir a sus miembros que hablen acerca de la tristeza 

que sienten al separarse de los otros compañeros. 

8. Prepare estratégicamente para agregar nuevos miembros a su grupo. 

9. Celebre cuando hay grupos “nietos”. 

10. Los líderes de los grupos deberían reunirse con miembros individualmente 

después del nacimiento del nuevo grupo para hablar de ello uno por uno. 

 
El cuidado de un nuevo “bebé” 
 
Una vez que haya nacido el nuevo grupo el grupo madre debería hacer una o dos 
reuniones para procesar lo que ha sucedido.  Esto ayudará a los dos grupos separarse 
oficialmente y podrán tener el tiempo necesario para expresar sus sentimientos acerca del 
acontecimiento.  También, deberían empezar a orar por nuevos miembros para los dos 
grupos.  Luego, comience la actividad de dejar una silla vacía e invitar a nuevas personas  
a la nueva comunidad.  Recuerde, este nuevo grupo es ahora “otro grupo” y tiene que ser 
tratado como tal. 
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Recursos 
 
Preguntas que se hacen normalmente acerca 
de cómo multiplicar un ministerio 
 
P: ¿Cuánto tiempo debe durar el proceso de “dar a luz”? 
R: Los grupos nacen en distintas duraciones de tiempo.  La clave al nuevo 

nacimiento no es la cantidad de reuniones tanto como la preparación del Líder 
Aprendiz.  Los grupos están listos para nacer cuando los Aprendices estén listos 
para liderar y se hayan identificado un Aprendiz para su nuevo grupo.  El tiempo 
normal para que un nuevo grupo nazca debería ser cada 12 - 18 meses.  Los 
nacimientos variarán de acuerdo al ministerio y del grupo y depende en cuántas 
veces se reúnen, la capacidad del Aprendiz y la naturaleza del ministerio. 

 
P: ¿Qué pasa si el nacimiento no tiene éxito? 
R: De vez en cuando un nacimiento no tiene éxito.  Es decir, se hace difícil para el 

nuevo grupo comenzar.  En tales casos, trabaje de cerca con su Entrenador y 
determine cuál es la mejor solución.   La vida no siempre es tan perfecta como a 
nosotros nos gustaría que sea y lo mismo es cierto de los grupos pequeños.  Pase 
tiempo en oración y pide a dios que le dé sabiduría para esta situación. 

 
P: ¿Qué hago si yo quiero tener personas no creyentes (interesados) en el grupo y 

los demás no? 
R: La mejor manera de destruir a un grupo es llevar a interesados cuando el grupo no 

está preparado para recibirlos.  Podría, también, dañar seriamente el concepto que 
tiene el interesado de la vida cristiana.  Si usted, como Líder, está muy deseoso de 
trabajar con interesados (y tiene dones en esa área), entonces debería pensar en 
desarrollar un Aprendiz que pueda tomar su grupo mientras que usted “dé a luz” 
un grupo que busque a los interesados. 

 
P: ¿Qué tan importante es el evangelismo para un grupo pequeño? 
R: El evangelismo en una parte importante de la vida normal del cristiano y, por lo 

tanto, es importante en el grupo pequeño.  Como ya mencionamos, algunos 
grupos harían bien en invitar a interesados y podría manejar la situación con el 
cuidado y amor apropiado, pero otro grupo puede no estar listo para hacerlo.  Lo 
importante es que cada miembro comprenda como explicar acerca de nuestra 
relación con Cristo efectivamente.  Deberían tomar clases sobre el evangelismo y 
aprender como mejor expandir el mensaje de Cristo basado en su propia 
personalidad y dones.  Cada miembro debería estar involucrado en el 
evangelismo.  Pero esto no significa que la reunión del grupo pequeño es el lugar 
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tales personas en su grupo.  Como iglesia, tratamos de proveer suficientes eventos 
y actividades dentro de cada ministerio para que las distintas clases de personas 
puedan encontrar un lugar donde pertenecer.  No queremos que nadie se pierda.  
Si usted conoce a alguien que está teniendo dificultades en conectarse con un 
grupo pequeño, hable con sus líderes para discutir una estrategia para ayudarles a 
involucrarse. 

 
 


