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Como  
comenzar 
 
“¿Cómo comenzamos?” es una pregunta hecha frecuentemente por personas que ven el 
valor de un ministerio en grupos.  No es difícil comenzar unos pocos grupos, pero requiere 
sabiduría y planificación  para lograr el éxito.  La pregunta que usted debe considerar es, 
“¿Qué se hace cuando un grupo funciona y hay otras personas que se quieren involucrar y 
hay que entrenar más líderes?” 
Hay una gran diferencia entre comenzar “grupos pequeños” y comenzar “un ministerio 
basado en grupos pequeños.”  Haga referencia a la introducción para repasar la diferencia 
entre una iglesia “con” grupos pequeños y una iglesia “de” grupos pequeños. 
Si usted quiere empezar un grupo, haga referencia a la Parte 4 donde se habla de los 
fundamentos esenciales: tener una visión, poner metas, formar un pacto, y hacer un acuerdo 
en cuanto a los valores.  La Parte 7 le ayudará a encontrar nuevos miembros y la Parte 3 le 
mostrará como identificar un líder aprendiz, alguien que usted puede discipular y llevar a 
ser líder. 
Pero si usted quiere edificar una iglesia o un ministerio entero usando grupos pequeños 
como la base y vía principal de cumplir su misión, hay muchas más consideraciones. 
 
 

Ocho preguntas claves 
A menudo las iglesias que quieren desarrollar un nuevo ministerio hacen su mayor énfasis 
en el futuro -- la visión, los resultados, el personal, los presupuestos, los materiales y todos 
los otros recursos necesarios para “cumplir el trabajo.”  Pero después de considerar la clase 
de iglesia que quiere tener, es esencial tener una clara comprensión de la clase de iglesia 
que tiene.  Estas son algunas cuestiones claves para considerar: 
 
♦ ¿ De dónde hemos venido? 
Trace su historia para clarificar su herencia, valores en el pasado, tendencias de asistencia y 
las etapas por las que su ministerio ha progresado a lo largo de los años.  Tome un poco de 
tiempo para evaluar a la luz de estas categorías: 
• Enseñanza de los temas 
• Cambios de personal 
• Eventos importantes en la iglesia 
• Cambios la demográfica 
• Crisis y tragedias 
• Estilos de ministerio 
• Presupuestos 
• Reacciones previas al cambio 
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• Ministerios comenzados y finalizados 
 
Este ejercicio será de gran beneficio en comprender el carácter de su iglesia porque 
proveerá un repaso significativo de su pasado, permitir que aprenda de los éxitos y fallas, y 
poner a los nuevos miembros al nivel de los veteranos más maduros.  También le permitirá 
celebrar lo que Dios ha hecho para que puedan orar en cuanto a lo que El quisiera que 
hagan en el futuro.  Pida a los miembros más antiguos que cuenten acerca de cada etapa que 
la iglesia ha pasado.  Esto honrará al pasado y creará un mayor sentido de unidad. 
 
♦ ¿Dónde estamos hoy? 
 
Ahora comience a dialogar acerca de los ministerios presentes, el personal, la visión y su 
efectividad.  Esto simplemente es una extensión del ejercicio anterior.  ¿Qué es lo que 
ustedes están haciendo ahora como iglesia y cómo miden el éxito en cuanto a lo que Dios 
les pide que hagan?  ¿Qué es su actual estructura o modelo para el ministerio (reuniones 
grandes de adoración, escuela dominical, estudios para adultos, clases, grupos pequeños, 
grupos informales, asociaciones, etc.)?  ¿Por qué tienen cada uno de estos ministerios?  
¿Son efectivos? 
 
♦ ¿Cuáles son nuestros valores principales? 
 
Cada iglesia tiene valores por los cuales funciona.  A veces éstos son claramente 
comprendidos y verbalmente expuestos; en otras iglesias, no son escritos pero son 
entendidos por los líderes y miembros activos.  Para que una iglesia siga adelante hacia el 
proceso de implementar un modelo para grupos pequeños, primero debe determinar cuáles 
son los valores centrales a su ministerio.  Entonces, podrá determinar si tener grupos 
pequeños puede reforzar esos valores.   
Algunos valores que merecen ser considerados por los líderes son:   
 
• Edificar relaciones.  Tener cuidado uno del otro y buscar conocerse y comprenderse. 
• Amar a los no creyentes.  Puesto que cada persona a Dios le importa, los no creyentes 

son muy cerca de su corazón. 
• Decir la verdad.  Hablar la verdad con gracia y amor uno con el otro, no esconder los 

asuntos, guardar rencor, esparcir rumores o evitar el conflicto saludable. 
• Ministerio mutuo.  Todos comparten juntos en el ministerio; no es solamente para los 

profesionales pagados. 
• Rendir cuentas.  Entregarse uno al otro para practicar la integridad y disciplina moral; 

permitir que otro hermano en Cristo pregunte sobre el conducto y progreso en llevar a 
cabo las responsabilidades o el comportamiento. 

• Compromiso.  Llevar a su fin y aceptar la responsabilidad para la misión. 
 
No importa lo que eligen como los valores centrales para su iglesia, asegúrense de que sean 
basados en la Biblia, bien explicados, aceptados por todos los líderes, enseñados y puestos 
en práctica por los líderes para que muestren un modelo.   
Ahora pueden determinar si basar su ministerio en los grupos pequeños les ayudará a 
inculcar y observar tales valores. 
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♦ ¿Quién influencia las decisiones en nuestra iglesia?   
 
Puesto que este ministerio de grupos pequeños va a ser un esfuerzo mayor en su iglesia, 
debe asegurarse que la visión y los valores sean comprendidos y aceptados por tantas de las 
personas influyentes como sea posible.  Estas personas son a las que se les busca para 
ayudar a hacer decisiones mayores en la iglesia.  En algunos casos, usted necesitará su 
aprobación (ancianos, comités especiales, juntas directivas).  En otros casos necesitará 
hacer un acuerdo con ellos (voluntarios importantes, donantes importantes, miembros de 
hace mucho tiempo). 
 
Precaución: No estamos hablando de política.  Pero usted debe actuar con sabiduría cuando 
viene a los cambios, y la manera de hacerlos.  Si ciertas personas tienden a influenciar las 
decisiones, dirección y estrategia de su iglesia, es sabio comunicarse con ellos, respetarles y 
buscar su bendición sobre sus esfuerzos.  Debe encararlo con absoluto integridad y sin 
manipulación. 
 
Algunas de estas personas no tienen posiciones formales de autoridad en la iglesia, pero 
puede ser que estén casados con alguien que sí tiene un oficio.  También puede ser que 
hayan ayudado a plantar la iglesia por medio de su generosidad y profundo cuidado en 
cuanto a su dirección.  Usted debe invitar a estas personas a tomar parte en el proceso como 
consejeros.  Busque su sabiduría, escuche a sus inquietudes, preste atención a los problemas 
que puedan levantar, exprese gracias a ellos por tener suficiente interés para compartir con 
usted en el asunto. 
 
También, reconozca que no importa lo que hace, algunas personas no se van a unir a la 
campaña.  Sea seguro de que Dios le está llevando junto con otras personas a comenzar este 
ministerio, porque, si no está seguro, se dará por vencido cuando haya algún desacuerdo o 
adversidad.  Si los líderes están de acuerdo en seguir adelante, hágalo.  Continúe a amar y 
comunicar con los que no apoyan su obra.  Invíteles a que ofrezcan críticas constructivas.  
Pero, también, siga cumpliendo su misión de Dios.  El cambio siempre crea algún nivel de 
conflicto o desacuerdo.  Espérelo, prepare por ello, ore durante la dificultad y siga adelante 
con sabiduría. 
 
♦ ¿Cómo vamos a describir la visión a los líderes? 
 
Una vez que tenga asenso sobre la dirección general y los valores, trate de lograr escribir 
una descripción de la visión.  Esto ayudará a mantener el enfoque y proveerá una 
herramienta para explicar su visión a los a quienes usted está liderando.  Incluya la base 
bíblica.  Si necesita ayuda, haga referencia a la Parte 1 de este manual.  Tome su tiempo 
para hacer bien esta tarea.  Incluya las ideas y críticas de muchas personas.  Usted quiere el 
consenso de un grupo grande de líderes para que tantas personas como sea posible “se 
adueñen” de la visión. 
 
Al pasar por este proceso, recuerde de considerar lo que usted quiere evitar y lo que quiere 
preservar antes de tratar lo que quiere lograr.  La gente se siente más segura al hablar del 
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futuro después de que les haya asegurado que usted quiere mantener valores esenciales del 
pasado y que está interesado en evitar problemas no necesarios en el futuro. 
 
♦ ¿Cuáles son recursos potenciales y posibles barreras? 
 
¿Cuáles recursos existen que hacen posible implementar los grupos pequeños?  Es posible 
que tenga que desarrollar algunos recursos en el camino.  La lista que sigue muestra 
algunas categorías para considerar.  Cada una puede ser un recurso o una barrera según la 
cantidad de personas que tiene para cada área. 
 
 Líderes o líderes potenciales 
 Finanzas—por presupuesto o por donaciones  

 Equipo audiovisual para el entrenamiento y las presentaciones 
 Personal—cantidad de tiempo que cada miembro puede dedicar al desarrollo del grupo 

 Consejeros—expertos desde adentro de la congregación y afuera de ella 
Un foro para poder dialogar y intercambiar ideas—un lugar para reunir en forma regular 
para evaluar los resultados y tratar dificultades 
Lugar para el entrenamiento y para las reuniones—es mejor que no sea la iglesia, pero 
algunas veces es necesario utilizarla 
 
♦ ¿Cómo debemos cambiar el propósito o reorganizar 

las reuniones que existen para incluir la vida de los 
grupos? 

 
Según el horario de cultos y reuniones que existe, usted puede querer utilizar estos tiempos 
para entrenar y inculcar la visión.  Muchos de los líderes voluntarios y potenciales ya están 
comprometidos a la iglesia en varias actividades.  Agregar más eventos y reuniones para 
entrenarles posiblemente sea demasiado para ellos.  
 
 Aquí hay algunas sugerencias que le pueden ayudar: 
 
1. Agregue el tiempo de entrenamiento u otras reuniones a las reuniones que ya existen.  

Pide a los que cuidan la guardería que se queden otros 20 a 30 minutos durante un culto 
de domingo por mes y reúna a los líderes potenciales durante ese tiempo.  Esto le 
permitirá darles un entrenamiento enfocado y específico para comunicar información 
importante sin pedir que hagan otro viaje para venir a la iglesia. 

 
2. Cambie el enfoque de un culto de domingo en la noche para acomodar los asuntos y 

temas de grupos pequeños.  Una serie de sermones podría tratar cualquiera de los 
siguientes temas: 

 



Cómo comenzar el ministerio de grupos pequeños   

 Manual del liderazgo de los grupos pequeños 

150 

 
• Como desarrollar relaciones que perduren 
• Decir la verdad 
• Cómo manejar el conflicto 
• Cómo hacer seguidores de Cristo que sean plenamente preparados 
• Cómo utilizar sus dones para tocar las vidas de otras personas 
• Los “unos a los otros” del Nuevo  Testamento 
• La oración de intercesión 
 
Estos temas beneficiarán a todo el cuerpo de Cristo, pero los líderes podrán tomarlos y 
aplicarlos en sus grupos.  En esencia, proveerá un nivel de entrenamiento.  Usted debe 
entregar un guía escrito que los líderes puedan utilizar en sus reuniones durante la semana. 
 
3. Usted podría diseñar algunas de las clases de la escuela dominical para suplir la 

necesidad de entrenamiento de líderes.  Pida a los líderes que traigan a líderes 
potenciales a la clase.  Diríjala como un “grupo modelo” tanto como un evento de 
enseñanza y entrenamiento.  Este tipo de clase tendrá influencia adicional si el pastor u 
otro líder importante la guíe de vez en cuando. 

 
4. Agregue o incluya un tiempo para el grupo o para desarrollar la unidad durante otras 

reuniones normales.  Esto permitirá que los líderes principales demuestren un modelo 
para la congregación, darles un gusto de la vida de los grupos y ayudarles a edificar un 
equipo más fuerte.  Cuando, a lo largo del tiempo, estos hombres y mujeres vean el 
valor de la vida de los grupos y como puede aumentar la efectividad de su servicio, 
tenderán a apoyar más fuertemente este ministerio dentro de la iglesia. 

 
♦ ¿Cuáles son las implicaciones para nuestro personal 

presente? 
 
Inicialmente, si una iglesia está comprometida al ministerio de grupos pequeños, cada 
profesional deberá dirigir tiempo y energía a los grupos.  Se puede lograr esto por medio 
del desarrollo paulatino en vez de  involucrar a muchas personas en los grupos de golpe.  
Cada año, durante 3 a 5 años, se debe reemplazar el 20% de la descripción del trabajo de un 
líder con responsabilidades en cuanto al desarrollo de los grupos pequeños.  Así se verá: 
 
Año 1—80% responsabilidades corrientes, 20% grupos 
Año 2—60% responsabilidades corrientes, 40% grupos 
Año 3—40% responsabilidades corrientes, 60% grupos 
 
Este patrón permite un movimiento gradual hacia el de los grupos por cada miembro de su 
equipo.  Se presumen algunos factores clave: 
 
• Veinte por ciento de las responsabilidades corrientes se deben reemplazar por tiempo 

utilizado en preparación de los grupos.  Para que esto se pueda suceder, usted debe 
ayudar a los miembros de su equipo a poner prioridades en sus responsabilidades en el 
ministerio. 



Cómo comenzar el ministerio de grupos pequeños   

 Manual del liderazgo de los grupos pequeños 

151 

• Posiblemente habrá que conseguir voluntarios para que se agreguen al equipo pastoral.  
Normalmente esto es muy saludable, puesto que muchos miembros de los equipos 
pastorales ven a si mismos como los hacedores del ministerio en vez de querer soltar 
parte del mismo a otros. 

• Mientras que la participación en los grupos aumente, los miembros del equipo 
comprenderán la efectividad de movilizar a los grupos en áreas de ministerio vital 
realmente ayuda a cumplir mucho más que si el líder estuviera haciéndolo solo.  Los 
grupos llegan a ser una manera de hacer las necesarias tareas del ministerio junto con la 
edificación de pequeñas comunidades donde cambios de vidas pueden suceder. 
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Comience el ministerio de 
grupos pequeños por fases 
 
Cuatro fases 
 
Muchas iglesias cometen errores al comenzar de golpe este ministerio.  Afortunadamente, 
podemos hacer ajustes, pero algunos ministerios fallan porque las iglesias decidieron 
comenzar grupos en vez de crecer paulatinamente cambiando el enfoque de manera 
aceptable para todos.  Hacer anuncios desde el púlpito, comenzar muchos grupos 
demasiado pronto, no planificar para tener éxito y no permitir el tiempo necesario para el 
entrenamiento y desarrollo de futuros líderes puede apagar los intentos de ministrar en 
grupos.  Es mejor hacerlo en fases en lo posible. 
 
♦ La fase de mostrar un modelo 
 

En esta fase, los líderes de la iglesia (preferiblemente incluyendo al pastor) deben guiar uno 
o dos grupos pequeños.  Las personas que deben componer estos grupos deben ser líderes 
potenciales, personas que nunca hayan experimentado la vida vital de un grupo y algunas 
personas que hayan tenido experiencias menos que deseables.  Tome en tiempo necesario 
para demostrar la visión y los valores que usted quiere para estos grupos.  Experimente, 
tome riesgos, invite comentarios de los miembros y haga cambios.  No tenga miedo de 
cambiar patrones. 
 
Cada persona tiene una imagen mental distinta cuando escuchen las palabras “grupos 
pequeños.”  Estas son algunas ideas que tienen: 
 
1. Estudio bíblico intensivo en su contenido:  Algunos grupos  se enfocan en 

discusiones académicas acerca de las doctrinas bíblicas, interpretaciones en cuanto a la 
segunda venida de Cristo o hacen énfasis en acertar en las enseñanzas bíblicas. 

 
2. Terapia en grupo:  A veces las personas se reúnen sólo para arreglar o buscar 

soluciones para sus propios problemas.  Se pone poco interés en dar a otros, estudiar la 
Palabra o crecer espiritualmente. 

 
 
3. Reunión social:  Hay grupos que tienen como prioridad estar juntos, compartir 

refrescos, orar sobre algunas pocas peticiones y planificar el próximo evento.  El 
enfoque quizás esté en las nuevas cortinas de Norma, el nuevo automóvil de Roberto, la 
nueva amiga de Alejandra o los últimos películas populares en el cine. 
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4. Discusión religiosa:  Algunos grupos enfocan en hacer debates acerca de asuntos 
religiosos pero nunca llegan a la verdad de las Escrituras.  Se habla de temas como 
experiencias de llegar cerca de la muerte, revelaciones angélicas, lo que todas las 
religiones tienen en común y la última experiencia religiosa de algún miembro. 

 
Estas falsas percepciones son la razón por la que es tan importante tener un modelo.  No 
importa el trasfondo de los integrantes, necesitan ver exactamente lo que usted espera del 
grupo pequeño.  Debe enfatizar lo que su iglesia quiere enseñar.  Muestre a las personas 
cómo se practican ciertos valores que se enseñan mientras por medio de 
 
• llenar la silla abierta invitando nuevos integrantes 

• entrenar a los líderes potenciales 

• alcanzar a personas interesados en conocer a Cristo 

• preparar a su grupo para hagan nacer nuevos grupos   

• manejar los conflictos y luchas 

• celebrar los cambios en vidas 

• divertirse en el ministerio 

• traer variedad a cada reunión 

• servir juntos 

El mismo hecho de que usted está en el proceso de desarrollar un grupo ganará el respeto 
de otros y el derecho de expandir la visión. 
 
♦ La fase del turbo 
 
Esta es la fase que a veces se combine con la Fase Modelo.  La diferencia está en que los 
grupos turbo consisten casi exclusivamente de líderes aprendices.  Un grupo en la Fase 
Turbo hace una preparación intensiva que produce en forma rápida y efectiva líderes para 
los grupos.  El líder de este grupo entrena a los futuros líderes por medio de ser un modelo 
y enseñar los valores y el proceso.  Recomendamos que esta fase incluya por lo menos 10 a 
15 reuniones.  Un grupo turbo debe permitir que los aprendices  
 
• practiquen las destrezas del liderazgo 

• encontrar sus propios líderes aprendices 

• invitar a las personas al grupo 

• subdividir en grupos de tres a cinco personas para orar y recibir entrenamiento 

• observar y practicar la dinámica del grupo 

Los grupos turbo son efectivos en acelerar el proceso del desarrollo de líderes.  Pero 
asegúrese de tomar el tiempo necesario para realmente desarrollar estos líderes potenciales, 
dándoles la experiencia que necesitan a lo largo del camino.  Si este proceso se acelera 
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demasiado rápidamente, podrá tener mucha dificultad cuando lanza a los nuevos líderes.  
Recuerde, están en peligro las vidas de muchos miembros de futuros grupos.  Tomar el 
tiempo necesario al principio para entrenar suficientemente evitará problemas más adelante. 
 
♦ La fase piloto 
 
En la fase piloto todos los miembros saben que están experimentando un grupo piloto.  Se 
empieza por pedir a algunos líderes bien entrenados de guiar grupos durante 12 a 16 
reuniones.  (Es bueno que sea así para que los grupos pasen la etapa de la “luna de miel” y 
experimenten algunos conflictos.)  Después de la reunión final, los grupos deben pausar 
para evaluar y intercambiar ideas.  Los grupos piloto todavía deben de ser el modelo y 
enseñar los valores centrales sobre los cuales se ha decido, pero no son diseñados 
específicamente para nacer hasta que se haya evaluado profundamente. 
La fase piloto es un tiempo bueno para hacer experimentos.  Usted puede fallar porque 
todos saben que es un grupo piloto y que van a ellos van a tener una voz importante en 
cualesquiera cambios que se tienen que hacer.  Durante este fase usted querrá reunirse 
regularmente con los líderes.  Y ellos deben estar dispuestos a empujar un poco en sus 
grupos.  Porque se ha limitado la cantidad de reuniones, debe asegurarse de que los líderes 
usen bien su tiempo. 
 

♦ La fase arranque 
 
Una vez que una iglesia haya hecho la preparación apropiada, es hora de lanzar un 
ministerio de grupos pequeños en forma más amplia.  Esto no significa que es hora de 
hacerlo al nivel público.  Hacer un anuncio prematuro invitando a todos a unirse a un grupo 
no es una buena idea.  No solo creará caos para su equipo en el ministerio, sino también, 
obligará que coloque como líderes personas quizás no bien entrenadas y los miembros de 
los grupos podrán ser perjudicados.  También podrá causar un sentido de frustración para 
personas que quieran entrar en un grupo pero no encuentran lugar por falta de líderes. 

En esta fase todavía estará operando mayormente de persona a persona para hacer 
propaganda de este ministerio.  Los líderes y los aprendices (habiendo completado una 
experiencia de turbo o de grupo modelo) ahora deben reclutar miembros para sus grupos.  
Cada líder y equipo de aprendices reclutará por lo menos seis personas antes de comenzar 
un grupo. 
Antes de entrar en la fase de arranque, asegúrese de los el proceso de entrenamiento de 
líderes esté firme.  Sin esto, usted está preparando a sus líderes para el fracaso.  Preste 
atención a estos detalles: 

1. Lugar.  ¿Dónde es el mejor lugar para tener una sesión creativa y dinámica? 
2. Hora.  ¿Cuál es la mejor hora para sus líderes? ¿Va a ofrecer múltiples sesiones para 

que ellos elijan? 
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3. Materiales.  No debe entregar materiales de pobre calidad a los líderes.  Si usted 
espera lo mejor de ellos, dé lo mejor de sí, también.  Utilice un buen impresor o 
copiadora, aun si tiene que hacerlo fuera de la iglesia. 

4. Duración.  Esto depende de la frecuencia que los líderes quieren reunirse para el 
entrenamiento.  Si fuera cada seis semanas, entonces asigne un tiempo de más o 
menos dos horas, provea algo para comer y incluya tiempo para intercambiar ideas 
con los supervisores.  Si fuera cada semana, mantenga el tiempo a 30 a 40 minutos. 

5. Liderazgo principal.  Involucre al pastor y los ancianos con frecuencia para que 
sepan que ellos están en el centro de lo que está sucediendo.  Muestre respeto y 
aprecio a estos líderes por medio de invertir en ellos y proveer para ellos información 
actual acerca de la iglesia y los esfuerzos en el ministerio. 

6. Entrenadores técnicos.  Comience a identificar potenciales “pastores de los 
pastores” quienes cuidarán de los líderes cuando este ministerio crezca.  No se olvide 
de este detalle importante, porque pronto usted tendrá demasiados líderes a los cuales 
no podrá cuidar solo.  

Cuando se abre al público 
 
Si usted haya completado con éxito las fases anteriores y está preparándose a desarrollar 
entrenadores técnicos para sus líderes, entonces está listo a abrir el ministerio los miembros 
en general de la iglesia.  Es cierto, muchos ya pueden saber del ministerio.  (La esperanza 
es que hayan estado escuchando historias de los grupos piloto y los líderes de los grupos 
pequeños y que estén ansiosos de formar parte de un grupo.)  Antes de anunciar que la 
iglesia está en el proyecto amplio de grupos pequeños que abarque a toda la iglesia, debe 
haber considerado estos asuntos: 
 
1. ¿Hay suficientes sillas abiertas en los grupos existentes como para poder acomodar las 

nuevas personas? 
2. ¿Usted está identificando entrenadores quienes podrán cuidar y apoyar los líderes?  

Recuerde, debe tener un entrenador para cinco grupos.  Inicialmente, los miembros del 
equipo de la iglesia y los ancianos sirven como entrenadores, pero idealmente usted va 
a querer cultivar entrenadores por el mismo sistema de grupos pequeños.  Ellos podrán 
llenar los requisitos solamente después de haber participado en un grupo y comenzado 
otro.  

3. ¿Está preparado a buscar nuevos líderes entre los que expresan interés por medio de 
unirse a un grupo?  Muchos buenos líderes no tendrán el ánimo de presentarse para 
liderar.  Usted tendrá que animarles dándoles un desafío.  

4. ¿Tiene lista una fuente de líderes por la posible inundación de peticiones de personas 
queriendo formar parte de grupos? 

5. ¿Está preparado a pagar el precio?  Su iglesia nunca será la misma.  Habrán grandes 
desafíos y muchos asuntos para tratar (la mayoría de los cuales son los productos del 
éxito).  Permanezca entregado a la visión.  Todos los que tiene posiciones en el equipo a 
en el liderazgo voluntario deben estar designados antes de lanzar el ministerio. 
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Como desarrollar en 
entrenamiento para los 
líderes de los grupos 
pequeños 
  

El entrenamiento de los líderes es clave al éxito de largo plazo del ministerio de grupos 
pequeños.  Su ministerio se reproduce por medio de estos líderes, así que, deberán estar 
bien equipados. 
Hay dos maneras primarias para entrenar líderes—el entrenamiento descentralizado que se 
hace afuera de las clases formales, y el entrenamiento centralizado provisto por los 
entrenadores.  Vamos a hablar de estos dos métodos. 

Entrenamiento descentralizado 
 

♦ Entrenamiento mientras se trabaja 
Los líderes aprendices aprenden por observar y experimentar en el contexto de la vida del 
grupo.  Esta puede ser la clase de entrenamiento más efectiva.  Su efectividad depende en 
gran manera de la relación entre el líder y el aprendiz y entre el aprendiz y el entrenador.  
Los entrenadores que visitan los grupos pueden aportar dando pautas y apoyo a los líderes 
aprendices en desarrollo y los líderes pueden acompañar a los aprendices para guiarles, 
permitir que tengan oportunidades de guiar las reuniones y animarles mientras vayan 
creciendo en su papel de liderazgo. 

♦ Entrenamiento por medio de reuniones informales 
Reunirse en grupos informales es una oportunidad para los líderes ganar entrenamiento 
basado en necesidades específicas directamente de los entrenadores.  En esta clase de 
reunión los entrenadores (quienes en la mayoría de los casos poseen discernimiento y más 
experiencia) proveen consejos y guía a los líderes bajo su cuidado.  Se intercambian pautas 
e ideas, se tratan los problemas y se proveen recursos. 
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♦ Entrenamiento basado en el ministerio 
En las iglesias con múltiples áreas de ministerio (con solteros, jóvenes, hombres, en la 
música, etc.), esos ministerios proveerán entrenamiento específico que tiene aplicación en 
los componentes únicos a cada uno.  Por ejemplo, el pastor de los jóvenes podría decidir 
invitar un especialista en jóvenes de la congregación o de la comunidad para entrenar un 
grupo pequeño de líderes para que comprendan mejor las necesidades y luchas de los 
jóvenes en la cultura de hoy.   

♦ Aprendizaje auto-didacto 
Los líderes aprovechan de enseñanzas grabadas, libros y otros materiales de una “biblioteca 
para líderes”, un lugar donde podrán adquirir información y recursos para sus tareas. 

 
Entrenamiento centralizado 
El entrenamiento centralizado dirigido por el equipo de la iglesia se hace en la propiedad de 
la iglesia donde los líderes pueden reunirse para instrucción específica.  Esta es una 
situación ideal para hacer simulación de  roles, demostrar habilidades, inculcar visión, 
estudio de casos específicos y presentación de videos.   Generalmente este entrenamiento 
debe suceder en los principios del liderazgo.  Luego, los líderes cambiarán a métodos 
descentralizados donde podrán seleccionar el aprendizaje y el entrenamiento que necesitan. 

Si usted utiliza sesiones en la propiedad de la iglesia dirigido por el equipo de la iglesia, 
asegúrese de crear una atmósfera llamativa y dinámica.  Use el método de dictar en forma 
mínima y efectiva.  Haga que el entrenamiento sea interactivo. 

♦ Preguntas para contestar 
antes de conducir un evento de 
entrenamiento en la iglesia 

¿Es personal? 
Muchos programas son diseñados alrededor de un currículos.  Pero pensamos que deben ser 
hechos para suplir las necesidades del líder.  Deben comenzar con una definición o dibujo 
de la clase de persona debería ser un líder de un grupo pequeño exitoso.   Considere el 
desarrollo de tanto el carácter como la habilidad.  Una vez que haya hecho una lista de 
características y habilidades, coloque los mínimos aceptables en cada área—características 
mínimas sin las cuales una persona no debería guiar un grupo pequeño.  Entonces, 
comience a desarrollar materiales y guías de entrenamiento para estas exigencias, formando 
así una preparación fundamental para todos los nuevos líderes. 

Pregunta clave: ¿Nuestro material de entrenamiento está diseñado para beneficiar al 
aprendiz o al entrenador? 
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¿Es bíblico? 
Porque estamos trabajando con grupos pequeños como una estructura dentro de la iglesia, 
la tentación es enfocar en las dinámicas y habilidades en grupo.  Estos son esenciales y 
nunca se deben ver como opcionales.  Sin embargo, no se debe descuidar  por no incorporar 
buena enseñanza bíblica para los líderes.  Las Escrituras son fundamentales para inculcar en 
su gente una visión Cristo-céntrica en cuanto al liderazgo, las relaciones, la unidad y el 
pastorado.  Utilice los pasajes claves tales como Ezequie34, Mateo 10, Lucas 10 y Juan 10 
para el desarrollo de la enseñanza sobre el pastorado y el liderazgo.  Usando Efesios4, 
ayude a su gente a comprender sus roles como ministros del Evangélico y de la necesidad 
de crecer en humildad y servicio usando Juan 13 y Filipenses 2.     
Use la Biblia para transformar los líderes, no simplemente para informarles.  Muestre una 
visión basada en la Biblia para el liderazgo y presente los valores y guías bíblicos para el 
ministerio. Combine eso con entrenamiento en el cuidado, como conducir reuniones que 
cambien vidas, lanzar creativas discusiones bíblicas, escuchar, oración en grupo e 
intercesor y evaluación y despliegue de los dones espirituales; tendrá un programa poderoso 
de entrenamiento. 
Pregunta clave:  ¿Los líderes van a creer que hay sido alimentados y animados por la 
Palabra? 

¿Ayudará en el desarrollo? 
Usted debe diseñar su entrenamiento y enseñanza de tal manera que los líderes sientan que 
estén progresando.  No va a ayudar si provee solamente un “menú” del cual podrán elegir 
lo que van a hacer en sus grupos.  Necesitan ayuda para decidir cuál será lo mejor para las 
necesidades de su grupo. 

Un enfoque que ayudará a cada líder a desarrollar un programa específico para su grupo 
ofrece no sólo una lista de opciones en cuanto a materiales, sino también provee un plan 
para los líderes para ayudarles a determinar las metas y parámetros para el crecimiento 
personal de sus miembros.  Porque no somos todos iguales, el plan debe ser flexible y 
todavía incluir mucho del entrenamiento básico que todos necesitan.  Luego de completar el 
entrenamiento fundamental requerido, provee una sistema de entrenamiento para ayudarles 
a hacer selecciones con sabiduría.  Los entrenadores pueden trabajar con ellos para diseñar 
un plan para recomendar opciones para su gente.   

Pregunta clave: ¿Cómo van a crecer sus líderes como resultado de este entrenamiento? 

¿Inspira la devoción y crecimiento? 
A veces el entrenamiento puede ser como ir al dentista.  Es difícil, quita tiempo, y la razón 
principal por la que uno va es porque tiene que hacerlo.  Sin embargo, es posible gozar de ir 
al dentista si él demuestra interés en uno, recomienda pasos razonables para mejorar la 
salud de los dientes, pregunte sobre la vida personal, la familia y siempre le recibe con 
entusiasmo.  El entrenamiento puede ser así, también. 
Recuerde, la mayoría de las personas que guían grupos ya han pasado por alguna clase de 
entrenamiento—y mucho de ello era muy académico.  Así que, a menudo se percibe el 
entrenamiento como algo fastidioso. 
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Pero, imagínese entrando en un aula bien alumbrado y decorado con creatividad.  Se 
encuentran recipientes con dulces y refrescos en las mesas.  Sea creativo con su 
presentación.  En vez de simplemente estar parado detrás de un podio o frente a un 
pizarrón, trate de utilizar una mesa con los materiales ordenados sobre ella.  Use el 
retroproyector, videos, mapas, diapositivas, acetatos, etc.  Diviértase.  Incorpore algunas 
actividades que “rompan el hielo” y juegos que ayudan a desarrollar las relaciones entre los 
integrantes.  Hable con entusiasmo y pasión.  Todo esto ayudará a crear una atmósfera 
inspirada y motivada que diga, “Esto no será aburrido ni insípido.”  (Es necesario mantener 
todo dentro de una esquema de naturalidad.  Uno tiene que actuar de acuerdo de su 
personalidad, también.  Si no es natural, los oyentes van a sentir tensión.) 

Pregunta clave: ¿Los líderes serán motivados por el entrenamiento? 

¿Es relacional? 
Muchos de los métodos de entrenamiento son diseñados alrededor de los modelos de la 
educación de alto nivel, por ejemplo, la experiencia en el aula.  El entrenamiento relacional 
involucra el aprendizaje interactivo.  La experiencia en grupo o equipo es mejor cuando 
incluye actividades que permitan que los participantes experimentan con nuevas 
habilidades, reciban crítica constructiva, puedan procesar información en conjunto con 
otros y desarrollen relaciones de pares con los líderes.  Es intenso el trabajo de desarrollar 
el entrenamiento en grupo, pero los resultados valen la pena. 

Pregunta clave: ¿Se está practicando la interacción en el grupo para incrementar el 
aprendizaje? 

¿Es aplicable? 
¿El plan de entrenamiento se presta a aplicarse con facilidad e inmediatamente en la 
próxima reunión del grupo?  Recuerde, los líderes a menudo piensan acerca de los asuntos 
que enfrentan los miembros en sus grupos.  Como la mayoría de los aprendices adultos, no 
tienen interés en recibir entrenamiento que puede ayudarles dentro de ocho meses.  Es 
preciso que sea aplicable a la situación en la que se encuentren ahora. 

Si no, no tendrá relevancia. 
Está bien proveer una amplia gama de entrenamiento en la etapa básica y requerida, pero se 
debe enfocar en los elementos esenciales para no recargarles durante la sesión introductoria 
con “todo el entrenamiento que jamás van a necesitar”.  

Pregunta clave: ¿Los líderes van utilizar este material durante esta semana? 

¿Transforma? 
Con frecuencia los procesos de entrenamiento hacen énfasis en adquirir habilidades o en la 
comunicación de información.  Pero la meta final es ver un líder transformado—no 
solamente que tenga más habilidad o conocimiento.  Los procesos de entrenamiento y los 
eventos deben cambiar el corazón para que el líder llegue a ser un agente de la obra del 
Espíritu Santo.  Si las seis preguntas previas hayan sido explicadas con éxito, la pregunta en 
cuanto a transformación casi se responde sola.  En otras palabras, si el entrenamiento es 
personal, bíblico, si ayuda en el desarrollo, inspira, es relacional y es aplicable, 
transformará.  
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La meta del entrenador es proveer crítica constructiva para que el líder pueda discernir si 
haya habido cambio.  Se puede hacer esto en varias maneras.  Primero, los entrenadores o 
supervisores, al visitar los grupos y trabajar con los líderes, podrán ver en forma progresiva 
los cambios en comportamiento y actitud que sean directamente relacionados a la 
experiencia de entrenamiento.  En segundo lugar, pida a los líderes sugerencias en cuanto a 
cualquier experiencia del entrenamiento.  Estas respuestas inmediatas pueden dar una 
indicación de cambios; también, se puede utilizar una especia de formulario sencillo con 
preguntas sobre los resultados de lo que se está practicando en el grupo.    

A veces es útil enfocar en un grupo durante seis a diez semanas luego del entrenamiento del 
líder pidiéndoles que reflejan sobre sus experiencias y cómo ha afectado, o no, la vida de 
grupo y el liderazgo.  (Esto le mostrará, también, la cantidad de material utilizado o las 
habilidades retenidas.)  Todas estas maneras de obtener información acerca de la 
efectividad de los líderes y los grupos mejorará en forma dramática cómo y qué usted 
enseña a sus líderes.  

Pregunta clave: ¿Los alumnos realmente cambiaron su comportamiento o actitudes por 
cause de este entrenamiento? 

Puntos para recordar 
• Mantenga la sesión de entrenamiento enfocado en uno o dos habilidades claves. 
• Use toda la creatividad a su disposición. 

• Siempre comience y termine a tiempo. 
• Solicite opiniones y resultados de los alumnos. 

• Haga que el entrenamiento sea accesible y gozoso. 

Poniendo en práctica estos parámetros y principios, usted lanzará un efectivo y valioso 
proceso de entrenamiento. 
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Como evaluar su ministerio 
de grupos pequeños 
Puntos clave para considerar 
Cada persona en ministerio debe parar y preguntarse estas preguntas.  “¿Este ministerio es 
realmente efectivo?  ¿Estamos efectuando cambios en vidas? ¿De veras estamos 
administrando con sabiduría los recursos que Dios nos ha dado?  ¿Nuestra gente está 
creciendo en su similitud a Cristo y actuando como El actuaría en sus circunstancias?” 

♦ ¿Cómo va mi grupo? 
Cuando uno comience y desarrolla un ministerio que utiliza grupos pequeños como la vía 
principal de administrar el cuidado, enseñar verdad y servir al cuerpo de Cristo, hay algunas 
herramientas que se puede usar en evaluar el crecimiento y el progreso de los miembros y 
líderes. 
Por ejemplo, hemos diseñado un Plan para pastorear que se encuentra en la Parte 6 de este 
libro.  Este plan es para el uso de los líderes como una herramienta para el desarrollo del 
liderazgo y el discipulado.  Las cinco partes, Gracia, Crecimiento, Grupo, Dones y 
Mayordomía proveen una red para examinar el progreso de los miembros.  Hacemos la 
pregunta, “¿Cómo va nuestro grupo en cuanto a . . .?”, completando el espacio con 
respuestas en cada una de las áreas que acabamos de mencionar.  Utilizar este Plan para 
pastorear cuatro veces durante la duración del tiempo de cada grupo nos permite tomar una 
“foto” del grupo que muestra a los miembros sus crecimiento en Cristo.  Es posible hacer 
esto con una sola persona, pero fue diseñado para usar en evaluar grupos enteros. 

♦ ¿Cómo soy como líder? 
En la Parte 5 de este libro usted encontrará un formulario titulado??.  Podría diseñar uno 
propio o simplemente copiar este.  Si quiere saber el progreso de sus líderes, entonces haga 
dos cosas: 
1. Visite sus grupos tres o cuatro veces por año. 

2. Entregue este formulario a los miembros de los grupos para que lo completen dándole, 
de esta manera, información significativa e informativa en cuanto a sus líderes. 

El proceso de evaluación puede intimidar a muchas personas.  Es importante comunicar que 
la meta es el desarrollo, no el criticismo negativo.  Si los grupos pueden hacer esto por sí 
solos, llega a ser una experiencia que fomenta la unidad.  Los líderes pueden saber lo que 
realmente funciona y lo que necesita su atención y pueden ser afirmados y, a la vez, 
desafiados.  Ellos deberían conversar con sus entrenadores sobre la evaluación para recibir 
de ellos sugerencia y ánimo. 
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♦ ¿Cómo van nuestras reuniones? 
Otro formulario útil es el que se titula ¿? en la Parte 5.  De nuevo, probablemente querrá 
confeccionar uno propio, pero puede utilizar este, puesto que dará a su equipo un panorama 
del ministerio en su iglesia durante un tiempo dado.  Pida a los líderes que lo completen 
cada mes durante su reunión de evaluación y planificación y que lo entreguen a su 
entrenador.  Esto llegará a ser un “diario” del grupo, una clase de historia.  Se puede 
compilar esta información para formar un cuadro del ministerio en cualquier punto del 
tiempo.  Aunque los números ciertamente no dicen toda la historia, pueden ser importantes 
indicadores de la salud y el progreso del grupo.  El formulario ¿? también revelará 
tendencias en el ministerio.  ¿Estamos preparando suficientes aprendices?  ¿Con qué 
frecuencia se está visitando los grupos?  ¿Con qué frecuencia los grupos están utilizando la 
silla abierta para poder invitar a sus amigos?  ¿Cuántos grupos no siguieron reuniéndose? 
¿Por qué? 
En adición a utilizar estos formularios, recomendamos que se reúnan grupos para discusión 
un a dos veces en el año.  Seleccione algunos miembros de cada grupo y pregúnteles cómo 
va su grupo.  (Asegúrese de que no sea una persona del equipo de la iglesia ni un líder de 
un grupo que guía esta discusión.  Las personas tendrán más libertad de expresarse.)  
También, será importante reunir a los líderes y entrenadores para el mismo fin.  Esto le dará 
una idea clara de la realidad.  Es importante que usted escuche a los dos grupos sin juzgar 
ni estar a la defensiva.  Su meta es comprender para poder ayudar. 

Ahora, es muy importante hacer los cambios necesarios basados en la información que 
usted ha recibido y clarifcar a los líderes lo que se está haciendo.  Es fácil implementar 
información recibida sin informar a la gente.  El resultado es que ellos se sientan 
devaluados o no escuchados.  Pero, si usted les muestre que usted ha escuchado y que su 
opinión es importante, ganará el respeto y lealtad de todos.  Sus líderes no esperan que 
usted sea perfecto, pero quieren saber que está escuchando y trabajando para desarrollarles 
como personas. 
Si usted no tome el tiempo de hacer estas preguntas, nunca sabrá como va su ministerio.  
Puede suceder que usted se quede en simplemente hacerse la idea de que todo esté bien.  
Como resultado, los grupos pueden empezar a ser menos efectivos, los nuevos miembros 
permanecer desinteresados, discípulos no formados, mejoras no implementadas y vidas 
seguir sin cambiarse.  Al final de todo, la iglesia—la novia de Cristo—no recibe el cuidado 
pastoral necesario y todo porque no se han hecho las preguntas difíciles para hacer los 
cambios necesarios.   
 
  
 
  


