
Recurso 2: Tips para una mejor experiencia en tu grupo pequeño. 

1.  Sé comprometido con el día y la hora de tu grupo. 

Es importante que seas comprometido con el día y la hora de la reunión. Si 
el líder no está comprometido es muy difícil que los participantes lo estén. 
Además, tu compromiso como líder de grupos pequeños es que estés atento 
a los seguimientos, a los correos que se envían durante la temporada y a la 
misma vez con cualquier comunicación que el coordinador quiera tener 
contigo. 

2. Oración 

Es súper importante que ores. Aprovecha antes de la reunión; aprovecha en 
tu semana orar por tus participantes, orar por cada reunión y por lo que Dios 
quiere hacer en tu corazón y en el de los participantes. 

3. Mantente atento. 

Si tu grupo pequeño es un grupo abierto se va a mostrar en el directorio. Por 
eso, te queremos pedir que estés atento a cualquier contacto vía teléfono, 
WhatsApp o cualquier correo de alguien que pueda estar tratando de 
comunicarse contigo para poder unirse a tu grupo pequeño. 

4. Seamos amables y hospitalarios. 

Te queremos pedir que ante cualquier llamada inesperada o texto de alguien 
que no conoces seas amable. Te animamos a que lo trates como si fuera 
familia, invítalo a tu grupo pequeño, muéstrate abierto. Si por algún motivo 
tu grupo pequeño no encaja en sus horarios o hay por un tema de edad o 
interés no es recomendable que la persona se una a tu grupo pequeño, 
ayúdalo. Envíale el directorio o puedes brindarle el dato de otro grupo 
pequeño que conozcas. 

 
5. No estás solo 

Recuerda que hay muchos líderes de grupos pequeños que se están 
juntando también, en otros lugares, días y horas, no estás solo. Si necesitas 
oración, necesitas conversar con alguien o tienes una duda puedes 
escribirle o contactarte con tu coordinador de grupos pequeños. El equipo 
está listo y disponible para conversar contigo. 

6.  Comunicación 

 ¿Qué quiere decir con esto? 

De que estés conectado hacia cualquier alcance que te quiera hacer tu 



coordinador. Es importante que contestes llamadas, respondas WhatsApp 
o tu correo. Aprovecha las oportunidades que ellos te dan para poder 
conversar un poco más acerca de lo que está sucediendo esta temporada 
en tu grupo pequeño ya que nos gustaría compartir con los demás grupos 
lo que Dios está haciendo y así celebrarlo juntos. 

7.  Semanas 

Es importante que recuerdes que en caminodevida cada temporada tiene 
distintas cantidades de semanas. Es bueno que vayas conversando con tu 
grupo pequeño de que ya va a cerrar. Además, considera importante que 
porque una temporada tiene 12 semanas, no necesariamente tienen que 
reunirse las 12 semanas. El grupo puede cerrar en la semana 8 o en la 
semana 10, esto depende de tu ritmo y de la actividad que están realizando. 

 

	


