
Recurso 4: ¿Cómo llevar la comunicación fuera de tu grupo pequeño? 

El corazón del liderazgo son las relaciones, y las relaciones avanzan y 
retroceden en base a la comunicación. El corazón de grupos pequeños también 
es este; por ello, queremos ayudarte y darte herramientas de cómo ser 
proactivos. 

1. Simple  

Es importante que tú mantengas la comunicación de una forma sencilla y 
práctica, sé tú mismo, usa un lenguaje sencillo. La idea es que las personas 
puedan sentir que se pueden relacionar contigo como con cualquier otra 
persona, que ellos puedan aprender de ti, que puedan aprender de la 
oración, que vean que tú te comunicas de una forma super natural y así 
ellos puedan ver que de esa misma forma se pueden comunicar con Dios.  

Aprovecha las oportunidades y las herramientas. Hoy en día, tenemos un 
montón de recursos: WhatsApp, Facebook, Zoom, llamadas. Queremos 
que los participantes puedan ver que eres alguien proactivo en acercarse 
a ellos. Ten en cuenta de que si tienes personas mayores en tu grupo, ellos 
también se quieren sentir vistos y contactados, no pierdas la oportunidad, 
si es difícil entonces te animamos a que hagas el esfuerzo de conocer 
cómo, quizá no tienen WhatsApp, pero haz el esfuerzo de llamarlos. 

2. Precio versus efectividad 

Esos 2 puntos van de la mano porque hay un factor costo-beneficio muy 
relacionado. Esto no solo es una cuestión de dinero sino en realidad de 
tiempo y esfuerzo que haces. No queremos que la comunicación que uses 
para estar atento a tu grupo sea una carga. Por eso, te invitamos una vez 
más a que evalúes cuál es la mejor forma de comunicarte, es decir, 
aprovecha mensajes o WhatsApp. 

Aprovecha bien el tiempo al considerar también otras responsabilidades, 
no tienes que desgastarte, hay otras opciones: escribe un mensaje o 
manda devocionales. Así puedes usar estas herramientas que demandan 
menos tiempo en generar conversación, no solo de uno a uno, sino generar 
una conversación entre todos como grupo. 

	


