
Recurso 6: Ayuda a crecer a otros 

¿Sabías que tú estás haciendo discípulos?  

Tú estás mostrando a las personas cómo ser como Jesús porque los estás 
inspirando como líder de un grupo pequeño, con tu relación con Dios, leyendo tu 
Biblia y orando. Tú los estás inspirando a saber cómo llevar mejor su vida 
espiritual. 

Ahora, si quieres pasos prácticos los vamos a compartir contigo, pero es 
importante que primero identifiques que todos absolutamente todos tenemos un 
siguiente paso. Un siguiente paso puede ser que alguien comience a conectarse 
un domingo a los servicios de la iglesia, llevar Crecer, bautizarse, entonces es 
importante que los ayudes a identificar. 

Por eso vamos a ser intencionales en cómo ayudar a cada una de las personas: 

1. La oración es muy importante. 

Esto puede sonar bastante repetitivo, pero en realidad es súper 
importante, porque abre la puerta a que sean vulnerables. Cuando ores 
por ellos no lo hagas solo en la reunión virtual, dales seguimiento en las 
siguientes reuniones, pregunta cómo les fue y relaciónalo con otros temas 
según sus vidas. Por eso es importante que los escuches, aprovecha 
WhatsApp, aprovecha los mensajes diciendo: “Estoy orando por ti”, 
“¿Cómo va este tema? ¿Te mando un versículo?”. 

Con esto tú los inspiras para que ellos hagan lo mismo por otras personas. 

2. Amen la palabra de Dios. 

Ayúdalos a leer la Palabra. La mayoría de veces no saben cómo hacerlo 
o les puede parecer tedioso y difícil; para ello, recomiéndales 
devocionales, versículos, temas que tú hayas explorado que ellos puedan 
compartir contigo, y pregúntales cómo van, si necesitan ayuda y poco a 
poco ellos mismos van a ir teniendo una relación con Dios. 

3. Relaciones saludables. 

Anímalos a cultivar relaciones saludables, a que puedan encontrar amigos 
en grupos pequeños de forma consistente, más allá de solo las reuniones 
virtuales. Ya sea en la misma iglesia o en los equipos de servicio online, 
ellos pueden encontrar personas en las que pueden confiar y compartir 
sus vidas, que los ayuden a crecer, que los inspiren. 

4. Anímalos a servir. 

La mejor forma de conocer el corazón de caminodevida es sirviendo, es 
conectándose a los equipos virtualmente, liderando grupos pequeños, ser 
parte de un grupo con currícula. Anímales a llevar Crecer, y así vean las 
oportunidades que tienen.  


