
Entrenamiento para líderes
de grupos pequeños



Misión de 
los grupos 
pequeños

Por qué tenemos
grupos pequeños?

Encontrar libertad.

Promover relaciones sanas.

Fuimos diseñados 
para relacionarnos.

 
Las relaciones nos definen, 
nos hacen madurar, nos retan, 

?



Los grupos pequeños 
proveen de 3 cosas
Un espacio donde 
podemos conectarnos.

Un espacio
de protección.

Un espacio
para crecer.



Características 
importantes en 
un líder

espiritualmente.
Pasión por Dios y 
por las personas.

La disposición de apoyar 
la misión y visión de la iglesia. 

Carácter e 
integridad.



Función 
del líder

1. Palabra
2. Ánimo
3. Su siguiente paso
4. Oración

Creemos que puedes liderar 
eficientemente un grupo 
pequeño con:

Pero sobre todo, mantenerte 

conectado con tu grupo.



Información
clave
Los grupos pequeños tienen una 
duración de 12 semanas, dentro de 
ese margen, te animamos a que 
puedas establecer cuántas semanas 
deseas que dure tu grupo.

Ser proactivo: Es importante que tú 
invites a personas a unirse a tu grupo 
por redes o conocidos que tengas.

1. No estás solo. Hay un equipo 
de coordinación listo para 
ayudarte.

3.

2.



  Qué cosas no 
  hacer en un grupo?

Hacer negocios. 

Pedir ofrendas. 

Presentaciones o materiales sin previa autorización. 

Temas controversiales. 

¿



¿Cómo me
registro?

Paso 1

• Ingresa a: cdv.pe/gp

• Dale click al botón:  

REGÍSTRATE COMO LÍDER



¿Cómo me
registro?

Paso 2

• Completa todos tus datos
en el formulario para que

seas registrado como líder.



¿Cómo me
registro?

• Se te enviará un correo 
de confirmación en donde 

encontrarás tu código y 

el link para registrar tu 

grupo pequeño.

Paso 3



¿Cómo me
registro?

• Completa todos los datos  
de tu grupo pequeño en el 

formulario.

• Finalmente recibirás un

correo de aprobación e 

información muy importante 

para tí como líder.

Paso 4



Herramientas para
usar en caso tu GP
sea online o mixto

(Videollamada permite 8 personas)


