GRACIAS POR INICIAR Y LIDERAR UN NUEVO

¡GRUPO DE CONEXIÓN CGI!
Creemos que los Grupos de Conexión son el lugar perfecto para
que una comunidad de creyentes crezca en su amor por Cristo y
de los unos por los otros. En este tipo de contexto, las personas
son transformadas por el amor de Dios.
Básicamente, vemos a la Avenida de la Fe como el lugar para un
discipulado y para relaciones más profundas.

Hemos desarrollado un plan de estudios básico para apoyar a nuestros líderes de la Avenida de la
Fe. Este plan de estudios está destinado a facilitar discusiones que ayudarán a discipular a nuevos
creyentes y a miembros veteranos.
Junto con el plan de estudios, quisimos brindar algunas de las mejores prácticas para los
facilitadores para ayudar a crear un espacio donde las personas tengan un sentido de pertenencia
y donde puedan producirse conversaciones prácticas, espirituales y enriquecedoras.
A continuación, se incluyen algunas de las mejores prácticas para ayudar a brindar apoyo adicional
al comenzar su grupo.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE UN GRUPO DE CONEXIÓN?
Crear un espacio seguro para las personas que andan en búsqueda y para que los miembros se conecten con Dios y
entre ellos, para compartir, crecer espiritualmente y construir relaciones los unos con los otros.

¿POR QUÉ EMPEZAR UN GRUPO DE CONEXIÓN?

Somos santificados a través de las relaciones.
A medida que comprendemos las verdades espirituales y las
formas prácticas de vivir nuestra fe, el Espíritu está trabajando
en
nosotros
y
entre
nosotros,
purificándonos
y
transformándonos más a la imagen de Cristo. A través de estas
conversaciones intencionales y honestas, experimentamos el
amor de Cristo a través de unos a los otros.
En su ministerio para y con los doce discípulos, Jesús modeló el
ministerio de grupo de conexión.
No solo predicó la verdad a este grupo. Vivió la vida diaria con
ellos y ministraron juntos. Estaba disponible y les brindó
oportunidades para crecer en liderazgo.
Vemos el tipo de ministerio de grupos de conexión en el corazón
de quién es nuestro Dios Trino y en el centro de la iglesia
primitiva.
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas
obras. 25 No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se
acerca. (Hebreos 10:24-25 NVI)

¿CUÁLES SON ALGUNAS CUALIDADES DE UN LÍDER DE CONEXIÓN?

Pasión por Cristo: Ser un discípulo antes de discipular a otros.
Pasión por las personas: el deseo de cuidar y atraer la participación de los demás.
Compromiso de invertir el tiempo: estar disponible de manera confiable tanto
durante el tiempo grupal establecido como para otras oportunidades relacionales.

¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DEL GRUPO DE CONEXIÓN?

Cuando invites a otros a participar en tu grupo, ten un propósito claro / objetivo compartido
y expectativas establecidas. Crea un formato (Los días de reunión, cuánto durará cada
reunión, cómo se incluyen los niños, etc.).
• Porque los Grupos de Conexión tienen propósitos tanto espirituales como relacionales.
Nuestro modelo Basado en un equipo dirigido por un pastor, recomienda que una persona
sirva como anfitrión y otra como facilitadora de las discusiones. El anfitrión crea un ambiente
cálido y acogedor (a menudo en su hogar) y proporciona un refrigerio. Compartir la comida
juntos desarrolla la intimidad relacional.
El facilitador se prepara para la discusión y guía al grupo a través del plan de estudios,
haciendo que los participantes compartan y discutan, asegurándose de que todas las voces
puedan contribuir.
• Para las dinámicas de grupo, encontramos que 5-15 personas que se reúnen semanal o
quincenalmente son el tamaño y la frecuencia que mejor funcionan.
• Como notarás en nuestro plan de estudios, creemos que es mejor establecer un período
de tiempo de seis a ocho semanas para los grupos. Esto permite a las personas
comprometerse durante un tiempo determinado y explorar si el grupo es adecuado para ellos.
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• En la reunión inicial, discute las normas y expectativas del grupo.
¿A qué nos comprometeremos como miembros de este grupo? ¿Cómo crearemos un espacio
seguro para todos? ¿Cómo se pueden integrar los nuevos miembros al grupo?
Hemos proporcionado una hoja de trabajo de "Pacto de cuidado compartido" que te permitirá
discutir con tu grupo y comprometerse con los estándares del grupo o sus normas. Aquí hay
algunos estándares sugeridos:
1. Dale prioridad a asistir cada semana a menos que sea algo importante e inevitable.
2. Completa fielmente las asignaciones semanales de estudio individual.
3. Participa en la discusión de grupo.
4. Ora por cada miembro del grupo por su nombre durante las semanas que el grupo se reúna.
5. Evita discutir las necesidades expresadas en el grupo con alguien fuera del mismo.

¿CUÁLES SON ALGUNAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA FACILITACIÓN DE GRUPOS?

P

Por favor…
Fomenta la participación.

No...

Guía la conversación en torno al tema
establecido.
Modela los estándares del grupo en tus
interacciones y recuérdales a los miembros
el estándar cuando se tomen decisiones que
entren en conflicto con ellos.
Reflexiona y haz un resumen al grupo de los
sentimientos, reacciones, ideas o soluciones
generales que se compartieron durante la
discusión.
Resuelve el conflicto mediando diferencias
de punto de vista.
Sé organizado y flexible.
Esto ayuda a crear la estructura, mientras te
permite responder a las necesidades del
grupo.

X Te Presentes como el experto.
X Domines la conversación conduciéndola
hacia tus experiencias, rechazando ideas sin
una consideración seria, utilizando al grupo
para compartir tus opiniones y valores
personales.
X Compitas para tener la idea más profunda,
la última palabra o por ser la persona
popular en el grupo.
X Interrumpas el proceso del grupo con
excesivas bromas, mímica, etc.
X Te retraigas volviéndote pasivo o
excesivamente formal.
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CÓMO PREPARARSE PARA UNA REUNIÓN DE GRUPO

Ora: únete a la Trinidad para orar específicamente por las personas en el grupo y por una apertura hacia el
movimiento del Espíritu y entre ustedes.

Estudia: para facilitar mejor al grupo, familiarízate con el flujo, la idea central y la aplicación de las
Escrituras. Considera cómo contextualizar el material para el grupo.

Coordina: conéctate con el anfitrión para discutir las oportunidades de construcción relacional y las
necesidades para crear la atmósfera.

¿CÓMO CONCLUIR EN UN GRUPO DESPUÉS DE LA ÚLTIMA SESIÓN?
• Evaluación: crea un método para obtener comentarios sobre la experiencia del grupo.
Esto promueve la calidad y proporciona responsabilidad, y permite determinar los próximos pasos.
• Continuidad: proporciona los próximos pasos.
o ¿Ha crecido el grupo y ha creado la necesidad de multiplicarse?
o ¿Continuará reuniéndose el grupo después de seis a ocho semanas?
o ¿Deseará el grupo tomarse un descanso? Si es así, proporcione algunas oportunidades relacionales
para comunicarse entre sí durante este tiempo.
o ¿Hay otros grupos comenzando a los que los miembros pueden optar por unirse?
LO QUE NECESITO SABER SOBRE EL CURRÍCULO DE: “ SER”

“Ser” es un plan de estudios de grupo de conexión interactivo de cuatro partes,
diseñado para tener discusiones dinámicas basadas en la Biblia sobre ser un discípulo.
Implementaremos un plan de estudios diferente trimestralmente a lo largo de 2021.
Los cuatro planes de estudio son: Ser vecino, Ser Iglesia, Estar con Jesús y Estar con la Biblia.
Cada plan de estudios tiene una guía para el Facilitador y un libro de trabajo para el participante.
En este documento se incluye un apéndice con recursos adicionales para facilitadores.

A continuación se muestra la clave para cada ícono incluido en la Guía del facilitador:

IDEA CENTRAL- tema principal de la lección

ESCRITURA: pasaje de la Biblia para la lección de esta semana

CONTEXTO BÍBLICO: análisis adicional sobre el pasaje de esta semana

LLAMADO: recordatorio para leer esta sección en voz alta o explicar el concepto

PREGUNTA DE APLICACIÓN: preguntas que hacen surgir en los participantes la relevancia
personal del pasaje de esta semana

LLAMADO A LA ACCIÓN - Cómo impacta la IDEA CENTRAL la forma en que vivimos nuestras vidas

Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen
en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Romanos 15:13 NVI

APÉNDICE:
Ejemplos de rompehielos (para mantener la consistencia y variedad, alternar entre 2 o 3
rompehielos a lo largo del plan de estudios):

• Nombres de Dios: muestre o clasifique en tarjetas separadas los nombres de Dios. Pide
a los miembros del grupo que elijan uno que responda a la pregunta:
“¿Cómo se te está revelando Dios esta semana?”, Y comparte por qué.

• Examen: Pide a los miembros que reflexionen y respondan a uno de los pares de
preguntas siguientes:

o ¿Cuál fue la parte más vivificante de mi semana? ¿Cuál fue la parte más frustrante de
mi semana?

o ¿Qué celebras esta semana? ¿Por qué estás de duelo esta semana?

o ¿Cuándo te sentiste más conectado con Dios, los demás y contigo mismo? ¿Cuándo te
sentiste menos conectado con Dios, los demás y contigo mismo?

• Índice de paz: reflexione sobre cada una de las siguientes categorías: su gente
(relaciones), su propósito y su lugar (entorno). Combine estos factores para desarrollar
su índice de paz. Comparte su porcentaje y algunas razones por las que elegiste ese
número.

Índice de paz

PROPÓSITO
%

PAZ
%

PERSONAS
%

LUGAR
%

APÉNDICE
--------------------------------------------------------------------------• Repasando tu semana, tu día y cómo te sientes en este momento, ¿qué
figura bíblica dirías a la que te asemejas y por qué?
o Abraham: un poco perdido pero sintiendo que Dios me está guiando
o María Magdalena: enferma y dependiente, pero tenía una amistad íntima
con Jesús
o ¡Hay muchos ejemplos!
Ejemplos de oraciones de apertura:
• Comienza con cinco minutos de silencio para permitir que el grupo se
centre en el momento presente, y luego invita a que el líder o miembro del
grupo asignado diga una oración corta o simplemente diga amén.
• Lectura receptiva o lectura de una oración escrita

Ejemplos de oraciones de clausura:
• Pídele a un miembro del grupo que lea un pasaje de las Escrituras o una
cita que represente el tema de esta lección y luego ore.
• Da a algunos miembros del grupo una descripción de quién es Dios (Dios
está presente, Dios es poderoso, etc.) Pídeles que lean el descriptor y hagan
una pausa por un momento de silencio reflexivo y luego pide al líder u otro
miembro del grupo que se acerque a la oración.
• Lean juntos el Credo de los Apóstoles.

APÉNDICE

MY CONNECT GROUP
SHARED COVENANT OF CARE

MI GRUPO DE CONEXIÓN - PACTO DE CUIDADO COMPARTIDO

Nombre

Información de contacto

Necesidad de oración

miembro del grupo de conexión yo:
As Como
a member
of the Connect Group, I will:

Firmado por:

Fecha
Fecha:

