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AVENIDA DE LA FE 
 

Como usar esta herramienta: 

Cada sesión describe las mejores prácticas y preguntas de reflexión. Utiliza las preguntas de reflexión para 

contextualizar los principios y prácticas para satisfacer las necesidades de tu congregación y vecindario. 

SESIÓN 1 

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE UNA 

AVENIDA DE LA FE SALUDABLE? 
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AVENIDA DE LA FE 
 

Como usar esta herramienta: 

¿Cuáles son los puntos importantes de una Avenida Saludable de la Fe? 

• La vida de la iglesia ocurre aparte de los servicios de domingo. 

• Se forman nuevos discípulos 

• Los discípulos existentes crecen en relación unos con otros y siguiendo el camino de Jesús. 

• Hay espacios para desarrollar la Avenida de la Fe. 

» Múltiples grupos de conexión 

» Creación de relaciones y eventos multi-generacionales como: 
parrilladas, fines de semana de camping familiar. 

» Atención intergeneracional: grupos de jóvenes y excursiones, 
Ministerio de visitas para ancianos y personas recluidas. 

» Se desarrollan relaciones de mentoría. 

 

Preguntas de Reflexión 

• ¿Qué elementos de La Avenida de la Fe tienes listos? 

• ¿Qué fallas ves en tu Avenida de la Fe? 

• ¿Cuáles son algunos de los cambios que deben realizarse en tu iglesia para una  
Avenida de la Fe más saludable? 

 

El líder de la Avenida de la 

Fe es la mejor opción para 

facilitar estas discusiones, 

pero un pastor podría 

iniciar mientras se 

desarrollan los equipos. 
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AVENIDA DE LA FE 
 

SESIÓN 2 

EL FLUJO ANUAL DE TU 

AVENIDA DE LA FE 
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AVENIDA DE LA FE 
 

Como usar esta herramienta: 

Este es un ciclo de muestra de grupos de conexión. Utiliza las preguntas de reflexión a continuación para 

desarrollar una herramienta que satisfaga las necesidades de tu vecindario y congregación. 

Los líderes de la Avenida de la Fe deben 
tener en cuenta: 

A medida que las relaciones se profundizan, las personas 
tienden a relacionarse con las mismas personas, esto puede 
llevar a convertirse en un grupo cerrado, por eso es 
necesaria la precaución y el equilibrio. 

» ¿Cómo se mide cuando un grupo se está convirtiendo en 
una comunidad cerrada? ¿Cómo traes desafío a este grupo? 

• Trabaja de cerca con el Pastor a medida que los grupos 
comienzan y terminan, para discernir los tipos de grupos 
que se necesitan en la congregación. 

• Desarrolla un proceso intencional para multiplicar 
facilitadores, anfitriones y grupos. 

• Crea puntos importantes que permitan a los facilitadores y 
anfitriones medir cuándo un grupo ha seguido su curso. 

Preguntas de Reflexión 

1. ¿Qué porcentaje de la 
congregación participará en grupos de 
conexión? 

2. ¿De los que participarán, en qué 
meses del año estarán más 
disponibles? 

3. En tu comunidad, ¿cuál es el mejor 
momento para una reunión relacional 
al aire libre y con gente de distinta 
edad? 

4. ¿Cómo se determina si se está 
prestando atención a todos los grupos 
según su edad? 

El ciclo de vida de la Avenida de la Fe... 

Junio-mediados de agosto 

Grupo de inicio de  

enero-febrero y hasta 

mediados de mayo 

Finales de  

agosto-mediados 

 de noviembre 

 Crea 2 o 3 grupos consecutivamente para ofrecer diferentes 
opciones respecto al tiempo, la ubicación y los intereses. 

 Divide el tiempo en dos partes. P1 serán las primeras 6-8 
semanas y P2 serán las segundas 6-8 semanas. 

 Mantén los mismos facilitadores, pero permite que el 
enfoque y los miembros cambien cada trimestre. 

 Deja que los Grupos de Conexión se tomen un descanso, 
pero que la Avenida de la Fe  esté viva y activa. 

 Planifica picnics, un fin de semana de campamento 
familiar, etc. 

 Piensa en formas creativas para activar la construcción de 
relaciones intergeneracionales. 
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AVENIDA DE LA FE 
 

SESIÓN 3 

CONSTRUYENDO TU EQUIPO DE LA 

AVENIDA DE LA FE SALUDABLE  
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AVENIDA DE LA FE 
 

Como usar esta herramienta: 

Pon a prueba las mejores prácticas anteriormente mencionadas. ¿Quién en tu equipo de liderazgo o en tu 

congregación se podría ubicar en la Avenida de la Fe? Usa la hoja a continuación para poner en oración e 

intercambiar ideas sobre los roles y las personas que serían las más adecuados para tu Avenida de la Fe, 

Cómo iniciar una Avenida Saludable de la Fe... 
• Identifica 3-5 hogares / familias cuyos miembros adultos serían talentosos y estarían dispuestos a recibir y 
facilitar un grupo. 
• Pide a estas familias que se unan a ti en un grupo pequeño que dure 6 a 8 semanas. 
• Durante la reunión del grupo, es importante enfocarse en la construcción de relaciones y buenas técnicas 
de facilitación de la discusión. 
• Después de que el grupo finalice el curso, identifica las mejores opciones para que los facilitadores y 
anfitriones se multipliquen en nuevos Grupos de Conexión. 
• El cuadro de aprendices en nuestro kit de herramientas se convierte en una herramienta muy útil para 
desarrollar facilitadores y anfitriones. (Esto continuará y es una función clave para el líder de la Avenida de 
la Fe). 
• Asegúrate de iniciar los Grupos de Conexión con un ADN que se multiplique. Los líderes de la Avenida de 
la Fe necesitan guiar y modelar, mientras el pastor continúa promoviendo los Grupos de Conexión. 
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AVENIDA DE LA FE 
 

SESIÓN 4 

PREPARACIÓN PARA COMENZAR 

TU AVENIDA DE LA FE 
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AVENIDA DE LA FE 
 

El Iniciador del Grupo de Conexión… 

Revisa el ciclo de la Avenida de la Fe y reúnete con los miembros de tu equipo. Usa la hoja de trabajo a 
continuación para desarrollar el ritmo anual que funcionará para la Avenida de la Fe según tu contexto. 

Grupo de inicio de  

enero-febrero y hasta 

mediados de mayo 

Fecha:  __________________ - _________________ 

Grupo de conexión 1:__________________ - __________________-________________ 
 
Grupo de conexión 1:__________________ - __________________-________________ 
 
Grupo de conexión 1:__________________ - __________________-________________ 
 
 

Tema                                     Facilitador                          Anfitrión 

Tema                                     Facilitador                          Anfitrión 

Tema                                     Facilitador                          Anfitrión 

Finales de  

agosto-mediados 

 de noviembre 

Junio-mediados de agosto 

Actividad: _________________________________  Fechas:________________________ 
 
Actividad: _________________________________  Fechas:________________________ 
 
Actividad: _________________________________  Fechas:________________________ 
 

Fecha: __________________ - _________________ 

Grupo de conexión 1:__________________ - __________________-________________ 
 
Grupo de conexión 1:__________________ - __________________-________________ 
 
Grupo de conexión 1:__________________ - __________________-________________ 
 
 

Tema                                     Facilitador                          Anfitrión 

Tema                                     Facilitador                          Anfitrión 

Tema                                     Facilitador                          Anfitrión 
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AVENIDA DE LA FE 
 Un recurso adicional para preparar tu membresía… 

Trabaja con tu equipo de la Avenida de la Fe para lanzar su primer ciclo de grupos de conexión a su 
membresía. Comparte el recurso a continuación para preparar a los miembros sobre cómo manejar un 
grupo de conexión 

¿Cuáles son mis expectativas en un grupo de 
conexión? 
• ¿Qué sucede en un grupo de conexión? 
» Un grupo de conexión se parece a amigos que comparten una 
comida o personas que discuten un tema o un libro. Básicamente, 
un grupo de conexión es una pequeña reunión de personas que 
profundizan sus relaciones dentro del grupo y con Dios. 
» Los miembros están abiertos a compartir sus experiencias, 
pensamientos y sentimientos. 
» La discusión fluye en torno a cómo ven a Dios obrando en sus 
vidas y aprendiendo sobre el carácter de Dios. 
» Los creyentes más maduros tienen la intención de involucrar a 
los nuevos creyentes en su experiencia de fe. Crecer juntos 
teniendo como meta el discipulado. Un discípulo de Cristo no solo 
habla de los caminos de Cristo, sino que también lo demuestra en 
la forma en que vive su vida. 

L M M V S D 
GRUPO 

PEQUEÑO 
Un grupo de conexión es una pequeña 

reunión de personas que profundizan sus 

relaciones dentro del grupo y con Dios. 

¿Con qué frecuencia se reúne un grupo de conexión? 

» La mayoría de los grupos se reúnen semanalmente en hogares, 
cafeterías u otros espacios compartidos. La mayoría de los grupos 
acuerdan reunirse por períodos que duran de seis a ocho 
semanas. 

» Las iglesias saludables desarrollan un ritmo estacional cuando 
ofrecen Grupos de Conexión. 
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AVENIDA DE LA FE 
 

SESIÓN 5 

SESIÓN DE SEGUIMIENTO:  

REFLEXIONANDO SOBRE TU PRIMER CICLO DE 

GRUPOS PEQUEÑOS. 



C O N S T R U Y E N D O   U N A 

                AVENIDA DE LA FE 
 Sesión de seguimiento: Reflexiona sobre tu primer ciclo de grupos pequeños. 

Tómate un tiempo en equipo para discutir el primer ciclo: 

1. ¿Qué triunfos estás celebrando? 

2. ¿Cómo puedes hacer cambios para mejorar el proceso y la experiencia? 

a. ¿Hay algo que debas dejar de hacer? 

b. ¿Existe una nueva práctica que se pueda implementar? 

3. Para ser una Iglesia Saludable, ninguna Avenida puede funcionar aisladamente. Al reelaborar tu próximo 
ciclo para la Avenida de la Fe, piensa en los siguientes puntos de conexión: 

¿Cuáles son los puntos importantes de una Avenida de la Fe saludable ...  

• Hay puntos de conexión con las otras Avenidas. 

» Un grupo de conexión puede convertirse en una comunidad misional (Avenida del Amor). Un grupo 
intencional de hermanos y hermanas cristianos dispuestos a caminar juntos no solo entre ellos, sino 
también con otros invitados a ser parte de la comunidad. El grupo puede convertirse en un espacio misional 
para conectar a nuevos creyentes. 

» Un grupo de conexión puede convertirse en un punto de enlace para los invitados del domingo (Avenida 
de la Esperanza). A medida que nuevas personas se conectan con las expresiones de nuestra iglesia el 
domingo por la mañana, es clave conectarlas en reuniones más pequeñas donde sucede la vida. Los grupos 
de conexión pueden convertirse en ese espacio para relaciones más profundas. 

» Un grupo de conexión puede convertirse en la vía de entrada al cuerpo mayor (Avenida de la Esperanza). 
A medida que las personas nuevas se involucran en un grupo pequeño, eventualmente se les invita a 
participar en el cuerpo mayor para encontrar su mejor ajuste dentro de las Avenidas Fe, Esperanza y Amor. 


