
 
 

 

  

 
 

¿Por qué Grupos de conexión? 

» El discipulado ocurre en las situaciones cotidianas de la vida. Mediante el aprendizaje, la comida, la celebración y aún al pasar los 

duelos juntos, las Escrituras cobran vida y se comparten espacios. En esos espacios compartidos nos encontramos con que Cristo vive 

en nuestras relaciones. Los grupos de conexión están diseñados para cultivar amistades que animan, desafían y enfocan nuestra vida 

hacia una relación creciente con Jesús.  

» Los grupos más pequeños son más efectivos. El poder de un grupo de conexión no es el contenido proporcionado, sino las relaciones 

que se desarrollan. El estilo de conversación de los grupos de  conexión facilita un espacio para que ocurra la vulnerabilidad y fluya la 

intimidad y la responsabilidad. Las preguntas y respuestas en un espacio seguro permiten el descubrimiento personal y la 

transformación del Evangelio después. En un entorno más pequeño, nos transformamos tanto individualmente como en conjunto. La 

importancia de proporcionar espacios para profundizar en un grupo más pequeño se ha vuelto más evidente desde que comenzó la 

pandemia de COVID-19. Incluso después cuando el tamaño del grupo ya no sea un problema de seguridad, tener pequeñas reuniones 

fuera del servicio dominical será aún más importante para las iglesias, ya que muchos miembros continuarán reuniéndose virtualmente 

para la adoración. 

 
»Los grupos de conexión nos llevan fuera de los muros de nuestra iglesia y dentro de la comunidad. La atmósfera de un grupo de 

conexión es un excelente punto de entrada para un visitante o una persona que no esté familiarizada con la iglesia. Reunirse en un 

hogar y con menos personas es más cómodo que un entorno de grupo grande con rituales y rutinas desconocidas. La Avenida de la 

Fe es el punto de conexión entre la iglesia y su vecindario. 

 

Consulta nuestro nuevo plan de estudios en nuestra serie: “Ser”. Ser vecino: una serie de seis semanas sobre el 

llamado de Jesús  a sus discípulos a amar a nuestro prójimo. Visita: https://comuniondegracia.org/wp-

content/uploads/2021/03/Ser-vecino-Facilitador.pdf 
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