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Version 3 - Updated 3/24/21

Introducción
Estás a punto de iniciar un viaje increíble de amor y obediencia a Jesús haciendo discípulos. Gracias por
tu disposición para servir, dar de tu tiempo e invertir en la vida de otros para la gloria de Dios. ¡Creemos
que una comunidad de un grupo pequeño es uno de los mejores entornos para ayudar a la gente a
encontrar el amor transformador de Dios, y finalmente vida en Cristo!

Cuando Jesús dejó esta tierra, Él le dio a su iglesia una misión ...
Jesus se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
(Mateo 28:18-20)

Su Meta es Nuestra Meta: HACER DISCÍPULOS
Nuestra pasión debe ser la pasión de nuestro Salvador. ¡Debemos esforzarnos por reproducir
seguidores de Jesús que aman a Dios y lo obedecen por amor! Cualquier cosa menos que esto es fallar
en obedecer el mandamiento de Jesús para nosotros.

Un seguidor de Jesús hace tres cosas claves ...
Ama a Dios
Un discípulo tiene una relación personal e íntima con Dios, donde el amor es expresado y recibido.
Pasar tiempo en la Palabra de Dios y en oración se convierte en un hábito esencial porque amamos
escuchar los pensamientos y deseos de Dios a quien amamos, y también nos encanta comunicarnos
con Él de manera recíproca.

Ama a Otros
Un discípulo desea compartir el amor de Dios con otros por medio de relaciones auténticas. Estas
relaciones ayudan a otros a descubrir y seguir a Jesús y a convertirse en hacedores de discípulos
ellos mismos. Un discípulo también reconoce que somos llamados a ser una familia, y por lo tanto
Dios nos ha dado los unos a los otros para que nos ayudemos mutuamente.
Vive Enviado
Un discípulo entiende que el corazón de Dios está en el mundo, y en todos los que están lejos de Él.
Un discípulo vive “en la misión” de llevar el Evangelio a aquellos que no lo han escuchado y de hacer
discípulos que también se multiplican y hacen otros discípulos. Nuestro corazón debe estar en hacer
discípulos que hacen discípulos.

Poniéndolo todo junto ...

Un discípulo sigue a Jesús al amar a Dios, amar a otros,
viviendo enviado, y enseñando a otros a hacer lo mismo!
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Su Método en Nuestro Método: AMISTADES INTENCIONALES
La vida de Jesús fue invertida profundamente en las personas, por medio del amor, la enseñanza, el
ejemplo, el ánimo, y la corrección. No podemos interrumpir el discipulado pasando por alto las
relaciones. El amor es nuestro llamado, y el amor no puede ser demostrado entre nosotros sin
relaciones auténticas y reales.
Jesús demostró una intencionalidad increíble con sus discípulos. Debemos modelar y seguir sus
métodos si queremos ver más discípulos llenar su reino. Jesús demostró lo que todo hacedor de
discípulos debe hacer.

Hacedores de Discípulos ...
Van con el Amor del Evangelio
Los hacedores de discípulos buscan amar a los que ellos discipulan de la misma manera que Jesús lo
haría. Este amor no se enfoca en sí mismo y ayuda a otros a ver su verdadera identidad como un
hijo (a) de Dios amado.
Comparten la Verdad de Dios
Los hacedores de discípulos enseñan a los que discipulan a vivir en obediencia a la Palabra de Dios.
La obediencia es un indicador de que confiamos en Dios y que hemos rendido nuestras vidas a Su
liderazgo. Los hacedores de discípulos entienden que la Palabra de Dios es la verdad que da vida y
que nos hace libres.
Se Comprometen con su Futuro en el Reino de Dios
Los hacedores de discípulos no son egoístas con los que discipulan para ayudarles a multiplicar el
reino de Dios. Ellos hacen los sacrificios necesarios para ver discípulos crecer, madurar, y cumplir el
amoroso diseño y propósito de Dios para sus vidas.

Poniéndolo todo junto ...
¡Todas estas cosas suceden en un ámbito de amistades intencionales
y también deberían suceder en un grupo pequeño saludable!
Su Carácter es Nuestro Carácter: SER ANTES DE SERVIR
No podemos dar a otros lo que nosotros mismos no tenemos. En Rock Bridge, a esto lo llamamos "Ser
antes de Servir”. Si queremos que otros experimenten la vida en Cristo y la plenitud del plan de Dios,
nosotros mismos debemos de participar en ello también. Esto no significa que no tendremos tiempos de
sequedad, pero como líderes espirituales debemos buscar a Jesús en nuestra vida diaria. Jesús les
recuerda a sus discípulos la importancia de esto en Juan 15:

“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto
por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto
si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.”
(John 15:4-5)
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El crecimiento como seguidor de Jesús ocurre cuando alimentamos nuestra propia intimidad con Él. ¡Es
imposible crecer a la semejanza de Cristo sin pasar tiempo constantemente con Jesús! Puede ser fácil caer
en el pensamiento de que si nos esforzamos más creceremos espiritualmente sin darnos cuenta de que
el crecimiento comienza con Jesús. Lo mismo puede decirse de los que lideramos un grupo pequeño. Si
ponemos demasiado esfuerzo en ayudar a otros a cambiar, pudiéramos descuidar cultivar nuestra
propia relación con Jesús.
Esto pudiera funcionar por un corto período de tiempo, pero a largo plazo, nuestra relación con Jesús y
con aquellos a quienes lideramos comenzará a disminuir. Debemos hacer lo que Jesús ordenó a sus
discípulos ... "¡permanezcan en mí!" Cuando permanecemos en Jesús, “hacemos un hogar con Jesús”.
Una vez que hacemos eso, podemos confiar en que nuestro ministerio le pertenece solo a Dios, ¡y
somos simplemente vasijas en manos de Dios para que Él trabaje a través nuestro! A continuación se
encuentran las áreas clave en las que necesitamos “hacer un hogar con Jesús” para liderar un grupo
pequeño saludable.

Ser Antes de Servir ...
Ama a Dios al tener un tiempo constante y diario con Él, en estudio bíblico y en oración.
Adora a Dios regularmente con el cuerpo de Cristo y permanecer bajo una clara enseñanza
bíblica.
Vive una vida "irreprochable" sin problemas morales graves que pudieran causar daño al cuerpo
de Cristo (conducta sexual inapropiada, dependencia a sustancias químicas, chismes, etc.)
Poniendo mi matrimonio y mi familia en primer lugar. Si mi matrimonio y mi familia están
sufriendo, todos los esfuerzos en mi vida deben dirigirse a esa área para restaurar su salud.
Si no soy miembro de Rock Bridge, deberé pedir mi membresía para demostrar mi compromiso
con la misión de la iglesia local y ser obediente a Jesucristo.
Si alguna de estas áreas es significativamente deficiente (no solo en una “mala racha”), es tu
responsabilidad hablar con tu consejero espiritual acerca de buscar a alguien más que dirija el grupo
durante un tiempo. Eso te dará margen y energía para concentrarte en estas áreas fundamentales,
regresar a un lugar de salud espiritual y "Ser Antes de Servir".

Poniéndolo todo junto ...

Es imposible crecer en semejanza a Cristo
sin pasar tiempo consistente con Jesús.
Su Poder es Nuestro Poder: GRACIA DE DIOS
Jesús demostró una confianza radical en Su Padre la cual desató una paz y energía sin precedentes para
sus discípulos. Jesús llama a cada discípulo a confiar en el poder y amor de Dios el cual es dado
gratuitamente. ¡Es la gracia de Dios la que nos impulsa a obedecer y hacer discípulos! Jesús lo dijo de
esta manera …
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“Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y
encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.”
(Mateo 11:28-30)
Porque creemos que esto es cierto, la mejor preparación que puedes tener para liderar tu grupo es…
¡Orar más de lo que te Preparas! Como pastores de grupos pequeños, debemos comprometernos a orar
antes y después de nuestras reuniones, confiando y dependiendo de Dios para que Él trabaje en el
corazón de los miembros de tu grupo. Esto es esencial para un grupo pequeño saludable.
¡Estas son buenas noticias! ¡Esto significa que el éxito de un grupo pequeño depende menos del líder y
más de la obra de Su Espíritu! No se trata de nuestras propias habilidades, planificación o arduo
entrenamiento. Realmente se trata de lo que dijo Jesús:

“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él,
dará mucho fruto; separados de mí no pueden hacer nada.”
(Juan 15:5)

Poniéndolo todo junto ...

Los grupos pequeños son esenciales para nuestra misión de “glorificar a Dios al
conectar a personas de todo rumbo de vida a una vida en Cristo ”. Tenemos al Espíritu
Santo para ayudarnos a participar en los propósitos de Dios; nos tenemos los unos a
los otros en una comunidad saludable; y tenemos una estructura para grupos pequeños
que está basada en la Biblia.
Nuestro Camino de un Discípulo
En Rock Bridge deseamos ayudar a las personas a tomar su siguiente paso en este camino más que
tenerlas envueltas en programas. Como un líder, tú desempeñas un papel crítico en nuestro camino de
un discípulo. ¡Siempre busca maneras en cómo ayudar a las personas de tu grupo a tomar un siguiente
paso en su caminar con Cristo!
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3 C’s Para un Grupo Pequeño Saludable
“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en
la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los
apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus propiedades y
posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse
en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y
generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor
añadía al grupo los que iban siendo salvos”
(Hechos 2:42-47)
A través de los años, hemos visto grupos fructíferos que muestran hábitos y prácticas similares. A estas
prácticas las llamamos las “3 C's” tal como se describe en el pasaje bíblico. Creemos que al practicar fiel
y amorosamente las “3 C's”, ¡tu grupo pequeño verá a Dios moverse a través de una comunidad bíblica y
saludable!

Amar a Dios: COMUNIÓN
Tener Comunión se refiere a la comunicación y presentación de Dios mismo hacia nosotros, juntamente
con nuestra apropiada y alegre respuesta hacia Él. En Rock Bridge, estamos convencidos de que Dios
nos está guiando a profundizar nuestra comunión y dependencia en Él en oración por lo que solo Él
puede hacer. La Palabra de Dios nos enseña a orar y nos muestra cómo Dios ordena la oración para
promover sus propósitos. Anímate con estas palabras: "Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo y
poderoso, siempre pone a su pueblo en oración.”

Uno de los hábitos más importantes que pueden desarrollar como grupo pequeño es orar juntos. De
hecho, si la oración es lo principal que hace su grupo juntos, lo llamaríamos un éxito. Queremos
apasionadamente que la oración sea más que un momento en nuestros pequeños grupos; ¡queremos
que la oración sea un movimiento!

La Oración → Ora hasta Orar
Ora nuestra Misión & Valores: Nuestra misión en Rock Bridge es "glorificar a Dios conectando
a personas de todo rumbo de vida a una vida en Cristo". Recomendamos que tu grupo ore
mensualmente por cómo puede vivir de manera práctica, intencional y constante nuestra misión
y valores. Puedes leer más sobre nuestra misión y valores AQUI (rockbridge.cc/identity).
Ora la Biblia: Cuando ores con tu grupo, deja que las palabras de la Escritura que lean juntos se
conviertan en las palabras que oren juntos. Es una manera poderosa de ofrecer las palabras que
Dios nos da y dárselas de regreso a Él, de maneras completamente nuevas. Puedes ver videos y
leer más sobre cómo orar la Biblia AQUI (rockbridge.cc/groups >> desplázate hacia abajo hasta
"Recursos para líderes")

Orar los unos por los otros es una manera maravillosa de construir intimidad
con Dios y con tu grupo. Sin embargo, sabemos que compartir peticiones de
oración a menudo puede conducir a hablar más y a orar menos.
Puedes leer más sobre estrategias para ayudar a tu grupo a orar más AQUI
(rockbridge.cc/groups >> recursos en la parte inferior de la página)
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El Contenido → Bíblico y Conversacional
Creemos que interactuar con la Palabra de Dios es el elemento que más contribuye para el crecimiento,
cambio de vida, y para experimentar vida con Cristo. Por lo tanto, nosotros equipamos a los grupos a
tener conversaciones Biblio-céntricas. La Biblia es el método principal de Dios para liderarnos y
transformarnos (2 Timoteo 3:16). Amamos a Dios cuando crecemos en obediencia a Él (Juan 14:15) y a
medida que crecemos en obediencia, nos acercamos más a Él (Juan 14:23).
Muchos de nuestros grupos pequeños escogen utilizar nuestras guías de conversación durante
todo el año. Estas ayudan a que los grupos se mantengan unificados bajo una enseñanza bíblica
y a tener conversaciones que fluyan de nuestros sermones semanales. Puedes encontrar
nuestras guías de discusión AQUÍ (rockbridge.cc/resources).
Periódicamente, tu grupo puede optar por utilizar un plan de estudios a corto plazo, Cristocéntrico y que sea específico para las necesidades de tu grupo (Ej. crianza de los hijos, finanzas).
El director y/o consejero de tu grupo pequeño debe ser notificado de esto ANTES de que se
inicie este plan en tu grupo. Esta es una forma en que nuestros Ancianos protegen a la iglesia
(Hechos 20: 28-30). AQUI hay ejemplos de currículos que tu grupo pequeño podría usar
(rockbridge.cc/groups >> desplázate hacia abajo hasta "Recursos para líderes")
El rol principal de nuestros líderes de grupos pequeños es el de pastorear su grupo. Debido a
esto, los grupos pequeños deben ser principalmente de conversación, no de sermón. Nuestro
objetivo es una relación de compartir y escuchar para todos en el grupo.
Para los grupos basados en actividades o de intereses especiales, es crucial el tener un tiempo
de oración y de devoción que le recuerde al grupo acerca del amor y la verdad de Dios. Por
favor, no omitas este paso porque cuando mantienes a Dios en el centro de tu actividad, ¡Él
atraerá a los perdidos hacia Sí mismo!

¡Un líder de grupo no debería “hablar” más de un 25% del tiempo!

Amar a Otros: COMUNIDAD
Creemos que para que las personas crezcan en su relación con Dios, necesitan tener amistades
intencionales con personas que se estén moviendo en la misma dirección. Como se ve en la Trinidad,
Dios nos diseñó para estar en comunidad con otros en busca de apoyo, compañerismo y aliento.

En el corazón de una comunidad bíblica saludable, está el compromiso de involucrar a otros en la
comunidad. Eso comienza con la construcción de amistades: aprender los nombres de las personas,
animarlas a contar su historia, compartir tu propia historia con ellas, incluirlas en la vida de la iglesia e
invitarlas a formar parte de la comunidad de la iglesia. Aquí hay algunas formas de desarrollar una
comunidad saludable:
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Consistencia
Los grupos deben tener un ritmo regular de reunión y los miembros del grupo deben conocer el
ritmo (Ej. todos los martes a las 7 p.m.). ¡El amor por los demás solo puede crecer si pasamos
tiempo juntos de manera constante!
Los grupos pequeños nunca deben tomarse un tiempo libre o dejar de reunirse por más de 4
semanas. Es posible que los grupos pequeños necesiten cambiar su ritmo para el verano, pero
esto debe ser comunicado.
La frecuencia más efectiva y mejor para grupos pequeños es semanal, lo que brinda la
oportunidad óptima para que la comunidad tenga un impacto real. La frecuencia mínima debe
ser de 2 veces al mes, excepto durante temporadas como verano o Navidad, en las que una
reunión por mes puede ser todo lo que ocurra.

Una buena meta de frecuencia es reunirse 3 de cada 4 semanas.
También puedes alentar a tu grupo para asistir o ver nuestro
servicio del Primer Miércoles juntos.

Cuidado → Ayudándose Unos a Otros a Llevar sus Cargas
Los grupos pequeños se cuidan, se apoyan, y se sirven mutuamente. Este cuidado es
especialmente importante cuando suceden cosas de la vida como la muerte de un ser querido, la
pérdida de empleo, y ocasiones bonitas como el nacimiento de un niño o una boda. El cuidado
también involucra ayudarnos mutuamente a vencer el pecado por medio de la rendición de
cuentas y la confesión. Últimamente, el cuidado ocurre en un ambiente de transparencia, gracia
y confianza.

Los líderes deben notificar a su consejero inmediatamente cuando se presenten situaciones
delicadas de cuidado pastoral para que la iglesia responda de manera apropiada. Esto incluye
muertes y tragedias en las familias, así como enfermedades y hospitalizaciones.

Los grupos pequeños deben desarrollar un "plan de atención" sobre cómo
responderán en momentos de necesidad en la vida de los demás. Un "plan de
atención" incluye: comunicación con el grupo y movilización para satisfacer una
necesidad (por ejemplo, proveer alimentos, pagar una factura, cuidado de niños, tareas
del hogar). Los miembros del grupo deben saber cómo orar, animarse y cuidarse de
manera específica unos a otros.
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Celebración → Diviértanse Juntos
La celebración es una herramienta para amar a Dios y a otros. Dios desea nuestra
adoración, y por causa del evangelio tenemos mucho por que adorarlo. También podemos
adorarlo cuando ocurren cambios en la vida y la gente responde a Su gracia. ¡Recuerda, la
celebración tiene que ver con diversión en grupo!
Ejemplos de celebración a Dios y en grupo incluye: compartir la santa cena, cantar
canciones de alabanza, compartir agradecimientos, leer un Salmo juntos, compartir historias
sobre la “obra de Dios” en su vida, compartir palabras de bendición mutua. Puede aprender
más sobre compartir la santa cena juntos AQUÍ (rockbridge.cc/grupos >> dirijase abajo a
“Leader Resources”)

Los grupos deben hacer algo "divertido" juntos fuera de la reunión regular
de su grupo pequeño al menos una vez por trimestre, como una comida al
aire libre, ir al boliche, una noche de juegos o ir a un parque.

Vivir Enviado: COMISIÓN
Todos estamos comisionados por Dios a demostrar los valores de Su reino, amar a los que son diferente
a nosotros, y a declarar Su evangelio a gente de todo rumbo de vida. La vida en Cristo significa vivir
enviado como un misionero a los lugares donde nos encontramos diariamente, semanalmente, y
regularmente.

Viviendo Enviados Juntos
Hay muchas formas intencionales de "vivir enviado" como un grupo pequeño. Los grupos deben
practicar regularmente uno o más de estos ejemplos a continuación durante cada etapa de la vida
(¡por supuesto que hay otras formas!)
Tener una “silla abierta” creando espacio e invitando a nuevas personas. Esto se puede hacer
conociendo gente nueva en un servicio, o con relaciones en tu comunidad o invirtiendo tiempo
en un compañero de trabajo. Puedes leer más sobre dar la bienvenida a una nueva persona a tu
grupo AQUI (rockbridge.cc/groups >> desplázate hacia abajo hasta "Recursos para líderes").
Identifica misiones locales (HOPE) en las que tu grupo pudiera servir con uno de nuestros socios
estratégicos de Rock Bridge. ¡Estas también pueden ser excelentes formas de involucrar a los
niños! Puedes obtener más información sobre las expresiones HOPE AQUI
(rockbridge.cc/hope)
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Busca formas prácticas para que tu grupo BENDIGA a otros a través de actos de servicio y
amor, con el propósito de construir y llevar a las personas a una relación con Jesús.

Cada grupo debe estar trabajando para desarrollar un líder aprendiz
(co-líder) que podría hacerse cargo del grupo pequeño si es necesario,
y eventualmente podría ayudar a llegar a más personas lanzando y liderando
un nuevo grupo. Puedes obtener más información sobre el desarrollo de líderes
aprendices AQUI (rockbridge.cc/groups >> desplázate hacia abajo hasta
"Recursos para líderes").

Consejos Prácticos Para Grupos Pequeños
¿Que se Hace y Que se Ve en un Grupo Pequeño?
Creemos que cada reunión de un grupo pequeño debe estar compuesta por tres partes importantes que
trabajan juntas para crear una comunidad bíblica saludable. Por lo general, estas piezas deberían dedicar
aproximadamente la misma cantidad de tiempo a cada una de ellas. A continuación se ofrecen
sugerencias para una reunión de una hora de duración:
Compañerismo (10-20 minutos) → Siempre debe haber tiempo para conocerse mejor, ya sea
con un juego rápido juntos, usando una pregunta para romper el hielo, compartiendo tu historia
de fe o teniendo conversaciones generales (ejemplo, sobre comida). ¡Se creativo mientras
construyes una comunidad con tu grupo!
La Palabra de Dios (20-25 minutos) → Toda reunión debe incluir la lectura de la Palabra de Dios
y un diálogo centrado en ella. En Rock Bridge, creemos que los cimientos de nuestras vidas se
basan en la Palabra de Dios y vivimos en obediencia a lo que dice la Biblia mientras amamos a
Dios y a los demás.
Oración (10-15 minutos) → Creemos que la oración no es un "complemento" ni se hace "si
queda tiempo". La oración es una parte central de nuestras vidas como seguidores de Cristo, ¡y
también debe ser central en la vida de nuestros grupos pequeños! ¡Siempre haz de la oración
una prioridad en tus reuniones!

Hay piezas prácticas para liderar un grupo pequeño saludable, como
ritmos semanales y empoderando a las personas en roles grupales, por eso
hemos desarrolladorecursos para ayudarte! (son herramientas, no reglas). Puedes
encontrarlas AQUI y AQUI (rockbridge.cc/groups >> desplázate hacia abajo hasta
"Recursos para líderes")
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Mantente Conectado con tu Consejero (a)
En Rock Bridge, todos nuestros líderes de grupos pequeños tienen un consejero. Tu consejero está ahí
para animarte, ser un recurso para que puedas liderar bien y para orar por ti y por tu grupo. Tu
consejero se reunirá contigo varias veces durante el año. Te alentamos a que te comuniques con tu
consejero cuando surja algún problema o si tienes preguntas sobre cómo liderar su grupo. ¡Estará ahí
para ayudarte lo mejor que pueda!

No question about leading your group is a bad question …
you can ask your coach anything! They’re here to serve YOU!

¿Cuando es el Grupo “Muy Grande”?
Alentamos a todos los grupos a vivir con una mentalidad misional, aceptando que Dios puede enviar y
enviará nuevas personas que necesitan tu grupo. Por lo tanto, ¡haz todo lo posible por mantener a tu
grupo abierto a ellos! Sin embargo, los grupos que tienen más de quince personas en su lista pueden
considerarse "completos" y deben tener cuidado de agregar nuevas personas.
¿Por qué decimos esto?
Los grupos más pequeños dan a las personas la sensación de que realmente se les necesita y de
que se echa de menos su presencia.
Un grupo más lleno puede hacer que los miembros sientan que no hay espacio para invitar a
otros.
Los grupos más grandes tienden a dar a las personas la sensación de que está bien si no se
presentan y, por lo tanto, los niveles de compromiso tienden a disminuir a medida que el
tamaño del grupo pasa de 12 a 15 personas.

Si tu grupo está pasando del límite de quince miembros:
Ten una conversación con el director o consejero de tu grupo pequeño sobre cómo liderar bien
tu grupo.
Con espíritu de oración, considera lanzar otro grupo pequeño desde tu grupo actual. Recuerda,
una forma de vivir enviado es desarrollando líderes aprendices en tu grupo, ¡así podrán estar
listos para esto!
Haz que tu grupo se sienta más pequeño y más personal moviéndote a subgrupos en tu lugar de
reunión (por ejemplo, hombres y mujeres separados). ¡Esto fomenta una mayor intimidad y
compromiso!

¡No hay grupo que sea demasiado pequeño! Mientras que haya personas
que se animen unas a otras hacia Jesús, ese es un grupo pequeño.
¡Grupos de 3-5 personas pueden ser un catalizador para el crecimiento!
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Lleva un Registro de Asistencia
Cada vida es importante para Dios y el aprender a ser responsables es parte del pastoreo de la iglesia,
así que debemos preocuparnos por quién está involucrado en el discipulado. Al final de cada mes, te
enviaremos un correo electrónico de "Actualización y asistencia grupal". Esta es una oportunidad para
hacernos saber quién está activo en tu grupo pequeño.
No es crítico si alguien falta a una reunión, siempre y cuando asista y participe en la vida del
grupo de manera constante.
Si alguien ha dejado de asistir durante varios meses y ha hecho todo lo posible para comunicarse
con él, debe aparecer en el correo electrónico de actualización.
Si nuevas personas comienzan a asistir a tu grupo pequeño, deben aparecer en el correo
electrónico de actualización.
Si hay historias, peticiones de oración o preguntas para compartir con nuestro liderazgo, esta es
una oportunidad para hacerlo. ¡Nos encantaría saber de ti sobre cualquiera de esas cosas!

Observa este breve video acerca de "el cómo y el por qué" de esta
actualización mensual AQUI (rockbridge.cc/groups >> desplázate hacia
abajo hasta "Recursos para líderes")

Cuidado de Niños en Grupos Pequeños
Nos damos cuenta de que una barrera común para la participación de padres de familia en grupos
pequeños es la posibilidad de cuidado de niños. Debido a esto, algunos grupos prefieren reunirse en las
instalaciones de la iglesia. Sin embargo, creemos que los hogares son un entorno atractivo que promueve
la hospitalidad y fomenta la comunidad. Al brindar a los niños la oportunidad de observar a tu grupo
priorizando su crecimiento comunitario y espiritual, ¡tienes la oportunidad de darles un ejemplo
asombroso a seguir por el resto de sus vidas!

Puedes leer más sobre cómo involucrar a los niños en la vida de tu grupo
pequeño o acerca de cómo cuidarlos creativamente AQUI (rockbridge.cc/groups
>>desplázate hacia abajo hasta "Recursos para líderes")
Para alentar y apoyar a los padres de familia que necesitan cuidado de niños a participar en un grupo
pequeño, Rock Bridge les reembolsará los gastos de cuidado de niños. Reembolsaremos a los líderes
que paguen por el cuidado de los niños en su hogar O a los padres individuales que paguen por el cuidado
de los niños en su propia casa mientras asisten a la reunión del grupo pequeño. Los grupos pequeños de
Rock Bridge tienen la capacidad de enviar un formulario de reembolso en línea para el cuidado infantil
pagado mensualmente, siguiendo nuestras pautas de cuidado infantil a continuación. Ten en cuenta que
se trata de un reembolso, por lo que tu grupo deberá pagar el cuidado de niños por adelantado. La
mayoría de los grupos retiene su reembolso para pagar el cuidado de niños el mes siguiente.
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Si tu grupo pequeño se reúne en el edificio de una iglesia y te gustaría brindar cuidado infantil,
primero debes solicitarlo y obtener aprobación del director de tu grupo pequeño y del ministro de
niños.

Envía el formulario en línea y lee nuestra política completa de cuidado
infantil AQUI (rockbridge.cc/ childreimbursement). Si un grupo pequeño cree
que es necesario tener más de un proveedor, se DEBE obtener aprobación previa
para recibir el reembolso total. Si necesitas hacer eso o si tienes alguna pregunta
sobre nuestra política de cuidado infantil, comunícate con jill@rockbridge.cc

¡Hagamos Discípulos!
¡Muchas gracias por guiar un grupo pequeño! Ten la certeza de que
estamos orando por ti y que estamos aquí para servirte de cualquier manera
necesaria. Estamos a la expectativa de ver cómo Dios obra a través de tu grupo
al hacer discípulos que traigan ¡Gloria a Dios, cambiando nuestras comunidades
con la buena noticia de Jesús!
Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, por favor conéctate
con nosotros … discipleship@rockbridge.cc
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