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Toda la info:

https://focusoncampus.org/content/how-to-lead-a-bible-study

Los tres objetivos de un grupo bíblico
Se pueden lograr muchas cosas dentro de un grupo pequeño, pero

como líder, concéntrate en tres objetivos específicos: transformación,

comunidad y multiplicación.

● Transformación: el propósito de un grupo bíblico no es

simplemente aprender información o ser parte de un club, sino

permitir que el Señor transforme nuestras vidas. Queremos que los

miembros del grupo, a través de las Escrituras, se sientan más

íntimamente atraídos por nuestro Señor a los sacramentos y a la

Iglesia, donde puedan recibir más plenamente el don de la gracia de

Dios en sus vidas.

● Comunidad: Tu objetivo como líder es tomar un grupo de

personas con diversos antecedentes y personalidades y ayudarlos a

formar relaciones auténticas entre ellos.

● Multiplicación: otra dinámica importante de los grupos

pequeños es su capacidad de reproducción. Mientras lideras, reza

para que el Señor levante a los miembros de tu pequeño grupo para

que den testimonio a otros y dirijan sus propios grupos bíblicos.
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El método: hacer buenas preguntas

Como líder, tu objetivo es facilitar una conversación entre el grupo.

Las preguntas fomentan esta facilitación porque ayudan a los

miembros del grupo a responder e interactuar entre sí.

A veces, puede ser tentador simplemente actuar como un maestro

y dar una conferencia a su grupo, pero una de las mejores formas

en que las personas aprenden es descubriendo las respuestas por

sí mismas. Hacer preguntas permite a los miembros reflexionar sobre

la información y retenerla de manera personal.

Como líder, trata de no contar simplemente información que pueda

aprenderse mediante preguntas. Si bien ciertos temas o situaciones

requerirán que tú enseñes un poco, en última instancia, desea que el

grupo sienta que es su propio grupo, no tu grupo. Hacer buenas

preguntas te ayudará a lograr ese objetivo.

Cuatro tipos de preguntas

Los materiales tienen preguntas para guiar tu reflexión, pero puedes

adaptarlas a tu grupo. Aquí hay algunas ideas de qué preguntas

hacer:

● Preguntas de lanzamiento. Están diseñadas para iniciar la

discusión. Puede ser algo tan simple como: "¿Qué se destacó

en este capítulo?"

● Preguntas de observación. Estas preguntas ayudan a

recordar lo que se leyó. Puede preguntar: "¿Qué historia usó el

autor para abrir este capítulo?"



● Preguntas de comprensión. Este tipo de preguntas ayudará al

lector a comprender las ramificaciones de lo que está leyendo.

Por ejemplo, "¿Cómo enunciarías el tema de este capítulo?"

● Preguntas de aplicación. Estas preguntas ayudan a aplicar el

material a sus vidas. Por ejemplo, "¿Cómo te ves en la historia

que acabamos de leer?"



¿Cómo conectar a las personas en tu

grupo?

Ten algunos iniciadores de conversación (rompehielos) para

que los miembros de tu grupo puedan conocerse y comenzar a

construir relaciones.. Las personas pueden aprender

información leyendo un libro pero; vienen a un grupo bíblico

para conocer nuevos amigos y compartir sus vidas entre ellos.

Aquí hay algunos ejemplos:

● Mejor / peor. Haz que cada persona comparta su mejor

y peor momento de la semana pasada.

● Dos verdades y una mentira. Haz que cada persona

presente tres declaraciones sobre su propia vida: dos

declaraciones de hechos y una declaración falsa.

● Preguntas adicionales

○ ¿Qué haces para divertirte?

○ Si pudieras ir a comer con tres personas vivas,

¿quiénes serían?

○ ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales?

○ ¿Qué está pasando en tu vida ahora mismo?

¿Qué lo hace bueno?

○ ¿Qué cualidad aprecias en un amigo?



Ejemplo de cronograma de estudio bíblico

Aquí tienes un ejemplo de un cronograma para un grupo bíblico:

1. Preséntate, recordando ser agradable y real (1 minuto)

2. Reza: Hazlo tú mismo, que sea breve y sencillo (1 minuto)

a. “Jesús te pido por este rato, para que nos

ayude…”

3. Haz que los miembros se presenten brevemente /

Rompehielos (5-10 minutos)

4. Comunicar propósito y expectativas (5 minutos)

5. Repase un poco de material de estudio bíblico (40

minutos)

6. Cierre en oración (1 minuto)


