
Así como los pasajeros de un avión, los miembros de tu life group deben de saber a donde 
se dirigen. Ellos buscan conectarse con otras personas y crecer en su relación con Dios y es 

tu responsabilidad ayudarlos. Esto no quiere decir que debes controlar su crecimiento 
espiritual, si no que tú como líder puedas contestar preguntas simples como las siguientes:

Esta etapa del grupo es la más larga y 
comprende los meses intermedios en 

donde los integrantes tienden a 
desenfocarse o abandonar el grupo. 

3 TIPS

A. MANTÉN EL CURSO:
Recuérdale al grupo la razón por la que 

creamos los grupos: crecer personalmente 
y eventualmente hacer espacio para otros. 

A veces tendemos a olvidarlo. Mantén siempre 
ubicado en dónde se encuentran y hacia donde 

van, los desvíos evitarán que lleguen 
al lugar deseado.

B. EVITA LA RUTINA:
Mantener el rumbo en el grupo crea un 

ambiente predecible y seguro en donde los 
integrantes pueden desenvolverse con 

autenticidad y ser ellos mismos, ¡pero no 
significa que el grupo deba ser aburrido! Planea 

interrupciones dentro del ritmo normal de las 
reuniones organizando alguna reunión social, 

un retiro o un proyecto de servicio comunitario.

C. PLANEA EL ATERRIZAJE:
Todos los grupos terminan, pero no todos 

los grupos terminan bien. Planea con tiempo 
e identifica quién en tu grupo podría estar listo 

para dirigir otro life group cuando se 
multiplique. Observa a aquellos integrantes con 

potencial e invítalos personalmente a 
ser líderes para que compartan 

responsabilidades contigo.

1 2¿A DÓNDE VAMOS?

1 - DESPEGUE

Comprende los primeros 90 días, 
es muy importante desarrollar 

relaciones entre los integrantes ya 
que estas impulsan un crecimiento 

espiritual genuino.

3 TIPS

A. TRAZA UN CURSO:
Crea un ambiente que busque que las 

personas se conecten entre ellas para lograr 
un crecimiento espiritual basado en el 

momento en que se encuentra cada integrante 
en su vida espiritual. Piensa en que estudios, 
recursos y experiencias pueden ayudarles a 
tomar un paso más en su relación con Dios. 

B. ACLARA EXPECTATIVAS:
Recuérdale a los integrantes del grupo que es 

su responsabilidad asistir en el día y la hora 
asignada, participar en las conversa-ciones 

pero sobre todo a ser auténticos. Si el grupo 
cumple con estos tres puntos, tu grupo logrará 
el ambiente deseado para conectarse y crecer.

C. PRIORIZA LAS RELACIONES
Cuando los integrantes de un life group 

verdaderamente disfrutan estar ahí, tienden a 
experimentar un crecimiento más significativo. 

Ayúdales a conectarse el uno con el otro al 
contarse sus historias, sirviendo juntos y sobre 

todo divirtiéndose.

2 - VUELO 3 - ATERRIZAJE

Esta etapa comprende los últimos 

90 días de tu grupo de vida. 

3 TIPS

A. HABLA DE ELLO:
La manera en que un life group termina tiene 

una influencia enorme en la experiencia 
general del grupo, ya que si un integrante 

tuvo un cierre desagradable es muy probable 
que no se mantenga conectado en el futuro. 

Sé intencional y esfuérzate para que los 
últimos 90 días de tu grupo estén llenos de 

celebración, motivación y diversión.

B. HABLA SOBRE LO QUE SIGUE:
Motiva y reta a tu grupo para que tomen el 

siguiente paso. El grupo llegó a su fin pero la 
comunidad continua. Para algunos miembros 

del grupo la multiplicación será una 
oportunidad para dar un paso y liderar un 

grupo.

C. CELEBRA EL ÉXITO:
Es muy importante reconocer el crecimiento 

de alguien en el grupo pero sobre todo 
celebrarlo en conjunto. Compartan sus 

experiencias y toma tiempo para recordar 
todo lo que han compartido, puede ser difícil 
para un grupo emocionarse cuando se trata 
de multiplicarse sin embargo, para aquellos 

que lo hacen bien, esto les permite aumentar 
su influencia en el crecimiento continuo de 
los miembros al crear espacio para nuevas 

personas que quieren ser parte de una 
comunidad que transforme sus vidas.

¿CÓMO PUEDO AYUDARLES A LLEGAR?

TU LIFE GROUP PUEDE TENER MÁS SENTIDO Y DIRECCIÓN SI LO DIVIDES EN ETAPAS, 
TAL Y COMO UN PILOTO DE AVIÓN DIVIDE UN VIAJE

LIDERANDO UN LIFE GROUP




