GRUPO 3/3 FORMATO DE REUNIÓN
Un Grupo 3/3 utiliza el proceso de tres partes [3/3]. Utilizará este formato cuando se encuentra.

3/3

MIRAR ATRÁS

	
  

Cuidado y Adoración.	
  Compartan una comida juntos. ¿Cómo ha sido la relación personal de
todos con Dios? Si alguien está luchando, ora por él/ella, y quédese luego para cuidar a esa
persona. Pase algún tiempo adorando a Dios a través del canto y la oración, usando cualquier
dones espirisuales que Dios haya dado a su Grupo.
Como resultado de su obediencia,
¿cuáles son sus próximos pasos para
Rendir Cuentas [Nunca salte]
ayudar a otros a convertirse en
¿Cómo ha obedecido lo que ha aprendido?
discípulos?
¿Quiénes ha entrenado en lo que ha aprendido?
¿Con quién ha compartido su historia y la historia de Dios?
Visión [Nunca salte] Compartan un pasaje de la Biblia, una experiencia personal, un emblema
de inspiración, o una canción que ensusiasme al Grupo a compartir a Jesús con otros, a fin empezar
nuevos Grupos primarios, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Usted puede escoger uno de los
siguientes pasajes bíblicos para empezar: Mateo 28: 18-20, Lucas 10: 1- 11, Los Hechos 1: 8.

	
  

MIRAR ARRIBA
	
  

Orar. Hable con Dios sencilla y brevemente. Pídale a Dios que le enseñe el pasaje de esta semana.
	
  

Leer y analizar. Lean el pasaje de esta semana. Luego pregunte.
¿Qué le gustó acerca de este pasaje?
¿ Qué encontró difícil acerca de este pasaje?
Lea el pasaje de esta semana otra vez.
¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios?
¿Qué enseña este pasaje acerca las personas?
	
  
	
  

MIRAR ADELANTE
	
  

+

Ore, escuche y haga compromisos [Nunca salte] Haga que todos en el Grupo oren
por Dios para mostrarles cómo responder a las preguntas a continuación. Si Dios le dice que haga
algo, haga un compromiso y anótelo. Compártalo con el Grupo después de su tiempo de oración.
¿Cómo obedecería este pasaje?
¿A quién entrenará con este pasaje?
¿Con quién compartirá su historia o la historia de Dios?
Práctica [Nunca salte] En Grupos de dos o tres, practique lo que se ha comprometido a hacer
en la preguntas. Por ejemplo, imite una conversación difícil o enfrente una tentación; practique
enseñando el pasaje de hoy, o practicando compartir el Evangelio. Cuando termine, ore con su
acompañante y pídale a Dios que prepare los corazones de las personas que escuchen a Jesús
esta semana. Pídale que le dé la fuerza para ser obediente a sus compromisos.
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PRINCIPIOS DE LA REUNIÓN DEL GRUPO 3/3
3/3
PEQUEÑO.
Mantenga los Grupos pequeños. Iniciar Grupos alrededor de los redes de relaciones personales, o sea,
personas que ya conocidas. Reúnase con estas personas en un hogar, cafetería o bajo un árbol. Si es un
Grupo grande, divida en Grupos de 3, 4 o 5 personas.
CADA UNO APRENDE A CRECER POR SI MISMO.
En el Grupo, cada uno aprende a crecer haciendo lo siguiente por ellos mismos:
1. Compartiendo a Jesús con otros
2. Aprendiendo la Biblia
3. Hablando con Dios
4. Ayudando y animando a otros creyentes
5. Siendo fuerte cuando enfrentan persecución y tiempos difíciles
CONSIDERE A TODAS PERSONA COMO ENTRENADOR POTENCIAL.
Ver a cada uno como un entrenador potencial, tanto antes, como después que confiaron en Jesús. Líderes,
por lo general, no tienen educación formal.
OBEDECER Y ENTRENAR.
Los Grupos están basados en obediencia, no sólo en conocimiento, siguiendo a Jesús por el aprendizaje y
la obediencia a la Biblia por medio de la guía del Santo Espírisu. Hagan compromisos prácticos y
específicos cada reunión, y revísenlos en la próxima reunión. Conviértanse en pescadores de hombres,
entrenando a otros a como aprender a obedecer también. Esto crea una sisuación en la cual amando a
Jesús, significa obedecer a Jesús.
NUEVOS GRUPOS A TRAVÉS DE MULTIPLICACION Y CONTABILIDAD.
Enfocarse en comenzar Grupos nuevos en lugar de Grupos grandes. Reunirse con líderes nuevos al
comenzar la formación de los Grupos nuevos. Entrenarlos para que ellos hagan lo mismo con otros.
Mantenga a todo el mundo conectado por continuo entrenamiento y contabilidad.
DISCUTIR Y DESCUBRIR.
Enfocarse en la Biblia. Confía en el Espírisu Santo para ayudar a cada persona a descubrir el significado
de la Escrisura. Dirija por medio de hacer preguntas en lugar de la predicación. Asegúrese que todos
participen.
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LA PISTA INICIAL: LAS PRIMERAS 8 REUNIONES
3/3
Piense en cada lección como una lección fundamental que todos los creyentes necesitan saber,
obedecer/hacer y transmitir a otros. Si le lleva más de una semana dominar la lección, eso está
bien. La pista de inicio debe hacerse con nuevos creyentes, así como con personas que ya son cristianos,
pero que no hayan estado en este tipo de Grupo antes. La parte de la práctica es guiada y
preestablecida para estas 8 sesiones. Las solicisudes y prácticas individualizadas se inician en reuniones
posteriores. Además, si un nuevo creyente no puede formar un Grupo alrededor de su red relacional,
puede usar la Guía de Inicio como una lección de discipulado uno a uno. Con el tiempo, espero que esto
se convierta en su propio Grupo.

[1] ¿POR QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO? (Puedes hacer esta primera lección en aproximadamente 2 horas o
dividirla en varias reuniones)

ü ¿POR QUÉ Dios nos ha salvado? Dios nos salvó a través de su gracia y misericordia (Efesios 2: 46). Él nos salvó debido a su amor hacia nosotros (Juan 3: 16-18), por su gloria (Efesios 1: 11-14) y
su deseo de IR y difundir su gloria por todo el mundo (2 Corintios 5: 17- 21, Habacuc 2:14).
Observa "Los 4 comandos" y / o "Las 4 llamadas":
ü ¿Con QUIÉN deberíamos compartir estas buenas noticias? Su red relacional. Elabora un mapa
o una lista de sus amigos, familiares, parientes, compañeros de trabajo, vecinos y cualquier otra
persona que conozca y tenga una relación. Marca a las personas como "cristianos" o "no cristianos
/ lejos de Dios"
ü ¿CÓMO compartimos estas buenas noticias? Comparte su historia como un puente para
compartir la historia de Dios.

[2] EL ESPÍRISU SANTO
BUSCA: Juan 14: 15-18; Tito 3: 4-7
A PRACTICAR: Como hijos de Dios, necesitamos escuchar lo que nos está diciendo. Y eso requiere
escuchar de su parte. Dios le habla a las personas de distintas maneras, como en los sueños / las
visiones, paz en su corazón, a través de la Biblia, oración, ayuno, otros creyentes, Jesús e incluso la
creación. Discuta con sus discípulos sobre cómo Dios habla en los siguientes pasajes: Hebreos 1: 12; 2 Timoteo 3:16; Romanos 1:20; Hechos 16: 6-7; Hechos 11:28; Romanos 9: 1; Juan 14:26.
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios
esta semana.

[3] CONTAR SU HISTORIA
MIRAR ARRIBA: Marcos 5: 1-20. Preste especial atención a los versículos 18-20.
PRÁCTICA: Cuente su historia - Usted tendrá que preparar su historia y estar preparado para
compartirlo con otros. Así es como puede contar su historia en tres partes:
Hable acerca de su vida antes de seguir a Jesús - Describa sus sentimientos
[dolor, Soledad], preguntas [¿qué sucede después de la muerte?], O luchas que tenía
antes de seguir Jesús.
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Hable acerca de cómo se convirtió en un seguidor de Jesús - ¡Cuénteles acerca
de Jesús! La historia esencial de Jesús es: Todos hemos ofendido a Dios con
nuestros pecados. Moriremos por Nuestros pecados. Pero somos salvos de la muerte
cuando ponemos nuestra fe en Jesús, que murió por nuestros pecados. Fue
sepultado y resucitado de entre los muertos.
Hable acerca de su vida después de seguir a Jesús - Dígales sobre cómo Jesús ha

?

cambiado su vida. Cuente la alegría, la paz y el perdón que Jesús dio.
Invite una respuesta - Su historia debe solicitar una respuesta. Termine con una
pregunta que le ayude a descubrir el nivel de interés espirisual de la persona.
Pregunte algo como: "¿Le gustaría saber cómo puede ser perdonado? "O" Le
gustaría que Dios cambiara su vida? "

Manténgalo breve [3 minutos o menos] - Su historia debe ser corta e interesante. No sea
aburrido y no hable tanto tiempo que el oyente pierde interés.
Practique contando su historia con alguien de su Grupo.
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios
esta semana.

[4] CONTAR LA HISTORIA DE DIOS
MIRAR ARRIBA: 1 Corintios 15: 1-8, Romanos 3:23, Romanos 6:23
PRÁCTICA:	
  Haga que todos en su Grupo practiquen contando la historia de Jesús usando “La
Creación al Juicio”, “3 Círculos” o use un otro método simple.
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios
esta semana.

[5] SEGUIR Y PESCAR HOMBRES
MIRAR ARRIBA: Marcos 1: 16-20
PRÁCTICA: Haga una lista - Consiga una hoja de papel en blanco y escriba los nombres de hasta
100 personas que conozca [familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc ...]. Si la más
persona no es cristiana, comparta su historia y la historia de Dios con ellos. Si la persona es,
cristiana, piense en cómo puede invitarla a participar en un Grupo 3/3 como lo está haciendo
ahora, o introducirlo lentamente en algunos de las herramientas de discipulado que está
aprendiendo.
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios.

[6] BAUTISMO
MIRAR ARRIBA: Romanos 6: 3-4; Hechos 8: 26-40
PRÁCTICA: Busca agua en las inmediaciones [bañera, piscina, río, lago] y bautiza a todos los
nuevos creyentes. Continuar bautizando inmediatamente a los nuevos creyentes. Para aprender
más sobre el bautismo, lea Hechos 2: 37-41, 8: 5-13, 8: 36-38, 9: 10-19, 10: 47-48, 16: 13-15, 16: 2734, Hechos 18: 5-9 y 1 Corintios 1: 10-17, Hechos 19: 1-5, Hechos 22: 14-17.
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios.
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[7] SU NUEVA IDENTIDAD EN CRISTO
BUSCAR: Efesios 1: 3-14 (Hemos sido adaptados en la familia de Dios) y Romanos 6: 6-14 (Se nos
ha librado del pecado). Si lo deseas, puedes usar dos semanas para completar la lección 7.
PRÁCTICA: Discuta con sus discípulos los siguientes versículos y lo que significan para su nueva
identidad en Cristo: 2 Corintios 5:17, 1 Juan 3:14, Romanos 8: 1, Filipenses 3:20, Colosenses 3: 117.
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de
Dios.

[8] LA BIBLIA
MIRAR ARRIBA: 2 Timoteo 3: 14-16
PRÁCTICA: Memorice y recite las preguntas que su Grupo 3/3 usa en las 3/3 Formato de la
reunión. También asegúrese de que cada persona está leyendo la Biblia cada día.
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios.

[9] HABLE CON DIOS
MIRAR ARRIBA: Mateo 6: 9-13
PRÁCTICA: Memorice y recite las 7 preguntas que su Grupo 3/3 usa en las 3/3 Formato de la
Jesús en la oración de Mateo 6: 9-13 use su mano como guía.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Palma = Relación. Como la palma es la base para nuestros dedos y el pulgar, el tiempo que
pasamos solo con Dios es el fundamento de nuestra relación personal con El. "Padre nuestro
que estas en los cielos...” [Mateo 6: 9]
Dedo Pulgar = Adoración. Nuestro dedo pulgar nos recuerda que debemos adorar a Dios
antes de pedir algo...”santificado sea su nombre”. [Mateo 6:9]
Primer Dedo = Sumisión. Sometiendo nuestras vidas, planes, familia, finanzas, trabajo,
fusuro, y todo a la voluntad de Dios. “Venga su reino. Hágase su voluntad...” [Mateo 6:10]
Medio Dedo = Petición. Entonces le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades. "El pan
de cada día, dánoslo hoy”. " [Mateo 6:11]
Cuarto Dedo = Perdón. Dedo Pequeño = Protección. Ahora le pedimos a Dios que perdone
nuestras deudas, así como nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. “Y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.” [Mateo 6:12]
Dedo Pequeño = Protección. Entonces, pedimos protección. “Y no nos metas en tentación,
más líbranos del mal.” [Mateo 6:13]
Pulgar [Una vez más] = Adoración. Y terminamos justos, como empezamos - adorando a
Dios, Todopoderoso - "Porque suyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén.” [Mateo 6:13]

ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios.
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[10] TIEMPO DIFÍCIL
MIRAR ARRIBA: Hechos 5:17-42; Mateo 5:43-44
PRÁCTICA: Comparta con el Grupo sobre una dificultad que haya enfrentado debido a su nueva
fe; Considere las dificultades que pueda enfrentar; interprete cómo responderá – con audacia y
amor - como enseña Jesús. Oren conforme surjan las necesidades. Ore por cada persona después
de compartir.
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios.

[11] CONVERTIRSE EN UN DISCÍPULO SANO
MIRAR ARRIBA: Hechos 2: 42-47, 1 Corintios 11: 23-34
PRÁCTICA: Discuta lo que su Grupo necesita hacer para convertirse en la iglesia de los pasajes
bíblicos. En un papel dibuje un círculo de puntos representando su Grupo. Sobre el Group. ponga
3 números: el número de personas atendiendo regularmente, el número de personas creyentes y
el número de personas bautizadas después de creer. Si su Grupo se ha comprometido a
convertirse en una iglesia, convierta el círculo de puntos en un círculo sólido. Si usted
regularmente practica cada uno de los siguientes elementos, dibuje los elementos dentro del
círculo. Si usted no practica los elementos, o espera a una persona de afuera para que los haga,
entonces dibuje los elementos fuera del círculo.
1.

El compromiso de ser una iglesia - línea sólida en lugar de línea de puntos

2.

El bautismo

3.

Biblia	
  

4.

Conmemoración de Jesús con pan y vino / jugo

5.

Confraternidad

6.

El	
  dar	
  y	
  el	
  ministerio	
  

7.

Oración

8.

Alabanza

9.

Hablándole a las personas de Jesús

10.

Líderes

¿Qué otras cosas podría incluir su Grupo en este pasaje para que sea saludable? (Por ejemplo:
signos y maravillas, arrepentimiento, grandes reuniones, pequeñas reuniones, comer juntos,
corazones alegres y sinceros, etc.)
ORAR. Pídale a Dios que le muestre a quien Él quiere que cuente su historia y la historia de Dios.

¿QUÉ HASEMOS AHORA? Elija sus propios pasajes Bíblicos y mantenga las reuniones.
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