
Formato de grupo de 3/3 para una reunión de la iglesia en casa 
 
MIRAR ATRÁS (1/3 de tu tiempo) 
 
Empieza por concentrarte en Jesús y adorarlo a través del canto, la acción de gracias o la 
lectura de las Escrituras. 
 
Cuidado Comparte una comida, un refresco, una historia de esta semana o una respuesta 
a la oración. ¿Cómo ha sido la relación personal de todos con Dios? Si alguien está 
luchando, ora por él / ella y quédate después para cuidar de esa persona. No dediques 
demasiado tiempo a un "problema" que alguien esté experimentando, reserven tiempo 
para resolverlo después de la reunión. 
 
 Chequeo (nunca lo omitas) 
 
1. ¿Cómo has obedecido lo que has aprendido de Jesús? 
2. ¿A quién has formado en lo que has aprendido? 
3. ¿Con quién has compartido tu historia o la historia de Jesús? 
 
Visión (nunca lo omitas) Comparte una historia de la Biblia, una historia personal, un 
buen eslogan o una canción inspiradora para animarse unos a otros a compartir sobre 
Jesús con los demás, a iniciar nuevos grupos y a alentar a otros a hacer lo mismo. Pueden 
usar uno de los siguientes pasajes de la Biblia para comenzar: Mateo 28: 18-20, Lucas 10: 
1-11, Hechos 1: 8, Lucas 19: 1-10, Mateo 13: 1-23. 
 
MIRAR HACIA ARRIBA (1/3 de tu tiempo) Habla con Dios de manera simple y breve. 
 
Lean, cuenten una historia o representen una historia de forma actuada y discutan sobre 
la misma. Deja que practiquen contando la historia. 
 

● ¿Qué dice el pasaje / historia? 
● ¿Qué significa el pasaje / historia? 
● ¿Qué te gustó de este pasaje / historia? 
● ¿Qué no te gustó de este pasaje / historia? 
● ¿Qué enseña este pasaje / historia sobre las personas? 
● ¿Qué enseña este pasaje / historia acerca de Dios? 

 
MIRAR HACIA ADELANTE (1/3 de su tiempo) 
 
Obedecer. Entrenar. Compartir. (Nunca lo omitas) Haz que todos en el grupo oren para 
que el Espíritu les muestre cómo responder estas preguntas, luego hagan compromisos. 
Anota esos compromisos. 
4. ¿Cómo obedecerás este pasaje? 
5. ¿Cómo entrenarás con este pasaje? 



6. ¿Con quién compartirás tu historia o la historia de Dios? 
Práctica (nunca lo omitas) En grupos de dos o tres, practiquen lo que se han 
comprometido a hacer en las preguntas 4, 5 y 6. Por ejemplo, interpretar una 
conversación difícil o enfrentar una tentación; práctica la enseñanza del pasaje de hoy, o 
practica compartir el Evangelio. 
Hablen con Dios En grupos de dos o tres, impongan las manos y oren por cada miembro 
individualmente. Pídanle a Dios que prepare los corazones de las personas que escucharán 
acerca de Jesús esta semana. Pídele que te dé la fuerza para ser obediente a tus 
compromisos. 
Principios rectores del formato de grupo 3 / 3ros 
PEQUEÑOS  
Mantengan los grupos pequeños. Inicia grupos en torno a círculos de relaciones, personas 
que ya se conocen. Reúnanse en el lugar donde se reúnen estas personas. (Por ejemplo, 
en una casa, café o debajo de un árbol) Con grupos más grandes, divídelos en subgrupos 
de 3, 4 o 5 personas. 
TODOS APRENDEN A CRECER POR SU CUENTA  
En el grupo, todos aprenden a crecer haciendo lo siguiente por su cuenta: 1. hablar a otros 
acerca de Jesús, 2. aprender de la Biblia, 3. hablar con Dios, 4. ayudar y animar a otros 
creyentes, y 5. enfrentar la persecución y los tiempos difíciles con valentía. 
CONSIDERA A TODOS UN ENTRENADOR POTENCIAL 
Considera a todos como un líder potencial, tanto antes como después de confiar en Jesús. 
Los líderes generalmente no son remunerados y no tienen educación formal. 
OBEDECE Y ENTRENA  
Los grupos se basan en la obediencia, no necesariamente solo en el conocimiento. Sigue a 
Jesús aprendiendo y obedeciendo la Biblia a través de la guía del Espíritu Santo. Asume 
compromisos prácticos y específicos en cada reunión y revísalos la próxima vez que se 
reúnan. Conviértanse en pescadores de hombres enseñando a otros a aprender y a 
obedecer también. Esto crea un ambiente en el que amar a Jesús significa obedecer a 
Jesús. 
NUEVOS GRUPOS MEDIANTE TUTORÍA Y MULTIPLICACIÓN 
Concéntrate en comenzar nuevos grupos en lugar de hacer crecer los grupos existentes 
mediante la adición. Reúnete con nuevos líderes a medida que inician nuevos grupos. 
Entrénalos para que hagan lo mismo con los demás. Mantén a todos conectados para la 
capacitación y la responsabilidad continuas. 
DISCUTIR Y DESCUBRIR 
Concéntrate en la Biblia. Confía en el Espíritu Santo para ayudar a cada persona a 
descubrir el significado de las Escrituras. Dirige haciendo preguntas en lugar de predicar/ 
enseñar. Trata de asegurarte de que todos participen. 


