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AYUDA #41

ayudas

GRUPOS PEQUEÑOS

GRUPOS PEQUEÑOS — GRANDES BENEFICIOS
A menudo escuchamos la frase
‘grupos pequeños’ y nos
preguntamos: ¿qué significa?
En esta AYUDA comenzaremos
a responder esa pregunta.
Los grupos pequeños se
presentan en muc hos tamaños,
tienen varios propósitos, y
func ionan de diferente manera.
Los grupos pequeños proveen
oportunidades de aprendizaje
ac tivo que son imposibles en
ámbientes más grandes c omo
una c lase, seminarios, y

GRUPOS PEQUEÑOS:
Cuando usamos grupos pequeños,
el énfasis esta en el
aprendizaje a través de
una participación activa.
¡Los participantes aprenden a
cooperar, comunicar, explorar
ideas, y completar tareas!

c ongregac iones.
U n grupo pequeño puede
tener poc os miembros c omo 2 o
3. E ste tamaño func iona para
disc usiones c ortas, reflexión en
un punto de aprendizaje, y para
c ompartir asuntos personales.
H ay poc a nec esidad de un líder.
E l número que viene a la
mente c uando hablamos de
grupo pequeño suele ser 4 o 5.
Las responsabilidades de
liderazgo y otros roles pueden
ser c ompartidas fác ilmente entre
4 o 5 personas. Juntos pueden

c ompletar tareas más c omplejas
y largas que requieren una serie
de habilidades.
¡G rupos de 6 a 12 miembros
es lo más grande que un “grupo
pequeño” debe ser! E ste tipo de
grupo es más c omún en
divisiones de grupos más
grandes. G rupos de este tamaño
requieren liderazgo c apac itado
para poder func ionar, de tal
manera que el grupo c umpla su
objetivo.

Jesús y su Grupo Pequeño
¿Alguna vez haz pensado en los doce discípulos como un grupo pequeño? Siéntate en
silencio por unos minutos e imagínate que estás entre los discípulos en ese grupo
pequeño con Jesús como líder.
¿Cuáles son tus responsabilidades como miembro del grupo?
¿Cuáles son las responsabilidades de Jesús como líder del grupo?
Nombra esos roles que líder y seguidor tienen respectivamente.
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