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PROPÓSITO

El propósito de esta guía es el de prepararla a ser un

líder confiable para realizar el estudio Ezer.

Esperamos que aprenda a guiar el estudio, a manejar

las dinámicas de grupo y que conozca los recursos que

se encuentran a su disposición. También deseamos

que vea este estudio dentro del contexto más amplio

del evangelio y de la obra transformadora de Dios en

nuestros corazones.

Los objetivos de un grupo Ezer se basan en abordar

los problemas comunes a los que se enfrentan las

mujeres desde la perspectiva del evangelio, y

prepararlas y enviarlas para que ejerzan una vida de

ministerio personal en sus familias, sus lugares de

trabajo y sus comunidades.
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CONOZCA SU
PROPIA HISTORIA; EN 
QUÉ ASPECTOS LA HA 
REDIMIDO Y CAMBIADO 
EL SEÑOR A TRAVÉS 
DEL ESTUDIO DEL 
MATERIAL.

PREPARARSE

PARA EL GRUPO

• ¡Ore, ore y ore, antes, durante y después de las 

reuniones del grupo!

• Ore por cada una de las mujeres de su grupo, 

incluso antes de saber sus nombres.

 » Ore antes y después de cada reunión.

 » Piense intencionalmente cómo ser acogedora,  

 afectuosa y colaboradora con su grupo antes  

 de empezar y durante todo el tiempo de estudio.  

 Adapte esto a las características y necesidades  

 de su grupo.

• Conozca el material. Recuerde que usted no está 

enseñando, pero sí necesita estar preparada. Utilice 

preguntas importantes para facilitar el debate, no 

dicte una conferencia.

• Conozca su propia historia, en qué aspectos la ha 

redimido y cambiado el Señor a través del estudio 

del material y esté preparada para compartirla de 

la forma adecuada. Piense en ser vulnerable y 

transparente a medida que desarrolla el estudio 

para servir de ejemplo y animar a las demás a que 

también lo sean. Sepa 

cómo y cuánto va a 

compartir, lo que es 

apropiado para el grupo 

y respetuoso hacia otros 

en su historia.

•  Considere pedir a una 

líder con experiencia 

que se reúna con usted 

a tomar un café o llámela por teléfono para comentar 

las estrategias que ella emplea para iniciar y liderar 

bien los grupos. Acuda preparada con preguntas.

• Tenga en cuenta que el objetivo no es resolver 

problemas ni arreglar las vidas de las personas 

sino el de acompañar a un grupo de mujeres a 

medida que trabajan con el material y aplican lo que 

aprenden.

• Aborde el estudio y diríjase al grupo con un

espíritu humilde y entusiasta, dispuesta a

aprender y a crecer junto con las integrantes

de su grupo. Liderar un grupo a través de un

estudio basado en la Biblia es una gran

responsabilidad que usted debe tomarse en

serio.

• ¡Prepare su propio corazón para la obra de Dios en 

su vida!

LogÍstica Previa a la ReuniÓn

• Envíe un correo electrónico de bienvenida para 

presentarse y para recordar a todas las participantes 

los detalles del estudio: cuándo y dónde se reunirán, 

qué pueden esperar en la primera reunión y cómo 

se deben preparar. Considere la posibilidad de 

llamar por teléfono a cada participante para darle 

la bienvenida al grupo y responder a cualquier 

pregunta.

• Comparta la lista de las integrantes del grupo 

con todas las participantes, de modo que puedan 

aprenderse los nombres.

• Decida cómo se distribuirán los libros. Si va a 

entregar los libros en la primera reunión, envíe por 

adelantado el enlace al primer capítulo del estudio 

(disponible en línea en www.gracechurchsc.org/

women) para que las participantes puedan venir 

preparadas para el debate.
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PREPARARSE PARA EL GRUPO

Ideas para la Primera ReuniÓn

• Busque un ambiente cómodo, dónde se pueda 

mantener una conversación privada. Coloque las 

sillas con antelación. Piense en formas para hacer 

que el espacio sea más acogedor.

• Ofrezca algo de comida y bebida.

• En las primeras reuniones utilice etiquetas de 

identificación, hasta que todas las personas se hayan 

aprendido el nombre de las otra participantes.

• Comience con introducciones básicas y una 

pregunta fácil para romper el hielo. Sea la primera en 

compartir, a fin de sentar las bases para el nivel de 

detalle que busca. Ejemplos:

 » ¿Por qué se inscribieron en este estudio?

 ¿Qué esperan aprender?

 » ¿Qué les gusta hacer para divertirse?

 » ¿Qué es lo mejor que les ha pasado esta

 semana?

 » Considere compartir algo un poco más

 profundo para demostrar al grupo que

 usted está dispuesta a ser transparente

 desde el principio.

• Tome notas que le permitan luego recordar detalles 

sobre cada mujer y revise las notas antes de cada 

reunión.

• Describa brevemente el libro.

• Recuerde a las mujeres que recibirán en la medida 

en que inviertan en el estudio y en el grupo. 

Anímelas a leer y responder las preguntas antes de 

cada reunión para que puedan descubrir verdades 

por sí mismas y para que el diálogo sea más 

profundo.

• Establezca algunas reglas básicas:

 » Todo lo que se comparte en el grupo es

 confidencial; es un ambiente seguro.

 » Todo el mundo tiene algo que aportar y

 algo que aprender. Deben estar

 dispuestas a compartir pero también a

 escuchar con atención lo que las otras

 tengan que decir.

 » Esté disponible para reunirse en privado

 si alguna persona necesita hablar más o

 no se siente cómoda al compartir.

 » Mantenga la confidencialidad de las

 peticiones de oración.

 » Comprométase a iniciar y finalizar a

 tiempo, pero deje abierta la posibilidad

 de que las mujeres se queden más tiempo

 » si el debate continúa.
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EL GRUPO

LIDERAR

Consejos Para Ser Una Buena ColÍder

• Con frecuencia, los grupos Ezer de Grace Church 

tienen colíderes, dos mujeres que dirigen el grupo a 

la vez. Esto puede ser una experiencia enriquecedora 

y maravillosa, una oportunidad para que usted viva 

la llamada de ezer con otra persona, pero también 

puede presentar desafíos, en especial, si no se 

comunican sus expectativas con antelación.

• Póngase en contacto con su colíder antes de la 

primera reunión para discutir las expectativas. Hagan 

planes juntas sobre cómo van a dirigir y cuáles serán 

las actividades de cada una.

 » ¿Dónde se van a reunir? ¿Quién va a enviar el 

correo electrónico al grupo? ¿Quién va a planear 

la parte de la reunión donde se rompe el hielo?

 » ¿Se van a turnar semanalmente para dirigir el 

debate?

 » ¿Habrá una persona que dirija los debates 

mientras que la otra se encarga de las tareas 

administrativas?

 » ¿Una de las líderes tiene más experiencia, mientras 

que la otra es una aprendiz y quiere observar, 

aprender y tratar de liderar posteriormente en el 

estudio?

 » ¿Una persona puede resumir las secciones y la 

otra hacer preguntas? Hay muchas maneras de 

coliderar de manera eficaz.

 » Cuando su colíder dirija, déjele sitio para hacerlo. 

Sea comprensiva y permita que otras hablen. 

Esté dispuesta a actuar si ella necesita ayuda o 

si nadie habla. No suele funcionar bien que dos 

personas conduzcan un debate al mismo tiempo.

• Después de cada reunión, comenten lo que salió 

bien y lo que podría haber ido mejor. ¡Ustedes son un 

equipo! Sea positiva y alentadora. ¿Qué puede hacer 

de manera diferente la próxima vez? ¿Es necesario 

realizar un seguimiento con alguien? ¿Quién lo va a 

hacer?

• Oren juntas por las mujeres de su grupo. Siéntense en 

lados opuestos de la sala para repartir la conversación 

de forma natural y hacer que participe todo el grupo.

• Pónganse en contacto antes de cada reunión para 

elaborar una estrategia.

Para Romper El Hielo

• Las actividades para romper el hielo son una excelente 

manera de ayudar a que las personas del grupo se 

conozcan entre sí y a que se sientan cómodas con 

mayor rapidez. También brindan la oportunidad de 

que todas participen, contestando preguntas fáciles 

e inofensivas.

• Contemple la posibilidad de emplear semanalmente 

una actividad breve para romper el hielo.

• Comience con preguntas fáciles y progrese cada 

semana hacia preguntas más difíciles que revelen lo 

que hay en el corazón.

• He aquí algunas de las preguntas que hemos utilizado. 

Usted puede encontrar muchas más haciendo una 

búsqueda en línea o preguntando a otros líderes.

 » Separe a las mujeres por parejas. Entrégueles 

una breve lista para que se hagan preguntas la 

una a la otra del tipo: dónde creció, hable acerca 

de su familia o de algún hecho interesante y 

luego se turnan para presentar a su nueva amiga.

 » ¿Cuál fue su primer trabajo?

 » ¿Cuál es su comida favorita?

 » Comente algún dato interesante sobre el lugar 

donde creció.

 » ¡Hable sobre el peor corte de pelo o peinado que 

se haya hecho!

 » Pida con antelación, para que lo puedan preparar, 

que traigan una fotografía tomada en otra época 

de sus vidas.

 » ¿Cuáles son los tres sitios de Internet a los que 

accede con mayor frecuencia? ¿Por qué?

 » ¿Cómo son sus vacaciones de ensueño? ¿Y su 

trabajo ideal?

 » Mencione un adjetivo que describa su 

personalidad y que también comience con la 

primera letra de su nombre.

 » Cuéntenos algo interesante sobre usted que no 
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IDENTIFIQUE LOS
PUNTOS PRINCIPALES
QUE QUIERE TRATAR
CADA SEMANA Y
PERMITA QUE SEAN
ESTOS LOS QUE DIRIJAN
SU CONVERSACIÓN.

LIDERAR EL GRUPO

sepa nadie en la sala.

 » Describa una noche de viernes ideal o describa 

su sábado perfecto.

 » ¿En qué etapa de la vida (invierno, primavera, 

verano u otoño) se encuentra y por qué?

 » Coméntenos algo que haya logrado y algo de lo 

que se haya arrepentido esta semana.

 » ¿Qué es lo peor que le ha sucedido esta semana?

 » ¿Cuál fue el mayor desafío al que se tuvo que 

enfrentar esta semana?

 » ¿Usted ve el vaso medio vacío o medio lleno? 

¿Por qué?

 » ¿Cuándo se ha sentido más orgullosa?

 » ¿Qué aspecto de sus circunstancias actuales le 

gustaría cambiar?

 » Describa un situación embarazosa y lo que 

aprendió de esta.

 » Pida con antelación, para que lo puedan preparar, 

que compartan su versículo favorito y por qué lo 

eligieron.

 » ¿Cómo le gustaría que la recordaran? Si muriera 

hoy, ¿la recordarían de esa manera?

 » ¿Qué sueña?

 » ¿Cuál es uno de sus mejores o peores atributos?

• Pida a otra mujer de su grupo que aporte algunas 

preguntas para romper el hielo, sobre todo si es una 

persona que ha demostrado potencial de liderazgo.

Liderar Con El Material y Facilitar El Debate

• Estas son algunas ideas para ayudarla a conducir las 

discusiones de grupo. Por favor, no se sienta obligada 

a utilizarlas todas; use las que funcionan mejor 

para usted y su grupo. Recuerde que usted es una 

facilitadora, no una maestra.

• Al leer el material para preparar la reunión semanal, 

piense en preguntas que faciliten el diálogo. Escriba 

estas preguntas a medida que progresa.

• dentifique los puntos principales que desea transmitir 

cada semana y deje que sean estos los que dirijan el 

diálogo. Utilice ejemplos e historias siempre que sea 

posible.

• Resuma las secciones y revise los puntos principales 

o pídale a los miembros que lo hagan.

• Cuando haya repasado una sección, pida a las 

participantes que compartan lo que les ha impactado 

en esa sección.

• Vaya directamente a las preguntas.

• Pase a una página de preguntas y pídales que 

compartan su respuesta a cualquiera de las preguntas 

de esa página.

• Si ve que la conversación fluye, no se centre 

demasiado en repasar cada una de las preguntas. 

Con antelación elija, de cada sección, las preguntas 

que parezcan más importantes para debatir en el 

grupo y céntrese en 

ellas. Omita 

preguntas que ya 

hayan surgido en el 

debate.

• Haga que otras 

participantes lean 

los pasajes clave en 

voz alta y luego coméntenlos. Esto es especialmente 

útil para hacer que el debate vuelva a su objetivo 

inicial.

• Pida con antelación a las participantes que vengan 

preparadas con la parte del material que les haya 

impactado, presentado un desafío, resonado, etc.

• Recuerde hacer preguntas abiertas. A medida que 

trabaja con el material, escriba sus propias preguntas 

en los márgenes del libro.

• Tenga a mano una lista de preguntas de partida (como 

las que encontrará en la próxima sección).

• Siéntase cómoda con el silencio ya que este permite 

que las mujeres reflexionen y respondan.
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LIDERAR EL GRUPO

• Si le parece que la discusión no ha ido bien, intente 

una técnica diferente la próxima semana. Combínelas 

un poco para mantener el interés de la conversación 

dentro del grupo.

• No tenga miedo de poner fin a la reunión antes de 

tiempo si la discusión se ha debilitado.

Hacer Buenas Preguntas

• Preguntas de partida:

 » Vaya a la página . ¿Le ha llamado la atención algo 

del tema de ?

 » ¿Qué le ha impactado acerca de ?

 » ¿Qué significa ?

 » ¿Qué aspecto de este capítulo o tema le ha 

mostrado algo que no había visto o pensado? 

¿Este capítulo o tema le ha ayudado a pensar de 

manera diferente? De ser así, ¿cómo?

 » ¿Está en desacuerdo con algo de esta sección? 

¿Por qué?

 » ¿Qué cambios va a hacer esta semana en 

respuesta a este capítulo? 

 » Vaya a la página _____. ¿Algo en esa página le 

llama la atención? 

 » Observe la página _____ (página con preguntas). 

Elija una pregunta y comparta su respuesta.

• Hacer buenas preguntas requiere práctica. Un buen 

recurso es el libro How to Ask Great Questions [Cómo 

hacer buenas preguntas], por Karen Lee-Thorp.

Profundizar Más

• Prepárese para compartir las dificultades que haya 

experimentado relacionadas con el material; en qué 

aspectos tiene aún dificultades y cómo Dios la está 

liberando de algunas de esas dificultades.

• Pregunte si alguien quiere comentar la manera en 

que Dios obra en ella a través del material.

• Trate de llegar a los temas del evangelio o del corazón 

relativos al miedo, al control, a la desesperación o a 

la culpa.

 » Cuando dices eso, ¿de qué tienes miedo?

 » ¿Qué te retiene mientras debatimos ?

 » ¿Qué te motiva?

• Realice un seguimiento si es necesario, incluso fuera 

del grupo, mediante un correo electrónico personal, 

una llamada telefónica o tomando un café. Esté 

disponible.

• Contemple la posibilidad de reunirse o mantener una 

conversación personal con cada una de las mujeres 

de su grupo. Anímelas a que también se acerquen a 

las demás fuera del grupo.

• Si surge un tema demasiado complejo para tratarlo 

dentro del grupo, admítalo así y pídale a esa persona 

que se reúna con usted en un horario distinto al del 

grupo. Póngala en contacto con el equipo del ministerio 

de mujeres, con el líder del grupo comunitario al que 

pertenece o con el pastor del campus. No ignore 

el tema difícil, pero sea consciente de que algunas 

cuestiones, pecados y quebrantamientos pueden 

necesitar más atención y el cuidado profesional de un 

pastor o consejero.
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DEBEMOS APLICAR 
CON PROPÓSITO LO 
QUE YA SABEMOS 
Y LO QUE ESTAMOS 
APRENDIENDO.

LA PERTENENCIA

FOMENTAR

Fomentar La Pertenencia a La Dinámica Del Grupo

• Pídale a otra persona que coordine la rotación de los 

refrigerios.

• Lleve a cabo las reuniones en la casa de un miembro 

del grupo o, si la distancia no representa un problema, 

alternen las reuniones en las casas de las otras 

participantes.

• Pídale a alguien que mantenga y envíe al grupo, por 

correo electrónico, un registro de las peticiones de 

oración.

• Cada semana pida a una mujer distinta que ore o 

que conduzca las actividades destinadas a romper el 

hielo.

• Como parte del debate, pida a las mujeres que 

elaboren un resumen de las diferentes secciones y 

que revisen los puntos principales.

• Mantenga una charla 

individual, externa al 

grupo, con cada mujer 

para escuchar su opinión 

acerca del funcionamiento 

del grupo.

• Si ella expresa 

preocupación porque 

no conecta, desafíela a formar parte de la solución 

y permítale identificar las maneras de facilitar su 

crecimiento.

• Invite a las mujeres a participar durante la semana en 

un grupo de conversación sobre el estudio a través 

del correo electrónico. Es fácil enviar una idea sobre 

un capítulo o una pregunta abierta e invitar a las 

demás a responder.

Facilitar Las Relaciones Dentro Del Grupo

• Durante los últimos 20 o 30 minutos, forme grupos 

de 2 o 3 mujeres para que compartan peticiones 

de oración. En la siguiente reunión forme grupos 

diferentes.

• El uso de las tarjetas de oración puede ser una buena 

manera de compartir de una forma más personal sin 

que resulte intimidante. Estas son algunas sugerencias 

sobre el uso de las tarjetas de oración:

 » Indíqueles que escriban una petición de oración 

personal en una tarjeta, que luego intercambien 

las tarjetas y que se comprometan a orar por la 

otra persona durante la semana.

 »  Al final de la reunión, pídales que oren por la 

solicitud escrita en la tarjeta, ya sea en silencio o 

en voz alta.

• Oren en parejas al final de la reunión, utilizando una 

pareja diferente cada semana. Pida a cada pareja que 

establezca contacto durante la semana para animarse 

mutuamente, por ejemplo, mediante un mensaje de 

texto, una llamada telefónica o un correo electrónico.

• Sepárelas por parejas y comparta alguna cosa que 

usted sienta que el Señor la impulsa a tratar después 

de cada capítulo. Oren juntas y acuerden orar una por 

otra durante toda la semana. Asigne unos minutos 

al comienzo de la siguiente reunión para que las 

mujeres puedan comentar cómo les va.

• Estudie la posibilidad de realizar un evento social a la 

mitad o al final del estudio para afianzar las relaciones. 

Solicite a los miembros del grupo que planeen este 

sencillo evento.

Animar a Las Mujeres Para Que Sean Dueñas de su 

Propio Crecimiento Espiritual

• Recuerde a las mujeres que la respuesta no solo 

radica en acudir al próximo estudio de la Biblia, todas 

debemos aplicar intencionalmente lo que ya sabemos 

y lo que ahora estamos aprendiendo.

• Desafíe a las mujeres a reflexionar sobre la forma 

en que Dios las llama a utilizar el material para 

transformarlas en la imagen de Jesús.

 » ¿Qué cambios va a hacer? ¿A quién se lo va a 

comentar para que le exija responsabilidad?

 » ¿Dónde va a servir? ¿Cómo lo va a conseguir?

 » ¿A quién, que esté más avanzado que usted, 

puede acudir para que le brinde consejo y 

sabiduría? ¿Cómo le parece esto?

 » Contacte con esa persona para invitarla a tomar 

un café y hablar sobre _____.

 » Tome la iniciativa, sin esperar a que otra persona 

la busque.
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FOMENTAR LA PERTENENCIA

 » Prepare algunas preguntas específicas que 

desee comentar.

 » Usted es responsable de su propio crecimiento 

espiritual.

 » ¿A quién puede buscar que vaya algunos pasos 

por detrás de usted?

• ¿Qué persona de su vida se beneficiaría de lo que ha 

aprendido? ¿Cómo puede encontrar a esa persona?

• Si ya acude a Grace Church, ¿ha pasado ya por la 

clase de Discovery [Descubrimiento]? ¿Y por la de 

Foundations [Fundamentos]? ¿Está sirviendo? Tome 

medidas para involucrarse.

• Ingrese en una comunidad bíblica donde pueda ser 

conocida y pueda rendir cuentas. Si acude a Grace 

Church, inscríbase en la próxima sesión de GroupLink 

y únase a un grupo comunitario.

• Conózcase:

 » Identifique sus fortalezas y dones utilizando las 

herramientas Strengthsfinder, Standout o una 

evaluación de dones espirituales.

 » Busque un nuevo lugar de crecimiento: otros 

estudios, una clase, un viaje misionero, encontrar 

un mentor, invitar a alguien a la iglesia, animar a 

una amiga a asistir a un grupo Ezer y acompañarla, 

etc. 
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POSIBLES LÍDERES

IDENTIFICAR

• Siempre buscamos nuevos líderes y mujeres que 

podamos preparar para que sean líderes. Preste 

mucha atención a las mujeres de su grupo y 

dedíquese a buscar nuevas líderes y oportunidades 

para que practiquen.

• ¿Quiénes son líderes naturales en el grupo? ¿Quién 

comparte su sabiduría? ¿Quién, aunque no sea la 

primera en hablar, se centra siempre en lo que es 

importante? ¿Quién se acerca a las demás? ¿Quién 

se identifica con las demás y las apoya? ¿Quién 

desafía a las demás?

• Empiece a buscar a estas mujeres desde la primera 

reunión.

• Busque la forma de desarrollar y fomentar esas 

habilidades de liderazgo, pidiéndole que:

 » Comience o termine en oración.

 » Dirija las actividades para romper el hielo.

 » Coordine un evento social.

 » Durante una semana y con su apoyo, conduzca 

todo el debate o una parte del mismo.
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SOLUCIONAR PROBLEMAS

Solucionar Problemas/Manejar Los Problemas 

Comunes

Existen algunos problemas comunes a los que, con

frecuencia, se deben enfrentar las líderes al facilitar

los debates en los estudios Ezer. He aquí algunas

sugerencias sobre cómo manejar estos problemas.

Prepárese con antelación y tenga algunas herramientas

listas para una situación complicada. Si su primer intento

no sale bien, no se castigue. Si es preciso, reconozca la

dificultad e intente algo diferente la próxima vez. Véase

a sí misma como una facilitadora, guiando la conversación 

con libertad y no con miedo.

• Alguien que nunca habla

 » Pídale que lea un pasaje en voz alta.

 » Con antelación pida a todas que compartan

 » algo sobre algún tema.

 » Póngase en contacto con esa persona durante la 

semana, coméntele que el tema de una sección 

la hizo pensar en ella y pregúntele si estaría 

dispuesta a compartir más sobre ese tema.

 » Dígale: "María, no te hemos oído hablar. ¿Te 

gustaría compartir lo que piensas acerca de este 

capítulo?"

• Nadie está hablando

 » Haga una pregunta fácil y luego pídales a todas 

que den una respuesta.

 » Muestre vulnerabilidad; comparta algún tema 

personal.

 » ¡Bromee diciéndoles que va a empezar a

 » llamarlas una por una!

• Alguien que es dominante

 » Cuando trate de redirigir la conversación, 

primero recupere el control de una forma amable 

e intencional. Responda a algo que la mujer ha 

dicho.

 » Dirija su mirada hacia otra mujer.

 » Haga una pregunta dirigiéndose 

específicamente a otra mujer.

 » Diga, "gracias Cindy, ahora escuchemos a 

otra persona."

 » O, "¿qué piensan las demás?"

 » Hable con ella fuera del grupo, dele las gracias 

por compartir y pídale que la ayude a animar a 

otras personas que quizás no se sientan tan 

cómodas compartiendo. Dígale: "Necesito que 

me ayudes con un asunto: en el grupo tenemos 

algunas mujeres que son muy calladas, y necesito 

que me ayudes a hacer que participen en la 

conversación".

 » Fuera del grupo, coméntele: "me he dado cuenta 

de que a menudo eres la primera en responder. 

¿Te resulta incómodo el silencio? La próxima vez, 

te reto a que te contengas y no seas la primera en 

rellenar el silencio. Queremos oírte, pero vamos a 

probar esto, a ver si otras personas que no hablan 

tanto también participan".

 » Al comienzo de cada reunión, recuérdele al grupo 

que queremos oírlas a todas, porque todo el 

mundo tiene algo que compartir y todas tenemos 

algo que necesitamos escuchar.

• Alguien que comparte un pensamiento no bíblico

 » Maneje esta situación con humildad y amabilidad, 

pero no tenga miedo de guiar a esa persona en la 

dirección correcta.

 » Redirija con verdades bíblicas.

 » Pregunte a las demás lo que piensan.

 » Pregunte "¿Todo el mundo está de acuerdo?"

 » Aclare lo que dice esa persona y, con confianza, 

recupere el control.

• Usted desconoce la respuesta

 » Admita que usted no lo sabe, pero que lo 

investigará para la próxima vez y hágalo.

 » Pregunte si alguien más en el grupo lo sabe.

• Encausar la conversación después de divagar

 » ¡Recuerde que usted dirige la conversación! A 

veces salirse por la tangente merece el tiempo 

invertido; puede tratarse de una situación 

personal que necesita ser escuchada. Usted 

decide, con amabilidad y sabiduría, cuándo 

reorientar la conversación de vuelta al tema de 

estudio.

 » Haga una pregunta de la siguiente sección para 

tratar de que la conversación progrese.

 » Pídale a alguien que lea una sección, cita o 

versículo importantes para volver a encarrilar el 
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diálogo.

 » "Esa es una buena observación, pero veamos 

qué más nos tiene que decir el capítulo".

 » "Me encantaría hablar más sobre ese tema en 

otro momento, pero tenemos muchas cosas 

buenas que tratar aquí".

 » "¡Gracias! No quiero dejar pasar la oportunidad 

de hablar de _______________________."

 » » "¿Estás diciendo _________________? Y 

vamos a ver qué relación tiene eso con el 

capítulo".

• Nadie ha venido preparado

 » Esté dispuesta a resumir las secciones y los 

puntos principales.

 » Subraye algunas secciones clave y pida a las 

participantes que las lean en voz alta.

 » Al revisar cada sección, pida a las mujeres que 

compartan lo que piensan acerca de las ideas 

presentadas en la misma.

 » Conceda a las mujeres un par de minutos para 

que reflexionen sobre las preguntas y luego 

pídales que compartan sus respuestas.

 » Tal vez exista una razón por la cual ninguna ha 

venido preparada. Aborde cualquier cuestión 

subyacente.

 » Envíe uno o dos correos electrónicos breves 

durante la semana para señalar temas 

interesantes del capítulo y animar a su grupo a 

que profundice en el material.

 » Envíe un breve correo electrónico durante la 

semana mencionando un tema del capítulo, y pida 

a las mujeres que piensen en una determinada 

pregunta, mientras se preparan para el grupo.

• Una persona difícil o discutidora

 » El debate teológico no es el objetivo de estos 

estudios. ¡No se involucre!

 » Si alguien quiere entrar en una discusión 

teológica, indíquele que este libro se basa en 

ciertas verdades teológicas que podrá consultar 

en el sitio web: gracechurchsc.org.
 » Si está totalmente en desacuerdo, ofrézcase a 

reunirse con ella fuera del grupo o sugiérale que 

contacte con un miembro del personal de Grace 

Church para continuar la conversación.

 » Si alguna persona claramente representa un 

problema, confróntela en privado y hágalo con 

amor.

• El debate del grupo es poco profundo

• » Esté dispuesta a mostrar vulnerabilidad, comparta 

algo personal con intencionalidad, demuestre que 

usted no siempre lo tiene todo controlado.

• » Elija actividades para romper el hielo que sean cada 

vez más reveladores y pídales a todas que compartan.

• El grupo se reduce a unas pocas

 » Acérquese a las personas que se ausentan 

mediante una llamada telefónica, un mensaje de 

texto o un correo electrónico. ¡Anímelas a volver!

 » Contemple esto como una oportunidad para tener 

una conversación más profunda con aquellas 

que acuden. Algunos de los mejores grupos son 

pequeños.

 » En algunas situaciones, puede ser necesario que 

el grupo se disuelva y se reinicie otro grupo.

• Las integrantes del grupo no conectan entre sí

 » ¡Dios sabía exactamente quién estaría en su 

grupo y Él no comete errores!

 » Trate de añadir algo de tiempo social al comienzo 

de la reunión.

 » Para romper el hielo, pruebe con un actividad 

divertida que haga que todas se rían, como un 

videoclip gracioso de YouTube. Haga que todas 

compartan aquello que las hace reír a carcajadas.

 » No todos los grupos van a terminar siendo las 

mejores amigas. Acepte esto, pero también 

recuerde que Dios está obrando en cada grupo.

A DÓnde Acudir O CÓmo Manejar Los Problemas Que 

Sobre Pasan El Alcance Del Grupo

• Ore para recibir sabiduría.

• Acepte el problema y muestre compasión.

VÉASE A SÍ MISMA COMO UNA
FACILITADORA QUE GUIA LA 
CONVERSACIÓN CON LIBERTAD, NO 
CON MIEDO.
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• Si se siente guiada, deténgase y ore por esta 

situación de inmediato.

• Agradézcale por ser transparente y por compartir. 

Dígale que usted quiere discutir la situación más a 

fondo, pero fuera del grupo.

• Pregúntele si ha compartido esta información 

con otros. ¿Dónde está buscando ayuda en este 

momento? ¿Lo ha comentado con los líderes de su 

grupo comunitario o con su grupo? ¿Está viendo a un 

consejero?

• Póngala en contacto con el pastor del campus o con 

un miembro del personal de Grace Church para una 

evaluación adicional. Grace Church dispone de los 

recursos para dirigirla hacia la atención adecuada 

donde encontrará ayuda y sanación.


