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“En el templo y por las casas”

¡Los sonidos de una 
revolución espiritual que 
comienza!

Estimados pastores y líderes de 
Grupos de Amistad, ¡Paz de Cristo!

Siguiendo la dirección de nuestro 
Obispo Presidente y el plan de nuestra 

Mesa Directiva General, entregamos a ustedes este sencillo 
manual sobre como dirigir la reunión en un Grupo de Amistad.

    Agradecemos al pastor Joe Aguilar, quien adaptó el texto de 
este cuaderno para el programa Estrategia de Jesús.

       Damos toda la gloria a Dios, pues en 21 distritos donde ya hemos 
realizado el seminario inicial, poco más de quinientos pastores y 
más de seis mil líderes de iglesias han asistido a tomarlo.

      En nuestra Asamblea en México, en cuatro regiones, hemos tenido 
casi doscientos pastores y más de mil lideres tomaron ya el curso.

    Los emocionantes sonidos de “guerra espiritual” se escuchan en 
todos los distritos de los Estados Unidos y países donde nuestra 
Asamblea Apostólica está iniciando la Estrategia de Jesús. Salir de 
las cuatro paredes de nuestros templos e ir a nuestros barrios, es un 
histórico paso que hemos dado, bajo la guianza del Espíritu Santo.

  Nuestra oración es que Dios conceda a cada congregación 
apostólica que implementa la Estrategia de Jesús, una abundante 
cosecha de discípulos para la gloria de nuestro Padre Celestial.

Obispo Ismael Martín del Campo,
Secretario de Educación Cristiana
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“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos 
a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se 
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 

Gálatas 5:13-14

El éxito de la reunión del Grupo de 
Amistad depende en gran parte en 
seguir un orden. Encontrará dos 
opciones a seguir:

a) Inciar, tomando los aperitivos (sodas, galletas, etc).
b) Tomar los aperitivos o una merienda ligera, al 

final de la reunión (por favor, evite siempre cenas 
pesadas o complicadas. La comida no deber ser el 
factor principal de la reunión).

Como Dirigir una 
Reunión de
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Bienvenida (4 minutos)

El líder, el Timoteo y 
el anfitrión reciben a 
todas las personas en la 
puerta con una calurosa 
bienvenida. De allí los 
conducen hacia el lugar 
donde participarán de 
una merienda.

Opción 1, tomando primero sodas y galletas.

Oración por los Aperitivos  (1 minuto)

Cuando se reúnan en el lugar donde se 
participará del refrigerio, el líder o alguien quien 
designe, ora por la merienda que se va a tomar.

Refrigerio (10-15 minutos)
El tiempo del refrigerio 

se usa para platicar 
con los integrantes 

del grupo esa noche. 
Durante este tiempo 

se aprovecha la 
oportunidad de inquirir 
acerca de sus intereses. 

A la vez, se le está dando 
tiempo que arriben los 
que van a llegar tarde.
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Transición (2 minutos)

A la hora que el líder del Grupo de Amistad 
vea conveniente, él llama a todos a pasar del 
comedor (o el lugar donde se llevó acabo la 
merienda) a la sala o al lugar donde se van a 
reunir para realizar el resto de la reunión.

Si utiliza un reproductor de Dvd  

 Vea que el reproductor de Dvd este bien 
 instalado y que la televisión que usará esté al 
 alcanze visual de todos. Introduzca el Dvd y siga 
 la secuencia.

Oración: Inicio de la Reunión (1 minuto)

La oración de inicio de 
la reunión sirve para 
hacer notar el cambio de 
ambientes: de lo físico a 
lo espiritual. 

Esta oración la puede 
dirigir el líder o puede 
delegársela al Timoteo u 
otra persona presente.

Declaración de Propósitos (2 minutos)

Es importante que los propósitos principales de 
la reunión se declaren cada vez que se reúnan 
porque existe la tendencia de desviarnos de los 



propósitos cuando no se nos recuerdan. Los tres 
propósitos son:

1. Crecer en Relación con Dios

2. Crecer en Relación Unos con Otros

3. Crecer en Número y Multiplicar el Grupo

Instrucciones para Desarrollar la Lección (2 minutos)

También es necesario recordar cada semana 
las instrucciones para que se guarden los 
propósitos del grupo en la dirección correcta. 
Parte de estas instrucciones son:
   

1. Todos comparten sus 
opiniones con confianza.
2. Todos ayudan en el trabajo 
del cuidado de niños.
3. Compartiremos 
nuestras preocupaciones y 
problemas.
4. Es sumamente 
importante guardar en 
confianza las confesiones 
que se hacen en el grupo.
5. Resistiremos la tentación 
de hablar de otras personas 
y de otras religiones.
6. Es esencial asistir con 
fidelidad a las reuniones.
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Introducción (3 minutos)

Cada persona se debe introducir por su primer 
nombre, comenzando con el líder, siguiendo 
con la persona al lado líder donde no esté 
sentada una visita.

Rompe-hielo (5 minutos)

La pregunta del rompe-hielo está diseñada para 
que todos en el grupo, salvos e inconversos, 
puedan contestarla. La persona que lea la 
pregunta, debe ser la primera en contestar. Si 
gusta, el líder luego puede explicar como la 
pregunta conecta con la lección.

Adoración y Testimonios (15 minutos)

1. El líder designa a alguien 
que dirija este tiempo desde 
la semana anterior. Los cantos 
apoyarán la lección que se 
presentará. Permita que haya 
un ambiente de adoración. 
2. Si usa una grabadora para 
tocar discos compactos, 
cuiden de entregar himnarios 
“Nuestro Canto” a los 
asistentes, para que aun 

nuestras visitas puedan participar y toque los cantos 
conforme a los números indicados.
3. Si usa un reproductor de Dvd, siga los himnos y 
testimonios provistos para esa lección.
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Edificación (20-30 minutos)

1. Inice este tiempo 
invitando preferentemente 
a nuestros amigos a realizar 
la lectura bíblica, cuidando 
no avergonzar a los que no 
desean leer. 

2. El líder o a quien designe, puede leer o 
presentar la lección de memoria. Permitan 
amplio tiempo para contestar las preguntas 
que están al final de la lección y contéstenlas 
en el orden que aparecen. 

3. Las preguntas están diseñadas para 
promover el diálogo. Ya no es tiempo de 
enseñar. El líder debe vencer la tentación 
de contestar las preguntas. Los demás en el 
grupo deben contestar. 

Al final se tiene que aplicar la lección con 
preguntas tales como: 

1. ¿Qué vas a hacer respecto a esto? 
2. ¿Está tratando Dios contigo acerca de 

algo específico en esta lección? 

Visión (10 minutos)

Este tiempo es de suma importancia.  Durante 
este tiempo se convierte la reunión en un estilo 
de vida que realizarán los integrantes del grupo 
durante el resto de la semana. Aquí trata con las 
metas de llevar amigos a los pies de Jesús.
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1. ¿Quién va a enseñar un estudio bíblico?

2. ¿Quién desea usted que se siente en esta 
silla en la siguiente reunión? (Se pone 
una silla vacía en medio del grupo)

3. ¿Qué podemos hacer como grupo para 
promover los tres propósitos del grupo?

Luego el líder designa tareas para la siguiente 
reunión tales como:

1. Quien va traer los aperitivos
2. Quien hará la pregunta de rompe-hielo
3. Quien dirigirá la adoración
4. Quien presentará la lección de edificación

A esta hora el líder promueve la asistencia para la 
siguiente reunión y anima a todos los presentes a 
asistir a la celebración del domingo con la iglesia.
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Lema
Recuerde al grupo que la meta es 

que todos memoricen el lema

El grupo repite el lema 
de los Grupos de Amistad:

 

Somos enviados por Jesús

a hacer discípulos

 a los habitantes de 

(mencione su ciudad),

enseñándoles a obedecer

todos sus mandamientos,

en Grupos de Amistad,

donde aprendemos

a dar la vida por nuestros amigos.
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Oración Final (5-10 minutos)

La reunión se termina orando por las 
necesidades que se presenten y por las metas 
que el grupo propuso.

 Opción 2, tomar los alimentos al final.

Refrigerio (10-15 minutos)

1. El tiempo del refrigerio se usa para platicar 
con los integrantes del grupo esa noche. 
Durante este tiempo se aprovecha para 
fortalecer lazos de amistad.

2. Cuide de no alargar este 
tiempo, de manera que no 
se desvelen los asistentes 
ni seamos incómodos a 
nuestros anfitriones.

3. Y, repetimos, evite cenas 
pesadas o muy elaboradas. 
La comida no debe ser el 
centro de la reunión.

√ Como usted puede ver, la única diferencia es 
de poner el tiempo de  refrigerio al final de la 
reunión en vez de al principio.
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