
 

Funcionamiento de los grupos  

 

Los grupos de estudio de Ama a Dios grandemente tienen como objetivo principal que 

las participantes pasen cada día un tiempo significativo con Dios y Su Palabra. La Guía 

de Estudio que tienen en los archivos de su grupo les dirá qué versículos leer cada día.  

 

Utilizamos el siguiente método: 

 

1. Escritura – escribe el/los versículos diario(s) 

2. Observación – Anota 1 ó 2 observaciones del pasaje 

3. Aplicación  - Anota 1 ó 2 formas en las que puedes aplicar a tu vida lo estudiado 

4. Oración – toma un tiempo para orar específicamente por aquello que Dios habló a tu 

vida 

 

Puedes utilizar todo el material adicional que quieras: comentarios bíblicos, diccionarios, 

estudios... (También en los archivos del grupo tienes materiales de consulta que puedes 

descargar). 

 

Antes de comenzar a leer los versículos para cada día, ten un tiempo de oración para 

pedirle al Señor que te guíe. Completa la Guía y después de tener tu tiempo de estudio 

personal, entra a tu grupo y publica tus comentarios.  

 

No importa la hora en la que lo hagas, lo importante es que participes tanto como 

puedas. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo comparte lo que Dios puso en tu 

corazón. No hace falta que lo hagas todos los días, aunque sería lo ideal, pero si no es 



posible, al menos hazlo una o dos veces por semana. Tómate el tiempo para leer lo que 

las otras han escrito para poder comentar y enriquecer la discusión del pasaje. 

El estudio está diseñado de lunes a viernes. Los fines de semana son libres y podemos 

utilizarlos para ponernos al día si alguno de los días de la semana no hemos podido 

publicar. También solemos usar los fines de semana para compartir motivos de oración y 

apoyarnos unas a otras. 

 

Cada semana se publicarán una o dos preguntas para poder conocernos un poco más 

entre nosotras. No es obligatorio que las contestes, pero ¡nos gustaría conocerte! 

 

Las líderes de tu grupo gustosamente te ayudarán y te guiarán en cada momento, no 

dudes en ponerte en contacto con ellas para cualquier duda o pregunta.  

 

Oramos por ti y por este estudio que vamos a comenzar junto a miles de mujeres 

alrededor del mundo. 

 

¡Ya casi comenzamos! ¡Bendiciones! 

 

Edurne Mencía 

Directora de Ama a Dios Grandemente 

LGG Espanol 

 

 

 


