
 

¡Qué privilegio liderar un grupo de estudio local! Y qué gozo y emoción te esperan a 

medida que te sumerges en la Palabra de Dios y ayudas a otros a descubrir sus 

verdades transformadoras.  

Gracias por aceptar el desafío de formar y liderar un grupo de estudio presencial. 

Sabemos que es un esfuerzo grande, pero también sabemos que la bendición es aún 

mayor.  

 

¿Con qué materiales cuentas a la hora de liderar tu grupo?  

 

1. Plan de lectura – puedes imprimirlo y guardarlo en tu Biblia o en tu cuaderno 

para saber qué porción toca leer cada día. 

2. Guía de estudio – diario con el pasaje del día en el que tienes espacio para anotar 

lo que aprendes con el estudio de la Palabra. En la guía te proporcionamos también 

una explicación de nuestro método de estudio.  

3. Guía devocional – con un pequeño devocional para cada día de estudio en el 

que se explica el pasaje de forma que puedas ampliar tu estudio o comprender mejor 

el pasaje.  

4. Guía para niños – los niños menores de 12 años tienen esta guía con los mismos 

pasajes de la guía de estudio más actividades complementarias para ellos de forma 

que puedas compartir tu estudio personal con los más pequeños de la casa.  

5. Soporte en línea a través del blog www.amaadiosgrandemente.com y de los 

grupos de líderes en Facebook y WhatsApp. 

 

http://www.amaadiosgrandemente.com/


Tareas de la líder ADG 

Como líder de grupo presencial te darás cuenta de que vas a ser una mezcla entre 

maestra, animadora y árbitro durante las sesiones de estudio.  

Como eres la líder, las mujeres de tu grupo te mirarán como la experta que las va a 

guiar a través del material. Así que debes estar preparada. Haz tu estudio con 

anticipación y en profundidad, incluso prepárate con varias semanas de anticipación 

para que tengas el panorama completo del estudio.  

Prepárate para animar a tu grupo. Tu energía y entusiasmo por la tarea van a ser 

contagiosos y estimularán a las mujeres a involucrarse más tanto en su estudio 

personal como en la discusión dentro del grupo.  

Es importante también mostrar preocupación genuina por los miembros del grupo. 

Eres la que establece la atmósfera de grupo. Ora cada día por cada mujer que Dios 

ha puesto en tu grupo y pídele que te ayude a mostrarles Su amor de maneras 

diferentes.  

Como líder, también deberás hacer de árbitro en algunas ocasiones. Eso significa 

que debes asegurarte de que todas tengan las mismas oportunidades para hablar. 

Todas las mujeres en el grupo tienen algo valioso para compartir puesto que Dios 

nos enseña a todas de manera diferente.  

Comenzar a tiempo, saludar a las mujeres con cariño y abrir la reunión en oración le 

dan el mejor comienzo al estudio. Si sabes con antelación lo que quieres que suceda 

durante el tiempo de reunión, podrás trazar un plan para hacer que esas cosas 

sucedan.  

Es bueno que establezcas un formato para la reunión de manera que las mujeres 

sepan exactamente que esperar de su tiempo de reunión. Recuerda que el foco 

principal del grupo es el estudio de la Biblia, así que mantén la reunión enfocada en 

eso.  



Algunos Tips para la reunión 

1. Llega temprano, preparada para enfocarte completamente en la reunión y en el 

estudio y dar de ti misma.  

2. Chequea con antelación el lugar en el que se van a reunir y verifica que tienes 

todo lo que hace falta como mesas y sillas y, quizás, si tienes la oportunidad, cosas 

como café, agua, lápices y hojas extras, himnarios, Biblias…  

3. Saluda a cada mujer por su nombre a medida que van llegando.  

4. Utiliza pegatinas o etiquetas con nombres durante un par de semanas si las 

mujeres no se conocen con antelación.  

5. Empieza a tiempo siempre, aunque solo haya llegado una mujer. Cuanto más 

tiempo cedas a la hora de comenzar, más difícil será que las mujeres lleguen a 

tiempo después.  

6. No tengas temor de preguntar a alguna de las mujeres en forma directa, 

especialmente si hay algunas que no están participando.  

7. Resume las respuestas, especialmente si son largas, para mantener la discusión 

siempre centrada en el estudio y en el tópico de la reunión. Ayuda a aclarar cualquier 

malentendido con el texto. 

8. Intenta siempre buscar la aplicación del estudio a la vida diaria de las mujeres. Esa 

es la finalidad última de nuestro tiempo con ellas – que sean hacedoras de la Palabra, 

no solo oidoras.  

9. Deja que las mujeres den sus propias respuestas, evita monopolizar la reunión con 

tu propio estudio e intervén solo cuando sea necesario.  

10. Termina la reunión a tiempo y recuerda antes de que todas se vayan el próximo 

día y hora de la siguiente reunión así como los pasajes a estudiar.  

 



Anticipando problemas dentro del grupo 

En cualquier grupo hay ciertos problemas que puedes anticipar. Estos son los más 

comunes:  

1. Lección incompleta – Desde el principio, debes establecer como norma del 

grupo que si hay alguna que no ha estudiado los versículos y hecho su estudio, es 

mejor que no responda las preguntas. Trata, eso sí, de incluirla en aquellas preguntas 

que aborden opiniones, reflexiones o experiencias  

2. Murmuración – la Biblia dice claramente que el chisme y la murmuración son 

pecado, así que deja desde el principio clara la norma de no hablar de otras personas 

dentro del grupo.  

3. La mujer que habla demasiado – recuerda con amabilidad que, si bien todas las 

participaciones son valiosas, todas las mujeres en el grupo tienen su tiempo para 

hablar.  

4. La mujer que no habla nada – Provee oportunidades en las que las mujeres 

más tímidas puedan compartir también. Asígnales versículos para leer o pregunta 

directamente a la persona que no ha compartido durante la reunión.  

5. Respuestas equivocadas – La belleza de la Palabra de Dios es que nos habla a 

cada una de nosotras de manera diferente. Que los pasajes nos hablen de manera 

distintas no significa que la respuesta sea equivocada. Eso sí, en las ocasiones en las 

que haya errores de doctrina o de teología, se deben subsanar inmediatamente.  

 

 

 

 


