
 



Guía de Líderes 
 

Querida amiga, 

  

¡Estamos tan emocionadas de que hayas decidido convertirte en líder de grupo de 

Ama a Dios Grandemente! Ya sea que hayas liderado  un grupo antes o que esta sea la 

primera vez, queremos que sepas que eres apreciada y una parte invalorable del equipo 

de Ama a Dios Grandemente. No podemos agradecerte lo suficiente por usar tu 

tiempo y talento para ayudar a guiar a otras mujeres a crecer en su relación con 

Jesucristo  al ir estudiando juntas la Palaba de Dios. ¡Qué honor estar en este viaje 

contigo! 

 

Al ir viendo la información  en esta Guía para líderes, nos damos cuenta de que, como 

líderes, todas somos diferentes,  y también lo son nuestros grupos. Algunas están 

estudiando con un grupo de amigas con las que ya tienen confianza  y otras están 

separadas por kilómetros de distancia, haciendo el estudio en grandes grupos de 

Facebook sin haberse conocido antes. Cualquiera sea el caso, esperamos que 

encuentres útil la información en esta guía de líderes. Por favor, ten en mente que esta 

guía es eso: una guía llena de recursos básicos e ideas para ayudarte a comenzar. Más 

que seguir un formato estricto, te animamos a que puedas conocer bien a tu grupo y 

permitas que se adapte a tu estilo de liderazgo a medida que vas descubriendo la 

personalidad  de tu grupo. ¡No hay dos grupos iguales! 



Finalmente, nuestra oración es que, como líderes, puedan ser sensibles al Señor 

guiándoles mientras buscamos Su ayuda y  su dirección para nuestros grupos. Sí, 

amiga, eres apreciada  y oramos por ti. 

 

En esta guía, esperamos contestar algunas de las preguntas más comunes que puedas 

tener como líder:  

 

1. ¿Por qué debo conocer la declaración de fe de Ama a Dios Grandemente? 

2. ¿Cuáles son exactamente mis responsabilidades  y qué recursos tengo disponibles 

como líder? 

3. ¿Cómo comienzo con un grupo de ADG? 

4. ¿Qué información importante debo comunicar a mi grupo al comenzar? 

5. ¿Qué herramientas tengo para ayudar a que mi grupo tenga éxito? 

6. ¿Cómo puedo relacionarme mejor con los miembros de mi grupo y animar la 

participación? 

7. ¿Cómo puedo mantener una perspectiva  saludable y no desanimarme? 

 

¡Te agradecemos sinceramente que te unas a nuestro equipo de líderes en esta 

aventura de ADG! 

 

 



1.  ¿Por  qué   debo   conocer   la  declaración  de   fe  de   Ama  a  Dios 

grandemente?  

 

¡Qué privilegio para ADG recibir mujeres de todos los lugares del mundo, con 

diferentes entornos y experiencias.  ADG está en todo el mundo y, aun con tanta  

diversidad,  estamos maravillosamente  unidas como  hermanas en 

Cristo con la misma pasión para conocer más a Dios a través de Su Palabra. ¿No es 

increíble? Algunas han caminado con Dios la mayor parte de sus vidas y otras están 

comenzando a aprender las hermosas verdades de lo que significa  ser seguidor de 

Jesús. ¡Qué increíble pensamiento! ¡Hay tanto que podemos aprender unas de otras! 

 

Con esa emoción viene también mucha responsabilidad. Nuestro deseo en ADG es 

que cada mujer pueda basar su conocimiento de Dios en Su Verdad. Mientras las 

denominaciones  y las preferencias de cada ADG pueden variar, nuestra pasión es 

unirnos bajo la única autoridad de la Palabra de Dios. Por esa razón, hemos escrito y 

compartimos  contigo la Declaración de fe de ADG. 

 

Así que, ¿por qué debes tú, como líder, conocer la declaración de fe de ADG? Para 

que seas consciente, al identificarte con ADG, de las verdades con las que te estás 

identificando  y puedas ser equipada para guiar a las mujeres en tu grupo sobre la base 

de esta Verdad.  

 

 



Declaración  de Fe 

1. Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios,  inspirada, infalible e inerrante  y es la única 

revelación escrita que gobierna la fe y la práctica de los cristianos. Creemos que Dios ha preservado 

Su Palabra  y que por Su poder ha sido preservada de perderse, ser destruida  o contaminada con 

error (2 Timoteo 3:16; Salmo 119:89; 1 Pedro 1:23,  25) 

 

2. Creemos en un único Dios, Creador de todas las cosas, perfecto en amor y en santidad,  quien  

existe  en  tres  personas:  Padre,  Hijo y  Espíritu  Santo  (Mateo  28:19;  2 Corintios 13:14; 1 

Pedro 1:2) 

 

3. Creemos  que  Jesucristo es totalmente Dios  y tomó  forma  de hombre  por el milagro  de Su 

nacimiento  virginal,  que vivió una  vida  sin pecado y que murió  por nuestros  pecados. Jesucristo en 

el único mediador  a través de cuya obra somos redimidos,  Creemos que resucitó al tercer día y que 

ahora está sentado a la diestra de Dios  como nuestro Abogado (Mateo 1:18-25; Juan 1:1, 14; 

3:16; 1 Corintios 15:3-7; 1 Timoteo 2:5; Hebreos 1:3; 1 Juan 2:1) 

 

4. Creemos  que  el Espíritu  Santo  es Dios.  Su ministerio   es glorificar  al Señor  Jesucristo y 

convencer al mundo  de pecado, de justicia  y de juicio. Creemos  que vive en nosotros,  nos sella y nos 

regenera con dones espirituales.  El Espíritu Santo también lleva a los creyentes a rendir su vida al 

Señor diariamente por medio de su guía, su enseñanza  y su llenura (Juan 13:26;  16:8;  14:16-17; 

14-26) 



5. Creemos que las personas son creadas a imagen de Dios.  Al mismo  tiempo,  por el pecado de 

Adán, todos  somos  pecadores por  naturaleza y  elección. Sin el perdón  a  través  de Jesucristo, 

todos estamos perdidos y separados de Dios  (Génesis 1:27; 3:1-6; Romanos 3:23; Efesios 2:1-3) 

 

6. Creemos  que la salvación  descansa  únicamente  en la obra de la gracia de Dios  por nosotros y 

en nosotros. Somos justificados por gracia a través de la  fe. La muerte  de Cristo  es la  única paga  

por el pecado aceptada  por Dios.   Adicionalmente, la justicia de Cristo  es transferida a nosotros 

por fe y es la única  justicia  aceptada por Dios (Romanos  3:23-26; 4:1-3). Todos los que  

realmente  creen en Jesús nacen  de nuevo  y se convierten en hijos de Dios  (Juan  1:12-13; Efesios 

2:8-9).   Todos  los creyentes, una  vez salvos,  son mantenidos  seguros en Cristo  por el poder de 

Dios, no el nuestro, por siempre (Juan 6:37-40;  10:27-30; Romanos 8:1, 38-39).  

 

7. Creemos en la resurrección del cuerpo. Al morir, el espíritu de la persona salva inmediatamente  va 

a la presencia de Jesucristo en el Cielo y los inconversos descienden inmediatamente  al infierno hasta 

el día del juicio final. En ese momento,  sus cuerpos resucitarán de la tumba; los salvos regresarán al 

cielo con Jesús y los perdidos serán juzgados  y regresarán al infierno (Lucas  16:19-31, 23:43; 

Apocalipsis 20:11-15) 

 

8. Creemos que la iglesia está formada  por los creyentes en Cristo  como su Salvador. La iglesia local 

existe para exaltar a Cristo, Animar  a los creyentes y evangelizar al mundo. Creemos que cada 

iglesia local es libre para  gobernar sus asuntos  bajo la autoridad  de Jesús y que deben apoyar a 

otras iglesias y ministerios que honren a Cristo  (Colosenses 1:28;  Efesios 4:3-6). 

 

 



2. ¿Cuáles son exactamente mis responsabilidades y qué recursos tengo 

disponibles como líder? 

 

Ama a Dios grandemente es un grupo de mujeres cristianas que se mandan emails, 

publican en Facebook, Twitter, envían mensajes de texto o usan cualquier otro medio 

para ayudarse en su tiempo devocional con el Señor. Como líder de ADG, después de 

haber leído nuestra declaración de fe, debes formar un grupo de mujeres que estén 

interesadas en estudiar la  Biblia  juntas. Dios sabía que necesitamos el apoyo de otros 

creyentes  y nos lo dice en Su Palabra: 

 

Hebreos 10:24-25 “Y considerémonos unos a otros para estimularnos  al amor y a las buenas 

obras; no dejando  de congregarnos, como algunos  tienen  por costumbre,  sino exhortándonos;   y 

tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 

 

1 Tesalonicenses 5:10-11 “quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que  

durmamos,   vivamos  juntamente  con él. Por  lo cual,  animaos  unos  a  otros,  y edificaos unos a 

otros, así como lo hacéis.” 

 

Proverbios 27:17 “Hierro  con hierro se aguza;  Y  así  el  hombre  aguza   el  rostro  de  su 

amigo.” 

 

Como líder, no sólo eres responsable de tu grupo, sino de mantenerlo activo. Los 

líderes son animadores fieles que se comprometen al menos para el tiempo del estudio 



que se está haciendo. Todos los miembros del grupo te van a mirar a ti, tu 

consistencia al comunicarte. Vas a ser su principal fuente de información. Animamos 

a las líderes de ADG a: 

 

•   Hacer tu estudio bíblico. Da el ejemplo a tu grupo estudiando la Palabra con 

frecuencia. 

 

•   Orar por tu liderazgo  y por los miembros de tu grupo con frecuencia. La oración 

del justo es poderosa y efectiva. 

 

•   Comunicarte regularmente  con  tu  grupo.  Están  deseando  oír  de  ti. 

Generalmente serás tú la que comience el contacto. 

 

•Crear  vínculos  de   confianza  en   tu   grupo.  Mantén   el   nivel  de  

confidencialidad necesario. 

 

•Animar a tu grupo. Es mucho más fácil permanecer en la Palabra cuando alguien te 

está animando. 

 

•Practicar la humildad  y la honestidad. La transparencia del líder anima a los demás 

miembros del grupo a abrirse y compartir sus propias victorias y luchas en su caminar 

con Dios. 



•Depender de Dios, búscale a Él  primero y escucha Su dirección para el grupo. 

•   Utilizar los recursos de ADG disponibles para ti en 

www.AmaADiosGrandemente.com, en la página de Facebook de ADG - 

https://www.facebook.com/AmaaDiosLGGespanol  y en el grupo de líderes de 

ADG -  https://www.facebook.com/groups/1620611304833887/  

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo comienzo un grupo de ADG? 

 

 

Los grupos de ADG vienen en todos los tamaños y formas, si bien el ideal es tener 

grupos de no más de 20-25 miembros. Sea como sea tu grupo, el líder debe animar a 

la intimidad, la amistad y la relación personal entre las participantes. 

 

Lleva un registro de las mujeres de tu grupo. Anota sus nombres, procedencia, email, 

motivos de oración... 

 

 

http://www.amaadiosgrandemente.com/
https://www.facebook.com/AmaaDiosLGGespanol
https://www.facebook.com/groups/1620611304833887/


Puedes tener una hoja con un formato parecido a este: 

Nombre y 

apellido 

Procedencia 

(ciudad, 

país) 

email  Estado civil

  

Cantidad y 

edad de los 

hijos  

Motivos de 

oración 

      

      

      

      

      

     

 

  

4. ¿Qué información importante debo comunicar a mi grupo al comenzar? 

 

Una vez que termina la inscripción  y formados los grupos ¡ya están listas para 

empezar a comunicarse! Antes del estudio bíblico es bueno tomar un tiempo para 

conocerse, compartir testimonios, anécdotas…y finalizar los detalles de 

funcionamiento del grupo. Para llevar un estudio bíblico  con éxito, la preparación es 

la clave. Algunas áreas para considerar: 

 

•   Decide la frecuencia  de su comunicación 

• Haz una carta de bienvenida para tu grupo, preséntate como líder, genera emoción 

por el estudio y provee toda la información  necesaria. 



•   Comparte en el grupo los recursos adicionales que se publiquen en la página de 

Facebook y el blog de www.amaadiosgrandemente.com  

• Provee los enlaces para descargar la guía de estudio y los materiales que haya 

disponibles. 

• Crea oportunidades para que el grupo se pueda conocer. Una buena forma de 

hacerlo es por medio de preguntas aparte del estudio por medio de las cuales se pueda 

compartir información personal. 

 

 

 

 

5. ¿Qué herramientas tengo para ayudar a que mi grupo tenga éxito? 

 

Los grupos de ADG animan a las mujeres a estar en la Palabra de Dios cada día. Pero 

otro  beneficio  es el ánimo que las  mujeres pueden recibir de otras en diferentes 

aspectos. Dios nos creó para desear relacionarnos, en primer lugar con Él, y después, 

con otros. ¡Qué oportunidad tenemos como líderes de llevar esas dos relaciones un 

poco más allá! Aquí hay algunos consejos para tener buenos resultados en tu grupo:  

 

•Lleguen a  conocerse  unas  a  otras.  No  sólo  superficialmente, comiencen  

conversaciones  sobre   intereses,  objetivos,  familia, pasiones,... Quizás  la 

experiencia  personal de alguien  en  el grupo sea exactamente lo que otra necesita 

escuchar. Generalmente, el crear cierto grado de intimidad comienza contigo. 

http://www.amaadiosgrandemente.com/


 

•Oren  las   unas  por  las  otras.  Compartan  motivos  de oración  con regularidad y 

anima a las mujeres a orar unas por otras.  

 

•Alienta el  compromiso.  Comprometerse  es  la  clave, y eso  también comienza con 

tu ejemplo.  

 

•   Crea una atmósfera  positiva y agradable. El mundo ya tiene suficiente negatividad, 

así que haz tu parte para que tu grupo sea un lugar seguro, con buen ánimo y 

elementos  positivos. Debes estar especialmente atenta a aquellas mujeres que sienten 

que no encajan. 

 

•Comparte con el grupo cuáles son tus objetivos con el estudio y anima al crecimiento 

espiritual de cada mujer. 

 

•   ¡Diviértete! La risa es, en verdad, la mejor medicina. 

 

•Sé fiel a la verdad de la Palabra de Dios, que Dios sea el centro y el foco principal de 

todo. 

 

 



6. ¿Cómo puedo relacionarme mejor con los miembros de mi grupo y animar la 

participación?  

 

 

Para asegurar la participación puedes: 

 

• Ser la primera en comunicarte con tu grupo cada mañana o dejar tus comentarios la 

noche anterior (no pasa nada si no es así). 

•Comenzar discusiones sobre cómo aplicar los versículos diarios de forma práctica. 

•Hacer preguntas “¿Alguna vez te ha pasado...?”, “¿En qué forma Dios te está 

enseñando?” “¿Cómo puedo orar hoy por ti?” “¿Qué retos hay en los versículos de 

hoy?” 

•Incluye los versículos para cada día en tus mensajes para que aquellas a las que les 

cuesta leer la Biblia sean expuestas a la Palabra de Dios. 

•Conéctate con las mujeres de tu grupo en forma personal. Recuerda que algunos 

miembros responden mejor a mensajes o emails privados  y van a apreciar el tiempo 

que te tomes en escribirles. Los miembros que ven a su líder preocuparse por ellos, 

generalmente participan más. 

•Anímalas a compartir un resumen semanal de lo que han aprendido durante la 

semana si es que están muy ocupadas para compartir todos los días. O que compartan 

2-3 días a la semana en lugar de todos los días. 

•Utiliza las “preguntas de repaso” para comenzar la discusión en los versículos cada 

día en lugar de para repasar lo aprendido. 



•¿No quieren escribir su devocional a mano y después en la compu porque quita 

mucho tiempo? ¡Que publiquen una foto de su devocional en lugar del comentario! 

•Cada día puedes anotar quiénes publican y quiénes no y enviarles  un email o un 

mensaje privado durante el fin de semana para animar a las que no lo hacen. También 

puedes enviar a las que sí comparten un versículo, una imagen, una  felicitación  o  

alguna otra  forma  de  agradecerles por  su compartir. Puedes llevar un registro 

parecido a este: 

 

Semana: 

 

 

 

Nombre Participaciones Mensaje Respuesta 

    

    

    

    

 

7. ¿Cómo puedo mantener una perspectiva saludable y no desanimarme? 

 

Incluso el grupo más organizado vas a experimentar  momentos en los que la 

participación disminuye ¡No te desanimes cuando eso suceda! Así seas la única en tu 

grupo que lo haga, sigue publicando  y animando a las demás. Puede que te 

sorprendas de descubrir que aquellas que no están compartiendo están siendo 

bendecidas  y animadas por tus comentarios. 

 



Recuerda también que cada mujer tiene ocupaciones diarias en su vida y que son 

muchas las responsabilidades.  Por eso, como líder de ADG no debes juzgar, sino 

animar. Sólo Dios conoce el corazón de cada mujer y la razón exacta de su silencio. 

Conocemos bastantes historias de mujeres que han compartido su crecimiento a 

través de los grupos de estudio a pesar de no compartir habitualmente en los mismos. 

 

No te rindas. Los beneficios que vas a recibir de compartir tu tiempo de estudio diario  

van a ser muchos, así que recuerda siempre que vale  la pena seguir adelante. Dios va a 

recompensar cada uno de tus esfuerzos. 

 

Queremos terminar recordándote de nuevo que oramos por ti. Eres un miembro vital 

de nuestro ministerio  y estamos muy agradecidas de que estés con nosotras. ADG es 

un hermoso ejemplo de lo que Dios puede hacer a través del cuerpo de Cristo. Juntas, 

con la  ayuda de Dios, podemos alcanzar al  MUNDO  con las buenas nuevas de 

Jesucristo... ¡una mujer a la vez!  
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