
 

 

GRUPOS ONLINE – COMUNIDAD GRUPOS 
 
Manual Grupos Online 
 

Prerrequisitos para ser líder Grupo Online 

• Estar en el proceso de Crecer (Paso 1, Paso 2, Paso 3, Paso 4, Paso 5 o Paso 6).  
• Tener el aval de su líder de grupo. 
• Tener la disponibilidad para hacer el grupo en forma virtual una vez a la 

semana. 
 

Comunicación 

La comunicación es vital para el éxito como equipo. Nos estaremos comunicando 
para asegurar que estén recibiendo información sobre el manejo y material de los 
Grupos Online. Por eso formaremos un grupo en Whatsapp y te puedes comunicar 
al	316-529-5200	con Lina Valencia, Coordinadora de Grupos. El área de Comunidad 
Grupos te irá pasando las personas que harán parte de tu grupo para que tu te 
contactes con ellos y les puedas enviar el link para tu Grupo Online. 
 

Dinámica del Grupo Online 

Invitamos al líder a	www.comunidadMDE.com/lideres	para ver el	Reto	y descargar 
el	Estudio	cada semana. 

• El	Reto	es un video semanal donde aprendamos cómo usar el Estudio para 
tener un grupo exitoso. 

• El	Estudio	es una guía semanal con una enseñanza, guía de discusión, y oración. 

El Reto es para guiar al líder a ser intencional; el Estudio es para compartir con 
todos los asistentes del grupo. 
 

Herramientas 

• Www.comunidadMDE.com/lideres	es una página hecha solo para líderes donde 
encontrarás el Reto, el Estudio y otros recursos para ti. 

• El Grupo Online lo puedes realizar a través de la herramienta	Zoom	u otra que 
tu quieras usar como	HangOuts	o	Teams. El grupo se hará una vez a la semana y 
puede durar 1 hora, máximo hora y media.  



El rol del Líder 

o Levantar y lanzar nuevos líderes. 
o Invitar gente nueva al grupo. 
o Amar y orar por los asistentes a su grupo. 
o Compromiso para realizar el grupo el día y horario planificado. 
o Usar lenguaje sencillo, amoroso. Nada de juicios. El líder enseña la Palabra, es 

un facilitador y el Espíritu Santo transforma. 

Cómo hacer un grupo:  

o Mira tu video de “Reto para el líder” 
o Prepárarte en oración, la enseñanza y orar por las personas que asistirán. 
o Siempre da el espacio a que el Espíritu Santo ministre. 
o El líder guía el grupo, pero dando espacio para que las personas también 

puedan hablar, cortico. Identificar los que hablan mucho para que no tomen el 
tiempo de los demás. 

o Comunicarse con las personas de tu grupo cada semana, para ver cómo están. 
Cerca de las personas. 
 

o El tiempo ideal de un grupo es de 1 hora, distribuidos en general así: 
• Bienvenida y 1 canción= 10 min 
• Seguimiento al “Desafío del grupo” anterior y enseñanza: 25 minutos. 
• Creciendo Juntos (Autoevaluación): 15 minutos. 
• Desafio del grupo de la semana, orar y salvación primera vez: 10 minutos. 

 
o Ideal que el líder tome nota de lo que las personas comparten para que le 

pregunte cómo van con eso durante la semana. 
o Si hay casos que requieren atención especial, dejarlo al final. Tenemos un 

equipo de oración, sicólogos o médico según sea la necesidad. Te puedes 
comunicar con área de grupos para guiarte. 

 

Importante tener en cuenta:  

• Ideal hacerlo cada 8 días. 
• Todas las reuniones deben ser un ambiente de motivación, bendición y 

unidad. La reunión debe ser un reflejo del corazón, valores y la visión de 
Comunidad.	 

• No debe ser el formato “de un servicio”. Que sea algo fresco y genuino pero 
ordenado. 

• Lenguaje sencillo, fresco. No religioso ni legalista. Tú haces tú parte posible 
y el Espíritu Santo hace lo imposible. 

• Hay personas que no son hábiles con la aplicación de Zoom, cómo líderes 
puedes instruirlos. 

• Si solo tienes una persona no importa por qué esa persona también vale y 
necesita de ti  

• Si ya tienes varias personas lo ideal es crear un Grupo de Watsapp para 
interactuar entre semana  



 

Medidas de Precaución para los Grupos Online 

Como líderes cristianos, necesitamos ser intachables. 
 

Pablo escribió,	"Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar." 

(1 Corintios 10:12-13) 
 
Las siguientes medidas de precaución fueron hechas para tu protección. Nada le 
gustaría más al enemigo que destruir tu credibilidad como líder. 
 
Medidas de precaución para Líderes de Grupos	Online: 

• (Si estás casado) Sé cauteloso al demostrar tu afecto hacia alguien del sexo 
opuesto, ya que esto podría malinterpretarse. 

• No discutas detalladamente los problemas sexuales con alguien del sexo 
opuesto. Recomiéndale a esa persona que acuda con alguien más. 

• No deben manejar ventas, ni promocionar negocios, inversiones o temas de 
política en los equipos. 

• Evitar los temas que causen división. Si hay alguna duda, solucionarlo 
privadamente. 

• Sé cauteloso al responder correos, mensajes instantáneos, mandar mensajes en 
chatrooms, enviar tarjetas o cartas a alguien del sexo opuesto. 

• Ora por la integridad de otros Líderes de Grupo. 

 


