
LISTA DE COMIENZO:  
LAS PRIMERAS 8 REUNIONES 

 
Esto es apropiado para personas que ya son 
Cristianas pero que no han estado en este tipo 
de grupos antes (3/3Formato de Grupo). La 
parte de practica es igual para estas primeras 
first 8 sesiones. Las prácticas individuales 
serán en sesiones posteriores.  

1. CUENTA TU HISTORIA  
UN VISTAZO ARRIBA: Marcos 5:1-20. Pon 
atención especial sobre los versos 18-20.  
PRACTICA: Practica contar tu historia- 
Necesitaras preparer tu historia y estar 
preparado para compartirla con otroas 
personas cuando les hables sobre Jesús. Así 
es como puedes contar tu historia: ∗Habla de tu 
vida antes de seguir a Jesús- Describe tus 
sentimientos (dolor, soledad), preguntas (¿Qué 
después de la muerte?), o luchas que tenías 
antes de seguir a Jesús.  
∗Habla de como llegaste a ser un seguidor de 
Jesús-¡Háblales de Jesús! La historia esencial 
sobre Jesús es: Todos hemos ofendido a Dios 
con nuestros pecados. Moriremos por nuestros 
pecados. El regalo de Dios es vida eterna por 
medio de JesusCristo nuestro Señor que murió 
como sacrificio de nuestros pecados. Fue 
sepultado, y se levantó de la muerte. Los que 
creemos estas buenas nuevas deberíamos 
arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a 
Jesús como Señor, y ser bautizados en el 
nombre de Jesús. Dios perdona nuestros 
pecados y nos da el Espíritu Santo y nos hace 
parte de su familia (la iglesia).  
∗Habla de tu vida después de seguir a Jesús- 
Cuéntales sobre como Jesús ha cambiado tu 
vida. Diles del gozo, la paz, y el perdón que 
Jesús te dio. 
∗Invítales a responder- Tu historia debería 
motivar una respuesta. Termina con una 
pregunta que te ayudará a descubrir el nivel 
de interés espiritual de esa persona. Pregunta 
algo como: “¿Te gustaría saber como puedes 
ser perdonado?” o “¿Te gustaría que Dios 
cambiara tu vida?”  
∗Mantenlo corto (3 min o menos)–Tu historia 
debe ser corta e interesante. No seas aburrido 
y no hables tanto que la persona que te 

escucha pierda interés. 
∗Practica contar tu historia con alguien del grupo 
���∗Escoge 5 personas. Ora. Pídele a Dios te 
muestre cuales 5 personas de la sue conoces 
El quiere que le cuentes tu historia esta 
semana. 
 
2. CUENTA LA HISTORIA DE JESÚS  
UN VISTAZO ARRIBA: 1 Corintios 15:1-8, 
Romanos 3:23, Romanos 6:23  
PRACTICA: Haz que alguien en el grupo 
cuente la historia de Jesús usando el  
“Evangecube” o otro método simple “Un 
versículo-El Puente”, “Dos Reinos”, o 
“Creación al Juicio” 
Cuenta tu historia y la de Jesús a 5 personas esta 
semana. Hazlo cada semana.  

3. SEGUIR & PESCAR  
UN VISTAZO ARRIBA: Marcos 1:16-20  
PRACTICA: Haz una Lista- En una hoja 
blanca escribe los nombres de 100 
pesonas que conoces (familia, amigos, 
vecinos, compañeros de trabajo o de clase) 
quienes necesitan oír sobre Jesús. Cuenta 
tu historia y la de Jesús a 5 personas esta 
semana. Haz esto cada semana.  
 
4. BAUTISMO  
UN VISTAZO ARRIBA: Romanos 6:3-4; 
Hechos 8:26-40  
PRACTICA: Busca agua cerca (bañera, 
piscina, río, lago) y bautiza a todos los 
nuevos creyentes. Continua con ellos 
inmediatamente ahora que son nuevos 
creyentes. Para aprender más sobre el 
bautismo, mira Hechos 2:37-41, 8:5-13, 
8:36-38, 9:10-19, 10:47-48, 16:13-15, 
16:27-34, Acts 18:5-9 y 1 Corintios 1:10-17, 
Hechos 19:1-5, Acts 22:14-17. Cuenta tu 
historia y la de Jesús a 5 personas esta semana. 
Hazlo cada semana. 
 

5. LA BIBLIA  
UN VISTAZO ARRIBA: 2 Timoteo 3:14-16  
PRACTICA: Memoriza y recita las 7 
preguntas del studio Biblico (preguntas 1-7 
de una reunion sencilla (Formato Grupo 



3/3).Cuenta tu historia y la de Jesús a 5 
personas esta semana. Hazlo cada semana. 
 
6. HABLA CON DIOS  
UN VISTAZO ARRIBA: Mateo 6:9-13  
PRACTICA: Usa tus manos para aprender 
como hablar con Dios. Como grupo oren 
juntos por medio de la oración de Jesús en 
Mateo 6:9-13 usando tus manos como 
guía.  
1.Palma = Relaciones. Como la palma es la 
base de los dedos, tiempo a solas con Dios 
es la base de nuestra relación con Él. 
“Padre nuestro que estas en el cielos...” 
(Mat6:9) ���  
2.Pulgar = Adoración. Nuestro pulgar nos 
recuerda que debemos adorer a Dios 
primero que cualquier otra cosa. 
“...Santificado sea tu nombre.” (Mat.6:9)  
3.Indice = Rendirse. Después rendimos 
nuestras vidas, planes, familias, finanzas, 
trabajo, futuro, todo. “Venga a nosotros tu 
Reino, y hágae tu voluntad...” (Mat 6:10)  
4. Medio = Peticiones. Entonces le pedimos 
a Dios que supla nuestras necesidades. 
“Danos hoy nuestro pan diario.” (Mat 6:11) ���     
5.Anular = Perdón. Le pedimos a Dios 
perdone nuestros pecados, y debemos 
personar a otros. “Perdónanos asi como 
también perdonamos...” (Mat. 6:12)  
6.Meñique = Protección. Luego pedimos 
protección. “No nos dejes caer el tentación 
sino líbranos del mal.” (Mat 6:13) ��� 
7. Pulgar (de nuevo) = Adoración. Y 
terminamos como comenzamos – 
adoramos al Dios Altísimo – “Porque tuyos 
son el reino, el poder y la gloria por siempre. 
Amén.” (Mat 6:13). ���  
Cuenta tu historia y la de Jesús a 5 personas esta 
semana. Hazlo cada semana. 
 
7. TIEMPOS DIFÍCILES  
UN VISTAZO ARRIBA: Hechos 5:17-42; 
Mateo 5:43-44  
PRACTICA: Comparte con el grupo las 
disficultades que estas enfrentando debido 
a la fe; considera las dificultades que 

debes enfrentar; la manera en la que 
debes responder – con valentía y amor– 
como Jesús enseño. Ora por las 
necesidades. Ora por cada persona 
después que compartan sus luchas. 
Cuenta tu historia y la de Jesús a 5 personas 
esta semana. Hazlo cada semana. 

8. LLEGAR A SER UNA IGLESIA  
UN VISTAZO ARRIBA: Hechos 2:42-47, 1 
Corintios 11:23-34  
PRACTICA: Conversen sobre lo que tu 
grupo necesita a ser para convertirse en 
una iglesia como la de estos pasajes.  
Como grupo, en una hoja en blanco, dibuja 
un cículo en líneas punteadas que 
representes a ustedes mismos. Encima de, 
haz una lista de 3 categorias: el número de 
personas que asisten (figura de hombre), el 
número de creyentes en Jesús (cruz) y el 
nuúmero de bautizados luego de creer 
(agua).  

  
 

Si tu grupo se ha comprometido a ser una 
iglesia, has sobre los puntos una ínea 
continua. Si practican con regularidad 
estos elementos, entonces dibuja cada uno 
de ellos dentro del círculo. Si no practican 
estos elementos, o estan esperando que 
alguien ageno al grupo lo haga, entonces 
dibujalos fuera del círculo. 

 

 

  
 

 

1. Comprometidos ser una iglesia: línea continua 
en vez de línea punteada.  

2. Bautismo- agua. 
3. Biblia- libro.  
4. Conmemorar a Jesús con pan y agua- copa. 
5. Compañerismo- corazón. 



6. ���Dar y ministerio- dinero.  
7. Oración-manos. 
8. Adoración- manos levanadas. 
9. ���Compartiendo sobre Jesús- amigos tomados de 

las manos. 
10. ���Liderazgo- dos caras iguales.  

¿Qué puede estar faltando en tu grupo 
para llegar a ser una iglesia saludable?  

Cuenta tu historia y la de Jesús a 5 personas esta 
semana. Hazlo cada semana. 

¿QUE VIENE?  

Dependiendo de la necesidad de tu grupo:  

Estudien juntos un libro de la Biblia como 
por ejemplo Juan o Marcos (escojan solo 
una historis por reunión, por ejemplo, el 
Evangelio de Marcos tiene 52 historias, 
suficiente para crecer juntos durante un 
año).  

O pueden ir por medio de las Series de 
Descubrimiento del Antiguo Testamento* y 
luego las Series de Descubrimiento del 
NT*. Esta es la excelente manera de 
colocar una muy buena base que aumenta 
y potencia la transformacion de la vision de 
tu grupo. 

*Pregúntale a la persona que te ha 
facilitado este material por las series antes 
mencionadas 

Para mas informacion, materiales 
entrenamiento, o conectar con otros que 
estan hacienda discípulos y comenzar a 
reporducir un grupo de 3/3rds (iglesia 
simple) ve a https://hill111.com/  

	  


