
 

Estrategia Avanzada Para La Escuela Dominical 
 
En años recientes, algunos estudios publicados hacen un resumen del impacto que tienen 
algunas características generales en el crecimiento y la salud de la iglesia.  Los siguientes libros 
señalan el gran impacto que tienen los grupos pequeños en la salud de la iglesia: La Iglesia Que 
Dios Usa para Transformar (Rainer), Total Church Life (Robinson), Natural Church Development 
(Schwarz), Becoming a Healthy Church (Macchia), Comeback Churches (Stetzer) y Transforming 
Church (Ford) 
 
La información obtenida en estos estudios, deja muy poca duda de que ministrar a los adultos a 
través de grupos no puede ser ignorado si el deseo de la iglesia es crecer.  De hecho, el autor 
Christian Schwarz señaló lo siguiente después de un extenso análisis relacionado a las 
características de una iglesia saludable: 
 
Si hemos de identificar un sólo principio como el “más importante,” entonces sin duda alguna 
sería la multiplicación de grupos pequeños (Natural Church Developement, 32). 
 
Para muchas iglesias, la Escuela Dominical sigue siendo el término que se usa para describir el 
esfuerzo de reunir a los adultos en grupos – aparte del culto de adoración.  Algunos trabajos de 
investigación señalan que aunque la iglesia usa diferentes nombres para describir estos grupos, 
el término “Escuela Dominical” sigue teniendo efecto positivo.  En el libro, Iglesia Simple, 
cuatrocientas iglesias fueron analizadas y se les clasificó como “vibrantes” porque habían 
crecido tres años consecutivos.  De estas 400 iglesias, el 87.5 por ciento siguen usando, como 
estrategia principal,  el templo y los domingos por la mañana para reunirse en grupos y la mitad 
de ellos le llaman Escuela Dominical a estos grupos de estudio (Great Expectations, 11). 
 
En esta guía, haremos uso de la palabra “grupos” para describir cualquier reunión de personas 
que se reúne para emplear tiempo en estudiar y discutir la aplicación de principios bíblicos.  
Adicionalmente, este recurso tratará acerca del potencial que los grupos de estudio pueden 
tener en el esfuerzo de alcanzar, ministrar y servir. 
 

  



 

Nivel 1: Conecte a Las Personas Que 
 Ya Está Alcanzando 

 
En el juego de baloncesto, cuando el equipo opuesto comete una falta, se le da la oportunidad 
al jugador ofendido a que lance el balón para adquirir puntuación. Cuando esto sucede, el 
jugador puede lanzar el balón sin preocupación del tiempo, sin que otro le bloquee el balón o 
que lo ataque para impedir anotar.  Lo único que el jugador tiene que hacer es lanzar el balón 
desde la línea fijada y anotar la puntuación.   
 
Aunque parezca tan sencillo, estos tiros libres pueden ser fuente de gran frustración para los 
jugadores y sus equipos.  En muchas ocasiones, el resultado del partido depende de los tiros 
libres que el equipo opuesto les concede. 
 
Toda iglesia tiene personas que ya han sido “alcanzadas” en algún nivel – han acudido a alguna 
reunión de adoración, han registrado a sus hijos para algún evento de la iglesia, o aún han 
participado de alguna clase de la Escuela Dominical.  Estos se llaman “tiros libres”… los 
obstáculos para alcanzar a estas personas ya han sido removidos.  Ellos ya han mostrado algún 
interés en su iglesia y ahora sólo necesitan un claro entendimiento para conectarse con su 
ministerio.  Un crecimiento tremendo puede lograrse con sólo conectar a estas personas que ya 
están cerca de usted.  Los grupos necesitan aprovechar los “tiros libres” y ¡anotar! Con esto en 
mente, considere las siguientes ideas para conectar a estas personas que ya están cerca de 
usted. 
 
1. Fomente un Ambiente Que Espera Visitantes. 
 

Cualquier persona que alguna vez ha tenido una visita inesperada ha sentido vergüenza por 
no estar preparado para recibir esa visita.  Nos apresuramos a limpiar la sala rápidamente 
mientras que también pensamos si hay algo en el refrigerador para ofrecer de beber o para 
comer.  A la vez también su huésped puede sentir la incomodidad de su presencia y 
empieza a pensar que hubiera sido mejor no haber venido. 
 
Cuando sus invitados llegan a la reunión, ellos necesitan percibir que se les estaba 
esperando.  Todo lo necesario debe estar preparado y en su lugar.  Debe tener suficiente 
lugar para que se sienten y los miembros del grupo deben llegar temprano y estar listos 
para recibirlos.  Sus invitados deben saber que no sólo son bienvenidos… sino que ¡se les 
esperaba! 
 
 
 

 



 

2. Identifique y Obtenga Información Para Contactar a Su Invitado. 
 

Una iglesia compartió acerca de un evento increíble de alcance que se llevó a cabo en su 
iglesia.  Llegaron como tres o cuatro veces más de las personas que esperaban.  Las 
personas que acudieron se divirtieron mucho y el pastor estaba emocionado por la cantidad 
de personas que se encontraba en el terreno de la iglesia.  Cuando se le preguntó acerca del 
plan de seguimiento, el pastor admitió que esto sería muy difícil – no hubo registro de 
personas ni se obtuvo la información para contactar a los invitados. 
 
Aquí están algunas ideas para reunir la información de sus invitados: 
 

• Haga uso de tarjetas de matrícula en la Escuela Dominical para obtener información 
de contacto. 

• Reúna la información de contacto y envíe una forma electrónica para obtener mayor 
información acerca de la familia. 

• Confeccione un centro de bienvenida para adquirir la información de los invitados 
(tarjetas de papel, una mesa con iPad para recoger información, etc.). 

• Confeccione un boletín perforado en el cual el visitante pueda arrancar la porción de 
datos y voluntariamente ofrecer su información.  Este método puede ser usado por 
la iglesia para comunicar peticiones de oración, registrarse para un evento, o para 
algún otro propósito. 

• Confeccione un folder en el cual las personas puedan apuntar su nombre. 
• Comunique a los invitados el propósito de recaudar su información y qué sucederá al 

proporcionar su información. 
• En las tarjetas de datos, permita que los invitados señalen la manera preferida de 

contactarlos (ya sea por correo electrónico, una visita, por teléfono, etc.) 
• Tenga disponibles las redes sociales para sus invitados. (Facebook, Twitter, 

Instagram, etc.) Estas fuentes de información pueden provenir de la iglesia o del 
personal que forma el cuerpo de liderazgo.   

 
3. Haga el Contacto Inicial a Través de Grupos. 
 

Cuando los invitados sean identificados, haga uso de los grupos de la iglesia para hacer el 
contacto inicial.  A veces se espera que el pastor sea el que contacte a las personas, pero 
algunos invitados ven esto como simplemente una obligación.  El contacto más apreciado es 
aquel que proviene de la persona que pueda formar una amistad con el invitado. 
 
Cuando llega el momento de asignar a un grupo para hacer el contacto inicial con el 
visitante, a veces esto puede ser un gran reto.  Especialmente cuando los grupos de la 
iglesia están formados por hombres y mujeres que son de diferentes edades, están en 
diferentes etapas de la vida y quienes tienen situaciones familiares diferentes.  La tarea de 
asignarles una persona para contactar puede ser una tarea difícil.   
 
 



 

Una solución a este dilema es organizar los grupos basados en edades, etapas de la vida, 
composición familiar, o alguna otra característica definible.  Esto puede facilitar la tarea de 
asignar al visitante al grupo con quien más pueda identificarse y relacionarse.   

 
4. Conéctese Con Las Personas a Través de las Relaciones. 
 

El tipo de contacto que se hace con el invitado es tan importante como el esfuerzo de 
contactarle.  Muy pocas personas desean que al contactarles se le pregunte si “disfrutaron 
el servicio”, “si desean más información”, “si tienen alguna pregunta” o “si ¿hay algo que la 
iglesia pueda hacer por ti?”  Las respuestas a estas preguntas suelen ser muy superficiales y 
sin substancia alguna. 
 
Una manera más eficaz para hacer contacto con los invitados es hacer uso de la palabra 
“con”.  Cuando a un invitado se le pide que regrese “con” el grupo nuevamente a la próxima 
reunión,  cuando se le dice al invitado que se le va a esperar para entrar “con” él o ella a la 
reunión del grupo, cuando se le invita a ir “con” él o ella a una comida, cuando uno se sienta 
“con” la persona en el culto de adoración, cuando uno propone ir “con” él o ella a un 
evento, etc.  El poder de “con” puede hacer una gran diferencia cuando se trata de conectar 
a los invitados “con” su iglesia.   
 
Muchas iglesias piensan en ser “una iglesia amable.”  Sin embargo, otros han notado que la 
gente no necesita iglesias “amables”. La gente necesita amistades.  La comprensión de esto 
y saber cómo actuar para lograr la amistad, es esencial para poder conectar y mantener a la 
gente nueva. 

 
5. Confeccione un Plan Para Desarrollar Relaciones y Para El Ministerio de Cuidados. 
 

Una estadística muy conocida y citada en el libro High Expectation Churches por Thom 
Rainer da a conocer que las personas que acuden a un grupo pequeño de estudio bíblico, 
están cuatro veces más propensas a permanecer en la iglesia por cinco años o más que una 
persona que sólo acude al servicio de adoración el domingo por la mañana.  Las personas 
permanecen conectadas cuando desarrollan una relación con otras personas en la iglesia. 
 
Dos acciones principales ayudarán a construir relaciones en su iglesia.  La primera es buscar 
oportunidades para que las personas pasen tiempo junto fuera del período de reunión del 
grupo.  Una ventaja de organizar la Escuela Dominical en grupos basados en las etapas de la 
vida o la composición familiar es que esto fomenta una manera muy natural de construir 
relaciones. Las reuniones planificadas para tener compañerismo suelen ser efectivas, pero 
las relaciones profundas se forman en grupos pequeños que son más casuales y donde hay 
la oportunidad de ser más espontáneos y menos formales.  La oportunidad de fomentar 
relaciones profundas existe cuando se reúnen dos o tres familias para comer juntos o 
cuando las personas acuerdan reunirse en cierto lugar después del culto dominical.  Para 
grupos más grandes es difícil planificar una reunión mensual o aún una reunión trimestral y 
sería mucho menos efectivo que animar al grupo e instruirle a que tengan reuniones 



 

pequeñas y más frecuentes.  El peligro a largo plazo es que los grupos que tienen mucho 
tiempo de reunirse les es más difícil incluir a una persona nueva al grupo.   

 
La segunda manera de construir relaciones a través de los grupos pequeños consiste en 
extender ayuda cuando llega un momento de necesidad.  El lado opuesto de este principio 
también es real.  La manera más rápida de perder a alguien de la comunión de la iglesia es 
ignorar, descuidar o estar completamente ajeno a la necesidad que existe en la vida de la 
persona.  La manera más eficaz de evitar esta situación es de construir un sistema de 
atención y cuidado dentro de cada grupo. 
 
Un sistema de atención y cuidados dentro de cada grupo grande ayuda a proveer atención 
personal a cada individuo del grupo.  Sin estos “grupos dentro del grupo”, atender o notar 
las necesidades individuales sería imposible.  Por ejemplo, cada verano se reúnen más de 
2400 jóvenes a nivel de preparatoria en un campamento llamado Super Summer (Super 
Verano).  Tratar de rastrear la ubicación de cada uno de ellos pareciera ser imposible.  Sin 
embargo los coordinadores de este campamento lo llevan a cabo año tras año.  Primero, el 
campamento está dividido en seis “escuelas” de aproximadamente 200 estudiantes cada 
uno (1200 durante la Semana para los de Junior High y 1200 para la semana de Senior High).  
Siendo que 200 alumnos aún son muchos para una sola persona, se forman grupos 
pequeños de entre 8 y 10 alumnos con un líder de grupo.  Durante las reuniones o en el 
culto de adoración y durante las actividades, es más fácil para el líder de grupo cerciorarse 
de la presencia de sus 8 o 10 alumnos.  Adicionalmente, este sistema fomenta la 
oportunidad de que cada alumno sea reconocido y que cada uno comparta sus peticiones y 
dé a conocer sus necesidades y que reciba atención personalizada.  Cuando esto sucede, se 
forman amistades duraderas y las vidas de ellos son transformadas.   
 
Tome esta misma estrategia para cuidar de los adultos en su iglesia.  La atención a nivel 
personal no puede llevarse a cabo en el curso de la reunión dominical a nivel 
congregacional.  Los adultos deben estar conectados con otros grupos pequeños.  Ya que 
muchos grupos de adultos consiste de por lo menos veinte personas o más, se necesita un 
grupo más pequeño que tenga la responsabilidad de atender a cada miembro del grupo de 
manera individual para así poder conocer cuando los miembros del grupo están presente o 
ausentes, o cuando se presenta la oportunidad de formar una amistad o también cuando se 
le debe informar a otra persona de la necesidad que existe en la vida de algún individuo.  
Notemos que el grupo de atención y cuidado se encarga de atender a todos los que están 
matriculados en el grupo y no sólo a los que acuden a la reunión.  Es importante que cada 
miembro del grupo reciba la oportunidad de formar parte de la comunión del grupo.  



 

Nivel 2: Conozca La Función de los  
Grupos Ya Existentes 

 
Uno de los elementos críticos para poder presenciar una revitalización en la iglesia es evaluar la 
eficacia de los grupos ya existentes y poder decidir si el grupo está cumpliendo el resultado 
deseado.  Aunque no exista un propósito declarado para cada grupo, una herramienta sencilla 
de evaluación puede ser útil para determinar el tipo de grupos que ya existen y también para 
determinar los grupos que se necesitan para lograr un mayor crecimiento. 
 
Bruce Raley de Lifeway Christian Resources diseñó el diagrama de abajo para ser usado como 
herramienta de evaluación para la iglesia.  
 
El diagrama tiene como propósito evaluar dos componentes principales de cada grupo: el 
tiempo de existencia que tiene el grupo (a corto plazo o permanente) y la habilidad de que 
otras personas se unan al grupo (¿se encuentra el grupo abierto o cerrado?).  Al colocar estos 
dos componentes en una tabla de dos por dos, nos revela cuatro posibilidades del grupo. 
  
       Cerrado                     Abierto 
 
Permanente 
 
 
 
 

A Corto Plazo 
 
 
 
Cuatro Tipos de Grupos 
 
1. Grupo Cerrado Permanente 
 

Los grupos cerrados y permanentes son grupos que se reúnen regularmente sin la intención 
de clausurarlos.  Estos grupos fueron iniciados en el pasado, pero no tienen fecha de 
clausura.  Usualmente estos grupos tienen un currículo de estudio que no termina.  
Simplemente pasan de un tema de estudio a otro tema u otra serie. 
 

 
Grupo Cerrado Permanente  

 
Grupo Abierto Permanente 

 
 

Grupo Cerrado a Corto Plazo 
 

 
Grupo Abierto a Corto Plazo 

 



 

Estos grupos muy probablemente han estado en existencia por mucho tiempo y 
mayormente con las mismas personas claves.  Este grupo se involucra en hacer buenas 
obras, disfrutan la comunión unos con otros y a menudo son dirigidos por la figura central 
que es el maestro – quien es la voz principal de lo que se lleva a cabo en el grupo. 
 
Estos grupos suelen pensar que son grupos abiertos y en ocasiones tienen invitados 
(“visitantes”).  Sin embargo, relacionalmente hablando, estos grupos están llenos.  Estos 
miembros ya se conocen por muchos años.  Se muestran cordiales con las personas que les 
visitan pero no son intencionales en cuanto a evangelismo se refiere.  Típicamente, estos 
grupos no se involucran en identificar, invitar o matricular nuevos miembros al grupo.  En 
algunos casos, el grupo se muestra con una actitud defensiva para proteger el interés de los 
miembros del grupo.  Esto sucede cuando perciben un cambio de dirección impuesto por la 
iglesia o por el pastor y que pondría en riesgo la rutina que ellos disfrutan y a la cual ya 
están acostumbrados. 
 
Esta descripción le queda a muchas clases de la Escuela Dominical en nuestras iglesias de 
hoy.  Aunque teóricamente estos grupos deben seguir el plan de la iglesia para ser abiertos, 
en la práctica están funcionando como grupos cerrados y permanentes.  Muchos estudios 
señalan que cuando un grupo ha existido por 12-18 meses sin añadir un significante número 
de personas nuevas, el grupo esencialmente es cerrado y permanente.   

 
2. Grupo Cerrado a Corto Plazo 

Otro tipo de grupo es el cerrado a corto plazo.  Este grupo es de corto plazo porque sólo 
existe por un determinado y relativamente corto tiempo.  El grupo suele empezar abierto 
pero por cuestiones del diseño del estudio, deja de recibir personas nuevas por temor a 
retrasarse con el estudio en curso.  Estos tipos de grupos a menudo son formados para 
ayudar a las personas en un estudio profundo de la Biblia, para explorar tópicos de interés o 
para proveer algún entrenamiento específico. 

En muchas iglesias, estos grupos se reúnen en un horario fuera del domingo por la mañana 
(comúnmente el miércoles por la noche, en el estudio de discipulado) y son acudidos por 
personas que usualmente (pero no siempre) son miembros de algún grupo en la Escuela 
Dominical.   

Los grupos cerrados a corto plazo forman una parte importante en la estrategia de 
discipulado pero es muy probable que no sean un medio de crecimiento numérico. 

Algunas iglesias podrían adaptar una estrategia a largo plazo para el uso de estos grupos 
cerrados a corto plazo.  Por ejemplo, un grupo establecido para llevar a cabo un estudio de 
8 semanas en el aprendizaje del patrón bíblico para la educación paternal podría 



 

convertirse en un grupo abierto y permanente dentro de la Escuela Dominical o como grupo 
que busca ministrar a padres con niños.  Otro ejemplo sería el de un grupo de varones 
deportistas que se comprometen por seis semanas a reunirse antes del partido.  Después de 
ese tiempo, este grupo podría formar la base para iniciar un grupo de varones en la iglesia 
con la intención de formar un grupo abierto a largo plazo. 

3. Grupo Abierto a Corto Plazo 

El grupo abierto a corto plazo es probablemente el menos común en muchas iglesias.  El 
grupo acepta nuevas personas a cualquier tiempo; sin embargo, el grupo no está diseñado 
para permanecer juntos por un largo período de tiempo.  El grupo está diseñado para que 
personas nuevas acudan, cumplan con el objetivo en un tiempo determinado y después 
continúen con otra tarea.   

Un ejemplo de este tipo de grupo es el grupo de estudio para nuevos creyentes.  La iglesia 
puede diseñar un estudio de cuatro sesiones diseñada para personas que quieren aprender 
acerca de la membresía en la iglesia.  Las cuatro sesiones no tienen secuencia y son 
independientes, es decir, pueden ser acudidas en cualquier orden y las sesiones no se basan 
una sobra la otra. 

Cuando las sesiones se presentan de manera encadenadas, los participantes pueden acudir 
a las sesiones en cualquier orden a cualquier tiempo.  Cuando el participante ha acudido a 
las cuatro sesiones, ellos pueden entonces pasar a otra etapa o ingresar a otro grupo. 

Este diseño es abierto y el estudio está diseñado para ser de corto plazo.  Los usos para este 
tipo de grupos son los siguientes: para conducir a las personas a seguir a Cristo, para instruir 
nuevos miembros, para identificar los dones espirituales, para explorar los grupos 
permanentes, o para conectarse a un ministerio de servicio.  El grupo abierto a corto plazo, 
es el grupo menos común en las iglesias y en muchas iglesias estos grupos no existen. 

4. Grupo Abierto Permanente 

El último tipo de grupo en su iglesia es el abierto y permanente.  Este es el vínculo para el 
crecimiento de su iglesia.  El grupo se reúne perpetuamente y muy probablemente tiene un 
currículo de estudio continuo.  El factor más significante es que este tipo de grupo tiene 
como propósito ser intencionalmente abierto.  El grupo se enfoca en identificar e invitar y 
espera tener nuevas personas en los estudios cada semana.  Los miembros de estos grupos 
incluyen personas nuevas en sus actividades planificadas y en las actividades espontáneas.  
Adicionalmente este tipo de grupo tiene como propósito iniciar otro grupo lo más pronto 
posible.  Idealmente, tratan de iniciar un nuevo grupo de entre 12 y 18 meses después de 
haber iniciado el grupo. 



 

El aspecto interior del grupo refleja el plan de expansión.  En lugar de ser dirigido por un 
líder central, el ministerio de este grupo es dirigido por varias personas.  Diferentes 
personas toman el liderazgo en impartir la lección, en planificar el compañerismo, en 
comunicar las necesidades del grupo, en reclutar voluntarios para ministrar y en dirigir 
esfuerzos de alcance.  El uso de diferentes líderes es necesario para poder tener personas 
capacitadas para iniciar un grupo nuevo. 

Históricamente, la Escuela Dominical fue diseñada para ser abierta y permanente.  El 
propósito es de buscar maneras de alcanzar y ministrar aquellas personas que no son 
creyentes o que no están conectadas a una iglesia.  Ya que el culto de adoración ha 
reemplazado la Escuela Dominical como el primer encuentro entre la iglesia y el invitado, la 
existencia de grupos abiertos y permanentes entre los adultos, ha decaído en gran manera 
entre las iglesias. 

¿Qué de Su Iglesia? 
 

Piense en cada grupo que se reúne en su iglesia sin importar cuándo, dónde o con qué 
frecuencia se reúnen.  Conforme reflexiona en el diagrama anterior, identifique en cuál 
cuadrante cabe cada grupo de su iglesia.  Si usted tiene grupos que se reúnen los miércoles 
o los domingos por la noche para discipulado, es muy probable que sean cerrados y a corto 
plazo.  En muchos de los casos, la Escuela Dominical, los grupos de adultos que se reúnen el 
domingo por la mañana y los grupos de media semana en los hogares, suelen ser grupos 
cerrados y permanentes.  Para que se lleve a cabo una revitalización de la iglesia a través de 
grupos de adultos, es necesario que exista la presencia abierta y permanente.  De no haber 
grupos que sean abiertos y permanentes en su iglesia, la probabilidad de que la iglesia sea 
revitalizada con nueva energía es poco probable.  Para las iglesias en esta situación, 
empezar nuevos grupos es esencial. 

Preguntas Para Considerar: 

• ¿Qué tipo de grupos tenemos actualmente en nuestra iglesia? 
• ¿Qué tipo de grupos ayudaría a nuestro ministerio para impulsarnos hacia nuestra 

meta y propósito? 
• ¿Cuáles grupos piensan ser un tipo de grupo cuando en realidad son otro tipo? 
• ¿Cómo podemos ayudar a todos nuestros grupos a entender mejor su propósito? 
• ¿Qué tipo de grupos nuevos debe considerar nuestra iglesia para iniciar en el futuro 

cercano? 

 



 

Nivel 3: Haga Énfasis en Iniciar Nuevos Grupos 
Iniciar nuevos grupos es esencial para mantener una consistencia en el crecimiento del 
ministerio de grupos.  Adicionalmente, una estrategia que consiste en nuevos grupos es la 
mejor manera para inyectar nueva vida y entusiasmo por los grupos nuevos en su ministerio.  
La revitalización de la iglesia no se llevará a cabo sin la introducción de nuevos grupos en su 
iglesia.  
 
He aquí el porqué es importante tener un plan para iniciar nuevos grupos.  Considere que hay 
tres “elementos esenciales” de un grupo: Personas, Lugar y Tiempo.  Cada grupo debe tener 
estos tres para que pueda existir como grupo.  Vamos a asumir que la iglesia desea atraer 
nuevas personas (no solamente volver a ordenar personas ya existentes), hay sólo cuatro 
posibilidades para añadir personas a los grupos en cualquier iglesia. 
 
Considere dónde y cuándo se reúnen actualmente los grupos existentes, y piense acerca de las 
cuatro posibilidades de añadir nuevas personas: 
 
 

 
Horario Nuevo 
Lugar Existente 
 
 
Escuela Dominical Múltiple 
 

 
Horario Nuevo 
Lugar Nuevo 
 
 
Escuela Dominical Misionera 

 
Horario Existente 
Lugar Existente 
 
Escuela Dominical 
Movilizada 
 
 

 
Horario Existente 
Lugar Nuevo 
 
Escuela Dominical 
Maximizada 

 
 
 
 
Grupos Que Se Reúnen en el Mismo Lugar y a la Misma Hora 
 
La primera posibilidad es simplemente añadir personas a sus grupos existentes.  Usar lo que ya 
está en su lugar significa empezar a Movilizar sus grupos.  En cierto sentido, ésta sería la 
manera más fácil de añadir personas nuevas.  Sin embargo, ésta manera ha resultado ser la más 



 

difícil porque ya fue iniciado como un grupo cerrado y cambiarlo para ser un grupo abierto 
cuesta cambiar la estrategia del grupo.  Añadir personas a grupos que se reúnen en el mismo 
lugar y a la misma hora resulta ser difícil para la persona nueva, para los miembros del grupo 
que tienen mucho tiempo, y para el líder del grupo. 
 
Reunión de Grupos al Mismo Horario, Pero en Diferente Lugar 
 
La segunda posibilidad es de iniciar nuevos grupos durante el mismo horario pero en diferente 
lugar.  Aumentar la hora de la Escuela Dominical actual para usar todo el espacio disponible es 
Maximizar los grupos.  Esta opción es el método que muchas iglesias usan para iniciar nuevos 
grupos porque es la que menos interrumpe la estructura de los grupos existentes.  Todos los 
grupos existentes pueden permanecer en el mismo horario y en el mismo lugar que ocupan 
actualmente. 
 
El reto clave de este método es encontrar lugar disponible para que los grupos nuevos se 
puedan reunir.  Las iglesias que opten por usar este método tendrán que tener salones 
desocupados, usar el lugar que normalmente se usa para otras cosas (salón de música, la 
biblioteca, el santuario, el salón de compañerismo, salones de reunión, etc.), o deberán tener 
acceso a otro edificio cerca al lugar donde actualmente se lleva a cabo el estudio bíblico. 
 
Grupos Que Se Reúnen en Horario Diferente, Pero en el Mismo Lugar 
 
La tercera posibilidad es opuesta a la segunda.  En este caso, no se requiere de más espacio.  Se 
trata de usar el mismo espacio pero agregar otro horario para otra Escuela Dominical o estudio 
bíblico.  De ésta manera se establece una estructura Múltiple de Escuelas Dominicales.  Nuevos 
grupos pueden usar el mismo espacio para reunirse antes o después del servicio dominical.  
Esto puede ser el domingo por la tarde, el miércoles por la noche o en cualquier otro horario en 
el cual el salón no esté ocupado. 
 
La ventaja de este método es que la iglesia no tendrá la necesidad de nuevo espacio.  Sin 
embargo, al crear una nueva Escuela Dominical puede afectar otros ministerios existentes y 
será necesario hacer algunos ajustes a la hora que empieza o termina el servicio dominical.   
 
Grupos Que Se Reúnen en Diferente Horario y Diferente Lugar  
 
La posibilidad más radical de iniciar nuevos grupos es de crearlos en un nuevo horario y nuevo 
lugar.  Estos grupos Misioneros se reúnen fuera del campus de la iglesia y en un horario fuera 
del horario de la Escuela Dominical.  En la mayoría de los casos, este modelo hace uso de 
hogares, lugares públicos como cafeterías, o edificios que no se usan los fines de semana 
(escuelas o edificios de oficina).  Este grupo es completamente nuevo y va en paralelo con los 
grupos ministeriales de su iglesia. 
 
La ventaja de este modelo es la oportunidad de conectar y discipular a las personas que no 
acuden al campus de la iglesia o a aquellas personas que no pueden ser alcanzadas con la 
estructura de la Escuela Dominical.  Este modelo también fomenta una mentalidad misionera y 



 

aleja a las personas de la perspectiva tradicional de la iglesia.  Esto dirige a las personas a la 
comunidad.  Como es un método nuevo, esta estrategia fomenta el sentir de iniciar algo 
completamente nuevo sin ataduras a los métodos tradicionales. 
 
La desventaja de este método es la necesidad de crear una nueva estructura para la 
administración y el liderazgo de estos grupos.  También, se necesita identificar el lugar, el 
horario, el liderazgo y la extensa preparación necesaria para lanzar los grupos de manera 
exitosa.   
 
En Resumen: 
 
Hay sólo cuatro maneras de agregar nuevas personas a los grupos de su iglesia.  Tres de las 
cuatro maneras tienen como propósito iniciar nuevos grupos.  El único método que no requiere 
iniciar nuevos grupos (Movilizar) es el más difícil de llevar a cabo.  Las iglesias que tienen por 
propósito usar el ministerio de grupos para lograr el crecimiento en su iglesia simplemente 
deberán comprometerse a iniciar nuevos grupos. 
 
Identificando al Grupo de Enfoque Para un Grupo Nuevo 
 
Un fundamento clave en la estrategia misionera es identificar y adoptar el “grupo de enfoque”.  
Cuando los misioneros llegan al campo ministerial su objetivo no es alcanzar a todo el país… esa 
es la meta de la organización (la junta de misiones).  Los misioneros acogen su parte del 
panorama entero al enfocar su atención en la gente a la cual han sido llamados, patrocinados y 
equipados para alcanzar.  Al tener muchos misioneros en el campo, cada uno enfocado en 
quienes les han sido asignados, el país entero puede ser alcanzado.   
 
Este principio se aplica a la estrategia de los grupos de la iglesia local.  Si cada grupo trata de 
alcanzar toda persona en la ciudad, el enfoque y la efectividad del grupo es disuelta.  ¿Qué tan 
realista es que un grupo pueda alcanzar, enseñar, tener compañerismo y encontrar la 
aplicación de la Biblia en lo común de la vida con grupos de todas las edades, estructuras 
familiares, etapas de la vida e intereses comunes? Cuando los individuos o familias prospectos 
son identificados a través de los ministerios de alcance en la iglesia, ¿A qué grupo se le asignará 
para darle seguimiento? Cuando alguien llega el domingo por la mañana y pregunta a qué 
grupo de la Escuela Dominical deber acudir ¿Cómo puede saber a qué grupo dirigirle?  
 
La respuesta para tratar con estas preguntas está en organizarse con una estrategia basada en 
“grupos de enfoque.” En este modelo, la iglesia (organización) tiene la visión de alcanzar a toda 
la ciudad, pero las clases individuales (“misioneros”) tendrán mayor efectividad cuando sepan 
con claridad a cuál segmento de la ciudad ellos deben dirigirse con toda su energía, recursos y 
atención.   
 
Al identificar a los “grupos de enfoque” que puedan ser candidatos para los nuevos grupos, 
considere lo siguiente: 
 
 



 

 
Ausencias en la organización actual de la Escuela Dominical 
 

Examine la lista de grupos que se ofrecen actualmente en su iglesia ¿Hay algún rango de 
edad, estructura familiar, o etapa de la vida que está ausente? Por ejemplo, algunas iglesias 
se han dado cuenta que el número de familias con niños pequeños es muy bajo.  Esta 
“ausencia” puede indicar la necesidad de iniciar un grupo diseñado y enfocado a alcanzar 
este segmento de la comunidad.   
 
Nota: Consulte con la guía de “Evaluación de Cantidades y Registros” al final de este 
documento para una discusión extensa acerca de la información obtenida a través de las 
matrículas y los registros.  

 
Sub-grupos en las clases actuales 
 

Las iglesias con varias clases de adultos compuestas de todas las edades podrían descubrir 
que dentro de una clase se encuentra un grupo de personas que comparten algo en común.  
Esto podría ser la etapa de vida en la que se encuentran o la estructura familiar de la que 
forman parte (adultos solteros, padres de niños pre-escolares, padres con hijos fuera de la 
casa, etc.)  Este sub-grupo puede ser el cimiento para iniciar un grupo nuevo que tenga 
como propósito alcanzar a otros que comparten la misma etapa de vida, las mismas 
experiencias y las mismas necesidades.   

 
Personas que acuden al culto de adoración pero no están conectadas 
 

Descubra el número de personas que acuden al culto de adoración pero que no están 
involucradas en algún grupo.  ¿Cuál sería este número en su iglesia? ¿Hay alguna 
característica en común que los describe?  Ya que estas personas forman parte de su iglesia, 
es posible que con un esfuerzo intencional fácilmente logre conectarlos a un grupo nuevo. 

 
 Necesidades Demográficas de su comunidad 
 

¿Cómo ha cambiado la comunidad cercana a su iglesia en los últimos diez años? Un estudio 
demográfico puede revelar algún grupo de personas que no ha sido descubierto.  Por 
ejemplo, una iglesia descubrió una gran cantidad de madres solteras en una zona de 
apartamentos cercana.  Este descubrimiento reveló la necesidad de formar grupos con la 
intención de alcanzar a este grupo de personas.   

 
Carga/Preocupación Personal 
 

Finalmente, es posible que Dios simplemente ponga una carga en el corazón de algún 
miembro de su iglesia para formar un grupo con el propósito de alcanzar cierta comunidad 
demográfica, algún vecindario o un grupo de personas con algo en común.  No descarte la 
obra del Espíritu Santo obrando en alguno de los miembros de su iglesia en alcanzar un área 



 

geográfica, un vecindario, un grupo de obreros, un grupo relacionado con algún deporte o 
algún otro grupo de personas que actualmente están desconectados con Cristo y Su Iglesia.   
Identificando un “grupo de enfoque” a quienes alcanzar ayudará a su grupo a pensar más 
como misioneros en su comunidad. 

 
Métodos de Iniciar Grupos Nuevos 
 
Una vez que se haya tomado la decisión y un grupo de enfoque ha sido identificado, los líderes 
pueden considerar varias maneras de iniciar el grupo nuevo.  Allan Taylor ha creado una lista de 
posibilidades para iniciar grupos nuevos. 
 
1. Grupo Nuevo Por Nacimiento 
 

En este método, las personas de un grupo existente toman la tarea de iniciar un grupo 
nuevo.  Estos individuos forman el liderazgo del equipo para iniciar un grupo nuevo.  En 
lugar de lamentar “perder a los mejores y más fieles”, el grupo “materno” debe celebrar el 
hecho de enviar a estos misioneros a un nuevo campo de servicio.   
 

2. Trazando Nuevas Brechas 
 

En este método ocurre lo opuesto a un nacimiento.  El líder existente deja su grupo para 
iniciar un grupo nuevo.  Aunque algunos del grupo existente querrán seguir al líder, la 
mayoría deberá permanecer en el grupo para reconstruir, desarrollar nuevos líderes, y 
lanzar un grupo nuevo en el futuro. 

 
3. Relacionalmente 
 

Como mencionamos anteriormente, los sub-grupos existen dentro de grupos ya 
establecidos, especialmente cuando los grupos son grandes.  En lugar de pensar que se está 
“separando” el grupo, se debe pensar mejor que es una oportunidad estratégica para que 
ambos grupos logren un mayor enfoque en alcanzar un segmento más definido de su 
comunidad.   

 
4. Temáticamente 
 

Un estudio temático es una gran manera de iniciar un nuevo grupo centrado en un interés 
mutuo o una necesidad identificada. Por ejemplo, un estudio matrimonial, un estudio para 
padres, o un estudio acerca de finanzas puede ser muy efectivo en reunir a personas por un 
período de 8-12 semanas.  Durante este período, se pueden desarrollar relaciones y se 
pueden identificar líderes.  La meta de este método es de mantener al grupo unido aún 
después de terminar el estudio.  Este grupo debe continuar como una clase de la Escuela 
Dominical o un grupo de estudio.  El uso de video puede ser usado para iniciar el grupo 
antes de identificar al maestro/a o aún antes de formar el cuerpo de líderes.   
 

 



 

5. Miembros Nuevos 
 

En comunidades crecientes, se pueden formar grupos nuevos con personas que son nuevos 
a la iglesia.  Considere iniciar con un breve estudio acerca de la membresía de la iglesia y 
después permita que el grupo permanezca junto para estudios continuos de la Biblia.   

 
6. Geografía o Similitud 
 

Algunas maneras de unir a las personas con el propósito de iniciar un grupo de estudio 
bíblico son a través de estudios de vecindario, grupos de estudio a la hora del almuerzo en 
el lugar de empleo, equipos de deportes y otros grupos recreativos.   

  



 

Nivel 4: Reclutando y Equipando Nuevos Líderes 
 
Aún pastores con experiencia declaran que la tarea de identificar, reclutar y capacitar son los 
retos más grandes que enfrenta el desarrollo de un ministerio de grupos.  Sin embargo, los 
pastores también señalan que el liderazgo es esencial para el éxito del ministerio de grupos en 
cualquier iglesia. 
 
Muchos analizadores están de acuerdo en que el siguiente bosquejo es esencial para reclutar 
líderes: 
 

1. Empiece con la oración. Mateo 9:38 nos instruye a pedir al Señor y Él enviará obreros 
para trabajar en la mies.  Pida a Dios que ponga en su corazón el nombre de la persona 
en quien Él está trabajando para llenar la necesidad de liderazgo. 

 
2. Reclute personalmente. Reclutar líderes no es algo que debe hacerse por teléfono, a 

través de un comunicado electrónico, a través de la red social, o 30 minutos antes de 
que se reúna el comité de nominaciones.  Reúnase con la persona cara a cara para 
platicar de la importante oportunidad de ministrar.   

 
3. Reclute individualmente. Una vez que Dios haya puesto en su corazón el nombre de la 

persona, trate con esa persona hasta terminar el período de consideración.  Presente la 
oportunidad  de una manera clara y con un cuadro realista de lo que se requiere para 
cumplir la tarea.  Insista en que la persona tome el tiempo necesario para buscar la 
dirección de Dios y escuchar Su voz a este llamado.   

 
4. Asegúrele su apoyo y capacitación continua. Los líderes nuevos necesitan saber que no 

serán abandonados y que no tendrán que navegar con sólo un manual para líderes. 
 

5. Provea un “plan inicial” básico. Provea un cronograma que indique el período de 
preparación y el tiempo que piensa iniciar el grupo. 

 
Otras ideas pueden ayudar en el proceso de reclutar líderes adicionalmente al bosquejo 
anterior.  Primero, considere asignar líderes asociados para un grupo en lugar de esperar que 
una persona lo haga solo.  Un líder asociado, o un equipo de líderes, pueden dividir las 
responsabilidades y también podrán proveer una estrategia y capacitación más profunda, 
podrán aportar en definir la función del grupo, tendrán una mayor inversión en el grupo, y 
podrán formar una base de apoyo en la fase inicial de su lanzamiento.   
 
Aún en los grupos existentes, se pueden capacitar a los futuros líderes al permitirles servir 
como líderes “aprendices”.  Cada grupo debe tener por lo menos una persona que dirija al 
grupo por lo menos una vez al mes, aún en la presencia del líder regular.  Los mejores 
entrenadores son la práctica y la experiencia.   
 



 

El entrenamiento formal es otro elemento clave para la capacitación de los líderes en el 
ministerio de los grupos.  Los seminarios y conferencias proveen interacción en vivo a los que 
practican y que ya son líderes en el campo de grupos ministeriales.  Esta capacitación también 
está disponible a través de videos, sitios en el internet, material impreso, y aún por medio de la 
herramienta para la auto-evaluación.  Una gran variedad de sistemas de comunicación y 
herramientas hacen posible que estos recursos de capacitación sean más que nunca accesibles 
y a bajo costo.  El personal de la Convención Estatal y directores de misiones de la asociación 
local son excelentes fuentes de ideas para capacitar líderes.   
 
Finalmente, no menosprecie el poder de animar.  Los líderes deben saber que se está orando 
por ellos regularmente.  El pastor principal de la iglesia debe ser quien alienta y apoya el 
ministerio de los nuevos grupos. También se debe alentar a los grupos existentes que lanzan 
nuevos grupos.  Para que un grupo nuevo se mantenga saludable y vibrante contribuye en gran 
manera el dar una palabra adecuada, una nota escrita y el señalar pequeñas victorias. 

  



 

Nivel 5: Prepare y Comunique Claramente el Plan 
Para Los Grupos 

 
Mientras que muchos están de acuerdo en que el ministerio de grupos tiene el potencial de ser 
un vínculo que conduce a la iglesia a cumplir con el propósito de Dios para la iglesia, muchos 
estudios también revelan que las iglesias no tienen la estrategia intencional para llevar a cabo 
este plan.  Una encuesta realizada por Lifeway Research en Marzo del 2008, reveló que sólo el 
29 por ciento de los pastores de iglesias pequeñas creen tener un plan claro para cumplir con el 
propósito para el cual Dios les ha llamado.  Abajo se encuentran seis pasos que le ayudarán a 
identificar e implementar una estrategia intencional para que el ministerio de grupos goce del 
máximo impacto posible. 
 
Expectación 
Para muchas iglesias, ha pasado mucho tiempo desde que consideraron porqué existe el 
ministerio de grupos en primer lugar.  Esta pregunta tan importante da a conocer la expectativa 
que tiene su iglesia en cuanto a este ministerio.  ¿Cuál parte del alcance y el proceso de 
maduración dependen del ministerio de grupos? ¿Qué funciones cumple el ministerio de grupos 
que no puede ser duplicado de alguna otra manera? ¿Qué parte del plan de la iglesia se 
encontrara deficiente si no se cumple por medio de los grupos?  Respuestas a preguntas como 
éstas son el punto de partida para desarrollar una estrategia intencional para el ministerio de 
grupos. 
 
Explicación 
Cuando se ha llegado a un acuerdo en cuanto el propósito del ministerio de grupos, deberá 
compartir estas ideas con toda la iglesia.  La familia de la iglesia debe entender el propósito 
único que tiene el ministerio de grupos en cumplir la misión de la iglesia.  Una buena manera de 
empezar podría ser de compartir el fundamento bíblico a través de una serie de sermones, un 
seminario o un estudio bíblico.  Puede hacer uso de estadísticas demográficas en su comunidad, 
datos vitales de la iglesia o cualquier otra investigación para poner énfasis en el ministerio de 
grupos.  Puede mencionar áreas sobresalientes así como también áreas de necesidad.  Si hay 
cambios que se aproximan en su ministerio, es crucial que la gente entienda porqué es 
necesario y cómo se relacionan con la misión de la iglesia.  
 
Ejecución 
Vez tras vez, un entrenador quien ha perdido un juego ha sido entrevistado por un reportero y 
se le pregunta, ¿Qué sucedió en el campo?  El entrenador responde, meneando la cabeza, 
“Teníamos un buen plan… pero no lo pudimos ejecutar.” La etapa de la ejecución es donde 
surgen los detalles en relación a cómo van a conseguirse las expectativas.  Si usted espera que a 
través de los grupos sean contactados los prospectos y los invitados a su iglesia, debe haber un 
tiempo específico, un lugar y un método para llevarlo a cabo.  Si usted espera que a través de 
los grupos se lleve a cabo la enseñanza principal de cómo aplicar la Palabra de Dios, entonces 
esto debe reflejarse en el currículo y el plan de estudio para el maestro.  Si su iglesia espera que 
los grupos sean principalmente evangelísticos, entonces debe haber una estrategia intencional 



 

para invitar a las personas haciendo uso de testimonios de salvación y el compartir el evangelio 
en cada sesión de clases. 
 
Equipamiento 
Los grupos dependen de voluntarios.  Muchos de ellos no tienen mucha experiencia.  Aún los 
líderes más fieles necesitan ser refrescados y equipados para el siguiente paso del ministerio.  
Una estrategia intencional de capacitación debe incluir la oportunidad de entrenar a los líderes 
en maneras específicas para poder cumplir con las expectativas.  Esto puede llevarse a cabo en 
una reunión regular para líderes.  Se puede proveer recursos por medio de correo electrónico, 
el sitio web de la iglesia, o cualquier otro recurso en el internet.  Haga los arreglos necesarios 
para que su grupo de líderes acudan a una conferencia de liderazgo o coordine con su 
asociación para que se lleve a cabo un evento de entrenamiento en su iglesia.  De manera 
consistente, comparta algún reportaje, algún sitio web o algunas citas de un libro.  Aunque las 
agendas de cada quien sean muy ocupadas, la capacitación consistente es el mejor aliado para 
lograr reclutar y retener nuevos líderes, para disminuir los temores de incapacidad, para 
fomentar un equipo unido de líderes, y para ayudar a las clases a mantenerse enfocados en la 
misión.   
 
Evaluación 
Buenos líderes evalúan constantemente lo que está ocurriendo.  Para que una evaluación sea 
consistente con su estrategia intencional, debe relacionar lo que define el éxito de su ministerio 
de grupos con las expectativas que se han establecido.  Las personas que no acuden a la iglesia, 
¿han sido activamente identificadas, invitadas, e incluidas?  ¿Los líderes están participando en 
oportunidades para ser capacitados? ¿Se está llevando a cabo más evangelismo en las clases 
individuales?  Aunque lo siguiente no aplique al principio, eventualmente la evaluación deberá 
señalar cuántas personas están acudiendo, participando, sirviendo y respondiendo a Cristo a 
través de los grupos.  Incluir la perspectiva de los líderes, los miembros de las clases y de otros 
líderes en la iglesia será muy valioso como parte del proceso de evaluación.   
 
Evolución 
Ninguna estrategia puede permanecer igual para siempre.  A lo largo del camino, será necesario 
hacer ajustes, particularmente en los meses iniciales del proceso.  Habrá algunos incidentes que 
no habían sido previstos o algunas debilidades que no se anticipaban.  También habrá partes de 
la estrategia que avanzarán más rápido y que requieren mayor apoyo.  Si hay cambios 
significantes a gran parte de la estructura, cerciórese de dar suficiente tiempo para el 
establecimiento de ellos antes de juzgar impulsivamente sus efectos.  Durante este tiempo, es 
importante mantener contacto cercano con los líderes y también es necesario afirmar la 
expectativa del ministerio de grupos ante la iglesia.  Año tras año es necesario revisar el 
crecimiento, las necesidades y las expectativas de cada grupo. 
 
 
Nota: Una discusión entera de este proceso se encuentra en la guía de diseño “Escuela 
Dominical Fundamental” que se encuentra en el sitio web de la Revitalización de la Iglesia. 
 
 



 

Evaluando Cantidades y Datos Vitales 
 
Las cantidades son un recurso para evaluar el crecimiento potencial del ministerio de la Escuela 
Dominical.  El uso de estos recursos, encierra tomar el tiempo necesario para analizar 
diferencias específicas entre la Escuela Dominical actual y la Escuela Dominical deseada.  Varios 
recursos pueden estar disponibles para determinar las necesidades.  Los siguientes son algunos 
de ellos. Tenga en cuenta que los términos de descripción aquí mencionados pueden variar a 
los que se usan en su iglesia. 
 
• Examine los datos de 20 años que están disponibles en el sistema Annual Church Profile 

(ACP= Perfil Anual de la Iglesia).  Vea la las cantidades de la Escuela Dominical y de 
bautismos (de preferencia por grupos de edades si es posible).  Si su iglesia ha llenado 
estos reportes, la información está fácilmente accesible a través del Southern Baptist 
Directory Services, su Asociación local, o la ABSC.  Si su iglesia no ha llenado estos reportes, 
archivos de la iglesia pueden proveer la información necesaria.   
 

• Haga un examen detallado de las listas de asistentes y de los datos vitales. Reúna las listas 
que contienen nombres individuales y evalúe los días presentes y ausentes de cada 
persona.  Aunque esta sea una tarea ardua y trabajosa, la información obtenida será muy 
útil en el proceso de la evaluación.  Considere las siguientes observaciones: 

 
• ¿Cuáles clases están anotadas como disponibles en el ministerio de la Escuela 

Dominical? ¿Cuáles son los nombres de las clases? ¿Cómo refleja el nombre de la clase 
a las personas a quien desea alcanzar?  

• ¿Cuáles son las edades (ej. 30-39 años), grupos por etapa de la vida (ej. Estudiantes 
universitarios, jubilados, padres sin hijos en casa), o composición familiar (ej. Padres de 
adolescentes, madres solteras) que están ausentes de su Escuela Dominical? 

• Examine todos los datos de las clases (especialmente las clases de adultos) y busque la 
siguiente información: 
 ¿Cuáles grupos de edad, grupos por etapas de la vida, o grupos de composición 

familiar están actualmente representados entre los que acuden regularmente? 
¿Cuál es el promedio de asistentes (por año escolar) de estos grupos? (Nota: 
alguien que “acude regularmente” puede ser definido como alguien que está 
presente por lo menos 2 veces al mes en la ED) 

 Adicionalmente a la asistencia promedio, ¿cuántos individuos diferentes 
acudieron a la Escuela Dominical por lo menos 5 veces durante el año escolar 
(Agosto-Mayo)? Esta cantidad le dará una idea del alcance potencial y del 
crecimiento inmediato de la Escuela Dominical con un plan más intencional para 
alcanzar y ministrar a estos grupos. 

 ¿Cuáles de los grupos mencionados están notablemente ausentes de la asistencia 
regular? 

 De los grupos notablemente ausentes, ¿Cuáles son 1 o 2 grupos que necesitan la 
mayor atención (es decir, el grupo más ausente o el grupo de más importancia 
para cumplir el propósito de la Escuela Dominical? 



 

 ¿Cuáles otras observaciones puede hacer al examinar los patrones de asistencia? 
 

• Reflexione acerca del uso de la Escuela Dominical en la mayoría de las clases.  ¿Cómo es 
empleado el tiempo de la Escuela Dominical?  ¿Cuánto tiempo es intencionalmente 
invertido en trabajos/actividades? 
 

• Examine la estructura del liderazgo de cada clase.  ¿Cuáles líderes están colocados en cada 
clase? ¿Cuál es el entendimiento de ellos de la función que cada quien tiene? ¿Qué 
recursos se les ha provisto? ¿Qué oportunidades de capacitación se les ha provisto? ¿Hay 
un acuerdo entre las posiciones de liderazgo, los recursos, el entrenamiento, el tiempo 
designado para cada clase y la declaración de propósito y definición de la Escuela 
Dominical?  ¿Hay discrepancias? 
 

• Tome en cuenta las anécdotas del ministerio de la Escuela Dominical.  ¿Qué dicen las 
personas acerca de los aspectos fuertes y las debilidades? ¿Cuáles son los motivos por los 
cuales la gente acude o no acude a la Escuela Dominical? ¿Cuáles son las frustraciones que 
enfrentan los líderes en tratar de dirigir la Escuela Dominical? ¿Cuáles son los temores que 
tienen los futuros líderes en tomar una posición de liderazgo en la Escuela Dominical? 
Lleve a cabo conversaciones informales o más formales en grupos pequeños si el equipo de 
líderes cree que esto sería de beneficio.  
 

• Conforme se habla acerca de estas preguntas, tome nota de los asuntos identificados por 
el grupo.  Haga una lista de necesidades que el grupo haya identificado.  El equipo no debe 
juzgar la justificación de tal necesidad o de la probabilidad de que esta necesidad vaya a 
ser atendida.  Esta parte del proceso tiene por objetivo sacar a luz todas las necesidades. 
 

• Examine la lista de necesidades y vea si hay manera de agruparlas en categorías – grupos 
por edad, nuevos grupos, entrenamiento, recursos, espacio, liderazgo, tiempo, etc. 

 
• Tomando el equipo en cuenta, decidan en la lista final de necesidades antes de proseguir al 

siguiente paso.  Cerciórese que hay acuerdo en que estas necesidades son para conducir a 
la Escuela Dominical del lugar de donde está al lugar donde desean estar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intensidad vs Impacto 
 
Conforme se considera cuáles cambios hacer, la herramienta de Intensidad vs. Impacto puede 
ser útil.  Intensidad vs. Impacto se refiere a la relación entre el posible Impacto de un cambio en 
el ministerio (personas afectadas, incremento numérico, nivel de participación) y la cantidad de 
Intensidad (esfuerzo, gasto, posibles desacuerdos, nivel de oposición) que pueda resultar de un 
cambio en el ministerio.  Al comprender el énfasis de la relación entre intensidad e impacto en 
el proceso de la revitalización de la iglesia, permite que el liderazgo determine en oración 
cuáles cambios deben ser introducidos.   
 
Ejemplos de Acciones de Baja Intensidad: 
 

• Obtenga un reporte demográfico de la comunidad que rodea la iglesia. 
• Examine los registros actuales de las clases para identificar a las personas no 

alcanzadas/no participantes para grupos futuros. 
• Implemente un sistema de Grupos de Cuidado dentro de los grupos existentes. 
• Haga un Centro Recibidor para los que visitan el servicio de adoración.  
• Implemente un sistema de Seguimiento para los que visitan el servicio de adoración. 
• Acuda o Patrocine un Evento de Capacitación/Conferencia para Líderes de Grupos. 
• Dedique un Mes de Énfasis a los Grupos de Estudio. 
• Empiece una Clase Para Pastores. 
• Empiece un Grupo de Estudio Temático/Video 
• Empiece un grupo nuevo de un grupo grande que ya existe. 

 
 
Ejemplos de Acciones de Alta Intensidad:  
 

• Establezca un Equipo de Liderazgo Para Ministerio de Grupos y Desarrolle una 
Estrategia. 

• Dirija un evento para conectar a la comunidad con su iglesia. 
• Empiece un Grupo Fuera del Edificio de la Iglesia. 
• Lance una nueva Escuela Dominical con múltiples grupos a un horario diferente. 
• Desarrolle e implemente una estrategia para Reclamar a las personas que no están 

activas. 
• Planifique un evento o defina un evento existente con la estrategia de conectar a las 

personas con grupos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Recursos Adicionales 

• Three Roles for Guiding Groups (Ken Braddy and David Francis) 
• Sunday School Done Right (Allan Taylor) 
• Sunday School in HD (Allen Taylor) 
• Becoming a Church of Small Groups (Bill Donahue) 
• Transformational Groups (Ed Stetzer and Eric Geiger) 
• La Iglesia Que Dios Usa para Transformar (Ed Stetzer and Thom Rainer) 
• Transformational Discipleship (Eric Geiger, Michael Kelley, Philip Nation) 
• Be a Catalyst (State Sunday School Directors) 
• Great Expectations (David Francis) 
• Extreme Sunday School Challenge (David Francis and Bruce Raley)  

 
 
Recursos en el Internet 

• “7 Small Group On-Ramps” – Andrew Mason 
http://www.churchleaders.com/smallgroups/small-group-articles/168792-7-small-group-on-
ramps.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=clsmallgroups_new
sletter&utm_content=7/24/2013+3:17:32+PM 
 

• “Top Five Keys to Starting New Groups” – Mark Howell 
http://www.markhowelllive.com/top-5-keys-to-starting-new-groups-lots-of-new-groups/ 
 

• “How Do Groups Fit Into the Overall Strategy of Your Church” – Eric Geiger 
http://visionroom.com/how-do-groups-fit-into-the-overall-strategy-of-your-church/ 
 
  

http://www.churchleaders.com/smallgroups/small-group-articles/168792-7-small-group-on-ramps.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=clsmallgroups_newsletter&utm_content=7/24/2013+3:17:32+PM
http://www.churchleaders.com/smallgroups/small-group-articles/168792-7-small-group-on-ramps.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=clsmallgroups_newsletter&utm_content=7/24/2013+3:17:32+PM
http://www.churchleaders.com/smallgroups/small-group-articles/168792-7-small-group-on-ramps.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=clsmallgroups_newsletter&utm_content=7/24/2013+3:17:32+PM
http://www.markhowelllive.com/top-5-keys-to-starting-new-groups-lots-of-new-groups/
http://visionroom.com/how-do-groups-fit-into-the-overall-strategy-of-your-church/


 

Revitalizando la Escuela Dominical: ¿En Dónde Está y a Dónde Quiere Llegar? 

 Escuela Dominical  
Ausente 

Escuela Dominical  
Reunida 

Escuela Dominical  
Ministerial 

Escuela Dominical 
Movilizada 

Escuela Dominical 
Multiplicadora 

Descripción 
 

La ED no es un componente 
activo de la iglesia; no hay 
presencia significante 

La ED es parte de su 
calendario; sucede muy 
poco en cuanto a tener 
grupos fuera del horario de 
la ED 

Pasa como una “Buena 
Clase” en la mayoría de las 
iglesias; algo de actividad en 
grupos más allá del 
compañerismo; usualmente 
dirigida por el maestro 

La ED es EL ministerio y el 
brazo de alcance de la 
iglesia; Ministra y evangeliza 
a través de los grupos 

La ED es misionera y se 
expande hacia nuevos sitios, 
áreas, vecindades, etc. No 
está atada al edificio o al 
horario. 

Función 
 

Muy poca, inconsistente, no 
definida 

Dirigida por el maestro, no 
hay plan con estrategia, no 
hay diseño de organización 

Organizada y funciona bien, 
pero enfocada hacia 
adentro; todo es para los 
miembros de la clase 

Está organizada, está 
funcionando y 
predominantemente con un 
enfoque hacia fuera; 
liderazgo en equipo, no está 
centrada en el salón 

La ED misionera se expande 
hacia nuevos grupos, áreas, 
espacios, contextos, etc. 

Medida 
 

No hay sistema para medir “Dando la lección”  
Asistencia 

Hay felicidad y atención por 
los miembros de la clase, 
aun ante el 
crecimiento/estrategia de la 
iglesia 

Crecimiento evangelístico, 
crecimiento numérico, envía 
y sirve 

Nuevos Grupos, Está 
“Enviando”; Hay 
Evangelismo/bautismos; 
nuevas áreas/localidades; 
Nuevo liderazgo 

Retos 
 

No hay fundamento o 
estructura clave, no hay 
visión, poco liderazgo 

Modelo no saludable de la 
ED, pocos líderes, están 
desalentados, carece de 
energía 

Está en zona cómoda 
Posesiva/Protectora 
Líderes poderosos 

Que el pastor esté 
entregado, 
La iglesia esté 
comprometida con la ED 
como la estrategia de 
crecimiento, tener lugar en 
otras áreas del calendario 
de la iglesia 

Espacio 
Horario 
Fatiga 
Desarrollar Nuevos Líderes 

Necesidades 
 

Necesidad de un punto 
inicial, abrazar una visión, 
encontrar un líder clave 

Visión Renovada 
Líderes capacitados 
Nuevo Plan/Modelo 

Corazón para el Crecimiento 
Han Soltado el Control 
Escoge lo mejor sobre lo 
bueno 

Nuevos líderes 
Talento administrativo 
Sistemas claros y fuertes 
Compromiso a largo plazo  
Decisiones difíciles 

Creatividad 
Equipar 
Nuevos Líderes 
Nuevos Lugares 

 
 


