
Estructura de la Reunión de Entrenamiento

Asegúrate de reunirte con tu grupo de forma consistente cada semana o quincenalmente. Dedica 
tiempo a la preparación de cada reunión, ora por cada persona y pregúntale a Dios qué quiere 
decirte sobre la próxima reunión del grupo.

Es útil colocar el diagrama del proceso de tres tercios en la mitad de manera que puedan seguirlo. 
Explica por qué están usando este diagrama leyendo los tres mandamientos más importantes.

Es bueno planear aproximadamente dos horas para la reunión de entrenamiento, y los siguientes 
lapsos de tiempo son basados en una duración total de dos horas. Pero si es necesario también 
pueden hacerlo en menos tiempo y quizás saltarse alguna de las partes en negrilla. En todo caso 
es importante revisar el tiempo de manera que tengan suficiente tiempo para cada parte y que en 
cada tercio se gaste una parte del tiempo.

Primer tercio: Amar a las personas
Compartir, evaluar, resolver problemas y apoyarse mutuamente (alrededor de 40 minutos)

15 minutos 1. ¿Cómo estás? (Cuidado pastoral): Toma un tiempo para escuchar lo que está 
sucediendo en la vida de cada persona. Cuando alguien comparta necesidades 
específicas, tómate un momento para planificar cómo ayudar de forma práctica y 
orar por este tema.

15 minutos 2. Rendición de cuentas: Pide a cada persona que comparta lo bien que ha 
logrado los objetivos que se fijó la última vez. Como alternativa, también puedes 
hacer las siguientes dos preguntas basadas en Mateo 4:19:

Pesca: ¿Cómo compartiste con otros sobre Dios la semana pasada?
Seguimiento: ¿Cómo hiciste seguimiento a lo que Dios te enseñó la semana 
pasada?

Cuando alguien comparta su historia o la de Dios con otra persona, pregúntale 
cómo le fue. Para aquellos en tu grupo que están liderando otro grupo ellos 
mismos, pregúntales periódicamente cómo les va a sus grupos y apóyalos en la 
resolución de problemas.

En tu papel de líder, no te olvides de compartir cómo te fue con tus objetivos al 
igual que todos los demás. Asegúrate de crear un ambiente abierto y alentador, en 
el que todos puedan compartir honestamente sus éxitos y sus fracasos.

10 minutos 3. Visión: Proyectar la visión significa pintar el cuadro de lo que es posible para 
Dios y el potencial que ve en cada uno. Se trata de animarles a aplicar lo que han 
aprendido y motivarlos y orientarlos en el proceso de formación. Hablando en 
sentido figurado, el enfoque de nuestros ojos puede bajar rápidamente a nuestros 
pies y a la tierra y las piedras que están directamente frente a nosotros. Levanta el 
foco hacia la perspectiva de Dios y da ideas de cuáles podrían ser los próximos 
pasos.

Puedes usar viñetas de visión de otros o compartir tus pensamientos personales 
para ese grupo en particular. Si es posible, sé creativo y utiliza los medios de 
comunicación u otros medios para hacer que tus puntos se mantengan.

Segundo tercio: Amar a Dios
Creciendo en nuestra relación con Dios ( alrededor de 40 minutos)

15 minutos 4. Adoración: Alaben a Dios y expresen su agradecimiento y adoración a él, con 
o sin música. Es importante asegurarse de mostrar un medio sencillo y 
reproducible de cómo dirigir la adoración (por ejemplo, adoración a capela, utilizar 
youtube u otras canciones de adoración grabadas, leer un salmo y dar las gracias 
inspirado en éste, ...)



25 minutos 5. Lección: Enseña la lección y aclara las dudas que tengan. También pueden 
leer juntos un pasaje bíblico y preguntar qué pueden aprender de él (puedes 
utilizar las consejos para leer la biblia). Procura que esta parte no se alargue 
demasiado en de manera que afecte de la parte práctica.

Tercer tercio: Hacer discípulos
Preparación para la aplicación y la multiplicación (alrededor de 40 minutos)

25 minutos 6. Práctica: Si la lección tiene una aplicación específica, hazla en esta parte (Mi 
historia con Dios: escríbela ahora; Oración: practica los diferentes tipos de 
oración, etc.). También puedes hacer que todos practiquen esta lección 
enseñándose unos a otros en grupos de dos. El objetivo es que todos se sientan 
cómodos con los contenidos de las lecciones y puedan entonces formar a otros en 
ellas.

5 minutos 7. Establecer objetivos: Da a cada uno tiempo para pensar, orar y establecer 
objetivos personales. Luego, cada uno puede compartir sus objetivos en el grupo.

10 minutos 8. Oración: Oren unos por otros: por el poder de Dios para aplicar lo aprendido, 
por la guía del Espíritu Santo, por cuestiones personales, etc. Pueden orar todos 
juntos o dividirse en grupos más pequeños.

Las partes en negrilla
En el diagrama del proceso de los tres tercios, algunas partes están impresas en negrita: 
responsabilidad, visión, práctica, establecimiento de objetivos y oración. Estas son las partes 
esenciales que nunca deben dejarse de lado. Son cruciales para ver grupos que se reproducen y 
discípulos que hacen discípulos...

Si tienes poco tiempo, puedes omitir algunas de las partes que no están en negrita. Puede resultar 
extraño, pero también puedes omitir la parte de la lección. En este caso pueden practicar una 
lección previa para que todos se sientan más cómodos en ella.
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