
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo puedo reclutar gente para que venga a mi grupo? 

• Comience con personas que ya están en su esfera de influencia 
(compañeros, amigos y vecinos).  

• Encuentra personas que te rodean que son nuevos en la iglesia, son 
nuevos creyentes o han mostrado interés en  
participar.  

• Busque personas a los que creas que puedas ayudar a alcanzar su 
potencial.  

• Pídele a Dios que envíe a las personas adecuadas a tu grupo. 

¿Dónde puedo tener mi grupo pequeño? 
Animamos a que los grupos pequeños se reúnan fuera de las instalaciones de 
la iglesia, de preferencia en los lugares donde te gusta pasar tu tiempo. 
Algunos de los lugares de reunión más comunes son casas, restaurantes, 
parques, cafés y edificios de oficinas. 

¿Dónde puedo encontrar Currículo para Grupos 
Pequeños? 
Contamos con una variedad de sugerencias del plan de estudios a tu 
disposición en iccenter.org/smallgroups 

¿Mi grupo tiene que reunirse semanalmente? 
Recomendamos las reuniones semanales cada semestre con el fin de construir 
relaciones genuinas. 

¿ICC ofrece cuidado de niños durante las reuniones de 
Grupos Pequeños? 
Tu eres bienvenido en decidir ofrecer cuidado de niños en tu Grupo Pequeño. 
Para obtener más información, póngase en contacto con ICC al 956.541.3500 
o iccenter.org/smallgroups 

http://iccenter.org/smallgroups
http://iccenter.org/smallgroups


¿Cómo puedo medir o evaluar si los miembros del grupo 
dan el siguiente paso? 

• ¿Cómo te conectaste a este Grupo Pequeño?  

• ¿Qué es lo que más buscas en este Grupo?  

• ¿Asistes a ICC?  

• ¿Qué te trajo a ICC?  

• ¿A que campus asistes?  

• ¿Alguna vez has sido parte de un grupo pequeño?  

• ¿Qué sientes que Dios ha hecho en tu vida últimamente?  

• ¿Has estado alguna vez en una conferencia de ICC?  

• ¿Estás familiarizado con 21 días de oración?  

• ¿Qué áreas de tu fe esperas que crezcan en los próximos meses?  

• ¿En qué estás enfocado en tu vida ahora mismo?  

• ¿Has tomado el Plan de Crecimiento de ICC?  

• ¿Te acuerdas cuál es tu tipo de personalidad o cuáles son tus dones 
espirituales?  

• ¿Has servido en el Equipo Ideal de ICC?  

• ¿Cómo puedo orar por ti? 



Crecimiento Espiritual 
Todos los miembros de su grupo se encuentran en diversos lugares 
espiritualmente. La visión de ayudarles a "mover un paso" no es forzarlos a 
hacer todo a la vez, es ayudarles a identificar donde se encuentran 
espiritualmente y ofrecerles a que den un paso práctico para ayudarles a 
crecer.  
 
Estos son algunos ejemplos de los próximos pasos que usted puede compartir 
dependiendo donde un miembro del grupo se encuentre espiritualmente: 

• Invítalo a asistir a un servicio de domingo contigo.  

• Comparte tu testimonio personal y lo que Dios te ha estado enseñando.  

• Invítalos a una conferencia de ICC, o las clases de Esenciales 12 los 
miércoles o 21 días de oración.  

• Comparte cómo el Plan de Crecimiento puede ayudarles a descubrir su 
propósito e invítalos a que asistan.  

• Invítalos a que consideren a ser bautizados en agua. Invita a tu Grupo 
Pequeño para estar allí y celebrar al que quiera bautizarse.  

• Comparte como es que regularmente tienes tiempo para orar, adorar, 
leer la palabra de Dios y animarlos a que hagan su propio plan de 
tiempo para con Dios. 

• Cuéntales sobre la aplicación de ICC y el plan de lectura de la Biblia en 
un año.  

• Siestán listos para recibir a Cristo, ofréceles orar con ellos.  

• Anímalos a que aprendan más en áreas tal es como el diezmo, el 
Espíritu Santo, oración y guerra espiritual al escuchar sermones 
anteriores en iccenter.org  

¿Qué debo hacer si alguien hace una pregunta que no 
puedo responder? 
Está bien no tener todas las respuestas. Afortunadamente, podemos 
encontrar orientación a través de la oración, la palabra de Dios y del Espíritu 
Santo. Anímalos a pasar tiempo leyendo la Biblia ya que oren. También, 
hágales saber que tú harás todo lo posible para obtener información y 
compartirla con ellos en tu próxima reunión de Grupo Pequeño. Haz una 
investigación personal y llama a tu entrenador para obtener asesoramiento. 



¿Qué debo hacer si alguien de mi grupo comparte algo 
conmigo (o grupo) que requiere atención más allá de lo 
que yo (o nosotros) podemos ofrecer? 
Si usted encuentra una situación difícil dentro de su Grupo Pequeño, por 
favor, tienes que saber que no estás solo. Si un miembro está pasando por 
una crisis, puede reunir el grupo a su alrededor para ofrecer oración, aliento y 
apoyo. Usar sabiduría y ser sensible a la situación. Si no está seguro de qué 
hacer, no dudes en preguntarle a tu entrenador. Además, usted o el miembro 
del grupo puede llamar al equipo de Ministerio de Grupos Pequeños al 
956.541.03500, si es necesario. 

¿Cómo puedo compartir historias de cambio de vida que 
ocurren en el semestre del Grupo Pequeño? 
Nos encanta escuchar sobre vidas que cambian a través de grupos pequeños. 
Puedes compartir tus historias con tu entrenador o enviarlas a iccenter.org/
smallgroups 

También puedes compartir tus propias historias personales a través de los 
medios sociales y etiqueta #iccsmallgroups 


