GRUPOS DE DESCUBRIMIENTO

Guía del estudio
Comparte

25%

Normas para el grupo

¿Por qué estás agradecido?
¿Qué te está causando estrés?
¿Quién necesita nuestra ayuda y cómo podemos ayudarles?

Lee estas normas al comienzo de las primeras tres o
cuatro reuniones

Mirando atrás

2. Enfocar solo en lo que dice este pasaje, y no en
otros.

1. Todos comparten en frases y no en párrafos.

Vuelve a contar la historia de la semana pasada con tus propias palabras.
¿Qué has hecho diferente después de escuchar la historia? ¿Con quién has
compartido y cuáles han sido sus reacciones?
Lee y Cuenta

3. Enfocar solo en lo que ve este grupo.

50%

Una persona lee el nuevo pasaje de la Biblia en voz alta. El resto sigue la
lectura. Otra persona cuenta la historia con sus propias palabras. El resto
del grupo completa lo que se haya omitido.

1. Vigilar el tiempo para completar todas las partes
del estudio.

Lee el pasaje de nuevo.
Comenta lo que el pasaje dice sobre Dios, Jesús y Su plan.

2. Preparar antemano estudiando el pasaje,
buscando la idea central, y pensar en ejemplos o
relatos de tu propia vida

Lee y Profundiza
Lee el pasaje una vez más y analiza que dice el texto sobre el ser humano,
sobre las personas.

Conforme a este estudio, ¿qué estoy haciendo bien? Qué necesito cambiar?
¿Quién más?
¿Quién necesita escuchar esta historia? ¿Cómo puedo compartirlo con
ellos? A quién podría invitar a este estudio?

5. El moderador debe facilitar el debate y no
enseñar.
Normas para el moderador

Lee y Medita

Dentro de mi

4. Permitir tiempo para responder, respetando el
silencio.

25%

3. Responder a preguntas del grupo contestando
“En este pasaje, qué nos ayuda contestar esa
pregunta?”
4. Responder a preguntas que distraen contestando
“Donde encontramos eso en este pasaje?”
5. Contestar a las preguntas “extrañas” preguntando
“Ayúdanos a entender lo que estas pensando.”
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