
Como Empezar

Talleres

Para Desarrollar Un

Proceso

De Vida Dinámico

“Guiando a la Iglesia Hacia un Futuro Dinámico”



Talleres Prácticos para Su
Grupo Inicial

(1-1½ horas)

Ahora que has completado las Sesiones de Estrategia de Liderazgo y entiendes la 
importancia de tener un Proceso de Vida Dinámico y de llegar a ser una Iglesia 
Formadora de Discípulos, es vital que tu comiences bien.  Este taller te dará la 
experiencia y la confianza al iniciar tu Grupo(s) Inicial(es).

¿Qué hay en un Nombre?
Pueda que ya tengas un ministerio de grupos pequeños o celular.  Si no contiene los 
ingredientes esenciales del discipulado Uno-a-Uno y el desarrollo de líderes y tu crees 
que estos son elementos que quieres incluir, entonces pueda que tu tengas que 
escoger un nombre diferente para tus nuevos grupos.  En tanto los nombres sean los 
mismos, la mentalidad será difícil de cambiar.  Podrías usar cualquier nombre que 
quieras pero a continuación te ofrecemos una sugerencia que quizá quieras considerar:

El término Grupo de Vida representa los elementos claves del Proceso de Vida Dinámico, por 
ejemplo:

Discipulado Uno-a-Uno + Grupo Pequeño = Grupo de Vida
En este taller experimentaremos el Tiempo en el Grupo Pequeño de tu Grupo de 
Vida.  
También necesitarás discipular a miembros del grupo y entrenar líderes en el 
Entrenamiento Uno-a-Uno.

Discipulado
Uno-a-UnoBases

Uno-a-Uno
Testimonio 
Uno-a-Uno

Grupo Pequeño

Grupo de
Vida



Experiencia en el Grupo Pequeño
Selecciona líderes que han estudiado las sesiones de filosofía / estrategia presentadas 
anteriormente y que están preparados a participar en el Grupo Inicial.  (Podrías iniciar 
con más de un grupo si hay suficientes líderes comprometidos).

Escoge los siguientes 4 a 6 líderes para cada Grupo Inicial:

Líder (Pastor o Líder Laico)

_____________________________________

Aprendiz (Líder en Entrenamiento)

_____________________________________

Hospedador (Hospitalario(a)) 

_____________________________________

Cristianos Maduros (Líderes Potenciales)

_____________________________________

Añade neófitos o no cristianos a tu grupo(s) inicial actual ___________________ 

Pastor / Líder asigna las responsabilidades siguientes y dirige a los líderes mientras se 
sigue la Agenda del Grupo Pequeña que está a continuación para tener una idea de lo 
que estarán haciendo en sus tiempos de reunión semanales con el Grupo Pequeño.  
¡Gózate en el tiempo juntos!

Agenda del Grupo Pequeño

Bienvenida (15-20 minutes)
Hospedador(a)

- Arregla las sillas en un círculo cerrado, con solo una silla extra.
- Dale la bienvenida a cada persona de una manera amigable.

   - Registra la asistencia de cada persona, usa el Registro de Asistencia que 
está a continuación.

Líder
- Inicia con un oración o asigna a otra persona.

Aprendiz (Líder en Entrenamiento)
- Dirige el tiempo de compartir.  
- Usa las Preguntas para Compartir que están a continuación.  Selecciona 

una pregunta y ofrece la oportunidad para que cada persona pueda 
responder o compartir una cosa Buena o mala que pasó esta semana o que 
simplemente no quieran opinar.

- Has que una o dos personas compartan su testimonio en un minuto
- Asegúrate de todo sea abierto y honesto.

Adoración (15-20 minutos)
Líder

- Canten una o dos alabanzas o himnos.



- Comparte alabanza verbal hacia Dios por oraciones contestadas
- Enfócate en los atributos de Dios.
- Comparte la Santa Cena si es apropiado

- Motiva a todos a participar.  No ores por turnos y no avergüences a nadie.

Ganar (20-30 min.)

Aprendiz (Líder en Entrenamiento)
- Registra el progreso de aquellos en las Bases Uno-a-Uno, Discipulado, o 

Testimonio
- Identifica a aquellos listos para ser discipulados o para entrenar a otros.

-     Planea y pon al día la estrategia de alcance.
- Reporta el progreso en la lista de oración de salvación de tu Esfera de 

Influencia. 
- Dirige el tiempo de Oración.   Ora por alguien que llene la Silla Vacía.  

Practica la Oración conversacional (frases cortas).  Incluye peticiones en tu 
oración, otros pueden unirse orando por éstas u otras necesidades.  Ora por 
oportunidades para compartir.

- Registra tus peticiones y respuestas en la hoja de Mucha Oración-Mucho 
Poder-Mucha Alabanza!.

Palabra (20-30 min.)

Líder
- Dirige el Tiempo de Estudio Bíblico.
- Usa la lección de ejemplo de los Estudios de Vida que está a continuación 

en tu libro de trabajo.  Recuerda que no vas a enseñar o predicar sino a 
facilitar la discusión dentro del grupo.

- Cierra – has un par de anuncios.
- Motiva a cada persona a regresar y traer a un amigo no-cristiano o cristiano 
nuevo.
- Despide al grupo con oración.

¡Siempre Comienza y Termina A Tiempo!

Hospedador(a)
- Refrigerios (opcional).
- Si escoges servir refrigerios, asegúrate de mantenerlos ¡Simples!

Hoy antes de retirarse, completa la hoja de Planeamiento que está a continuación

=====================================================
==
Pastor / Líder dirige en el siguiente tiempo de discusión y 
planeamiento.

 1. Obtén el compromiso de cada persona que está dispuesta a participar en el 
Grupo Inicial



 2. Confirma a tu Aprendiz. 
________________________________________________

 3. Confirma el Hospedador(a). 
________________________________________________

 4. Confirma lo siguiente:  Día ___________ Fecha de Inicio  
__________

Comienza    ___________ Termina
__________



 5. Escoge el nombre de su Ministerio de Grupo Pequeño.  Lee Qué hay en un 
Nombre.


 6. Selecciona el currículo para el tiempo de Estudio Bíblico.  Pueda que quieras 

iniciar con la serie de 24 lecciones de los Estudios de Vida.  Hay otros 
materiales que podrías usar.  Lee Escogiendo el Currículo para Sus Grupos
que está a continuación.

 7. Escoge un tiempo para reunirte con tu Aprendiz para estudiar las sesiones de 
Aprendiendo a Liderar – Entrenamiento para Aprendices  (una vez por mes 
por 1 hora).  También escoge un tiempo para estudiar el Testimonio Dinámico
(una vez por mes por 2 horas).

Sesiones Aprendiendo a Liderar:   Fecha _________ Hora ________ Lugar 
__________

Entrenamiento Testimonio Dinámico:  Fecha _________ Time ________ 
Lugar_______

Entrenamiento de Discipulado Uno-a-Uno

Opción 1: Escoge tiempos en los cuales tu y tu esposa u otra hermana madura 
puedan empezar a entrenar a otros líderes (ambos hombres y mujeres) en el 
Uno-a-Uno.

Bases Dinámicas:

Yo discipularé ____________________________ (un hombre entrena a un hombre)

_______________________ discipulará ______________________ (una mujer 

entrena a una mujer)

Cada uno de nosotros discipulará a otra persona que discipulará cada una a otra, etc.

==================================================================

==

Discipulado Dinámico:

Yo discipularé ____________________________ (un hombre entrena a un hombre)

_______________________ discipulará ______________________ (una mujer 

entrena a una mujer)

Cada uno de nosotros discipulará a otra persona que discipulará cada una a otra, etc.

==================================================================

==

Opción 2: Define fechas para los 2 Talleres de Uno-a-Uno – Bases Dinámicas (1½ 
horas) y Discipulado Dinámico (1½ horas). Los líderes pueden entrenarse 
los unos a los otros después de los talleres.



Taller de Bases Dinámicas (1½  horas)

Fecha _______________ Hora _______________ Lugar 

___________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

==================================================================

===

Taller de Discipulado Dinámico (1½ horas)

Fecha _______________ Hora _______________ Lugar 

___________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

==================================================================

===

Taller de Testimonio Dinámico (2 horas)

Los Líderes entrenarán a los Aprendices individualmente en el Testimonio Dinámico.  
Sería bueno si tu conduces el Taller de Testimonio Dinámico para demostrar la visita 
a un hogar.  Esto podría ayudar a alguien a superar el nerviosismo en relación al 
evangelismo al observar la progresión natural de la visita.  Ellos se sentirán 
emocionados de aprender como compartir su fe.
Comparte tu entusiasmo desde el principio. Comparte el aprecio que tienes por cada 
Líder. Concluye con oración.

GRUPO DE VIDA
REGISTRO DE ASISTENCIA

                      SEMANAL

                                                                                                                        

Apellido, Esposo
Esposa F

ec
h

a:



Preguntas para Compartir
Comparte uno de los días más felices de tu vida.

¿Cómo te describirías a ti mismo(a) con alguien a quien no conoces?

¿Qué color describe mejor tu estado de ánimo hoy?

¿Qué es lo que más admiras de tu mejor amigo?

¿Cuál es la forma más inusual en la que Dios te ha hablado alguna vez?

¿Cuál es el mejor que has leído en tu vida?  ¿Por qué?

Si tu pudieras decidir lo que se escribirá en tu epitafio cuando mueras, ¿Qué sería?

¿Cuál es la tarea u oficio que te agrada hacer en la casa?

¿Cuál es el mejor regalo que has recibido en tu vida?  ¿Por qué?

Si pudieras cambiar una cosa de como eres. ¿Cuál sería?

¿Cuándo, si alguna vez, Dios vino a ser más que solo una palabra en tu vida?

Comparte donde vivías y algo importante de cuando tenías 12 años.

Cuando ibas creciendo, ¿Cuál era tu juego favorito?

¿Cuáles son las dos o tres posesiones más valiosas que tienes?  ¿Por qué son 

valiosas?

¿Qué es aquello que te gustaría vivir o tener en el futuro?

¿Cuál es una relación personal que te gustaría mejorar?

¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste acerca de Jesús y qué fue lo que pensaste 

de El?

Describe tu vida hoy como si estuvieras dando el reporte del tiempo.



¿Qué cosa te provee la mayor satisfacción?

La experiencia más aterrante en mi vida fue ........

Me gustaría viajar a ........

Cuando tienes tiempo para ti mismo(a), ¿Qué te gusta hacer?

¿Cuál es tu lugar favorito en tu casa y por qué?

¿Tenías una mascota preferida cuando niño?  ¿Por qué fue especial?

¿Qué mejora te gustaría ver en tu vocación para estas fechas el año entrante?

¿Quién es la persona de más influencia (aparte de Cristo) en tu vida.  ¿Por qué?

¿Quién fue tu mejor amigo cuando ibas creciendo?  ¿Por qué?

Nunca realmente aprendí a .....

El año que viene se perfila mejor para mi porque ........

La gente se sorprendería de saber que .....

¿Qué haces para liberar la tensión al final del día o de la semana?

¿Qué te preocupa?  ¿Por qué?

¿Cuál es tu fragancia / aroma favorito y con qué memoria lo asocias?



Estudios de Vida
LLAMANDO A LOS PRIMEROS DISCÍPULOS

LUCAS 5:1-11

Contesta la pregunta, "¿Cómo te sentiste la primera vez que tu ..."Cada 
persona debería escoger una y compartir.

l. trataste de nadar. 4. saliste de tu hogar.
2. trataste un nuevo deporte. 5. obtuviste un empleo.
3. faltaste a clases.

================================================

ENCUENTRO CON LA ESCRITURA

Lee Lucas 5:1-11 y discute lo siguiente.

1. ¿Crees que solo fue una coincidencia que Simón Pedro estaba 
"lavando las redes" cuando necesitó una barca...o era todo 
parte del plan de Dios?

a. Solo una coincidencia
b. En el plan de Dios
c. No estoy seguro(a)

2. Si tu hubieras sido Simón Pedro cuando Jesús le pidió que 
"Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar ", 
¿Cómo habrías respondido?

a.  como lo hizo Pedro
b. hubiera inventado una excusa para no hacerlo
c. hubiera motivado a Jesús a dedicarse a predicar y dejarme pescar 
en paz
d. sugerido otro tiempo cuando hubiera más peces
e. lo hubiera hecho de mala gana

3. Cuando ellos "encerraron gran cantidad de peces, y su red se 
rompía", ¿Qué crees que Simón Pedro estaba pensando?

a. acerca de todo el dinero que obtendrían de tal cantidad de 
pescados

b. cuán errados habían estado al dudar de Jesús
c. no sabía ni que pensar

d. se dio cuenta quien era Jesús

4. Cuando Simón Pedro dijo, "Apártate de mi, Señor, porque soy 
hombre pecador", ¿qué quería decir?

a. Me humilla el que tu sepas más de pesca que lo que yo se.
b. Me siento incomodo cerca de ti por causa de mi vida pecaminosa.
c. Reconozco que tu eres quien dices ser, pero no estoy listo para 

seguirte
d. Deja de hacerme sentir culpable.  Déjame solo.
e. Estoy confundido. Quiero seguirte pero si digo “si”, se que estoy 
implicará        hacer cambios en mi vida y tengo temor. 

=======================================================
==
APLICACIÓN

Considera tu propio caminar espiritual.

1. ¿Cómo se comparan tus inicios espirituales con los de Simón Pedro.

a. no tan dramáticos d. más dramáticos
b. más intelectuales e. diferentes, pero igual de reales
c. igual de confusos f.  no estoy seguro(a)

2. ¿Cómo describirías la condición de tu barco espiritual?

a. hundiéndose d. en necesidad de reparaciones 
b. estancado e. moviéndose sin problemas
c. yendo en mala dirección f.  maltratada por una tormenta

3. Si Jesús te pidiese "boga mar adentro, y echad tus redes para 
pescar" ¿cómo responderías?

a. tendría temor d. lo haría si alguien me 
acompaña

b. pensaría que es una mala idea e. ¡Super!  ¿Cuando 
empezamos?

c. bueno, pero... f.  No sé a que te refieres

4. ¿Qué se necesitaría para hacer que empieces a moverte?

a. tiempo para calcular el costo d. apoyo de tus amigos
b. tiempo para organizarte e. ayuda para limpiar tu vida
c. no estoy seguro(a) f. obediencia
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¡MUCHA ORACIÓN -

MUCHO PODER -

MUCHA ALABANZA!

PETICIÓN FECHA CONTESTADA FECHA
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Escogiendo un Currículo para Sus 
Grupos

El énfasis necesita estar en la aplicación porque hoy en día un dilema común entre los 
miembros de las iglesias es una mentalidad recibir, buscando más y más 
conocimiento; pero hay muy poco que dar, poca obediencia a Cristo en áreas de dar 
testimonio e invertir sus vidas en otros.  Por eso es que el estudio de la Biblia debe 
promover una mentalidad con énfasis en la aplicación, la obediencia, y la acción. 

Preguntas a considerar al escoger un currículo

¿Cuál es nuestro propósito?
¿Cuáles son las necesidades más importantes de nuestro grupo en estos tiempos?
¿Cuán maduro espiritualmente es nuestro grupo?
¿Cómo se acopla al enfoque presente de nuestra iglesia?
¿Se ajusta a un período de 20-30 minutos?

El currículo para el Estudio Bíblico puede ser basado en un sermón, pero el énfasis 
be ser en la aplicación.  El Pastor puede preparar un bosquejo del sermón y hacerlo 
disponible para todos en el culto de adoración.  Además, el u otra persona pueden 
preparar preguntas que apuntan a la aplicación para ser usadas en los Grupos 
Pequeños.  Los líderes pueden ayudar también en el desarrollo de preguntas.

Un currículo alternativo puede incluir estudios bíblicos sobre tópicos específicos u otro 
material desarrollado específicamente para grupos pequeños tales como: Grupos de 
Vida de Iglesias Dinámicas Internacional (ver ejemplo), y otros disponibles.

Asegúrate que el currículo es dirigido a grupos permitiendo mucha interacción.  Cinco 
o seis preguntas seguidas por la aplicación es usualmente suficiente.  Deberían de 
preguntar por qué en lugar de qué.

Recuerda que algunos de los miembros del grupo estarán involucrados en el 
entrenamiento Uno-a-Uno con su discipulador.  No debería de haber ninguna tarea que 
preparar antes de que se reúna el grupo.  Esto podría desmotivar a alguien a venir al 
grupo si el / ella no ha completado la tarea.  Además, cada lección debería de una 
lección en sí misma (no una continuación de los estudios anterior) porque sería difícil 
para una persona el comenzar a la mitad de una serie de estudios.
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Instrucciones Para Entrenadores del 
Taller

Nota: El Pastor / Líder podrían comenzar a discipular a la gente individualmente 
con la Bases Dinámicas y el Discipulado Dinámico.  Cada persona que ha sido 
entrenada podría entonces discipular a otros y estos discipular a otros, etc.  
También podría usar este formato para del taller para compartirlo con un grupo 
más grande, quienes a la vez se reunirían en parejas después del taller para 
completar el material

Taller de las Bases Dinámicas (1½ horas)

 comienza con una oración
 asegúrate que cada persona tiene una copia de las Bases Dinámicas incluyendo la Guía para 

líderes
 ayúdales a ubicar la Guía para Líderes
 vayan a través de la Guía para Líderes y enfatiza puntos como la hoja de 

Discipulado Dinámico una Oportunidad y el Certificado al Mérito para ser usado 
al final de la sesión #4

 escoge uno de los participantes y demuestra como hacer la Sesión #1 de las Bases 
Dinámicas:

 Preséntate
 Dirige a través de la Sesión #1
 Cubre los puntos 1 y 2 (cada persona debería de completar puntos 1 y 2 

contigo)
 Ayuda a otros a encontrar pareja (hombre con hombre, mujer con mujer)

Nota: El entrenador debe de estar preparado para trabajar en pareja con 
alguien o a trabajar en un grupo de 3 personas si es necesario.

 cuando estén en parejas has que decidan quien jugará la parte del cristiano nuevo y quien será 
el entrenador

 has que continúen y completen a partir de donde tu los dejaste en la sesión #1 (comenzando 
con el punto 3)

 busca estar disponible para ayudar o contestar preguntas mientras completan la sesión #1
 cuando hayan terminado revisen juntos las respuestas para la sesión #1 para asegurarles que 

han completado la sesión correctamente
 aquí, ofrece la oportunidad para que hagan preguntas
 procedamos a la Sesión #2 si el tiempo lo permite
 dales la oportunidad de fijar una fecha y hora para reunirse con su compañero(a) para 

completar todas las 4 sesiones en las semanas después del taller de Entrenamiento.  Ambos 
deberían estar listos a darle seguimiento a cristianos nuevos y/o cristianos maduros aún antes 
de que terminen las 4 sesiones con su compañero(a).

 has que oren con su pareja, después concluye con una oración

Taller de Bases Dinámicas
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Fecha _______________ Hora _______________ Lugar 

___________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________
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Instrucciones Para Entrenadores del Taller (continúa)

Taller de Discipulado Dinámico (1½ horas)

 comienza con una oración
 asegúrate cada uno tiene una copia del Discipulado Dinámico incluyendo las 

Instrucciones Generales para Discipuladores.  Ayúdales a ubicarlas al final del 
Discipulado Dinámico.

 lean las Instrucciones Generales  sin comentarios

 forma parejas (hombre con hombre y mujer con mujer)  y has que decidan quien será el 
discipulador.  

Nota: Explica que una experiencia de discipulado normal habría un discipulador 

que ha completado las lecciones antes de la reunión, y un discípulo que va a 
pasar por las lecciones por primera vez.  Hoy el discipulador no ha completado la 
lección por si mismo(a).  Ambos estarán aprendiendo juntos.  Decide quien será 
el discipulador.

 has que vayan a la página 1 Marca la lección Uno y sigue esta agenda.  Marca con un 
cuando terminen juntos cada punto.  Avanza lo más que puedas en el tiempo asignado.

 has que completen la Lección Uno Conociendo a Jesús como mi Salvador  
comenzado con la página 3

 atiende a contestar cualquier pregunta mientras te mueves alrededor y observas.  
Asegúrate de que todos tienen parejas y están trabajando en la Lección Uno.

 cuando sea tiempo, has que el grupo se reúna.  Hablen al respecto de sus respuestas para que 
sientan la capacidad y la habilidad de discipular a otros. 

 ofrece la oportunidad para que hagan preguntas 

 revisen la Lista de Verificación para la Lección Dos.  Esta tiene que ser completada antes de 
que se reúnan con su pareja la próxima vez.

 Ofrece la oportunidad de que definan la fecha y la hora en que se reunirán con su pareja para 
completar las lecciones restantes en las semanas después del taller de entrenamiento Ambos 
deberían estar listos a darle seguimiento a cristianos nuevos y/o cristianos maduros aún antes 

de que terminen las 9 lecciones con su compañero(a).

 termina con una oración

Taller de Discipulado Dinámico (1½ horas)

Fecha _______________ Hora _______________ Lugar 

___________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________
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Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________

Después del Taller  _____________________ discipulará 

______________________
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Instrucciones para los Instructores del Taller 
(continuación)

Taller de Testimonio Dinámico (2 horas)

Nota: Cada participante debe recibir el libro de Testimonio Dinámico de 
antemano y completar la Lección Uno antes de venir al taller.  Esta es la 
expectativa normal para la lección Uno del Testimonio Dinámico.

 comienza con una oración
 asegúrate cada uno tiene una copia del Testimonio Dinámico incluyendo las 

Instrucciones Generales para Entrenadores.  Ayúdales a ubicarlas al final del 
Testimonio Dinámico.

 lean las Instrucciones Generales  sin comentarios (algunas de las instrucciones 
son las mismas que las del Discipulado Dinámico) 

 cada persona debe haber completado la Lección Uno del Testimonio Dinámico

 forma parejas para trabajar en la Lección Uno.  Sigue la Lista de Verificación para 
la Lección Uno.

 atiende a contestar cualquier pregunta mientras te mueves alrededor y observas

 has que reúna el grupo.  Ofrece oportunidades para preguntar.

 Pregunta si alguien está dispuesto a compartir su testimonio en un minuto.  Has 
que varios compartan si el tiempo lo permite.

 be sure to encourage and compliment those who share their  testimony.

 Después que han compartido pídele al grupo que identifique el Antes, Como y
Después de su testimonio.  Gentilmente identifica los puntos que necesitan ser 
mejorados..  Ten mucho cuidado de no avergonzar a nadie.

 considera a quien vas a seleccionar para la demostración de la visita al hogar.

Descanso (15 min.)
Durante el descanso prepárate para la Demostración de la Visita 
al Hogar

 asegúrate de prepararte de antemano.

 escoge una pareja para que te acompañe en la demostración (alguien que tenga 

un buen testimonio de un minuto). Pídele que sea tu pareja.  El tendrá que 
observarte y compartir su testimonio cuando tu se lo pidas.

 escoge una pareja del grupo para que hagan el papel de a pareja que visitarán.

 instruye a aquellos que visitarás para que respondan como que si fueran no 
creyentes y que están abiertos a escuchar el evangelio y están listos para recibir a 
Cristo.  Ellos deben contestar que están en el círculo de la izquierda (Cristo afuera 
de la vida) en el tratado evangelístico, pero que quisieran estar el círculo de la 
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derecha.   Deben orar voluntariamente la oración para recibir a Cristo.  Además 
deben responder positivamente a la invitación de asistir a un Grupo de Vida y tomar 
las Bases Dinámicas.

 coloca una mesa pequeña con 4 sillas alrededor (nadie da la espalda al resto del 
grupo).

Inicia la Demostración de la Visita (30 min.)

 explica a todo el grupo que lo que harás y pídeles que sigan tu visita comenzando 
con C. Procedimiento de Arribo en la Lección Tres del Testimonio Dinámico.

 Has que se distribuya a todos en el entrenamiento el tratado ¿Te gustaría conocer 
a Dios personalmente? o ¿Has escuchado de las Cuatro leyes espirituales? .  
Has que las lean a la vez que tu las lees en el tratado con la pareja en tu 
demostración de la visita.

 presenta a tu pareja y la pareja que visitarás.

 Has que la pareja que será visitada se siente a la mesa.

 Tu y tu pareja pretendan que llegan a la puerta.  Ellos los invitan a que entren y que se sienten 
a la mesa.

 Sigue el formato de la visita descrito en  C. Proceso de Arribo en la Lección Tres 
del Testimonio Dinámico

Nota: Asegúrate de leer sin comentar el tratado. Es muy importante que tu 

modeles esto correctamente.

 después de la demostración a aquellos que participaron.

 ofrece la oportunidad para que pregunten con relación al Testimonio Dinámico 
o la visita.

 Explica que el Líder(es) entrenará a su Aprendiz(ces) en el Testimonio Dinámico pero a 
todos se les motiva para que sean entrenados.

 Motiva a todos a que compartan el tratado con alguien en esta semana.  Recuérdales que es 

simple y que trae mucha satisfacción.

 cierra con una oración.

Taller de Testimonio Dinámico (2 horas)

Fecha ___________ Hora  ______________

Dirección______________________

Después del Taller  _____________________ discipularé  

______________________

Después del Taller  _____________________ discipularé  

______________________
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Después del Taller  _____________________ discipularé  

______________________

La Hoja de Compromiso del Líder del Grupo de Vida en la página 
siguiente debería de ser completada por aquellos quienes han aplicado para 
ser Líderes de Grupo.
El Certificado al Mérito debería de ser completado y firmado por el 
entrenador para todos aquellos que han completado este entrenamiento.
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Certificado de Cumplimiento
Yo certifico que

Ha completado satisfactoriamente

Los Talleres de Estrategia de Liderazgo y de 

Entrenamiento

El _________________

                                   ____________________
Entrenador

Hoja de Compromiso de Líder del Grupo de 

Vida

Yo ___________________________________, me comprometo delante de Dios, a 

servir a Cristo y a Su iglesia.

Buscaré dar un liderazgo de servicio a aquellos bajo mi cuidado y alcanzar en amor a 

otros en el mundo.

Dirección _______________________________________________________

_____________________________ Teléfono(s) _____________

Si soy aprobado como Líder Laico por nuestra iglesia, me comprometo a:

________ Orar diariamente.

________ Vivir bíblicamente por fe.

________ Permitir que el Espíritu Santo controle mi vida.

________ Ofrendar regularmente a la obra del Señor.

________ Ser fiel y leal a la iglesia y sus líderes.

________ Asistir semanalmente al Entrenamiento para Líderes Laicos.


