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Las mujeres necesitamos a otras mujeres. Nos alegra tener amistades y las hacemos 
con facilidad. Nos gusta compartir nuestras vidas. Podemos usar ese don para atraer a 
otras mujeres al Señor Jesús o para llevar a las cristianas a un crecimiento mayor. 
Estos grupos pueden ser de cristianas que desean crecer en su vida espiritual o grupos 
de mujeres no cristianas. La amistad es la base para ser una buena hacedora de 
discípulos y una evangelista efectiva. Cultivarla requiere tiempo y dedicación. 
 
¿Por qué un grupo pequeño participativo? 

� A las mujeres nos gusta hablar. 

� Nos gusta que nos escuchen. 

� Nos gusta compartir los acontecimientos de la vida (buenas y malas). 

� Nos gusta compartir emociones profundas. 

� Las mujeres necesitamos un lugar seguro para compartir estas cosas. 
 
¿Por qué el estudio de la Biblia? 

� La Biblia ofrece vida eterna, consejos sabios y prácticos, amor profundo, y mucho 
más. 

� La Palabra de Dios penetra el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón. 

� La Biblia es un bálsamo o medicina para el alma. 

� El estudio de la Biblia nos acerca más a Dios y nos hace conocer su voluntad y su 
corazón. 
 

I. Características de los grupos pequeños: 
 

1. Una mujer permanece en un grupo cuando siente que el grupo es atractivo y activo. 
Los requisitos para un grupo estable son aceptación entre las participantes del grupo, la 
comunicación fuera de la clase, y la dirección de una líder que tiene esta actividad como 
prioridad en su vida. 
 
2. Mantener pequeño al grupo puede ayudar a que haya más participación entre sus 
miembros. Cuando el grupo llega a tener más de 10 miembros, debe dividirse o 
empezar otro grupito. 
 
3. Las mujeres prefieren grupos de su misma edad, nivel social, e intereses. 
 
4. El ambiente físico del local de la reunión afecta las actitudes, participación, y 
asistencia. 
 
5. La experiencia nos enseña que en los grupos de más éxito, las del grupo reciben su 
hoja de preguntas con una semana de anticipación para que puedan prepararse para su 
participación en clase. 
 
6. El ambiente es “tu puedes estudiar y entender la Biblia”. El estudio en grupo bien 
dirigido destruye la idea de muchos de que “la Biblia es muy difícil de entender.” 
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7. El uso de preguntas crea el ambiente de investigación personal. En vez de adoctrinar, 
estamos permitiendo que los participantes descubran lo que la 
Biblia dice. A la vez, están aprendiendo cómo estudiar la Biblia. 
 
8. El tiempo de café, después de cada reunión, contribuye a un ambiente de amistad y 
confianza. 
 
9. El ambiente es informal, íntimo, amable amoroso. 
 
10. Todas deben sentirse parte del grupo. Todas deben sentir la libertad de participar y 
contribuir. No deben sentirse como invitadas sino miembros. Por eso es a veces 
recomendable que cada grupo pequeño participe en traer el refrigerio. 
 
11. El no tener a los hijos en la clase ayudará a la concentración de la clase. 
 
12. Un participante en un grupo recuerda más de lo que ella misma dijo que lo que oyó. 
 
13. Se debe mantener el horario prometido al iniciar la clase. Una hora y media es 
suficiente para el estudio (10 min. de bienvenida y anuncios, 45 minutos en grupos 
pequeños, 30 minutos de enseñanza). Si quieren quedarse más tiempo tomando café, 
está bien, pero deben sentirse en libertad de salir. 
 
14. Al identificarse con el grupo, las mujeres observan y experimentan el afecto, la 

amistad y el apoyo. Este sentir de aceptación puede llevarles a entender el amor de 
Dios. 
 

II. Características y responsabilidades de una líder de grupo: 
 

1. Las líderes necesitan ser mujeres fieles en todo, entregadas al Señor y al ministerio, 
siervas, mujeres de oración, modelos del fruto del Espíritu Santo. No podemos guiar a 
otros a un nivel más alto de lo que nosotras hemos alcanzado. 
 
2. Las líderes deben ser personas amistosas, afectuosas, accesibles y comprensivas.  
 
3. La líder debe ser entusiasta y positiva, especialmente con respecto al estudio de la 
Biblia. El entusiasmo es contagioso. 
 
4. Debe mostrar madurez y confianza en Dios y su Palabra. No debe sentirse 
a la defensiva, ni amenazada por las demás. Debe comunicar a través de sus propias 
actitudes que la Biblia es confiable e interesante, y que le ayuda en la vida diaria. 
 
5. La líder ha de demostrar humildad. 
 
6. La líder del grupo no es una maestra sino una facilitadora. Ella sabe escuchar y no 
monopoliza la participación. No es una “sábelo todo”. No da una cátedra. Ella se limita a 
hacer preguntas y unos breves comentarios acerca del pasaje. También mantiene el 
control del tiempo. 
 
7. La líder trata a su grupo en una manera natural. Ella debe hablar con un estilo 
conversacional, no como si diera una conferencia o predicación. Es abierta,  
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transparente, honesta en relación con todas. Si algo es difícil, lo admite. Si no sabe la 
respuesta a una pregunta, ella debe admitirlo con franqueza y prometer averiguar la 
repuesta para la siguiente semana. 
 
8. La líder expresa el amor genuino dentro y fuera de la clase. Debe expresar interés en 
ellas como personas, en sus familias, sus problemas, frustraciones, y ambiciones. 
Aceptará totalmente a las integrantes de su grupo. No se escandaliza de nada. Las 
escucha. 
 
9. Las líderes deben prepararse bien para dirigir el grupo pero no necesariamente 
enseñar todo lo que han aprendido. Su buena preparación le dará tranquilidad y 
confianza. 
 
10, La líder no lleva sus propios problemas a la clase. Tiene la madurez necesaria para 
resolver sus problemas bíblicamente y no hacerlos públicos.  Puede compartir sus 
luchas y la manera en que ella está confiando en el Señor y cómo El la está ayudando. 
 
11. La líder ora por las mujeres de su grupo cada semana. 
 
12. La líder llama a las mujeres que no llegaron y una o dos más cada semana. 
 
13. La líder tratar de hacer llegar una hoja de preguntas a las mujeres que faltaron. 
 
14. La líder siempre busca una sustituta si le va ser imposible estar en el estudio—
posiblemente alguien del estudio que tiene potencial de líder. 
 
15. La líder siempre viene preparada con sus preguntas contestadas. 

� Marca palabras claves de las preguntas para poder resumirlas. 

� Anota frases de introducción, transición, y conclusión. 
 
12. La líder siempre lleva kleenex. 
 

III. La dirección del estudio: 
 

1. Siempre habrá algunas que llegarán tarde. Empezar a tiempo con las que estén es 
importante. Se debe tratar de no interrumpir la interacción del grupo. 
 
2. La introducción al estudio debe ser alegre, positiva, y planeada para cada lección. 
Ejemplos: 

� La semana pasada vimos…….. 

� No puedo esperar escuchar lo que ustedes han descubierto en su estudio 
esta semana. 

� ¿Qué pregunta les gustó más? 

� ¿Cómo les fue esta semana? 

� Puedo identificarme mucho con (tal personaje)……. 

� Me anima tanto ver que están haciendo su tarea. 

� Dar un trasfondo del pasaje que se va a ver. 
 
3. Pida que cada una lea uno o más versículos de la porción bíblica en voz alta. Al 
participar oyen sus propias voces antes de contestar las preguntas. 



 4 

También da oportunidad para las que no han contestado la hoja de preguntas, oír el 
contenido de la lección. Si la porción de la Biblia es muy larga, pídale a alguien que de 
un resumen del pasaje. 
 
4. Permita que cada mujer que se ha preparado para la lección del día tenga la 
oportunidad de contestar una pregunta. Se puede hacer esto conforme están sentadas 
o al azar. Al principio puede ser de ayuda lanzar las preguntas a todo el grupo para que 
la participación sea voluntaria. 
 
5. Algunas preguntas necesitan más que una respuesta, especialmente las de pensar. 
Para estimular el pensamiento de todas, aquí hay algunas frases o preguntas que se 
pueden lanzar: 

� ¿Qué más? 

� Señale otro ejemplo. 

� Dígalo en sus propias palabras. 

� ¿Alguien tiene otro perspectiva? 
 
6. Hable con claridad, usando tonos de voz conversacionales, no de predicación. No 
conteste sus propias preguntas. No tenga miedo del silencio. Déjelas pensar. Tenga en 
mente otras preguntas que puedan aclara la anterior. 
 
7. Míreles cara a cara. Use sus nombres. 
 
8. Sea sensible a las mujeres tímidas, animándolas con una sonrisa o un comentario 
ocasional. Pida que lean el pasaje o contesten una pregunta fácil. Nunca debemos 
forzar a una persona a participar. 
 
8. Mantenga el control. Evite que hablen todas a la vez. Hable en voz alta y con 
confianza. No deje que una sola persona conteste todas las preguntas o haga todos los 
comentarios. Esté segura de sentarse a lado de la que habla  demasiado. Evite contacto 
con sus ojos y ella estará menos tentada a contestar todas las preguntas. Es posible 
que tenga que hablarle fuera de la clase y pedirle que le ayude a dar a todas la 
oportunidad de contestar. Algunos ejemplos de lo que se puede decir en el grupo son: 
 

� Mary ha compartido. Tal vez otra que no ha hablado puede contestar esta 
pregunta. 

� Esto es una idea muy interesante. Ahora, ¿qué piensan las demás? 

� Me gustaría escuchar la respuesta de alguien que no ha contestado. 
 
10. La persona que habla de todo menos el tema del estudio puede ocupar mucho del 
tiempo de la clase. Cuando ella se detiene por un momento, tome posesión de la clase 
para volver al tema que están estudiando. Recuerde que es mejor ofender un poco a 
una persona que tener frustradas a las demás. El grupo está contando con usted para 
mantener el control. 
 
11. Cuando la situación está tensa, recuerde que un buen sentido de humor la aliviará. 
 
12. Calcule el tiempo. Planee más tiempo para las preguntas más largas o difíciles. 
Tenga un plan de más o menos cuántas personas van a contestar cada pregunta. Si 
usted está satisfecha con la primera respuesta y le falta tiempo, siga con la siguiente 
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pregunta. Cuando sea necesario, mencione al grupo cuántos minutos quedan del 
estudio. Algo de mucha ayuda es pedirle a otra persona que indique cuando faltan 5 
minutos para terminar. 
 
13. Use sus propias palabras para hacer las preguntas. Subraye palabras claves para 
incluir lo esencial de cada pregunta. Haga las preguntas en una manera conversacional. 
 
14. Exprese agradecimiento con frecuencia. Queremos animar, no desanimar. 
Nunca diga o insinúe que la respuesta fue equivocada. La persona es más importante 
que la respuesta correcta. Ponga énfasis solo en lo correcto. 
 
15. Si alguien da una respuesta equivocada responda de la siguiente manera: 

� Gracias, es una idea nueva para mi. 

� No había pensado en eso antes. 

� ¿Alguien tiene otra idea? 

� ¿Hay otro comentario? 

� ¿Están de acuerdo las demás? 

� Tal vez, pero ¿qué dice el versículo…….? 
 
16. La líder no debe permitir que la discusión se alargue mucho. Ella puede decir, 
“Podemos hablar más en cuanto a este tema después de la clase.” O “yo puedo hablar 
contigo de este asunto después de la clase.” Evitar desvíos es importante. 
 
17. No hablemos de la religión, solo de lo que la Biblia enseña. No critique ni ataque a 
ninguna iglesia, organización, o persona por nombre. Se puede decir, “no estoy de 
acuerdo con la gente que dice…………..” o “algunos enseñan esto, pero, ¿qué dice la 
Biblia?” 
 
18. ¡RECUERDA! 
 

� Las mujeres van a aprender participando más que escuchando. 

� Su papel es de facilitar la interacción del grupo, no de enseñar. 
 
19. Tenga un tiempo de oración después de contestar las preguntas. Aunque sea solo 
cinco minutos, de un oportunidad para que las mujeres comparten peticiones. Anime al 
grupo a orar entre semana por esas necesidades. En general, la líder debe orar por las 
peticiones o pedir una persona voluntaria. Si no hay tiempo para orar por todo, haga 
una oración general y recuerde a las mujeres que el compromiso es de orar entre 
semana. 
 

IV. Incorporando a mujeres no creyentes: 
 

1. Muchas mujeres desean conocer la Biblia, por curiosidad o porque sienten una 
necesidad espiritual y emocional en su vida. Ofrecer el estudio de la Biblia puede 
satisfacer estas curiosidades hasta que el estudio llene las necesidades más profundas 
de cada una. 
 
2. Al asistir regularmente al grupo de estudio, poco a poco las mujeres pierden sus 
prejuicios, sus temores, y sus dudas y entienden claramente el mensaje de salvación. 
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3. La mayoría de las personas reciben a Cristo como resultado de una serie de 
contactos con creyentes y con el evangelio. Asistir cada semana a un grupo de estudio 
bíblico provee un contacto continuo con mujeres creyentes y con el evangelio a través 
de algunas semanas, meses y aún más tiempo. Las creyentes necesitan ejercer la 
perseverancia y la paciencia. 
 
4. Muchos de los obstáculos para que una persona llegue a escuchar el evangelio y 
aceptar a Cristo son barreras o prejuicios, sociales y emocionales, no tanto religiosos o 
doctrinales. El ser aceptada por el grupo, conocer personalmente a mujeres cristianas, 
darse cuenta de las actitudes, valores, satisfacción y seguridad de ellas, observar el 
cariño, amistad y apoyo mutuo entre ellas, y experimentar el calor y amor del grupo 
vencen estos obstáculos. 
 
5. Hemos de evitar, hasta donde sea posible, las cosas que son extrañas para ellas. Por 
eso no cantamos y no recogemos una ofrenda. 
 
6. Deje que una participante en el grupo tenga todo el tiempo que necesita para llegar a 
la salvación en Cristo. Nadie les va a exigir que cambie de religión. En el transcurso de 
los estudios la líder va introduciendo las verdades maravillosas del evangelio hasta que 
penetren al corazón de la no creyente. 
 
7. No debe sorprendernos ni molestarnos si algunas no se comportan en una forma 
esperada. Tal vez nunca han estado en un grupo de cristianas. Las aceptamos y las 
amamos tal como son. No importa el estilo de su vida actual. No las rechacemos por ser 
pecadoras. 
 
8. No debemos insistir en que las participantes crean lo que la Biblia dice. Anímelas a 
seguir estudiando y dígales que la Biblia tendrá más y más sentido cada semana. 
 
9. Con cortesía enseñe a las nuevas a buscar los textos como si fuera lo más normal no 
poder hacerlo. 
 
10. Si traen una Biblia Católica está bien. Solo explique que las palabras pueden variar 
pero raras veces es diferente el sentido del pasaje. Si no tienen Biblia ofrézcales una. 
 
11. Transforme su lenguaje religioso. Tenga cuidado con frases gastadas como 
“salvación”, “evangelio”, “redención”. 
 
12. No use la palabra “hermana” aún para dirigirse a una mujer creyente. Aprenda a 
usar sus nombres o “queridas” o “preciosas amigas”, etc. 
 
13. No se precipite en presentar el evangelio. Busque el tiempo oportuno para hacer la 
invitación a cada mujer individualmente. 
 
14. Deje que la Palabra hable a sus corazones. Trabaje como si todo dependiera de 
usted pero ore como si todo dependiera de Dios. La obra no depende de nuestra 
elocuencia, lógica, personalidad, ni amenaza del infierno, promesa del cielo, ni técnica 
de venta. Estemos plenamente convencidas de que el Espíritu Santo está haciendo la 
obra. 
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