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Curso Omega

Rompehielos para Grupos
Pequeños

Los “rompehielos” simplemente son maneras divertidas para que la gente se conozca. Normalmente se
utilizan durante el tiempo de compañerismo. Algunas notas:
•
•
•
•
•

Un rompehielos debe ser apropiado para el grupo. Si es demasiado infantil, la gente no se sentirá
cómoda. Si es demasiado personal, la gente se echará atrás.
Debe aclarar que se espera que todos participen.
Algunos rompehielos se pueden usar varias veces.
Ser sensibles a las personas que pueden sentirse incómodas con el juego o actividad.
Los rompehielos llegan ser más cortos y menos importantes conforme el grupo se conoce mejor.
Puede pasar la mitad del tiempo haciendo un rompehielos en las primeras reuniones, pero solo
necesitan de 5 a 10 minutos después de unos meses.

Preguntas de Apertura
Cuando usted tenia entre 7 y 12 años*
1. ¿Dónde vivía? ¿Cuántos hermanos tenía?
2. ¿Qué tipo de transportación usaba su familia?
3. ¿Con qué persona sentía mayor confianza?
4. ¿Cuándo llegó a ser Dios más que una simple palabra? Etc.
¿Quién Soy?
Ponga nombres de personajes Bíblicos/personas famosas en hojas de papel y péguelas en la espalda de
cada persona. La persona no puede leer su propia hoja. Tienen que averiguar quien es al hacer
preguntas a cada persona del grupo hasta que sepan quienes son.
Apuesto Que No Sabia Esto
Cada persona escribe en un papel algo que cree que nadie sabe acerca de sí mismo. Se doblan todos
los papeles y se pone un número en cada uno. Luego una persona los lee uno por uno y todos escriben
él número y quién creen que es la persona. El que adivina más correctamente gana.
Entrevistas
Cada persona piensa en una sola pregunta que va a hacerle a cada otra persona del grupo. Luego todos
se mezclan para hacer su pregunta. Deben anotar el nombre y respuesta de cada persona. Después de
unos 10 minutos cada persona comparte lo que averiguó acerca de cada persona.
2 Verdades y una Mentira
Cada persona escribe 2 cosas verdaderas acerca de sí mismo y una mentira. Se juntan todas las hojas y
se leen tratando de adivinar quien es la persona y luego cuál de las tres cosas es la mentira.
Reportaje Meteorológico
Pasando alrededor del círculo, cada persona describe como se siente en términos de un reportaje
meteorológico- parcialmente nublado, soleado, etc. Los participantes pueden explicar por que escogieron
su tipo de tiempo. El líder establece la profundidad.
Caminata de Verdad
En parejas, una persona tiene los ojos tapados con una venda y la otra le guía por diferentes lugares sin
comunicarse verbalmente. Después de 5 minutos se cambian. Luego todos se reúnen para discutir cómo
se sentían acerca de la otra persona, cómo se sentían al no tener control sobre lo que estaba pasando,
qué aprendieron acerca de sí mismos y acerca de su relación con Dios, etc*
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Porotos
Excelente si hay nuevas personas en el grupo. Cada persona recibe 10 porotos secos. Yendo alrededor
del círculo, cada uno dice algo acerca de sí mismo que es diferente que los demás y luego pone un
poroto en el centro. Si otra persona tiene esta cosa en común con la persona que lo compartió también
puede poner un poroto en el centro aunque no sea su turno. El que queda sin porotos primero, gana.
Charadas en Equipo
Para esta actividad necesita tener 2 equipos y 2 cuartos. Divida el grupo en 2 equipos. El equipo A
inventa algún tipo de moción o actividad para que el equipo B actúe (ej. Comer el desayuno) sin usar
palabras. El equipo A le dice a una sola persona (ej. “Laura”) del equipo B cual es la actividad, y Laura no
puede decirle a nadie en su equipo. El equipo B espera en el primer cuarto mientras Laura lleva a una
persona de su equipo (ej. Miguel) al otro cuarto. En el otro cuarto, el equipo A observa mientras Laura
actúa la actividad para Miguel (sin palabras!). Entonces Laura regresa al primer cuarto y envía a otra
persona de su equipo B al otro cuarto. Entonces Miguel actúa la actividad para la siguiente persona, y
Miguel regresa al primer cuarto y envía a alguien más del equipo B. Este proceso se repite hasta que la
última persona del equipo B ve la actividad. Esta última persona entonces debe adivinar cual es la
actividad. Los equipos entonces cambian papeles y el equipo B inventa una actividad para el equipo A.
Respuestas y Autores
En piezas de papel, escriba 4 o 5 preguntas que podrían revelar algo acerca de una persona (¿cuál es
su posesión favorita? ¿Cuál lugar es su vacación perfecta?). Cada persona debe contestar todas las
preguntas (o por lo menos 3 o 4). Se recogen los papeles y se leen y todos tratan de adivinar quiénes
son.
Todos Mis Vecinos
Todos están sentados en sillas en un círculo. Una persona esta de pie en el centro. Él necesita encontrar
a sus “vecinos”. Para hacer esto el debe decir algo verdadero acerca de él mismo que también es la
verdad para otras personas (todos mis vecinos tocan la guitarra). Cada persona que puede decir lo
mismo acerca de sí mismo tiene que buscar una nueva silla. La persona en el centro también busca silla.
El que queda sin silla está en el centro y debe seguir el juego.
Discusiones en Grupo
A continuación hay una serie de preguntas que se pueden usar durante el tiempo del compañerismo.
Algunas de estas preguntas son apropiadas para nuevos grupos, y otras preguntas son mejores para
grupos con miembros que ya se conocen. Normalmente, solamente una pregunta se usará en cada
reunión.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

¿Cuál fue el momento más feliz en tu vida?
¿Qué nos puedes contar acerca de tu primera cita (con su futura esposa(o))?
¿Cuál es la cosa que más lamentas en tu vida?
¿Cuál es la cosa más difícil que has hecho?
¿Cuál fue el mejor cumplido que has recibido?
¿Quién es tu mejor amigo (persona)? Descríbelo.
¿Cuál cuarto en tu casa te gusta más?
¿Cuál es la cosa que más quieres lograr la próxima semana?
¿Dónde te sentías mas seguro cuando eras niño?
Si tuvieras la posibilidad de viajar una sola vez en el tiempo, ¿qué punto del futuro o pasado
visitarías?
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
Cuándo haces algo ridículo, ¿te molesta mucho que otras personas lo vean y se rían?
¿Te gustaría saber la fecha exacta de tu muerte?
Si pudieras cambiar 2 cosas acerca de la manera en que fuiste criado, ¿cuáles serian?
¿Quién es tu familiar favorito? ¿Por qué?
¿Cuál es tu recuerdo favorito como niño del tiempo que pasaste con tu padre? ¿Tu madre?
¿A quién usó Dios para traerte al punto donde sabias que necesitabas a Jesucristo?
Si pudieras cambiar lugares con un personaje Bíblico, ¿a quien escogerías? ¿Por qué?
¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? ¿Por qué?
Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿adonde irías?
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21. Imagínate que tu casa se esta quemando y solo tienes tiempo para llevar una cosa contigo, ¿qué
llevarías?
22. ¿Cuál es tu película o programa de televisión favorita?
23. ¿Cuál ha sido la mejor cosa que te pasó la semana pasada?
24. Recuerda un tiempo reciente cuando fallaste.
25. ¿Quién es una persona que admiras porque tenía que vencer obstáculos grandes para llegar adonde
está ahora?
26. ¿Qué valoras más en una relación humana?
27. ¿Cómo reaccionas cuando no te agradecen el ayudarles a otras personas?
28. ¿Cuál es tu tiempo (hora) favorito del día?
29. (solteros) El tipo de hombre/mujer con el cual quiero casarme*(casados) Lo que me impulsó a
casarme fue*
30. ¿Cuál ha sido la decepción más grande en tu vida?
31. ¿Cuál regalo (aparte de la salvación) nunca olvidarás?
32. ¿Cuál fue el evento más importante en tu vida la semana pasada?
33. Si pudieras escoger viajar a cualquier parte del mundo por 3 días, ¿adonde irías? ¿Por qué?
34. Si tuvieras la oportunidad de conocer a cualquier persona que había vivido en tu país, ¿quien sería y
por que?
35. Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde vivirías, y por qué?
36. ¿Qué don (espiritual, emocional, mental, etc.) crees que estás trayendo a esta reunión que pueda
servir para animar a los demás?
37. ¿Cuáles son algunas de tus metas para el año que viene?
38. ¿Quiénes son tus padres, y que hacían ellos?
39. ¿Cuáles fueron las mejores y peores experiencias de tu semana?
40. Si pudieras realizar un viaje gratis a cualquier parte del mundo, ¿adonde irías y por qué?
41. Si pudieras platicar con cualquier persona viviendo ahora, ¿quién seria y por qué?
42. ¿Cuáles son algunos puntos fuertes y débiles en cuanto a tu relación con tu hijo mayor, tus suegros,
o tu esposa?
43. Cada persona acaba de recibir $1.000.000 pesos. ¿Cómo los van a utilizar?
44. ¿Hay una época de la historia en la cual te hubiera gustado vivir? ¿Cuándo? ¿Por qué?
45. ¿Cuál es una cosa que realmente te gustaría ver pasar en este momento en tu familia? ¿Tu iglesia?
46. ¿Quién es tu mejor amigo en este punto de tu vida?
47. ¿Has tenido una respuesta de oración recientemente? Compártela.
48. ¿Quién ha tendido mayor influencia en tu vida Cristiana y por qué?
49. ¿En qué crees que se deleite Dios de cada cosa en tu vida?
50. ¿Qué acción alentadora has hecho para otra persona esta semana?
51. ¿Por qué decidiste asistir a este grupo?
52. ¿Qué quieres todavía lograr hacer con tu vida?
53. ¿Cuál ha sido la experiencia más vergonzosa en tu vida?
54. ¿De qué estás agradecido?
55. ¿Cuál ha sido el evento más memorable en tu vida y por que?
56. Comparte el pasaje Bíblico más significativo para ti y ¿por qué?
57. ¿Cómo se conocieron tu y tu cónyuge y que les impulsó a comenzar a salir juntos?
58. ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras que Jesucristo iba a regresar en una semana?
59. ¿Quién es la persona más interesante que has conocido?
60. Comparte acerca de una experiencia espiritual que has tenido.
61. ¿Qué te irrita acerca de tu cónyuge/amigo?
62. ¿Cómo te relajas?
63. ¿Cuál es tu tipo favorito de música?
64. ¿Qué te ha pasado esta semana que te gustaría compartir?
65. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te enojaste?
66. Si no pudieras fallar, ¿qué te gustaría hacer?
67. Si tuvieras que volver a vivir tu vida, ¿qué cambiarías?
68. ¿Qué quieres que pongan en tu lápida?
69. ¿Qué quieres que digan en tu funeral? ¿Qué no quieres que digan?
70. ¿Cuál fue una cosa que te causó estrés (tensión) esta semana?
71. ¿Cuál es una cosa que te hace sentir culpable?
72. ¿Cuál es una cosa que no comprendes acerca del sexo opuesto?
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
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Si tuvieras la oportunidad de volver a vivir esta semana, ¿qué harías diferente?
¿Cuál es la Biblia más significativa que has recibido y por que?
¿Cuál es la primera cosa que viene a tu mente cuando piensas en Dios?
¿Cuáles son las preguntas más grandes que tienes acerca de tu relación con Dios?
¿Bajo cuáles circunstancias te sientes más solo? ¿Por qué?
¿En cuales áreas de tu vida te es más difícil confiar en Dios?

Fructificad y Multiplicaos
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