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GRUPOS 
PEQUEÑOS 

13 

Supervisando Grupos pequeños 
El Cuidado y Coordinación de Líderes de 
Grupos Pequeños 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Un equipo de 3 misioneros (Pedro, Sandra y Miguel) ha estado trabajando en una ciudad de 35,000 
personas durante los últimos 3 años. Cada uno ha comenzado varios grupos pequeños, y algunos de 
estos grupos se han multiplicado varias veces. Si uno viera el número de grupos y el número de gente 
que ha sido alcanzada por Cristo, pareciera que su ministerio ha tenido éxito hasta ahora. 

 
Sin embargo, mientras los grupos continúan creciendo y multiplicándose, Pedro, Sandra y Miguel se 
están frustrando más y más. Cada uno ha tenido problemas y preguntas al tratar de desarrollar a nuevos 
líderes aprendices, y no hay nadie quien les puede aconsejar. Están tan ocupados que rara vez se ven, y 
parece que han comenzado sus propios ministerios. Cuando Pedro, Sandra y Miguel comenzaron a 
trabajar en la ciudad, Pedro tenía una visión para comenzar varias iglesias nuevas usando grupos 
pequeños. Recientemente, sin embargo, todos ellos están tan ocupados con sus propios grupos que 
nadie habla de esa visión. 
 
Lo que Pedro, Sandra y Miguel no saben es que varios de los nuevos grupos están experimentando 
problemas que algunos de los líderes con experiencia podrían ayudar a solucionar, pero nadie les ha 
dicho o pedido ayuda. Dos de los grupos están planeando una campaña evangelística en la misma área 
de la ciudad, mientras otras áreas quedan sin ningún testimonio para Cristo. Pedro está contento de que 
los grupos siguen creciendo y multiplicándose, pero le parece que podrían lograr más si pudieran 
encontrar una manera de trabajar en armonía. 
  
Lo que Pedro no sabe en este escenario es que hay un aspecto administrativo que falta en su ministerio 
con grupos pequeños. Alguien necesita proveer una supervisión para los grupos pequeños para poder 
organizar y coordinar sus esfuerzos mientras tratan de alcanzar su ciudad. 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es motivar a cada entrenado a desarrollar una estructura supervisora 
para promover y mantener el crecimiento en su ministerio de grupos pequeños. 

⇒ Puntos Principales 
• Los roles de los Coordinadores de grupos pequeños y los Supervisores. 
• Debe haber un enfoque estructurado para supervisar el ministerio de grupos pequeños. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender las ventajas y las necesidades para algún tipo de estructura supervisora en el 

ministerio de grupos pequeños. 
• Saber los roles y responsabilidades de cada persona en una estructura supervisora y cómo ellos 

contribuyen al crecimiento y éxito de los grupos pequeños. 
• Desarrollar un plan básico para implementar algún tipo de estructura supervisora en su propio 

ministerio de grupos pequeños si todavía no existe ninguno. 
⇒ Apéndice 

13ª Grupos Pequeños: El Paso Final 
⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

En la sección “Plan de Acción”, se pide a los entrenados leer el apéndice 13ª “Grupos Pequeños: El 
Paso Final” y crear un plan básico para una estructura supervisora en sus ministerios de grupos 
pequeños. Puesto que esta es la última lección sobre grupos pequeños, asegúrese de que este plan 
esté revisado por usted u otro mentor/entrenador. 
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Desgraciadamente, para mucha gente involucrada en ministerio, la palabra “administración” le trae a la 
mente imágenes de papeleo tedioso e interrupciones no necesarias. A veces “administración” aun 
significa autoridad, jerarquía y control, y es por eso algo que la gente quiere evitar en sus ministerios. Sin 
embargo, una administración que se desarrolla y se aplica de la manera apropiada puede ayudar a hacer 
el mejor uso de los recursos de Dios y nos permite ser más eficaces en el ministerio. 
 
La administración es un aspecto esencial del ministerio de grupos pequeños, y es absolutamente 
necesaria para poder llevar a cabo un movimiento de la plantación de iglesias por medio del uso 
de grupos pequeños. Es un componente necesario dentro de una visión más amplia de ministerio, 
especialmente conforme los grupos pequeños comienzan a crecer y multiplicarse. 
 
I. SUPERVISIÓN DE GRUPOS PEQUEÑOS 

 
En un sentido general, un “supervisor” es alguien que supervisa el trabajo de otro. Es responsable de 
asegurarse de que el trabajo se haga bien y a tiempo. En un ministerio de grupos pequeños, hay una 
necesidad para “supervisores” que ayudan a los líderes de grupos pequeños con el “trabajo” que se 
hace en el grupo. Estos supervisores no “controlan” y obligan a los líderes a hacer las cosas según 
su estilo, más bien proveen perspicacia, sabiduría y consejería práctica para los líderes para que los 
grupos sean eficaces en sus ministerios. 

 
A. La Importancia de la Supervisión 

Sin importar cómo se utilizan los grupos pequeños en el ministerio, hay que considerar cómo van 
a ser supervisadas en ese contexto particular de ministerio. Hay varias razones por las que algún 
tipo de supervisión se necesita en el ministerio de grupos pequeños: 
 
Coordinación: Grupos que son supervisados tienen una estructura de liderazgo que puede 
coordinar los esfuerzos de grupos individuales a la luz de una estrategia general. Mientras los 
grupos pequeños ministran individualmente, hay una coordinación para que los esfuerzos de 
cada grupo contribuyan hacia el cumplimiento de una tarea ministerial más grande. La 
coordinación es el resultado de poder ver el “gran cuadro” de lo que está pasando afuera de los 
grupos individuales. 
 
Por ejemplo, suponemos que la meta general de un ministerio particular de grupos pequeños es 
evangelizar un pueblo entero y comenzar 3 iglesias nuevas. Si los esfuerzos de los grupos 
pequeños son coordinados, los grupos podrán dispersarse por todo el pueblo sin “traslaparse”. 
Una investigación se hace para determinar diferentes áreas estratégicas, y cada grupo trazará un 
“circulo de responsabilidad” alrededor de la área que alcanzará. De esta manera los grupos 
pequeños pueden ser un testimonio más efectivo por todo el pueblo. Cuando llegue el tiempo de 
comenzar las nuevas iglesias, la coordinación entre los grupos pequeños provee un equilibrio y 
una manera razonable para agrupar los grupos pequeños en iglesias. 
 
Dirección: Cuando algún tipo de estructura supervisora está funcionando, cada líder de un grupo 
pequeño tiene a alguien a quien puede acudir con preguntas, problemas y dificultades. Hay un 
ambiente estructurado en el cual los líderes pueden aprender el uno del otro, así como también 
aprender de líderes con más experiencia. En vez de que cada líder esté luchando con problemas 
o preguntas a solas, puede compartirlas con otros y recibir ayuda y consejos. 
 
Los líderes de los grupos pequeños se encuentran a sí mismos ministrando constantemente a las 
necesidades de la gente en sus grupos, pero nadie les ministra a ellos. Uno de los aspectos más 
importantes de la supervisión es que provee el cuidado y nutrición para los líderes de los grupos 
pequeños. Una manera práctica para lograr esto es crear un grupo pequeño de líderes, en la cual 
los líderes se juntan para ser ministrados y para aprender el uno del otro. 
 
Rendir Cuentas: Cada grupo pequeño tendrá sus propias metas que contribuyen al enfoque 
general de ministerio. Los líderes de los grupos necesitan a alguien a quien le rindan cuentas 
para lograr estas metas generales. Si es necesario, las metas de cada grupo se pueden evaluar 
y ajustar periódicamente. Esto es útil especialmente con nuevos grupos y líderes, para ayudarles 
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a orar y a pensar acerca de la voluntad de Dios para su grupo y les ayudará a fijar metas 
realistas para el grupo. En vez de “esperar que las cosas sucedan”, un líder que rinde cuentas se 
esforzará a ayudar a su grupo a lograr lo que Dios ha puesto por delante como meta. 
 
Integridad: Una de las ventajas del ministerio en grupos es que los nuevos creyentes son 
discipulados y que se desarrollan nuevos líderes dentro del grupo pequeño. Sin embargo, una 
falta de madurez mezclado con un celo o entusiasmo excesivo a veces puede ser una 
combinación peligrosa. Es posible para un grupo desviarse y comenzar a malinterpretar o no 
aplicar bien las Escrituras. Una estructura supervisora puede proveer el “chequeo” que se 
necesita en cualquier grupo, para que las exageraciones, los extremos y aun la herejía no 
lleguen a ser problemas. Un grupo dejado solo puede acabar con una interpretación y enseñanza 
errónea de la Palabra de Dios. 

 
B. Estructuras Supervisoras 

Sin importar cómo se supervisan los grupos, el concepto básico sigue siendo lo mismo: tiene que 
haber una estructura para coordinar y ayudar a los líderes mientras ellos se esfuerzan a 
desarrollar a la gente y ministerios en sus grupos pequeños. 
 
Cada líder necesita a un “mentor” quien trabajará con él en todas las áreas del ministerio. El 
mentor debe: ayudar a coordinar las actividades del ministerio con otros grupos, proporcionando 
instrucción y sugerencias prácticas, mantener a los líderes responsables con las tareas y metas 
del grupo, y observar la enseñanza y el desarrollo espiritual del líder y los miembros del grupo. 
 
Una estructura supervisora típica para los grupos pequeños normalmente consiste en dos 
niveles: El primer nivel lo llamaremos los “coordinadores”, quienes trabajan directamente con los 
líderes de grupos pequeños. El segundo nivel de mentores lo llamaremos los “supervisores”, 
quienes trabajan principalmente con los coordinadores. Ambos coordinadores y supervisores 
tienen papeles y responsabilidades específicas para ayudar a desarrollar a los líderes de grupos 
pequeños y los ministerios dentro de los grupos: 

 
1. Coordinador 

Puesto que el rol del Coordinador es principalmente guiar y enseñarles a los líderes de 
grupos pequeños, un Coordinador debe pasar tiempo como un líder 
de grupo antes de tomar este puesto. Los líderes necesitan que 
alguien les asesore si su ministerio va a tener éxito. Lo siguiente son 
áreas en las cuales un coordinador se tiene que involucrar: 

 
• Problemas en el grupo- El Coordinador se reúne con los líderes 

regularmente, quizá una vez por semana o por mes. Esta puede 
ser una reunión informal, o el Coordinador puede escoger crear 
un grupo de “liderazgo”. Durante estas reuniones, los líderes 
están libres para hacer preguntas, discutir problemas y aprender 
de las experiencias de otros en sus experiencias en los grupos 
pequeños. 
  

• Crecimiento espiritual personal- El coordinador debe esforzarse a pasar tiempo 
individualmente con los líderes y sus familias, para conocerles mejor y comprender mejor 
lo que está pasando en sus vidas. Estos deben ser tiempos informales de compartir y 
convivir, como comer juntos o tomar café en la casa del líder. 
 

• El desarrollo de líderes aprendices- Una de las áreas de ministerio más difícil para el 
líder será en el desarrollo de su líder aprendiz. La mayoría de los nuevos líderes nunca 
han trabajado activamente para desarrollar a otra persona como líder, y tendrán muchas 
preguntas y problemas en esta área. El Coordinador puede compartir maneras prácticas 
en las cuales él ha desarrollado a líderes aprendices en grupos pequeños previas. 
 

• La planeación y la responsabilidad- El Coordinador es responsable de ayudar a los 
líderes a desarrollar metas y planes para el ministerio y luego mantenerlos responsables 
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a estas metas. Esto incluye trazar un “círculo de responsabilidad” con cada grupo para 
ayudarles a entender en dónde estarán trabajando (en qué zona geográfica), y a que 
segmento de la población alcanzarán. El Coordinador también les ayuda a desarrollar un 
plan para la multiplicación. En adición, cada líder debe tener planes individuales para 
el desarrollo espiritual de cada miembro del grupo, junto con planes de evangelismo 
y otras actividades del grupo. Repasar y ajustar estos planes con el líder del grupo es 
esencial para el crecimiento y éxito de cada grupo. 
 

• Habilidades ministeriales prácticas- El Coordinador debe proveer también un 
entrenamiento continuo para los líderes, para seguir equipándoles hacia un ministerio 
exitoso. El Coordinador debe esforzarse para proporcionar una enseñanza que alcanzará 
las necesidades actuales en las vidas y ministerios de los líderes. La enseñanza debe 
proveer maneras prácticas para ayudar en problemas reales de la vida y situaciones que 
enfrentan los líderes. 
 

• Animando- Es una buena idea para el Coordinador visitar de vez en cuando a los grupos 
pequeños, y debe tener un entendimiento claro de lo que se está enseñando en los 
grupos. Cada ministerio es diferente, pero el Coordinador debe mantener un registro de 
cuántos miembros hay en cada grupo, cuántos visitantes llegan, dónde se reúne el grupo 
y cualquier problema no resuelto que los líderes están confrontando actualmente. 
 

• Orando- El Coordinador tiene que pasar tiempo en oración con los líderes y también orar 
por ellos durante su tiempo personal de oración. Debe estar buscando siempre maneras 
para ayudarles a los líderes, para que sus ministerios sean exitosos y para que estén 
creciendo en madurez. 

 
Debido a la cantidad significativa de tiempo y energía que el Coordinador debe dedicar al 
cuidado y desarrollo de cada líder, no debe ser responsable por más de 4 o 5 grupos. 

 
2. Capataz o Supervisor 

El rol del Supervisor es diferente que el del Coordinador 
principalmente por el hecho de que un Supervisor no se 
relaciona directamente con los líderes de grupos 
pequeños- él trabaja principalmente con los 
Coordinadores. El Supervisor debe tener mucha 
experiencia en el ministerio de grupos pequeños, 
habiendo sido líder y Coordinador. El Supervisor está 
interesado en la vida y ministerio de cada Coordinador, 
tanto como en la dirección general del ministerio de 
grupos pequeños. El Supervisor es un mentor para los 
Coordinadores de la misma manera que los 
Coordinadores son mentores para los líderes. 
 
El Supervisor debe reunirse con los Coordinadores regularmente, no menos de una vez por 
mes. Durante estas reuniones, los Coordinadores pueden hacer reportes sobre el progreso y 
las actividades de cada grupo. Con el propósito de llevar control de datos, el Supervisor 
puede escoger desarrollar un formulario que cada Coordinador puede llenar con información 
sobre los grupos pequeños. 
 
Una de las funciones más importantes del Supervisor es controlar y desarrollar el esfuerzo 
coordinado continuo entre todas los grupos pequeños. El Supervisor debe mantener en 
mente el “gran cuadro” del ministerio, y debe asegurarse de que cada Coordinador 
comprenda claramente el papel de cada una de estas grupos pequeños en este plan. Por 
ejemplo, la meta de un ministerio de grupo en particular es comenzar dos iglesias en un área 
del pueblo. Dos coordinadores trabajan con grupos independientes, mientras el tercero tiene 
algunos grupos independientes y también algunos que fueron iniciados en una iglesia 
existente. Es la responsabilidad del Supervisor ayudarles a los Coordinadores a comprender 
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cómo todas los grupos pequeños trabajan juntas para formar estas dos iglesias nuevas, y 
cuales pasos deben tomar para lograrlo. 
 
Cuando hay problemas en los grupos, o en la vida de un Coordinador, el Supervisor siempre 
está dispuesto escuchar, orar y aconsejar. Debe mantener un tiempo regular para orar por 
todos los Coordinadores, además de disponer del tiempo para cualquier necesidad urgente 
dentro de los grupos. 
 
Algunos ministerios de grupos pequeños escogen juntarse físicamente a todos los 
grupos regularmente (quizá una vez por mes) para adoración, compañerismo y/o 
enseñanza. A veces estas reuniones grandes se llaman tiempos de celebración. Si estos 
cultos unidos se realizan, un Supervisor (o Coordinador si no hay Supervisor) será 
responsable por la dirección del tiempo. 

 
II. ORGANIZACIÓN FÍSICA DE GRUPOS PEQUEÑOS 

 
Muchas veces, la organización física de un ministerio de grupos pequeños determinará la forma que 
tomará la estructura supervisora. La lección 6 de Grupos Pequeños, “Filosofía de Ministerio en 
Grupos Pequeños” presentó varios modelos diferentes que se pueden emplear en un ministerio de 
grupos pequeños. Los siguientes son algunos repasos breves de estos modelos junto con los tipos 
de estructuras supervisoras que se pueden utilizar en cada situación: 

 
A. Modelo 1- Grupos Pequeños que Comienzan una Iglesia Tradicional  

En esta situación, uno o más grupos 
pequeños iniciales crecen y se 
multiplican hasta que puedan 
comenzar una iglesia tradicional. Esta 
iglesia se reunirá en una ubicación 
central con un servicio de adoración 
tradicional apropiado para el contexto 
local y cultura. La iglesia continuará 
usando un ministerio de grupos 
pequeños para evangelismo, 
compañerismo, discipulado y crecimiento continuo de la iglesia. También puede decidir 
desarrollar “programas” tradicionales de ministerio, tales como escuela dominical, ministerio con 
mujeres, un programa para alcanzar a niños, etc. 
 
En este caso, una estructura supervisora se necesita mucho antes del comienzo de la iglesia. 
Este modelo requiere por lo menos un Coordinador para supervisar los ministerios de grupos 
pequeños individuales y ayudarles a los líderes a coordinar el esfuerzo de comenzar la iglesia. 
Es interesante notar que después de que se inicia la iglesia y los grupos pequeños siguen 
creciendo y multiplicándose, que el Coordinador puede llegarse a llamar “diácono” o “anciano” en 
cargo del ministerio de grupos pequeños. 

 
B. Modelo 2- Una Iglesia Existente Comienza Usar Grupos Pequeños 

Es posible para una iglesia existente 
comenzar a usar grupos pequeños 
para compañerismo, evangelismo y 
discipulado (véase lección 12 de 
Grupos Pequeños). El liderazgo 
existente en la iglesia tiene que decidir 
cuántos grupos se necesitan y/o son 
posibles basado en el número de 
miembros en la iglesia y el número de 
personas que se pueden capacitar 
como líderes. En tiempo, la iglesia 
comenzará a crecer conforme crecen y se multiplican los grupos pequeños. 
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Típicamente, la estructura supervisora en esta situación emplea a los líderes actuales de la 
iglesia para cumplir los papeles de Coordinador y Supervisor. Los diáconos o ancianos pueden 
ser los Coordinadores, y el pastor puede ser el Supervisor. Conforme los grupos crecen y se 
multiplican, los líderes de grupos pequeños pueden llegar a ser Coordinadores y eventualmente 
Supervisores. 

 
C. Modelo 3- Grupos Pequeños que Comienzan una Iglesia Pequeño 

Una iglesia de grupos pequeños es 
distinta de una iglesia tradicional en el 
sentido de que no hay ni edificio ni 
servicio de adoración dominical 
regular, y que la iglesia no existe para 
crear y mantener “programas” dentro 
de la iglesia. La iglesia consiste en los 
grupos pequeños mismas, y todas las 
funciones de la iglesia suceden en 
cada grupo, incluso el bautismo y santa 
cena. Los grupos pequeños se reúnen regularmente (una vez al mes) para una reunión de 
celebración. Esto es un tiempo para animarse, compañerismo, adoración y/o enseñanza. En 
áreas donde el movimiento de grupos pequeños ha crecido mucho, aveces teatros y aun 
estadios se necesitan para acomodar a todas las personas de los grupos pequeños. Los grupos 
pequeños se consideran parte de una iglesia grande. 
 
Muchas veces, la estructura supervisora para la iglesia pequeño es simple y jerárquica. Cada 5 
grupos pequeños tienen un Coordinador, y hay un Supervisor para cada 5 Coordinadores. Si el 
número de grupos llega a ser grande, hay una necesidad para otro nivel de mentores, a veces se 
nombran “pastores de grupos pequeños”, quienes trabajan con los Supervisores. 

 
D. Modelo 4- Varias Grupos pequeños Crecen, Se Multiplican y Alimentan Iglesias Existentes 

Locales 
No es un requisito que los grupos 
pequeños directamente comiencen 
nuevas iglesias. Puede ser más 
estratégico el edificar y fortalecer las 
iglesias locales que en tiempo 
comenzarán nuevas iglesias hijas. Los 
grupos pequeños se inician 
independientemente de las iglesias 
existentes. Cuando nuevas gentes 
entran en los grupos pequeños, se les 
anima comenzar a asistir a una iglesia local también. A menudo continuarán siendo parte de su 
grupo pequeño y también asistir a una iglesia. 
 
En esta situación, uno de los líderes de grupos pequeños puede cumplir con el papel de 
Coordinador, para poder ayudar a organizar los esfuerzos de los grupos para edificar las iglesias 
en esta área. Si, en tiempo, una o más de las iglesias existentes desean usar grupos pequeños 
en su iglesia, una estructura diferente se debe considerar. 

 
III. APLICACIÓN PARA SU MINISTERIO DE GRUPOS PEQUEÑOS 

Los títulos que se emplean para cada persona en una estructura supervisora tales como 
“Coordinador” y “Supervisor” no son importantes. En su contexto particular de ministerio, puede 
escoger usar cualquier título que considere apropiado o comprensible. La cosa más importante es 
que haya gente quien ejecute las funciones de Coordinadores y Supervisores. Estas son las 
personas que se necesitan para ayudar a que los grupos pequeños cumplan con las metas que Dios 
ha establecido. 
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Su contexto determinará quienes actualmente cumplen estos papeles de liderazgo. Si nuevos grupos 
se inician independientemente de una iglesia existente, a menudo el líder del grupo con más 
experiencia cumple el papel de Coordinador, una vez que los grupos comienzan a crecer y a 
multiplicarse. 
 
Quizá usted está usando grupos pequeños en una iglesia tradicional para ayudar a la iglesia a crecer 
(y eventualmente a plantar una iglesia). En esta situación, necesita usar sabiduría y discreción en 
decidir quienes deben cumplir los papeles de Coordinador y Supervisor. Siempre es preferible que 
estas personas sean líderes de grupos pequeños y que tengan experiencia en la vida de un grupo. 
Sin embargo, en una iglesia tradicional, problemas pueden surgir rápidamente si los líderes actuales 
son asignados a estos papeles sin mucha experiencia en el ministerio de grupos pequeños. Mucha 
oración y discernimiento se debe emplear sí se encuentra en este tipo de situación. Si no tiene otra 
alternativa que emplear a gente sin experiencia en estas posiciones, haga lo posible para ayudarles a 
comprender los conceptos, ventajas y distintivos del ministerio de grupos pequeños. En tiempo, los 
líderes desde adentro de los grupos pequeños pueden asumir estas posiciones de liderazgo. 
 
Desgraciadamente, una de las primeras cosas en que pensamos cuando vemos algún tipo de 
estructura jerárquica es el elemento de control. Es importante comprender que una estructura 
supervisora no se necesita para controlar los ministerios de grupos pequeños, sino todo lo 
posible para equipar, capacitar y lanzar a los grupos para ministrar en la forma que el Espíritu 
Santo les guía. Un movimiento de grupos pequeños, bajo la dirección del Espíritu Santo, 
actualmente es “no controlable” en términos de la intervención humana. Es la obediencia fiel de las 
personas de Dios de entregarse para ser usados por Él, en sus vidas, tiempo y habilidades, mientras 
ministran en y por medio de los grupos pequeños.  

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) Explique la necesidad para algún tipo de estructura supervisora en el ministerio de grupos pequeños. 

¿Por qué no dejar a los grupos pequeños hacer lo que quieren? ¿Cuáles son las ventajas de tener 
una estructura?  

2) En sus propias palabras, ¿cuáles son las funciones administrativas que se deben tener en cualquier 
ministerio de grupos pequeños?  

3) Si usted está actualmente involucrado en un ministerio de grupos pequeños y no hay nadie todavía 
cumpliendo el rol de Coordinador, ¿a quien podría usted hablarle acerca de ser Coordinador? 
¿Estaría dispuesto a cumplir este rol en algún punto futuro?  

4) ¿Es diferente el papel de un Supervisor al de un Coordinador? ¿Cuáles son las diferencias?  
5) ¿Es posible para los Coordinadores y Supervisores seguir siendo líderes de grupos pequeños?  

 
PLAN DE ACCION 
1) Lea el apéndice 13ª “Grupos Pequeños: El Paso Final”. En oración, considere lo que Dios desea para 

su ministerio de grupos pequeños antes de que comience a planear para algún tipo de estructura 
supervisora para su ministerio. 

 
2) Luego, desarrolle un plan sencillo para el tipo de estructura supervisora que sea necesaria en su 

contexto particular de grupos pequeños. Piense en los títulos que emplearía para los roles de 
Coordinador y Supervisor. Aun si solamente tiene pocos grupos pequeños en este momento, ¿quién 
podría cumplir los roles de Coordinador para estos grupos? Conforme el Espíritu Santo sigue 
trabajando y sus grupos crecen y se multiplican, ¿cómo decidirá quienes serán los futuros 
Coordinadores y Supervisores? ¿De dónde vendrán y que tipo de entrenamiento o experiencias 
necesitarán tener para prepararles para este tipo de ministerio? ¿Qué tipo de estructura supervisora 
necesita para mantener y promover el crecimiento que Dios desea en sus grupos? ¿Qué tipo de 
estructura complementaría mejor el modelo de ministerio con el cual está trabajando? Incluya en su 
plan un diagrama del modelo que está usando y como la estructura supervisora que ha escogido 
encaja con este modelo. 

 
3) Repase su plan para una estructura supervisora con su mentor o con el entrenador de esta lección. 


