
 
 

GUÍA “STORYLINE” PARA LÍDERES DE GRUPOS PEQUEÑOS	

 
 

Consejos rápidos para liderar el estudio Storyline 
	
1. Compra y distribuye copias del estudio para cada persona, y anima a leer el artículo 

“APRENDE” que introduce la primer lección, antes de reunirse como un grupo. 
2. Usa aproximadamente de 60 a 90 minutos de tu tiempo de grupo para desarrollar el contenido 

de cada lección. 
3. Comienza cada lección viendo con tu grupo el video de la sección “OBSERVA”. Los videos 

señalan los puntos destacados del artículo. Esto reforzará la enseñanza y ayudará a los 
aprendices visuales a acceder a más contenido. 

4. Después de ver el video con tu grupo, haz esta pregunta: "¿Qué te ha parecido interesante o 
importante de este artículo y video?" 

5. Haz la transición a la sección “INTERACTÚA” y pídele a alguien de tu grupo que lea el pasaje 
de las Escrituras antes de contestar cada una de las siguientes preguntas. 

6. Tú marcas el ritmo mientras trabajan a través de las preguntas de “INTERACTÚA”. El objetivo 
es desarrollar a los miembros de tu grupo, obtener comprensión y comprensión, y no correr a 
través de las preguntas. Si sientes que necesitas ir más despacio, ¡está bien! 

7. Durante la sesión, no pretendas saber algo que en realidad no sabes. Está bien decir: "No sé 
sobre eso". Ofrece considerar cualquier pregunta de las que no estés seguro, y busca tener 
una respuesta para la siguiente reunión. 

8. Después de completar la sección “INTERACTÚA”, continúa con la sección “ORA”. Lean cada 
punto y luego pasen tiempo orando como grupo. La sección “ORA” es importante, porque da 
a la gente la oportunidad de interiorizar la lección y discutir sus respuestas con Dios. 

9. Después de la oración, concluye el estudio con la sección “SIGUIENTES PASOS”. Pide a 
alguien que lea estos pasos de acción. Desafía a cada persona a comprometerse al menos 
con uno de estos pasos de acción. Diles que los revisarán durante la próxima reunión. 
Además, considera contactarte con cada miembro de tu grupo por lo menos una vez, fuera 
del tiempo del grupo, para ver cómo están haciendo con los “SIGUIENTES PASOS” del 
estudio. Anímalos de manera general, como seguidores de Jesús. 

10. A medida que te acerques a completar el estudio Storyline, desafía a los miembros de tu 
grupo a identificar a otros, para guiarlos a tomar el estudio, y así puedan ayudar a los demás 
a descubrir su historia en la misión global de Dios. www.StorylineMissions.org   

 

 
 

  
   
 

www.StorylineMissions.org 

Encuentre la serie de videos Storyline para este estudio en nuestro 
sitio web: www.StorylineMissions.org/videos-span 
 


