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Manual de Líderes de
Grupos de Conexión
Como iglesia, para nosotros es de gran valor y de gran
importancia los grupos de conexión y los líderes de los
grupos de conexión. Aquí encontrarás el manual que
usamos para equipar a lis líderes de los grupos de conexión
para facilitar un grupo de conexión sano y exitoso.
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INTRODUCCIÓN: EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO
¡Bienvenido a la emocionante aventura que es el entrenamiento para ser un Líder de un
Grupo de Conexión! Estamos comprometidos a ayudarte a convertirte en un líder efectivo.
Este entrenamiento esta diseñado para inspirarte con el corazón y el propósito de los
Grupos de Conexión de Hillsong, así mismo para equiparte con las habilidades que
necesitas para liderar un grupo que cambie vidas.
Si bien es importante que completes todas las partes de este manual, el tiempo en que lo
hagas es flexible de acuerdo a tu disponibilidad. Puedes empezar en cualquier momento y
avanzar a tu propio ritmo.
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SESIÓN 1: EL CORAZÓN DE LOS GRUPOS DE CONEXIÓN
¡Bienvenido a tu primera sesión de entrenamiento! Esta sesión es fundamental para tu
preparación como Líder de Grupo de Conexión. Para comenzar tu entrenamiento
queremos que conozcas y tomes el corazón y la visión para nuestro Grupos de Conexión.
¡Esta sesión es acerca del ‘Por qué’ detrás de lo que hacemos!
1. EN LOS INICIOS DE LA IGLESIA
Lee el último mandamiento de Jesús en Mateo 28:18-20, luego Hechos 2:46, Hechos 5:42
y Hechos 20:20.
¿Cómo se llevo acabo el hacer discípulos en los inicios de la iglesia

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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SESIÓN 2: TÚ EL LÍDER
Jesús esta sentado en una playa comiendo pescado a la barbacoa y hablando con sus
amigos cercanos. Él habla sobre sus futuros: lo que ellos esperan y a lo que le temen (ver
Juan 21). Es una escena familiar para el el grupo de discípulos. Todos habían creído en
su entendimiento de las verdades del reino, aprendido a amar unos a otros, habían sido
equipados para servir y crecer mas cerca de Jesús.
Esto se encuentra en el núcleo del liderazgo de un Grupo de Conexión. Como líderes,
¡Esto es lo que estamos llamados a hacer! ¿Haz aprendido algunas cosas acerca de Dios
que puedes compartir con los demás? ¿Puedes tener una amista y y amar a otras
personas y conectarlas entre sí en un círculo de amistad? ¿Puedes animar a alguien
cuando están desanimados? ¿Eres capaz de creer en el potencial de alguien? ¡Entonces
tu puedes liderar un Grupo de Conexión!
UNA DESCRIPCIÓN DEL ROL…
Como líder de un Grupo de Conexión tu vas a:
1. Conectar personas en una comunidad bíblica de la siguiente manera: Creando un
ambiento cálido, un ambiente de ‘puertas abiertas’ donde toda la gente en cualquier
parte de su vida en que estén puedan ser bienvenidos. Tomando responsabilidad para
asegurar de que personas nuevas puedan encontrar conexiones en tu grupo o con
otras personas de la iglesia. Refiriendo necesidades serias a nuestros pastores y
líderes de equipo.
2. Equipar gente para que desarrollen la semejanza a Cristo: Facilitando crecimiento
espiritual a través de alentarlos y pastorearlos. Orando por and y con las personas de
tu Grupo de Conexión. Ayudando a las personas a aplicar las enseñanzas bíblicas al
día a día (2 Timoteo 3:16)
3. Empoderando a las personas a servir:
Ayudándolos a servir en la iglesia.
Ayudándolos a descubrir sus dones y llamado.
Ayudándolos a impactar y ser de influence en cada esfera de su vida.
Por ejemplo, haz podido:
¿Invitar a alguien a la iglesia o tomar un café con un amigo nuevo?
¿Orar con alguien y compartir lo que Dios significa para ti?
¿Alentar a alguien a servir por la primera vez?
Identifica maneras en las que ya estas liderando a otros a conectarse, equiparse y servir:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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COMO ES UN LIDER DE GRUPO DE CONEXIÓN….
Con un privilegio de liderazgo viene una responsabilidad. El apóstol Pablo en su
carta pastoral a Timoteo lista algunos estándares para el liderazgo. Léelos en 1
Timoteo 3:1-13.
Liderar un Grupo de Conexión es un rol clave dentro de la Iglesia Hillsong.
Nuestro Pastor Principal Brian dice, “Liderazgo es ejemplo, es dar a las personas
algo a seguir”.
Un líder de Grupo de Conexión es:
1.
2.
3.
4.

Apasionado por Dios y las personas
Una persona con carácter en integridad
Comprometo al crecimiento espiritual personal y al desarrollo de liderazgo.
Una persona que apoya el liderazgo y la visión de la iglesia dando prioridad a la
participación en actividades relevantes de la iglesia siempre que sea posible.

Esto incluye:

• Atender a un servicio del fin de semana y servir en un servicio del fin de semana.
• Atender a noches de grupos de conexión combinados y noches de liderazgo.
• Apoyar la manera en que la Iglesia Hillsong enseña, por ejemplo a tener un espíritu de
generosidad, el Espíritu Santo (ver www.hillsong.com para ver un detalle de lo que
creemos)
Lee la lista líneas arriba. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Hay algunas áreas que puedas
enfocar mara mejorar?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

LO QUE HACE UN LÍDER DE UN GRUPO DE CONEXIÓN…
Liderar un Grupo de Conexión requiere nuestro tiempo y esfuerzo. Como Pablo
dice, “Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí”
(Colosenses 1:29). Las recompensas de liderar un Grupo de Conexión son plenas
y eternas. No hay nada que se compare a ver a otros acercarse a Dios. Pablo nos
pregunta, “¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de
nuestro Señor Jesús para cuando él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí,
ustedes son nuestro orgullo y alegría.” (1 Tesalonicenses 2:19-20). Por encima de
todo, las personas son nuestro orgullo y alegría.
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Un líder de un Grupo de Conexión:
1. Cuida y ora por las personas de su grupo
2. Es responsable y rinde cuentas por el progreso de su grupo (Ej.: Por medio de
reportes a los líderes zonales)
3. Lleva a cabo una reunión inspiradora y alentadora
4. Atiende a eventos combinados durante la semana y esta comprometo a ser
discipulado.
5. Toma responsabilidad por hacer crecer su grupo de conexión y por levantar nuevos
líderes de grupos de conexión. Esto incluye recomendar personas con potencial para
ser entrenados para ser líderes de un grupo de conexión.
6. Facilita actividades sociales que alientan a su grupo a conectarse entre ellos.
7. Junta a todo su Grupo de Conexión en eventos de la Iglesia como Servicios
Dominicales, noches combinadas entre semanas y noches de entrenamiento de
liderazgo. El grupo se puede sentar juntos y compartir la experiencia y reflexiones en
como les ayudó a crecer como cristianos y líderes.
8. Inspirar a personas a contribuir en las campañas de la Iglesia.
ACTIVIDAD:
Discute tus respuestas a las preguntas de esta sesión con tu Líder Capacitador. Comparte
tus fortalezas potenciales y los miedos o preocupaciones que puedas tener para liderar un
grupo de conexión.
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SESIÓN 3: UNA REUNIÓN A LA QUE SE QUIERE ASISTIR
No realicemos reuniones como otras solo por el hecho de hacerlas, sino animémonos unos a otros
- y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca (Hebreos 10:25).
Piensa en una reunión tipo Grupo de Conexión que hayas disfrutado. ¿Qué la hizo tan animadora
o de ayuda - tanto así que es una reunión por la que estaba exceptuando y queriendo asistir
nuevamente?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Al empezar la Iglesia Hillsong, el Pastor Brian apuntó a construir un iglesia que a él le gustaría ir.
¡Apuntemos a liderar un Grupo de Conexión al cual nos gustaría asistir!
1.

EL ELEMENTO OCULTO…

Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mateo 18:20).
No se puede ver pero tu sabe cuando esta presente y cuando no. Es invisible pero es tal vez el
elemento mas poderoso de una reunion. Es el ambiente.
Un ambiente positivo, lleno de fe, esperanza y amor anima a la gente a crecer, facilita la
construcción de relaciones sanas y, de manera importante, permite trabajar al Espíritu Santo. El
objetivo es poder reproducir el ambiente y el espíritu de los servicios del fin de semana en tu
propia casa. Allí debería haber una cultura del ánimo, bendición y unidad. ¡Tu reunión refleja el
corazón y la vision de la Iglesia Hillsong! Como líder, fijar el el tono y la cultura de tu grupo es tu
rol. ¡El ambiente no sucede por sí solo!
¿Cómo puedes crear un ambiente efectivo que edifica a los demás? Considera el lugar de reunión
de tu grupo, tu preparación para la reunión y el ejemplo que das como líder:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.

EL PLAN DE LA REUNIÓN

Una reunión típica de un Grupo de Conexión incluye:
Comienzo y Final
Las reuniones de los Grupos de Conexión duran 90 minutes. Por favor respecta el tiempo de las
personas empezando y terminando la reunión en el tiempo adecuado. Si algunos quieren
permanecer más tiempo, asegúrate de oficialmente dar por terminada la reunión para que los
miembros restantes sean libres de retirarse..
Tiempo para Conectarse
Permite 20-30 minutos aproximadamente para dar la bienvenida y para que se puedan introducir.
Esto tiempo es esencial. También, la comida siempre ayuda para socializar así que empodera a
las personas a que contribuyan. Se un buen anfitrión y trata de asegurarte de que alguien se
conecte con cada miembro de tu grupo. Sabes que tienes un Grupo de Conexión sano cuando se
tiene que frenar las conversaciones para comenzar el estudio.
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Estudiar Juntos
Todos nuestros Grupos de Conexión siguen el mismo estudio Bíblico basado en lo que se habla
desde la plataforma en los servicios dominicales. Esto significa que toda la iglesia esta avanzando
en una misma dirección aún así cuando no todos asistan al mismo servicio.
Oración y Dones Espirituales
En cada reunión de los Grupos de Conexión, oren por las necesidades de cada uno, nuestra
visión de la iglesia y líderes así como también cualquier evento venidero en nuestra iglesia. Los
puntos de oración están incluidos en el estudio como guía.
Esto también es un oportunidad para animar unos a otros proféticamente, siempre asegurándose
que las palabras sean de aliento y edificación. Usa diferentes combinaciones al orar para agregar
variedad y ayudar a los que están aprendiendo a orar. Por ejemplo, oren en parejas, o en grupos
pequeños así como orar todos juntos.
Constructores de Naciones: Dar Para Las Misiones
Nosotros estamos apasionados por alcanzar mas allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia a
una comunidad mas grande y al mundo. Cada cierto tiempo se podría incorporar el dar a misiones
o ministerios. ¡Este segmento es un tiempo esencial para nosotros para enfocarnos en tomar la
visión de estos emocionantes esfuerzos! ¡Nuestras oraciones y generosidad hacen la diferencia!
Eventos de la Iglesia
Ocasionalmente los Grupos de Conexión se unen para nuestros eventos especial de la iglesia
como por ejemplo las Reuniones Inter-semanales Combinadas, y ocasionalmente Sisterhood y
Noches de Oración. Nuestros Grupos de Conexión no son grupos aislados; mas bien esta
claramente alineados con la visión de toda nuestra Iglesia. Tu líder te informará durante el año
cuando estas noches especiales se llevarán a cabo. Cuando estas ocurran, apunta a que se
sienten juntos y crea una oportunidad para que se muestra el compañerismo de tu grupo en la
iglesia. Recuerda de reportar la asistencia como si fuera una noche normal de tu Grupo de
Conexión.

3.

LIDERANDO EL ESTUDIO

El tiempo de estudio da la oportunidad de discutir lo que hemos aprendido en los servicios del fin
de semana, hacer preguntas y reflexionar acerca de como podemos aplicar la verdad bíblica a
nuestras vidas. Santiago, un líder de los inicios de la iglesia escribió: No solo leas lo que la
Palabra dice; ¡Hazlo! (de Santiago 1:23-25)
(Puedes descargar el estudio semanal de www.myhillsong.com)
¡Prepárate cuidadosamente! Buscar los versículos. Responsa las preguntas tu primero. Ora y
pídele al Espíritu Santo que te guíe. Se selectivo en el uso de tus preguntas de discusión. Si las
personas están compartiendo de corazón y la discusión es fructífera, no te sientas obliga a
completar la lista de preguntas.
Anima a las personas a leer de sus Biblias. Haz un buen uso de tu Biblia (incluso si es
YouVersion). Concluye el estudio con un reto o un énfasis en cómo podemos aplicar lo que hemos
aprendido a nuestras vidas.
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4.

DINÁMICAS DEL GRUPO:

Tu Grupo de Conexión podría tener personas de diferentes pasados, nacionalidades y madurez
espiritual. Seguro conocerás a personas muy tímidas y otras muy extrovertidas. ¡Tal vez tengas
nuevos Cristianos y teólogos maduros!
Haz preguntas abiertas para animar la participación de todos. ¡Evita hablar todo el tiempo! Una
buena guía es la regla ’30-70’. Por ejemplo, aproximadamente el 70% de lo que se habla debe ser
por parte de los miembros del grupo y 30% del líder. Mantén la discusión positiva y evita todo
espíritu de crítica que puede haber en el grupo. Lidera la conversación cuidadosamente si es que
se desvían del tema principal.
Cuando surjan temas sensibles o preguntas complicadas en tu grupo, dales seguimiento uno a
uno luego de la reunión. Recuerda de pedir consejo a tu líder si es que encuentras dificultades al
liderar tu grupo.

5.

CONSTRUCTORES DE NACIONES: DAR PARA LAS MISIONES, PLANTACIONES DE
IGLESIAS & EVANGELISMO…

“Y te bendeciré… y serás de bendición.” (Génesis 12:2)
Nosotros somos herederos de esta maravillosa promesa hecha a Abraham cientos de años atrás.
Generosidad abundante no solo lleva a bendecir a aquellos en nuestras vidas sino también a las
vidas de las personas alrededor del mundo. ¡Emociónate acerca de la oportunidad de compartir
esta promesa!
Con el tiempos vamos a incorporar la ofrenda de Constructores de Naciones (‘Nation Builders’) a
nuestros Grupos de Conexión.
El objetivos de este pequeño segmento es presentar la visión de Constructores de Naciones a tu
grupo e inspirarlos a dar. ¡Las personas dan a una visión! Cuando llegues a este momento en tu
Grupo de Conexión toma unos pocos minutos para familiarizarte con el objetivo del mes de
Construyendo Naciones y asegúrate de tener unos sobres para dar a la mano (los puedes tomar
del servicio del domingo anterior). Por favor se diligente con este detalles prácticos - muchas
personas eligen dar usando sus tarjetas de crédito aún en Grupos de Conexión así que es
importante que tengas estos sobres disponibles.
Poniendo un Meta de Fe:
Una de las mejoras maneras de inspirar a los Grupos de Conexión a dar es poniendo una meta de
fe al empezar el año de la siguiente manera:
1. Compartiendo nuestra visión y estrategia
2. Lee un versículo que muestre el mandato bíblico de dar a las misiones y construir fe.
3. Se apasionado acerca de la vision de nuestra ofrenda de Constructores de Naciones - las
personas dan a una visión.
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6.

‘CONTANDO PERSONAS’…

El pastor sabe cuando falta una de las ovejas de su redil de 100 (Lucas 15:4). Como un pastor
dijo, “¡Contamos a las personas porque las personas cuentan!”. Es muy importante que seamos
fiel con aquellos que se nos ha confiado. Cada persona es importante para Dios. ¡Cada persona
representa a una persona!
Nuestro sistema basado en el reporte en nuestra web www.MyHillsong.com es eficiente y te
ayudara a gestionar y liderar a las personas en tu Grupo de Conexión. Con esta herramienta
podemos monitorear la salud de nuestros grupos revisando la asistencia, dandole seguimiento a
nuestros miembros pastoralmente y manteniendo los detalles precisos de las personas y las
ofrendas.

PARA USAR LOS REPORTES DE LOS GRUPOS DE CONEXIÓN:
Inicia sesión en www.myhillsong.om
Anda a ‘Mi Menú’
Dale click en ‘Mi Grupo de Conexión’, luego debajo de la tabla de Asistencia, ingresa la
asistencia, la ofrenda de misiones y actualiza los detalles de los contactos.

ACTIVIDAD
Planea la oración y el segmento de misiones de la reunión.
De vez en cuando, luego del Grupo de Conexión discute con tu líder:
¿Cómo te fue?
¿Qué funcionó y que no?
¿Cuáles son las áreas en que se puede mejorar?
Haz preguntas a tu líder en cuanto a tus reportes de las reuniones.
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SESIÓN 4: GRUPOS DE CONEXIÓN QUE SE INTERESAN
Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de
dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. (1 Pedro 5:2, NVI).
En las comunidades rurales del primer siglo, era común ver a pastores. Tradicionalmente los
buenos pastores eran aquellos que conocían a cada oveja por su nombre, las protegían del
peligro, las llevaban a pastos verdes donde podrían alimentarse y crecer y estaban dispuestos a
dar incluso su vida por ellos. Esto describe el corazón de Jesús por nosotros (Juan 10: 11-13).
Como un pastor que se preocupa por sus ovejas, un líder de un Grupo de Conexión es
responsable por la salud y el bien de las personas en su grupo. Esta va desde un “¿Cómo estas?”
a crear una sensación de familia donde las personas son genuinamente amadas y cuidadas.

1. UNA FAMILIA DENTRO DE LA FAMILIA
Dios pone a los que están solos en familias (Salmo 68:6). Él sabe que necesitamos un grupo de
gente amorosa que sepa nuestro nombre y entienda como realmente estamos. A pesar de que
toda nuestra iglesia es una familia, es a través de Grupos de Conexión que podemos ver esta
familia funcionando en relaciones de amor genuino y cuidado. A la vez que nuestra iglesia es cada
vez mas grande nosotros también tenemos que ser ‘mas pequeños’.
En nuestros Grupos de Conexión celebramos acontecimientos y logro personales; nos ayudamos
en tiempos difíciles, creemos en el potencial de cada uno y mostramos lealtad siendo confidentes
cuando las personas nos confían algo al compartirlo.

¿Cómo podemos cuidar a las personas en nuestro Grupos de Conexión de maneras prácticas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
#Puedes ver los cumpleaños de los miembros de tu Grupo de Conexión en MyHillsong.com

2. UN PUENTE A CUIDADO ESPECIALIZADO
Habrán situaciones en las vidas de las personas que van a requerir mas apoyo del que tu
personalmente les podrás dar. Es en esos momentos que el líder del Grupo de Conexión debe
actuar como un puente entre los miembros y otros recursos disponibles en la iglesia.
Equipo de Cuidado Pastoral
Nuestro equipo de Cuidado Pastoral esta disponible para asistirte con consejería profesional,
cuidado durante las crisis y alivio de emergencias. Contáctalos en momentos de enfermad grave o
prolongada, problemas en el matrimonio, noches en el hospital, temas de seguridad, pérdida de
trabajo o muerte de un familiar.
Si no estas seguro de qué hacer, ¡No dudes en preguntar! Nuestros pastores y equipo de líderes
puedes aconsejarte si estas inseguro. También, recuerda que Cuidado Pastoral esta disponible si
necesitas hablar con algo de confianza.
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ACTIVIDAD:
Organiza una reunion social con tu Grupo de Conexión o toma la iniciativa en organizar ayuda
práctica como comidas para alguien que esta enfermo por ejemplo.

NUESTRA MISION Y ESTRATEGIA:
Como en los inicios de la iglesia, reuniones de grupos pequeños en casa son lo central en la vida
de la Iglesia Hillsong. Grupos de Conexión son una de las estrategias claves para cumplir nuestra
misión:
Para alcanzar e influenciar el mundo construyendo una Iglesia Centrada en Cristo y Basada
en la Biblia cambiando mentalidades y empoderando a las personas para liderar e
influenciar en todos los ámbitos de la vida.
Esta misión se ponen en práctica en todos nuestros campuses, una red de Grupos de
Conexión en toda la ciudad, ministerios que contribuyen y servicios de extensión.
Es primeramente a través de grupos de Conexión que conectamos y empedramos las personas
para ‘liderar e influenciar en todos los ámbitos de la vida’. ¡Estos son lo central para el viaje de
descubrimiento en la Iglesia Hillsong! Queremos ver a todos los miembros de nuestra iglesia
conectados a una comunidad bíblica, estar equipados para ser un seguidor de Cristo y servir a
otros en amor.
Por lo tanto, los Grupos de Conexión son clave durante la semana al igual que nuestros servicios
de fin de semana siguen siendo la prioridad en la vida de nuestra iglesia.

LA ESENCIA DE LOS GRUPOS DE CONEXIÓN:
Lee 1 Tesalonicenses 2:7-12
Pablo esta escribiendo una carta a la iglesia en Tesalónica. Describe las relaciones dentro de la
Iglesia de los Tesalonicenses.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Toma unos breves momentos para describir un ambiente donde el crecimiento espiritual y
personal saludable pueden ocurrir. ¿Cómo debería ser un Grupo de Conexión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

En nuestra iglesia, Grupos de Conexión saludables apuntan a cumplir los siguientes propósitos:

Conectar
Equipar
Servir

CONECTAR:
Recuerda tus primeras semanas en nuestra iglesia.
¿Cómo te conectaste con las personas en un nivel personal?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Es fácil sentirse solo en una multitud. Los Grupos de Conexión son una puerta abierta a la vida en
familia de nuestra iglesia. Así es como nos convertimos, como dice el Pastor Brian, “una iglesia
pequeña con muchas personas”. Cuando estas en un grupo de Conexión, experimentas el amor y
la fortaleza de una comunidad bíblica.

EQUIPAR:
¡Imagina a alguien a quien puedes llamar cuando estés desanimado, alguien que ore contigo
cuando tengas dudas y alguien que pueda enseñarte mas acerca de Dios! …Una comunidad de
personas amorosas que se dan cuenta cuando estas ausente, gentilmente te apoyen cuando lo
necesites y que te ayuden a compartir tu fe con otros. Los Grupos de Conexión son el lugar donde
puedes ser equipado para convertirte mas como Jesús y vivir una vida llena de fe. ¡Queremos
verte crecer, florecer y convertirte en todo lo que Dios te ha llamado a ser!
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SERVIR:
Creemos que cada persona es creada con un potencial dado por Dios para hacer la diferencia en
este mundo. Los Grupos de Conexión te ayudan a darte cuenta de tus dones espirituales y te
animan a que los uses sirviendo a otros. Este es el lugar donde hay gente que piensa igual que tu
y cree en ti. ¡Así es como se desarrollan los líderes!

Un Grupo de Conexión Balanceado:
Estas tres funciones: conectar, equipar y servir son todas esenciales en la vida de un Grupo de
Conexión. Nuestra meta principal es “Conectar”. Nuestra prioridad es asegurarnos que todos en la
iglesia están conectados y siendo cuidados. Las personas no les interesa que sepas sino que
quieren saber que les importas.
Es a través de una conexión genuina que se puede equipar y servir. Estas tres prioridades
necesitan estar balanceadas como un columpio para que haya la oportunidad de dar y recibir.
Como líder, tu tendrás que responder a las diferentes temporadas y a las necesidades únicas de
cada miembro para hacer a tu grupo crecer. Por ejemplo, hay momentos en que se tiene que pone
énfasis en inspirar a las personas a servir (Ej. durante las conferencias), y a otros momentos en
que las personas necesitan tiempo para recargarse y reagruparse. O en otra situación, un grupo
de Cristianos maduros quienes están altamente involucrados en la vida de la iglesia van a tener
diferentes necesidades a un grupo de adolescentes que recién han venido a Cristo. Todos los
grupos necesitan conectarse, pero un líder efectivo sabe cuando tiene que equipar a las personas
y cuando las tiene que inspirar a servir.

Equipar

Se

Servir

Eq
Conectar

uip

rvir

Eq

uip

ar

ar
Conectar

Se

rvir

Conectar

¿Cuál podría ser el resultado del grupo que se concentra demasiado en la conexión pero no en
equipar? ¿O se concentra demasiado en el servicio, pero no en la conexión?
______________________________________________________________________________
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¿PUEDES VERLA?

Conoce a Sam:
Sam ha estado asistiendo regularmente a la iglesia por seis meses. Tu camino espiritual ha sido
una montaña rusa habiendo crecido en un iglesia pero alejándose de Dios a sus veinte años.
Ahora, llegando a la mitad de su vida, él esta buscando algunas respuesta. Él atiende al servicio
de las 11am, y ha estado viendo algunas caras familiar pero no ha podido realmente conocer a
nadie. Ante la presión en su trabajo sobre su recientemente y renovada fe e inseguro acerca de su
futuro, él tiene un montón de preguntas acerca de temas tales como la oración y guía - sobre todo
en lo que respecta a su familia. A él también le encantaría contribuir más en la vida de la iglesia
pero no está seguro donde podría encajar. Pero sobre todo, se pregunta si Dios se da cuenta…
¡Sam y muchos otros en nuestra iglesia son la razón de los Grupos de Conexión! Estamos
apasionados acerca de la visión de ver una red fuerte de grupos de conexión en toda la ciudad
que refleje la naturaleza y el corazón de Dios. Es asombroso que te nos unas para poder ver esta
visión cumplida. ¿Puedes verla?
Una iglesia con tanta compasión
que las personas son atraídas de situaciones imposibles
a un círculo de esperanza amoroso y amical…
Una iglesia tan comprometida
a levantar, entrenar y empoderar una generación de líderes
para cosechar la cosecha de los últimos tiempos
que todos sus ministerios sean consumidos por esta meta…

ACTIVIDAD
Discute el corazón de los Grupos de Conexión con tu Líder Zonal. ¿Cuán bien has agarrado el
latir y el visión de los Grupos de Conexión?
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SESIÓN 5: ¡A SUS MARCAS, LISTOS, FUERA!
Comenzar un Grupo de Conexión es una de las maneras mas prácticas y efectivas de construir la
iglesia activamente. Ahora que has llegado hasta aquí, ¿Estás listo para comenzar un nuevo
grupo?

Lista Para Saber Si Estas Listo

Sí

En Progreso

No

¿Estás creciendo en tu caminar con Dios?
¿Llevas el corazón y el espíritu de la Iglesia Hillsong?
¿Haz dado prioridad a estar involucrado en actividades claves
de la iglesia?
¿Haz liderado un estudio?
¿Estás dispuesto a organizar para que tu Grupo de Conexión
se reúna en un servicio, eventos combinados durante la
semana, u otro evento de la iglesia?
¿Estás sirviendo en un equipo de voluntarios?
¿Haz firmado un formulario de Permiso a la Privacidad?
¿Haz leído y entendido el Manual de Entrenamiento para un
Grupo de Conexión?
¿Estás listo para empezar a liderar un Grupo de Conexión?

INICIOS…
¿Cómo comienzan los grupos nuevos?
Aquí encontrarás listados 8 diferentes maneras en las que puedes conectar personas nuevas a tu
grupo:
Alguien se acerca y pregunta si se puede unir a tu grupo de conexión
Alguien se acerca y le pregunta a un miembro de tu grupo si se puede unir a tu grupo de
conexión
Conoces a alguien y lo invitas a tu grupo de conexión
Uno de los miembros de tu grupo de conexión conoce a alguien y lo invita a tu grupo de
conexión
Te presentan a una persona en el Salón de Bienvenida quien está interesado en unirse a un
grupo de conexión.
Una persona llena una tarjeta diciendo que le gustaría unirse a un grupo de conexión. Esta
tarjeta va a un miembro del equipo de llamadas. Una vez que han contactado a la persona
nuevo luego de tres intentos, el miembro del equipo de llamadas identifica tu grupo de conexión
como el mas apropiado para esta persona. El miembro del equipo de llamadas te llama o manda
un correo electrónico para que tu puedas llamar a esa persona e invitarla a tu grupo. Una vez
que haz hecho contacto con esa persona nueva se llegan a conocer entre ustedes y a tu grupo
de conexión.
Alguien encuentra los detalles de tu grupo de conexión en nuestra herramienta para buscar en
línea y te solicita entrar a tu grupo
Ora y espera que personas aparezcan de manera sobrenatural en tu grupo de conexión.
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De lejos, la manera mas efectiva de encontrar personas para tu grupo es a través de conexiones cara a
cara. Invita a las personas que conozcas en la Iglesia, sirve en la iglesia, en el equipo de información, o
únete a uno de los equipos de conexiones. ¡Estas de lejos son las mejores maneras de construir tu Grupo
de Conexión!
Nuestro patio y la Recepción Principal son los mejores lugares durante los servicios de los fines de semana
para conocer personas que están interesadas en asistir a un Grupo de Conexión. Nuestro equipo de Grupos
de Conexión amarían que puedas servir en el equipo de Conexiones con Té o en el Patio con ellos simplemente visita la Mesa de Información y ofrece ser parte del equipo de Grupos de Conexión o contacta
a tu Líder Zonal.
Nuestra herramienta para buscar en línea y nuestro sistema de asignación en MyHillsong son fantásticos,
pero son un respaldo a la cultura que estamos intencionalmente creando de conocer personas cara a cara e
invitarlas a tu grupo.

EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE HILLSONG
¡Queremos ayudar a las personas que vienen por primera vez a encontrar un Grupo de Conexión tan rápido
y fácil como sea posible! Nuestro nuevo sistema de búsqueda en línea da la posibilidad a las personas
interesadas a buscar grupos de conexión potenciales en www.myhillsong.com. Cualquier persona con una
cuenta en MyHillsong puede buscar a través de una lista de todos nuestro grupos de conexión y contactarte
directamente.
También hay un Equipo de Conexiones que ayuda a las personas nuevas a conectarse a grupos. Una
asignación nueva ocurre cuando una persona entrega una Tarjeta de Decisión durante los servicios del fin
de semana. Luego, el equipo los asigna a tu grupo y te informa vía teléfono o correo electrónico. Su nombre
también aparecerá en tu lista en www.myhillsong.com

TU PERMISO:
Para poder proveer acceso fácil, necesitamos proveer a las personas los detalles de los grupos de
conexiones disponibles. Con tu permiso, pondremos esta información disponible a través de
www.MyHillsong.com, una web privada y segura para las personas de nuestra iglesia.
Cualquier persona nueva con una cuenta en MyHillsong o nuestro Equipo de Conexiones podrá tener
acceso a tus datos y localizar tu grupo. La función de buscar estará vinculada a Google Maps para que las
personas puedan encontrar la dirección al suburbio y la calle donde tu grupo se reúne. (Hemos elegido no
proveer el número de la cada o la dirección por razones de privacidad. Cualquier persona nueva viniendo
tendrá que llamarte o contactarte por adelantado antes de venir a tu grupo de conexión).
Leyes de privacidad nos piden que tengamos tu permiso escrito para hacer esto. Por favor llena el
formulario de las siguientes páginas y entrégalo a tu líder zonal una vez completado. Si tienes alguna
pregunta, por favor no dudes en contactar a tu líder zonal o a uno de los líderes de equipo. Un copia
completa de nuestra política de privacidad puedes verla en www.myhillsong.com/privacy.

LA PRIMERA CONEXIÓN:
¡Hagamos que los miembros potenciales se sienta bienvenidos respondiendo oportunamente a las nuevas
asignaciones o expresiones de interés! Si todavía no los haz conocido cara a cara, es una buena idea
acordar una reunión luego de un servicio del fin de semana para conocerlos brevemente. ¿Por qué no
invitarles un café? Ellos son mas propensos a que vayan a tu grupo si te han conocido antes. Se cálido y
alentador, pero también dale la liberta de ver otros Grupos de Conexión si es que no se sienten del todo
cómodos en el tuyo. Ten mentalidad del reino y ayúdales a encontrar su lugar.
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UNA RED DE AYUDA:
Estamos comprometidos a verte triunfar como líder y a ayudarte a construir un grupo de conexión
sano. Estas personas están disponibles para ayudarte:
• Tu Líder Zonal
• Tu Líder de Equipo del Fin de Semana

ACTIVIDAD
Reúnete con tu Líder de Seguimiento de tu Grupo de Conexión y discute acerca de tu progreso
y de si estás listo para liderar usando la Lista Para Saber Si Estás Listo.
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FORMULARIO ACERCA DEL PERMISO PARA LOS DATOS DEL
GRUPO DE CONEXION
Por favor completa el formulario y entrégaselo a tu Líder Zonal antes de comenzar tu Grupo de
Conexión.
Yo ________________________________________, doy mi permiso para que la Iglesia Hillsong
use los siguientes datos para el beneficio de conectar personas nuevas potencialmente a mi grupo
de conexión.
Soy consciente de que estos detalles se darán a conocer en www.MyHillsong.com y serán
utilizados por los miembros del equipo para conectar a las personas en mi grupo.
Por favor complete los siguientes detalles:

• Número Telefónico: ______________________________________
• Correo Electrónico: ______________________________________
• Nombre de la Calle: ______________________________________
• Ciudad: ________________________________________________
• Día de la semana en que nos reunimos: ______________________
• Hora en que nos reunimos como grupo: _______________________
• Cuatro palabras para describir mi Grupo de Conexión (Ej. sólo hombres, jóvenes adultos, artes
creativas, relajo):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________
Nombre: ________________________________________________________________
Fecha: __________________________________________________________________
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SESIÓN 6: GRUPOS DE CONEXIÓN PARA TODOS
La visión de nuestra iglesia es que cada persona pueda encontrar una sensación de hogar. En
tiempos hemos tenido una variedad de grupos de conexión que apuntan a diferentes grupos de
edades y áreas geográficas; pero estas categorías no están limitadas por reglas duras e
inquebrantables. La relaciones se desarrollan de manera orgánica y no siempre caben en estas
¡La prioridad es que cada persona encuentre un lugar donde puedan pertenecer a la Iglesia
Hillsong!
Generalmente pastoreamos personas por servicio, área geográfica y grupos de edad. Alentamos a
las personas que asisten a los grupos de conexión a que se relacionen directamente con su grupo
de edad, servicio principal (el servicio en que normalmente sirve), o el área donde vive o trabaja.
Esto ayuda a facilitar relaciones, ya que es más probable que las personas crucen de forma
natural y con regularidad los obstáculos que se puedan presentar. Sin embargo, si usted tiene
fuertes relaciones con personas de otro servicio, área o grupo de edad, siempre hay libertad para
moverse más allá de esta estructura.
Cada una de nuestras categorías están diseñadas exclusivamente para servir a las necesidades
de las personas en ellas.
Grupos de Conexión para Adultos con Niños:
• Comienza y termina en un tiempo atractivo para las familias: Ej.: 6:30pm - 8:00pm o 7:00pm 8:30pm.
• Asegúrate de que la casa anfitriona quede limpia y ordenada y que los niños respeten la casa.
• Compartan una cena juntos donde todos traigan un plato de comida para compartir. Esto les da
la oportunidad a las familias a que venga directamente del trabajo y les permite irse a dormir a
una hora razonable.
• Prepara un programa para los niños para que ellos también esperen con expectativa el grupo de
conexión. Designa un líder para que organize un cronograma y diseñe actividades: juegos,
manualidades, DVDs, preguntas de estudio para niños, etc.
• Incluye a los niños en tu grupo de conexión aprendiendo sus nombres y sabiendo quienes son
sus padres.
• Planea eventos sociales con los niños en mente para poder construir relaciones con las familias.
Por ejemplo: Merienda en la playa, reunirse en el parque local, etc.
ACTIVIDAD
1. Reúnete con tu Líder Zonal para una aprobación final y para comenzar a planear el inicio de tu
grupo.
2. Completa el Formulario acerca del Permiso para los Datos del Grupo de Conexión y entrégalo
a tu Líder Zonal.
3. Haz un mapa mental con tu Líder Zonal acerca de las maneras en que puedas atraer nuevos
miembros a tu grupo. Pídeles que te muestren como agregar una persona nueva en
www.myhillsong.com. Dale seguimiento a cada persona que te ha sido designada.

