LIDERAR EN PEQUEÑO

Si eres líder de un grupo pequeño,
crees en el poder de la comunidad.
Sabes que cada etapa y fase de la vida
necesita un tipo único de influencia.
¿Pero qué es lo que haces exactamente?
¿Cuál es exactamente tu trabajo?
Puedes sentirte perdido a veces, como
cuando te encuentras en algún lugar entre
ser un padre y un amigo, un entrenador y
un maestro. Recuerda que no se supone
que seas ninguna de esas cosas. Eres un
poco de todo.
Y aunque los miembros del grupo pueden
ser de cualquier edad,
Aquellos que usan pañales
Aquellos que ven el canal Disney
Aquellos que tienen voces chillonas
Aquellos que están aprendiendo a
conducir
Aquellos que están escogiendo una

universidad.
Liderar en pequeño aclara la
responsabilidad del líder de grupo
pequeño para aquellos que trabajan
con niños y adolescentes.
Establece cinco ideas comunes para
que quienes elijan liderar en cualquier
iglesia de cualquier tamaño puedan
trabajar con el mismo modelo.

liderar en

Cuando lideras en pequeño. . .
te das cuenta de que lo que haces por
unos pocos tiene más potencial que lo que
haces por muchos.

pequeño

Cuando lideras en pequeño. . .
eliges invertir en la vida de unos pocos
para alentar una fe auténtica.
Con todos sus conocimientos personales y
consejos prácticos, Reggie Joiner y Tom
Shefchunas te mostrarán cómo hacer algo
pequeño para lograr un gran impacto.
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APROBACIÓN

"Gracias por jugar juegos realmente divertidos para ayudarnos a
aprender. ¡Es genial que tengas una Biblia en tu teléfono!"
(NIÑO DE 4° GRADO)

"Me gusta saber que lo que contamos es completamente
confidencial para nuestro grupo. Gracias por no juzgarnos en
base a lo que contamos. Me gusta que me importe tanto tu
opinión. Realmente te respeto mucho".
(NIÑA DE 10° GRADO)

"Te echo de menos. Fuiste mi líder de grupo pequeño en
preescolar. Tú das los mejores abrazos y tienes la mejor sonrisa.
Es por eso que todavía te visito".
(NIÑO DE 2° GRADO)

"Me ayudas a conectarme con Dios de una manera divertida,
personal y agradable. Tú te identificas con nosotros y nos ayudas
a seguir el camino de Dios... con muy buena onda".
(NIÑO DE 8° GRADO)

"Quiero parecerme a ti. Te admiro. La moral que nos enseñas es
la misma moral según la que vives. Me encanta como podemos
confiar en ti y saber que no solo nos darás un consejo sólido,
sino que nos respaldas incluso con nuestros errores".
(NIÑA DE 12° GRADO)

3

"Has influido en mí porque invertiste en nuestra relación.
Conocías mis intereses. Conocías mis pasatiempos. Estabas justo
allí y llegaste a conocer a mi familia. Tú eras el tipo que podía
decir: "Sí, eso es tonto" o "eso no es bueno para ti",
y yo te escuchaba. Fuiste el modelo de como debía ser un líder
de grupo pequeño. Eso me hizo interesarme en el ministerio
porque te vi hacerlo".
(HOMBRE DE 25 AÑOS, QUE AHORA LIDERA UN GRUPO PEQUEÑO
DE 6º GRADO)
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DEDICATORIA

Este libro está dedicado a todos los líderes de grupo pequeño
en cualquier lugar. Por todas esas mañanas de domingo, las
noches de viernes hasta tarde, en las buenas y en las malas, los
abrazos cariñosos y las llamadas telefónicas difíciles. Gracias por
tu compromiso con la próxima generación.
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ACERCA DE ESTE LIBRO

Después de casi 50 años de experiencia combinada en el
ministerio, sabíamos que queríamos escribir un libro para los
líderes de grupo pequeño. Vimos dos formas posibles de lograr
ese objetivo. Podríamos salir y encontrar al líder de grupo
pequeño más increíble del planeta y pedirle que escriba un
libro, o podríamos crear un equipo de líderes de grupo pequeño
y sacar conclusiones de sus experiencias colectivas. Por su
creatividad, su transparencia y su compromiso de vivir esta idea
de liderar en pequeño, nos gustaría agradecer a Abbey Carr,
Eryn Erickson, Kristen Ivy, Cara Martens, Kristie McCollister, Matt
McKee, Sue Miller, Courtney Templeton, Lauren Terrell, Jeremy
Zach y Mikaela Zach.
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COMO USAR ESTE LIBRO

Como guía para los líderes de grupos pequeños de todas
las edades, nos damos cuenta de que no todos los temas y
ejemplos se aplicaran de manera uniforme en todos los ámbitos.
A medida que los estudiantes crecen, el papel de un líder de
grupo pequeño cambia. Algunas prácticas que pedimos de un
líder de preescolar, nunca las alentaríamos en un líder estudiantil.
Y algunas cosas que hace un buen líder estudiantil serían
totalmente inapropiadas en la etapa preescolar. A medida que
avanzas en este libro, verás secciones estilo diario destinadas a
ayudarte a poner en practica algunas de tus propias ideas.
Busca la P, la N y la E para ayudarte a descubrir cómo se puede
aplicar cada tema específicamente para el grupo de edad que
lideras.

P

N

E

Preescolar

Niños

Estudiantes
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PREFACIO
Así que, estás a cargo de un grupo pequeño de niños.
(Bueno, no "a cargo"... a cargo realmente están sus padres).
Así que, enseñas a un grupo pequeño de niños.
(En realidad, sus profesores y entrenadores realmente hacen
eso...)
Así que, pasas tiempo con un grupo pequeño de niños.
(No... sus amigos hacen eso).
Entonces, ¿qué haces? ¿Dónde encajas? ¿Cuál es tu papel?
Y aún más importante, ¿por qué lo haces?
En realidad, esas mismas preguntas son probablemente la razón
por la que compraste este libro. O, más probablemente, por las
que tu iglesia te dio este libro. O, aún más probable, lo tomaste
porque pensaste que era una guía para liderar a tu pequeño
ejército de muñequitos verdes a la victoria sobre el peligroso
barril de monos.
Si es para esto último, este no es el libro para ti. Deja de
leerlo. Prueba la sección "Juegos". Probablemente esté en los
estantes inferiores.
Para todos los demás, este es tu manual, tu guía de usuario, tu
diario.
Léelo.
Piensa en él.
Personalízalo.
Comencemos.
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GRAN DESAFÍO.
PEQUEÑA SOLUCIÓN.
Tenemos un desafío. UN GRAN desafío. La mayoría de los
estudios de hoy indican que al menos la mitad de los estudiantes
abandonarán su fe en la universidad. ¿Por qué?
¿Tuvieron profesores agresivos?
¿Tuvieron compañeros de habitación radicales?
¿Sus amores eran cínicos?
Aunque estas puedan ser las respuestas fáciles, el verdadero
culpable comienza mucho antes de cualquier curso universitario
básico. No es algo que encuentren en el campus. No está al
acecho en la residencia estudiantil.
Es algo que traen de casa. Está empacado en sus maletas junto
a sus "cepillo de dientes", bajo el recuerdo de un romance de
secundaria casi olvidado.
Es una fe falsa, inmadura, verde, prestada o frágil.
Ahora, antes de comenzar a asignar culpas, nosotros, como
padres y líderes en sus vidas, no necesariamente les fallamos.
Piensa en su etapa de la vida.
Son jóvenes.
Tienen mucho que aprender.
Un largo camino por recorrer.
Aún no han experimentado la vida al máximo.
Su fe, hasta cierto punto, aún no ha sido puesta a prueba.

Entonces, ahora que entiendes el GRAN
desafío, ¿cuál es la solución?
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Aquí es donde entras tú. Tu objetivo es criar a los niños con una
fe más fuerte, una fe que llamamos auténtica.
Si te preguntas cómo es eso,
es probablemente algo como lo que Pablo describió cuando le
escribió a Timoteo:

"De acuerdo, hijo, escucha porque estás por tu cuenta, listo
para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Necesitarás mantener
los mandatos que te estoy dando para que puedas pelear una
buena pelea. Agárrate a la fe. Ten una buena conciencia. No
rechaces los mandatos para que no sufras como otros lo han
hecho”. (1 Timoteo 1: 18-19, TLRJ).1

¿No es eso lo que buscamos? Deseamos que una generación
crezca sosteniéndose a una fe arraigada en las Escrituras.
Deseamos que los niños depositen su confianza en Dios, no sólo:
en un momento
en la escuela bíblica de vacaciones
durante la última noche del campamento de verano
Sino a diario.

Deseamos que tengan una GRAN fe,
una fe auténtica. Y la única forma en
que puedes cultivar la fe auténtica es
liderando en PEQUEÑO.
1

TLRJ = Traducción libre de Reggie Joiner. Esta no es una traducción real.
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Liderar en pequeño
"¿Qué quieres decir con "liderar en pequeño?"
"¿No debería hacer yo una GRAN diferencia?"
"¿Qué hay de cambiar el mundo?"

La mayoría de las personas
sueñan con encontrar una
oportunidad para hacer
algo GRANDE.
Para hacer un GRAN cambio.
Para liderar en GRANDE.
Es por eso que nosotros...
Acumulamos amigos en Facebook y seguidores de Twitter.
Creamos videos con la esperanza de que se hagan virales.
Ascendemos los peldaños corporativos.
Hacemos una audición para "Así que piensas que tienes La Voz
para Bailar con El Mayor Perdedor".
De hecho, la mayoría de nosotros creemos que:
La mejor manera de hacer una GRAN diferencia es
conseguir muchos seguidores.
Y cuando las masas no nos siguen, cuando las noticias
no están tocando nuestra puerta...
Necesitamos algo más. Algo GRANDE.
Como bailar sobre un teclado gigante con Tom Hanks.
Pero...
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¿Qué ocurre si las cosas que consideramos GRANDES
no son tan importantes como pensamos?
¿Qué ocurre si se hace la mayor diferencia
al no hacer algo grande en absoluto?
¿Qué ocurre si realmente las cosas más importantes
se logran al hacer algo PEQUEÑO?
Si no tenemos cuidado, podemos trabajar tanto para
liderar en grande que nunca experimentamos el poder
que tiene liderar en pequeño.
Al liderar en pequeño nos damos cuenta que
lo que hacemos para unos pocos siempre tendrá más potencial
que lo que hacemos por muchos.

Al liderar en pequeño, simplemente
tomamos la decisión de invertir
estratégicamente en la vida de unos pocos
a lo largo del tiempo para poder ayudarlos
a construir una fe auténtica.
Nosotros lideramos en pequeño para construir una fe auténtica.
Es el principio al que está dedicado este libro.
Tú eres la persona a quien este libro está dedicado.
Tú eres un líder de un grupo PEQUEÑO.
Tuviste el coraje de pensar lo suficientemente PEQUEÑO como
para asumir el GRAN desafío.
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Elegiste invertir en las vidas de los pocos de tu grupo.
Y aunque los miembros del grupo pueden ser de cualquier edad,
Aquellos que usan pañales
Aquellos que ven el canal Disney
Aquellos que tienen voces chillonas
Aquellos que están aprendiendo a conducir
Aquellos que están escogiendo una universidad.
Cada tamaño, cada edad, necesita el tipo de influencia que solo
tú puedes dar.

Pero ¿qué es exactamente lo que haces?
¿Cuál es tu papel exactamente?
Puedes sentirte perdido a veces, como cuando te encuentras en
algún lugar entre ser un padre y un amigo, un entrenador y un
maestro. Recuerda que no se supone que seas ninguna de esas
cosas.
Eres un poco de todo.
Eres un poco de amigo, padre, entrenador y maestro, todos
combinados. ¿Digamos que eres un cazador de amigos?
No, eso no suena bien. Mejor quedémonos con líder del grupo
pequeño, o SGL, por sus siglas en inglés.
Y cuando decimos líder del grupo pequeño, o SGL, estamos
hablando de cualquiera que decida invertir en las vidas de unos
pocos para alentar una fe auténtica.
Mientras lees este libro, descubrirás cómo...
ESTAR PRESENTE
CREAR UN LUGAR SEGURO
CREAR UNA RELACIÓN CON LOS PADRES
HACERLO PERSONAL
MOVILIZARLOS
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Más aún, comprenderás como estas cinco estrategias fomentarán
la fe personal, vibrante, apasionada, probada, viva y la auténtica
fe necesaria para enfrentar nuestro gran desafío. Y por qué la
única forma de invertir completamente en estas estrategias
es liderar en PEQUEÑO.
A medida que leas, también verás algunos gráficos
importantes.
Un círculo representa un grupo. No es
un grupo de jabalíes salvajes (Aunque, a
veces puede parecerlo) sino un grupo de
estudiantes o niños). Y no es cualquier grupo.
Es tu grupo.
Un gran punto naranja te representa a TI.
El SGL. Qué bien te ves, ¿no te parece?
Un pequeño punto representa a un individuo
en tu círculo. Alguien a quien lideras.

Una casa representa... el hogar del
estudiante. ¿Qué otra cosa podría ser?
Una línea punteada es sólo una línea punteada. Creo que lo
entiendes.
Así que, creo que hemos terminado. Ahora sabes absolutamente
todo lo que debes saber para ser un buen SGL. Tienes todas las
herramientas que necesitarás: un círculo, dos puntos, un hogar y
una línea punteada.
Así que, sal y lidera
Invierte.
Alienta.
Cambia vidas.
¿No? ¿Las cosas aún están un poco confusas? Bien, bien.
Voy a explicarte un poco más.
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