
PLAN DE REPRODUCCIÓN DE GRUPO

Use esta guía con tu equipo del grupo de conexión  regularmente para ayudarlos a medir su progreso 
a reproducirse a un nuevo grupo de conexión saliendo de su grupo. (¿Necesitas ayuda? Mira aquí).

VISIÓN 

Enfocado hacia fuera                              Enfocado en sí mismo

❏ Escojan la mejor fecha para reproducirse.
(Ver Encontrando el momento adecuado para reproducir un grupo)

❏ Planeen celebrar.
(Ver Celebra el lanzamiento de un grupo nuevo)

❏ Fijen una fecha para el lanzamiento de nuevos grupos.

❏ Trabajen en Plan de lanzamiento para tu grupo con los líderes de 
los dos grupos.

❏ Planeen para un tiempo de transición. (Ver Pasando de un grupo a 
dos)

TOMA LA TEMPERATURA DEL GRUPO

INVITACIÓN (Ver Entrena a tu grupo a ser invitacional y Estratégicos momentos 
para invitar)

Invitando regularmente a otros                                                     Nunca invita a otros

PARTICIPACIÓN   (Ver Compartiendo el ministerio en un grupo de conexión)

Todos comparten en el ministerio   Las personas son mayormente pasivas

LIDERAZGO  (Ver Se intencional en desarrollar lideres nuevos)

Hay suficientes líderes para 2 grupos      Muy pocos líderes para un segundo grupo

ASISTENCIA  (Ver ¿Cuánta gente necesitamos para reproducir nuestro grupo?)

Suficiente personas para 2 grupos              Muy pocas personas para un buen grupo

Que cada persona ponga una X en cada línea para mostrar cómo piensas que tu 
grupo se está desempeñando. Discutanlo hasta que todos estén de acuerdo en donde 
debería estar la  X y por qué. 

DEFINAN PASOS DE ACCIÓN 

Escojan uno de los asuntos más 
importantes de la izquierda. Tracen 
pasos que tomar para mejorar el grupo. 
Evaluando en un mes.

DIVIDIR INTERNAMENTE

Piensen en maneras para acostumbrar 
al grupo a dividirse, apartándose en 
grupos durante la reunión del grupo. 
(Ver Preparando al grupo para 
reproducirse)

A LA RECTA FINAL

Cuando el grupo esté listo, hagan un plan para los últimos pasos.

HOJA DE TRABAJO
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