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Equipos y Liderazgo

La planificación sabía ayuda a los miembros del grupo a celebrar a los nuevos grupos, a pesar de que pueda que
se separen de amigos.

Dar a luz a un nuevo grupo puede ser difícil para las personas ya que no quieren perder sus amistades. Así que
cuando tu grupo de conexión lanza un nuevo grupo, la planificación cuidadosa puede ayudar al grupo celebrarlo
como un gran hecho en lugar de llorarlo como una pérdida.

Reconoce el reto

Reconoce que cuando un grupo se reproduce en otro grupo, las relaciones se verán afectadas. Para muchos, su
grupo es el primer lugar donde realmente encontraron el verdadero amor y autenticidad. No queremos pretender
que las personas no están dejando algo.

Ayuda a las personas a ver el gane mayor

Renunciamos a cosas que nos gustan por cosas que amamos. Amamos a nuestras amistades cercanas. Lo que
más amamos es la oportunidad de que la gente vaya círculo completo en su búsqueda de Dios; donde nuevas
personas puedan entrar. Y donde se desarrollen nuevos líderes y se les deja ir para que crezcan. Mantente
proyectando la visión de cómo reproducir un grupo ayuda a construir el reino de Dios y cumplir con la misión de
Jesús. Si sabes de casos exitosos de otros grupos que se reprodujeron entonces habla de ellos con admiración.

[Relacionado: Yendo círculo completo como un grupo]

Comparte imágenes positivas de multiplicación

En la vida, cuando alguien nace, hay algo de dolor – al menos para la mamá. Pero también hay una razón para
celebrar, ya que una nueva vida entra en el mundo donde no había uno antes. Esta nueva persona tiene cualidades
y potencial que los padres pueden no tener. Esa es una imagen que podemos utilizar para ayudar a la gente a
celebrar el nacimiento de un grupo nuevo.

Pero el lanzamiento de un nuevo grupo es aún más como una boda. Cuando un padre camina a su hija por el
pasillo es un momento agridulce. Todavía tendrán una relación, pero no va a ser lo mismo. Su atención se centrará
en otro hombre. Pero por renunciar a ella, el papá le permite ponerse en la vida plena que Dios tiene reservado
para ella. Además, nadie diría que es saludable que su hija viva en su casa por años después que ha crecido. Lo
mismo es cierto cuando los líderes del grupo tratan de mantener a los nuevos líderes en desarrollo “en casa”. Una
boda – ¡y las nuevas oportunidades que representa – es algo de celebrar! Así es el lanzamiento de un grupo de
conexión nuevo.

Dale mucha importancia

Recuérdale a tu grupo con frecuencia que están haciendo algo que menos del 1% de los grupos de conexión en
América nunca hacen. Al reproducirse, están haciendo algo élite. ¡Felicitalos!

Ten una ceremonia de comisión

Antes de que el nuevo grupo se abra, formalmente ora por los líderes nuevos y los miembros del nuevo grupo.
Envíalos con poder y bendición.
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Celébralo en público

Cuando tu grupo se reproduce, cuéntalo a toda la iglesia. Trabaja con tu pastor para encontrar una manera de que
todos celebren el nacimiento. Esto le da a los miembros de tu grupo un estatus social. También pone la
reproducción en el mapa para toda la iglesia dejándole saber a todos que es normal y valorado.

Ten una reunión familiar

Prométele a tu grupo que promoverás oportunidades para que puedan verse entre sí. Por ejemplo, planea la
primera reunión familia antes de que se abra el nuevo grupo o para un mes después del lanzamiento. Esto ayudará
a aliviar los temores de separación que sentirá la gente.

[Relacionado: Pasando de un grupo a dos]

La mayoría de la gente se volverá a conectar muy bien con su nuevo grupo, y seguirá experimentando grandes
relaciones. Los temores que la gente tienen no suelen convertirse en realidad – al menos no en la medida que la
gente piensa. Sin embargo, un líder sabio entiende lo que las personas sienten y será intencional en convertir el
nuevo lanzamiento de grupo en una celebración.

[Relacionado: Plan de reproducción para grupos de conexión]

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Habla de cómo los líderes de la iglesia y los miembros de los grupos de conexión puedan ver diferente a la
idea de reproducir los grupos.

4. ¿Cómo puedes ayudar a los miembros del grupo a ver a un nuevo grupo como una victoria más grande que
las relaciones existentes?

5. El video / artículo menciona el nacimiento y el matrimonio. ¿Puedes pensar en otras imágenes que ayuden a
ver bien el lanzamiento de un nuevo grupo?

6. ¿Cuáles son algunas maneras específicas de celebrar y hacer algo grande del lanzamiento de un nuevo
grupo?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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