Preguntas Frecuentes para Líderes de Grupos-D
¡Bienvenido al proceso de solicitud de liderazgo para Grupos-D! ¡Estamos encantados de ayudarte a
comenzar tu grupo! Esperamos que esta hoja de Preguntas Frecuentes responda a la mayoría de tus
preguntas a medida que te unes a nosotros para cumplir con la Gran Comisión y mientras te equipamos para
ser un discípulo que hace discípulos que hacen discípulos.
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto,
vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:18-20

¿Qué es un Grupo-D?
Los Grupos-D son entornos desarrollados por la iglesia Forest Hill para fomentar un profundo crecimiento
espiritual a través del estudio de las Escrituras, la responsabilidad intencional y la comunidad auténtica con
el propósito de hacer discípulos que hagan más discípulos.
¿Cuándo y por cuanto tiempo se reúnen los Grupos-D?
Los Grupos-D están diseñados para reunirse semanalmente durante un año, con la excepción de las
vacaciones y festividades. Tienen la libertad de reunirse en una casa, en una cafetería o en cualquier lugar
que se sientan cómodos y seguros para que las personas puedan compartir lo que están aprendiendo.
¿Qué significa ser un hacedor de discípulos?
Un hacedor de discípulos es alguien que trata activamente de vivir la Gran Comisión en su vida diaria al
buscar al Señor e invitar a otros a hacer lo mismo junto a él. Un hacedor de discípulos modela lo que
significa seguir a Cristo e invita a otros a imitarlo mientras sigue a Cristo.
¿Cómo puedo liderar un grupo?
Una vez que hayas sido invitado a dirigir un grupo, hay una breve solicitud para que la completes y envíes.
Después de que recibamos esa solicitud, un miembro del personal de la iglesia Forest Hill se reunirá contigo
y te invitará a nuestro entrenamiento de líderes, donde te adiestrarán y te presentarán a otros líderes del
Grupo-D que se encuentran en el mismo viaje.
¿Necesito ser miembro para liderar un Grupo-D?
Sí. O si actualmente no eres miembro de Forest Hill pero estás en el proceso de convertirte en uno, puedes
aplicar para ser un líder de Grupo-D.
¿Puedo invitar a cualquier persona a formar parte de mi grupo?
Los grupos D están diseñados para aquellos que ya han participado en Grupos de Vida y buscan profundizar
en su crecimiento espiritual. Por lo tanto, no están abiertos a todos. Te alentamos a orar para identificar
quién en tu círculo (es decir, en tu Grupo de Vida, entre tus amigos o compañeros de trabajo) está listo para
este próximo paso e invitarlos a formar parte de tu grupo.

¿Cuántas personas hay en un Grupo-D?
Los Grupos-D están formados por 3-5 personas, incluido el líder. El objetivo del Grupo-D es modelar y
enseñar el discipulado de vida-en-vida que sea intencional y auténtico. Los grupos que son más grandes
que 5 hacen que este objetivo sea difícil de lograr.
¿Cómo comienzo un grupo?
Ser un hacedor de discípulos requiere identificar en oración a quiénes ha colocado Dios en tu vida para ser
impactados espiritualmente por ti. Después de identificar a esas personas, un hacedor de discípulos toma
pasos intencionales y realizables para ayudar a esas personas a crecer en su caminar con Jesús. Mientras
consideras dirigir un grupo, te pedimos que comiences a orar acerca de quiénes podrían ser esas personas
en tu círculo de influencia e invítalos a unirse al grupo. Si necesitas ayuda para hacerlo, estaremos
encantados de ayudarte.
¿Cuáles son los principios de un Grupo-D saludable?
Los principios de un Grupo-D sano se resumen en: Misional, Rinde Cuentas, Reproducible, Comunal y
Bíblico.
MISIONAL - Los Grupos-D saludables se reúnen regularmente en lugares donde pueden formar relaciones
significativas basadas en el Evangelio. Se animan mutuamente a compartir el evangelio y hacer discípulos
de aquellos que están fuera del grupo.
RINDE CUENTAS - Los Grupos-D saludables fomentan relaciones auténticas, honestas y responsables y
hacen que los miembros rindan cuentas de su crecimiento personal y de aplicar lo que están aprendiendo.
REPRODUCIBLE - Los Grupos-D saludables existen con el fin en mente. Desde el principio, su objetivo
es replicar el proceso al final del año enviando a cada miembro del grupo para que empiece a hacer
discípulos dirigiendo sus propios Grupos-D o Grupos de Vida o participando en hacer discípulos en su
esfera de influencia (lugar de trabajo, vecindario, etc.). Esto es posible porque es sencillo replicar los
componentes de la creación de discípulos que se modelan en los Grupos-D.
COMUNAL - Los Grupos-D saludables son comunidades que practican el "uno al otro" de las Escrituras.
Envían mensajes de texto durante toda la semana, se reúnen semanalmente y construyen amistades
centradas en Jesús.
BÍBLICO - Los Grupos-D saludables tienen como su libro de texto, la Biblia. Hay una epidemia de estudios
en la iglesia que nos enseñan mucho acerca de la Palabra, pero no nos enseñan cómo comprometernos con
la Palabra y escuchar a Dios por nuestra cuenta.
¿Qué puedo esperar del equipo de liderazgo de la iglesia?
Como líder del Grupo-D, puedes esperar que te entrenen, te equipen y te apoyen a medida que diriges a tu
grupo de 2 a 4 personas para que se parezcan más a Cristo. También te consideramos parte del equipo de
liderazgo de nuestra iglesia y te mantenemos en un estándar moral y espiritual más elevado. Por favor, lee
el documento de Creencias que se encuentra a continuación y firma si aún no eres miembro. Nos
comprometemos a orar por ti mientras persigues el llamado de Dios en tu vida para hacer discípulos y
responsabilizarte de los 8 hábitos de un discípulo.

¿Cuáles son los 8 hábitos del discípulo?
Conocer a Cristo
1. Permanecer diariamente en comunión con Jesús a través de la oración y de Su Palabra
Crecer en Cristo
2. Congregarte semanalmente
3. Usar tus dones
4. Vivir tu vida auténticamente con otros creyentes
5. Practicar la generosidad
6. Honrar a tu familia
Ir por Cristo
7. Servir al necesitado
8. Alcanzar al perdido

En Forest Hill creemos:
La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Toda la
Escritura es auténtica y verdadera, por lo que debemos seguirla y creerla en todas las áreas de la vida.
Dios es el Creador y Gobernante del universo. Él ha existido eternamente como el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Los tres son iguales y son un solo Dios.
Jesús es el Hijo de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María - Dios se hizo
hombre para morir en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Tres días después, se levantó de
entre los muertos y ascendió al cielo, donde ahora es nuestro Sumo Sacerdote y Mediador.
El Espíritu Santo vive en cada cristiano desde el momento de la salvación. Él nos hace conscientes de
nuestra necesidad de Cristo y nos acerca a él. Al vivir en nuestros corazones, Él nos da una nueva vida,
la comprensión de la verdad espiritual y la guía mientras buscamos hacer lo correcto y vivir bajo su
control.
La Salvación es un regalo gratuito de Dios para nosotros, pero debemos aceptarlo. Nuestra salvación
depende totalmente de la gracia gratuita de Dios. Aquellos que ponen su fe solo en Jesús para la
salvación son hijos de Dios y herederos de la vida eterna.
La Biblia, la Comunión, el Bautismo y la comunidad son partes integrales de la iglesia. La verdadera
iglesia encuentra expresión en las congregaciones locales donde la Palabra de Dios se predica en su
pureza, los sacramentos: la comunión y el bautismo se administran en su integridad, se practica la
disciplina de las Escrituras y se mantiene la hermandad amorosa.
Él regresará. Jesucristo vendrá de nuevo a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos.
Es prioridad decirles a otras personas sobre el poder transformador de Jesús. Somos llamados, como
creyentes, a proclamar el Evangelio en todo el mundo y hacer discípulos que hagan discípulos.

Imagen en las redes sociales
Como representantes del Evangelio de Jesucristo y líderes de la Iglesia de Forest Hill, tenemos un estándar
más alto. Eso incluye tu presencia e imagen en las redes sociales, asegúrate de que todas tus comunicaciones
e imágenes estén por encima de todo reproche y no estén en conflicto con una vida que honra a Jesús.
¿Con quién me comunico si tengo más preguntas?
Puedes dirigir todas tus preguntas sobre Grupos-D a Mekdes Haddis a mekdes.haddis@foresthill.org.

