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BEFORE YOU START… En nuestro mundo de hoy, esta 

lección sobre la confianza, inmutable, naturaleza de la verdad es una 
de las lecciones más importantes que podemos enseñar a los chicos. 
Dándoles confianza que Dios es verdad y nunca cambiará, les da 
una marca por la pueden tomar todas sus decisiones. 
                                                                                                                             GP 1.1 Pg. 6 

 

 DON’T FORGET… Los chicos también quieren saber acerca de 

nosotros. Comparte con tu grupo cómo haces tú para memorizar y 
recordar la Escritura. Luego permite que el grupo comparta entre sí 
consejos y trucos de cómo han aprendido a memorizar. Todos 
aprendemos de manera diferente, pero podemos aprender unos de 
otros.                                                                                                          GP 1.3 Pg. 28 

  

GO DEEPER… 
Esta semana, pídele a tus chicos que observen un ejemplo de algo 
que parecía verdadero, pero terminó siendo falso, pídeles que 
compartan con el grupo. 
                                                                                                                             GP 1.1 Pg. 10 

 

REMEMBER…  
Al final de cada sección puedes ver exactamente lo que el chico 
necesita para completar la sección. Mire los símbolos arriba de la 
Firma del Líder para verificar lo que cada sección requiere. Verifica 
que este completa la sección antes de firmar. 
                                                                                                                        GP 1.3 Pg. 29 

 
DON’T FORGET… 
Mientras escuchas a los chicos recitar el versículo, has preguntas 
para verificar que entendieron lo que dice el versículo. Es genial si 
pueden decir bien cada palabra, pero cuando entienden lo que ellos 
están diciendo; Dios cambiará tus vidas con esas palabras.            
                                                                                                                          GP 1.1 Pg. 12 

 

BEFORE YOU START… Mientras nos preparamos para servir, 

es importante preparar nuestros propios corazones. Dios sabe todo 
sobre nosotros. ¿Hay alguna área de tu propia vida en que necesitas 
hablar con Dios, para que tengas un corazón limpio que esté listo 
para servir? ¡Estás listo(a) para que se los compartas! 
                                                                                                                             GP 1.4 Pg. 30 

 
REMEMBER… Hay más herramientas e ideas en esta lección de lo 
que en realidad tendrás tiempo para completar. Considera la 
composición de tu grupo y elije lo que hacen juntos. Intenta cambiar 
tu rutina de vez en cuando para que el tiempo juntos continúe siendo 
interesante. ¡Dios usará la relación en tu grupo como una forma 
importante para hacer crecer a estos chicos!                         GP 1.1 Pg. 13 

 

DON’T FORGET… 
Los chicos de tu grupo quieren verte a ti como una persona real que 
necesita a Dios tanto como ellos. Si hay un versículo de memoria 
que Dios ha usado para darte convicción o alentarte, compártelo con 
ellos.                                                                                                              GP 1.4 Pg. 36 

 
 

BEFORE YOU START… Mientras te preparas para tu grupo 

pequeño. Ora por discernimiento para ver a los chicos que viven en 
un mundo caótico y más allá de su control. Ora para que Dios los 
ayude a conocer y comprender, la paz de saber que Él tiene el 
control de sus vidas. 
                                                                                                                          GP 1.2 Pg. 14 

 

 

REMEMBER…  
El manual es una herramienta que los padres, líderes, y los chicos 
pueden usar para profundizar su relación con Dios y su relación de 
discipulado uno con el otro. Como con cualquier herramienta, se 
trata del resultado final más que el implemento utilizado. 
                                                                                                                            GP 1.4 Pg. 36 

  

GO DEEPER… 
¿Tienes un chico que siempre está preparado y necesita algo extra 
que hacer? Anímalos a completar las secciones de Silver y Gold. 
Crea un sistema de recompensa al completar cierto número de 
secciones. 
                                                                                                                          GP 1.2 Pg. 18 

 

 

BEFORE YOU START… La Trinidad es una verdad sobre Dios 

que tal vez nunca comprendamos por completo. Dales a los chicos 
libertad de hacer preguntas. Si ellos no han aceptado Jesucristo 
como Salvador, sus preguntas pueden ser incluso parte de su 
proceso de salvación. 
                                                                                                                             GP 1.5 Pg. 38 

  

DON’T FORGET…Anima a los chicos altamente motivados a 

que ayuden a otros chicos de tu grupo, a aprender el versículo o 
completar el estudio de la Biblia.  Al servir a los demás de esta 
manera, Dios los hará crecer en sus habilidades de liderazgo y te 
van a ayudar a ti en el proceso.                                      GP 1.2 Pg. 20                                                                               

 

 

REMEMBER…  
Está bien admitir que no tienes todas las respuestas. incluso los 
creyentes más maduros no saben todo lo que hay que saber y 
entender acerca de Dios. Buscar respuestas a sus preguntas es un 
gran ejemplo para tu grupo.                                                           GP 1.5 Pg. 40 

 
 

REMEMBER…  
Usar las historietas de cada lección, es otra excelente manera de 
involucrar al grupo con el tema de la semana. Has preguntas a los 
chicos sobre las historietas, la trama y sobre lo qué creen que 
debería hacer el personaje.         GP 1.2 Pg. 21 

 

GO DEEPER… 
Si el tiempo lo permite, tómate unos minutos para decirle a tu grupo 
tu propio testimonio, de cómo aceptaste a Jesucristo como Salvador 
¿Qué pasó? ¿Quién te dijo sobre Jesús? ¿Qué ha hecho Él en tu 
vida desde entonces? ¡Tu grupo quiere saber! 
                                                                                                                           GP 1.5 Pg. 42 

 
 
BEFORE YOU START… Ora por tu grupo esta semana. Ora 

para que Dios haga real su presencia en sus vidas; para que los 
aliente cuando se sientan solos y que les de convicción cuando sean 
tentados a pecar. 
                                                                                                                          GP 1.3Pg. 22 

 

 

GO DEEPER… Esta sección ofrece un desafío adicional 

destinado a ayudar a transformar el conocimiento en nuestras 
mentes a la convicción en nuestros corazones. Elije un versículo 
lema para tu grupo. Podría tratarse de diligencia, alegría o creciendo 
juntos. Comparte ese versículo con tu grupo y ora por ellos cuando 
estén juntos y durante la semana.                                  GP 1.5 Pg. 44                                                                               

 GO DEEPER… 
Esta sección da un desafío adicional destinado a ayudar a transformar el 
conocimiento en nuestras mentes a la convicción en nuestros corazones. 
¿Hay alguna historia personal que puedas compartir sobre un momento en 
que fuiste a las Escrituras para encontrar la verdad de Dios, para ayudarte a 
decidir sobre lo que debías hacer? 
                                                                                                                         GP 1.3 Pg. 26 

 

 

REMEMBER…  
Cuando estés revisando el trabajo que han hecho, tómate el tiempo 
para leer las respuestas, no simplemente verifica que todos los 
espacios en blanco estén llenos. Busca la oportunidad de verificar la 
comprensión de cualesquier respuestas que estén incorrectas o 
parecían apresuradas.                                                GP 1.5 Pg. 45 
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BEFORE YOU START… Para algunos chicos el repasar las de 

secciones puede ser difícil. Ora para que Dios les ayude mientras 
ellos repasan lo que ya memorizaron. Pídele a Dios que les ayude no 
solo a recitar cada versículo, sino también a comprender la verdad 
que están diciendo.                                                                      GP 1.6 Pg. 46 

 

 
 

BEFORE YOU START… Uno de los mensajes de los profetas 

fue que la gente necesitaba apartarse de sus acciones pecaminosas 
y obedecer a Dios. Este principio de confesión sigue siendo cierto 
hoy, al mantener las cosas claras entre tú y tu Salvador le permite 
someterse más plenamente a Él a medida que diriges. 
                                                                                                                        GP 2.3 Pg. 68 

  

REMEMBER…Si tú estás memorizando los versículos junto con 

tus chicos eso los motivará y sabrán que tú realmente comprendes 
cuán difícil resulta algunas veces. A demás tendrás la oportunidad de 
interactuar acerca de los versículos si tú los sabes de memoria. 
                                                                                             GP 1.6 Pg. 47 

 

 
 

GO DEEPER… 
Los profetas a menudo se enfrentaron a personas que se habían 
apartado de Dios y habían hecho sus propias cosas. Habla con tu 
grupo sobre las formas en que pueden ver que el mundo se ha 
alejado de Dios. ¿Cómo ha llamado Dios a los creyentes a ser 
diferentes? 
                                                                                                                         GP 2.3 Pg. 72 

 
BEFORE YOU START… Servir como un líder de un Grupo 

Pequeño es parte de tu propia historia personal. Piensa en los 
eventos que te llevaron a este lugar en el tiempo. Tómate un minuto 
para agradecer a Dios por tu pasado y pedirle su bendición en tu 
presente y futuro. Pídale que hable con cada chico de tu grupo a 
través de la lección de hoy.                                                              GP 2.1 Pg. 52 

 

 
 

DON’T FORGET…  

Los métodos Make it Stick también se pueden usar en casa. Todos 
aprendemos de manera diferente. Has una lluvia de ideas con tu 
grupo y luego anima a los chicos a intentar memorizar versículos de 
diferentes maneras para averiguar qué funciona mejor para ellos. 
                                                                                                                         GP 2.3 Pg. 74 

 GO DEEPER… 
Es fácil enfocarse en estar seguro de que cada chico haya tomado la 
decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Es de igual 
importancia recordar que cada chico necesita seguir creciendo en 
una relación de discipulado con Dios. ¡Discute en tu grupo cómo 
continuamos creciendo espiritualmente!                                  GP 2.1 Pg. 56 

 

 
 

REMEMBER… Tus chicos necesitan que les recuerden lo que esperas 

de ellos a menudo y no solo cuando están en problemas. ¿Cuándo fue la 
última vez que hablaste de las expectativas durante el Grupo Pequeño con 
tus chicos? Si no lo has hecho últimamente, toma tiempo para hacerlo esta 
semana. Un ejemplo sería "Espero que todos en nuestro grupo sean amables y 

respetuosos, y eso significa que escuchamos cuando alguien más está hablando". 
                                                                                                                                                                 GP 2.3 Pg. 75 

  

 

DON’T FORGET… Cantar es una gran manera de aprender 
los libros de la Biblia. Busca en línea una canción que tu 
grupo pueda aprender. Canten juntos cada semana a través 
de esta unidad. 
                                                                               GP 2.1 Pg. 58                                                                               

 

 
 

BEFORE YOU START…  
Sin la Biblia, nunca sabríamos lo que Jesús hizo mientras estuvo 
aquí en la tierra. Los Evangelios nos muestran cuánto nos ama 
Jesús. Siendo completamente Dios, Él eligió vivir como un hombre 
entre Su creación. ¿De qué manera podrías agradecerle por Su 
amor en este momento?                                                                      GP 2.4 Pg. 76 

  
 

REMEMBER… Que tú como líder hagas la sección Explore usted 

mismo es una excelente manera de comprender lo que tu grupo está 
aprendiendo y cómo se preparan para tu Grupo Pequeño. Deja que 
tu grupo firme tus secciones. Les encantará tener contigo el mismo 
estándar que tú tienes con ellos.                                          GP 2.1 Pg. 59 

 

 
 

GO DEEPER… 
Tómate el tiempo para reconocer a los chicos que vienen preparados 
y el trabajo que han hecho en su libro. Mientras más atención 
prestes al trabajo que han realizado antes de que tu Grupo Pequeño 
se reúna, más se esforzarán en hacerlo. 
                                                                                                                         GP 2.4 Pg. 80 

  

BEFORE YOU START…  
En todas partes de nuestro mundo, estamos bombardeados con 
opiniones. ¿Adónde vas personalmente para descubrir quién es 
Dios, cómo adorarlo o qué decisiones tomar? Esta semana ora para 
que Dios ayude a tu grupo a ver la Biblia como su mejor guía.  
                                                                                                                           GP 2.2 Pg. 60 

 

 
 

DON’T FORGET… 
Si has aprendido una canción con los libros de la Biblia sigue 
cantándola. Si tienes chicos que están luchando por aprender los 
nombres de los libros y no has cantado una canción con ellos, 
comienza esta semana.                                                                     GP 2.4 Pg. 82 

 
 
GO DEEPER… 
Desafía a los chicos de tu grupo esta semana, a crear sus propios 
"Salmos" a Dios alabándolo y clamando a Él.  No necesita ser 
compartido; puede ser especial entre Dios y el chico que lo escribe. 
                                                                                                                          GP 2.2 Pg. 64 

 

 
 

REMEMBER…Pídele permiso a los padres para llamar a sus hijos o 

enviarles una tarjeta. Ponerse en contacto con los chicos de tu grupo fuera 
del horario de reunión normal les muestra que te preocupas por ellos más 
que solamente cuando están allí. Las relaciones se vuelven más profundas y 
más rápidas cuanto más contacto tenga, y estas relaciones profundas son 
clave para el crecimiento del discipulado de los chicos. 
                                                                                                                         GP 2.4 Pg. 83 

 
 

 

DON’T FORGET… Está presente en cada conversación. Es 

posible que tengas muchas cosas en mente, pero intenta dejarlas en 
el automóvil antes de entrar por la puerta para atender a tu Grupo 
Pequeño. Permite que los chicos de tu grupo sepan que tú te 
preocupas por estar presente en lugar de distraerte.     GP 2.2 Pg. 66 

 
 

BEFORE YOU START… 
Los hombres y las mujeres en Hechos nos muestran lo que 
realmente es estar enfocado en vivir por Dios. Ora esta semana para 
tener las fuerzas para hablar y vivir la verdad en tu vida también. 
                                                                                                                          GP 2.5 Pg. 84 

 
 
 

REMEMBER… Las secciones de Silver y Gold pueden ser una 

gran herramienta para aquellos chicos que están muy motivados. 
Averigüe qué premios puedes otorgarles por completar esas 
secciones y anímalos a asumir este desafío adicional. 
                                                                                              GP 2.2 Pg. 67 

 

 
 

GO DEEPER… 
¿Tienes un chico que no está seguro de cuál es el mensaje del 
evangelio o cómo compartirlo? Muéstreles cómo pueden usar el Start 
Zone. 
                                                                                                                         GP 2.5 Pg. 88 

 



 
Grupo Pequeño Etiquetas casillas naranjas para T&T Evidence of Grace para imprimir en etiquetas  1x4” marca Avery 8161 

Traduccion no official de Awana 
 

 

DON’T FORGET… El cambio de vida y el cambio de corazón 

son hechos por Dios y no por nosotros. Como líderes, somos 
servidores que están siendo usados por Dios. Nosotros podemos 
alentar el cambio y la transformación, pero es Dios quien hace el 
trabajo, no nosotros, ¡y esas son buenas nuevas! 
                                                                                      GP 2.5 Pg. 90 

 
 

REMEMBER… 
Si un chico ha memorizado un versículo o los libros de la Biblia 
cantando una canción, déjalos cantar. Si están diciendo el versículo 
o los libros mientras te dan serenata, eso cuenta y hace que sea aún 
más divertido esta herramienta. 
                                                                                                              GP 2.8 Pg. 111 

 

REMEMBER…  
El salón que usas para tus clases puede dificultar una conversación. 
Trabaja con los otros líderes en tu salón para decidir cómo crear un 
entorno en el que cada grupo pueda prosperar. 
                                                                                                                      GP 2.5 Pg. 91 

 
 

BEFORE YOU START…  
Porque Dios te creó a ti y a los chicos de tu grupo, Él sabía que 
serías una gran elección para dirigir. Esta semana da gracias a Dios 
por tu divino nombramiento y pide que Él te de sabiduría para dirigir 
tu grupo. 
                                                                                                                       GP 3.1 Pg. 118 

  

BEFORE YOU START…  
Mientras te preparas para tu Grupo Pequeño, ora por discernimiento 
para ver las formas específicas de como los chicos de tu grupo viven 
en un mundo caótico y más allá de su control. Ora para que Dios los 
ayude a saber y entender que Él también tiene el control de sus 
vidas.                                                                                                            GP 2.6 Pg. 92 

  

GO DEEPER…Algunos de tus chicos vendrán a tu grupo 
sintiéndose profundamente amados, con una imagen positiva 
de sí mismos, hay otros chicos que tienen una imagen muy 
pobre de sí mismos. Ama y alienta a cada uno de ellos esta 
semana.                                                                                               GP 3.1 Pg. 120 

  

GO DEEPER…Si un chico dice que no conoce a nadie que no va 

a la iglesia, anímalos a que todo el mundo todavía necesita saber 
cuánto Dios los ama a ellos, y que Él ha provisto un camino a través 
de Jesús a una relación de salvación con Él. Está bien si pueden 
compartir con alguien que lo ha escuchado una vez o una cien 
veces.                                                                                                           GP 2.6 Pg. 96 

 

 
 

 

DON’T FORGET… Todos somos únicos en nuestro estilo, 

como parte de la Creación de Dios. Abraza la singularidad de cada 
chico en tu Grupo Pequeño. Dios no nos creó un mundo “con un solo 
molde”. ¡Nuestras diferencias nos hacen interesantes y hacen que 
este mundo sea emocionante!                                          GP 3.1 Pg. 124 

 

 

DON’T FORGET… A los chicos les encanta recibir correo, 

esta es una gran semana para enviarles a cada uno una nota 
personal, carta o tarjeta postal. Si un chico tuvo que perder una 
semana porque estaban enfermo o fuera de la ciudad, una carta en 
el correo lo haría volver emocionarse.                           GP 2.6 Pg. 98 

 
 

BEFORE YOU START… 
Ten cautela de las ideas preconcebidas de Satanás que los chicos 
puedan tener de películas y caricaturas. Estas son representaciones 
de los hombres y no de Dios. Ora para que Dios te de sabiduría para 
poder confrontar con este tema con sensibilidad y verdad. 
                                                                                                                         GP 3.2 Pg. 126 

  

REMEMBER…¡Estás a la mitad del libro! Este es un buen 

momento para que tu grupo se reúna fuera del club, para ponerse al 
día en las secciones perdidas. Si esto es difícil para tu grupo, ve si 
pueden reunirse justo antes o después del club, en lugar de planear 
un momento completamente diferente que interfiera más con sus 
horarios.                                                                              GP 2.6 Pg. 99 

 

 
 

GO DEEPER… 
Si tienes un chico que está dejando que el miedo lo controle, escribe 
versículos que hablan sobre el poder de Dios y su presencia. Un 
gran versículo para esto es Salmos 56:3. Deja que el chico se lo 
lleve a casa para que lo pueda orar cuando este asustado. 
                                                                                                                          GP 3.2 Pg. 130 

  

BEFORE YOU START…¿De qué manera puedes expresar 

estar emocionado por ir al cielo y pasar la eternidad con Dios?. En la 
vida diaria es fácil olvidar que tenemos un hogar eterno 
esperándonos. Esta semana, lee sobre el cielo en Apocalipsis y da 
gracias a Dios por tu futuro hogar con Él.  
                                                                                                                       GP 2.7 Pg. 100 

 

 
 

DON’T FORGET… Cuando hablas de conceptos tan serios es 

importante mantener la conversación apropiada para la edad. 
Cuando los tópicos son pesados o más serios, toma un tiempo al 
final para hacer algo divertido. Enfócate en la victoria y el gozo que 
tenemos a través de Jesucristo. 
                                                                                                                           GP 3.2 Pg. 132  

  

REMEMBER… No todos los chicos que ingresan en tu Grupo Pequeño 

son creyentes. Asegúrate de buscar oportunidades para que los chicos 
escuchen las buenas noticias y acepten a Jesús como Salvador. No los 
obligues a tomar una decisión, o digan lo que han decidido. Así como Dios es 
amable con nosotros, nosotros debemos ser amable con los demás. Tu trabajo 

es decirles fiel y amorosamente lo que dice la Biblia, deja que el Espíritu Santo haga la 

obra en sus corazones.                                                                         GP 2.7 Pg. 106 

 
 
 

REMEMBER… A menudo, un chico necesita una redirección 

creativa, en lugar de una consecuencia severa. Algunos chicos 
tienen más energía de la que conocen y no saben qué hacer con 
ella. Redirige esa energía y recuérdales cariñosamente lo que es 
apropiado, a menudo cambiará la mala conducta.         GP 3.2 Pg. 133 

 
 

 

DON’T FORGET…  

Estás casi a mitad del libro. No te olvides de celebrar la fidelidad de 
tu grupo. ¡Hazlo algo divertido y fuera de lo común para celebrar! 
 
                                                                                                                      GP 2.7 Pg. 107 

 BEFORE YOU START…  
Mientras te preparas para esta semana pídele a Dios que examine tu 
corazón para que puedas servirle mejor. Prepárate para afrontar 
cualquier circunstancia que Él te presente. Dios te ama y siempre 
está dispuesto a perdonarte, motivarte y darte la fortaleza que 
necesitas.                                                                                                  GP 3.3 Pg. 134 

  

BEFORE YOU START… 

Para algunos chicos, las secciones de revisión son difíciles. Ora para 
que Dios los ayude mientras practican lo que ya han memorizado. 
Pídele a Dios que les ayude no sólo a decir cada versículo, sino 
también a entender la verdad que están hablando.  
                                                                                                                       GP 2.8 Pg. 108 

 

 GO DEEPER… 
Como creyentes podemos ayudarnos entre nosotros a no crear 
hábitos destructivos. ¿Hay álguien en tu grupo que lucha para tomar 
buenas decisiones? pregúntate a ti mismo o a un chico de tu grupo si 
pueden ayudarlo(a) a seguir a Dios, en sus acciones y elecciones. 
                                                                                                             GP 3.3 Pg. 138 
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DON’T FORGET… 
¡Los lideres también pueden ganar premios por completar los libros! A los 
chicos les encanta firmar el libro de su líder. Trata de completar la lección 
cada semana y memoriza el versículo.  La ventaja es que estarás 
aprendiendo al mismo tiempo que tu grupo.  ¡Asegúrate de estar preparado!... 
¡probablemente ellos también lo harán! 

.                                                                                                                        GP 3.3 Pg. 140 

 

 
 

BEFORE YOU START…  
Es fácil desanimarse en los conflictos de la vida diaria. Mientras te 
preparas esta semana, ora a Dios que te ayude a enfocarte más en 
la esperanza de la eternidad que tienes con Él. 
                                                                                                                           GP 3.6 Pg. 158 

 
REMEMBER… Motiva a los chicos de tu grupo a completar las 
secciones de “Explore” y “Memorice” en casa. Si esto es algo difícil 
para tu grupo, has una competencia o prepara un sistema de 
premios sencillos para motivarlos. Mientras más ellos trabajen en 
casa, más profunda será la discusión durante este tiempo. 
                                                                                                                       GP 3.3 Pg. 141 

 

  

GO DEEPER… Puede ser difícil entusiasmarse con algo de lo 

que no sabemos mucho. Cuando sabemos más acerca de algo 
grandioso que estamos esperando, nuestra emoción crece. tómate 
un tiempo con tu grupo para leer las Escrituras o hablar sobre cómo 
será la eternidad.                                                          GP 3.6 Pg. 132 

 
BEFORE YOU START…  
El pecado y sufrimiento nos dejarían sin esperanzas sino tuviéramos 
la promesa de un Dios amoroso. Él permanece con nosotros en 
medio de nuestro dolor y nos promete que cosas buenas vienen a 
consecuencia de ello. Esta semana ora que tu grupo pueda 
reconocer que Dios esta con ellos.                                               GP 3.4 Pg. 142 

 

 
 

DON’T FORGET… Toma el tiempo para asegurarte que el chico 

comprende las palabras que se ha memorizado. Hazle preguntas y revisa su 
compresión. Memorizar un versículo sin entendimiento causa un cambio muy 
pequeño en la vida del chico; cuando el chico memoriza el versículo y 
comprende lo que quiere decir, afecta la transformación del corazón y el 

discipulado.                                                                    GP 3.6 Pg. 164 

GO DEEPER… 
¿Tienes alguna experiencia personal que puedes compartir con tu grupo 
acerca de cómo Dios utilizó el sufrimiento en tu vida? Asegúrate de contar tu 
experiencia de una forma apropiada para la edad de tus chicos. Comparte 
con ellos como Dios usó un momento doloroso para hacer algo bueno. 
Comparte con ellos por qué puedes alabar a Dios incluso cuando has 
experimentado el sufrimiento.                                             GP 3.4 Pg. 146 

 

 
 

REMEMBER… A los chicos les encanta poder leer las Escrituras 

por sí mismos. Desarrolla oportunidades para que ellos busquen 
versos en su propia Biblia. Podrían marcar el versículo de memoria 
de cada semana con una nota adhesiva para enfatizar que es un 
verso de la Biblia, no solo de su Manual. 
                                                                                           GP 3.6 Pg. 165 

  

DON’T FORGET… 
Probablemente eres más alto(a) que todos los chicos de tu grupo. 
Asegúrate de bajarte a su nivel y mirarlos a los ojos. Esto puede 
cambiar la dinámica durante una conversación difícil. 
                                                                                                                        GP 3.4 Pg. 148 

 

  
BEFORE YOU START…  
Solo hay dos cosas en este mundo que durarán para siempre, la 
Palabra de Dios y las almas humanas. ¿Cómo puedes enfocarte esta 
semana en las dos cosas? ¿Qué es eterno?                    
                                                                                                                             GP 3.7 Pg. 166 

 REMEMBER…Tu equipo está lleno de chicos creativos con una gran 
imaginación. Motívalos a que el Tiempo de Grupo Pequeño sea algo 
que ellos estén esperando toda la semana. Permite que ellos le 
pongan un nombre a este tiempo, que escojan una mascota. Permite 
que los chicos se sientan dueños de este tiempo y ellos estarán 
esperándolo ansiosamente cada semana.                             GP 3.4 Pg. 149 

 

 GO DEEPER… 
Has preguntas abiertas que requieran más que una respuesta de sí o 
no. Comienza las preguntas con palabras como: cómo, quién, por 
qué y qué. Dales a los chicos el tiempo que necesiten para pensar y 
procesar la pregunta antes de forzar una respuesta.               
                                                                                                                             GP 3.7 Pg. 170 

  

BEFORE YOU START…  
Esta lección hace que compartir el evangelio sea natural y no 
forzado. Ora por cualquier chico en tu grupo que sabes que no ha 
aceptado a Jesús. Ora para que Dios te dé la oportunidad de hablar 
con él esta semana.                                                     GP 3.5 Pg. 150 

 

 DON’T FORGET… 
Parte de nuestro papel es alentar el comportamiento correcto, no 
solo por la conducta, sino con el propósito de transformar el corazón 
y la vida. Habla con los chicos sobre el "por qué" detrás del 
comportamiento correcto. Recuérdeles que se preocupen más por 
Dios haciéndolos crecer en quien Él quiere que sean.      GP 3.7 Pg. 172 

 
GO DEEPER… 
Solo puedes garantizar este momento y este lugar. ¿Cómo estas 
utilizando este momento con tu Grupo Pequeño? ¿Estás presente e 
interesado(a) en pasar este momento con ellos? ¿sabes quién en tu 
grupo no ha aceptado a Jesús? ¿sabes quién necesita ser 
motivado?                                                                                            GP 3.5 Pg. 152 

 

  
REMEMBER… Es importante celebrar juntos. Tu grupo casi ha 
terminado con otra unidad. Celebra tu grupo. Ten un tiempo especial 
para comer juntos, ofréceles un obsequio pequeño o simplemente 
dales una nota o tarjeta. ¡Hazles saber que tú estás orgulloso de 
ellos!                                                                                GP 3.7 Pg. 173 

 
DON’T FORGET… 
Todo chico necesita por lo menos un adulto en su vida, que se 
preocupe por el incondicionalmente. Ese adulto puede ayudarlo a 
comprender que tenemos un Dios que no solo lo ama 
incondicionalmente, sino que también se preocupa por él. 
                                                                                        GP 3.5 Pg. 156 

 

 
 

BEFORE YOU START…  
Para algunos chicos, las secciones de revisión son difíciles. Ora para 
que Dios los ayude mientras practican lo que ya han memorizado. 
Pídale a Dios que los ayude no solo a decir cada versículo, sino 
también a comprender la verdad que están hablando. 
                                                                                        GP 3.8 Pg. 174 

 REMEMBER…  
Cuando un chico falta al Grupo asegúrate de que sepa que lo 
extrañaron esa semana. Puedes llamarlo (siempre con permiso de 
sus padres) o envíale una tarjeta o postal. Cuando él o ella regrese 
al Grupo Pequeño asegúrate de que sepa que lo extrañaron mucho. 
                                                                                                                      GP 3.5 Pg. 157 

 

 
 

REMEMBER…  
Si tienes un chico que ha completado la sección de Revisión de 
Redención, deja que este chico trabaje con alguien que no lo haya 
hecho. ¡Terminar significa que él o ella es ahora un experto(a) en 
esta unidad! Te liberará para que trabajes con otros chicos y 
mantendrá ocupado al chico que terminó.                    GP 3.8 Pg. 177 
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BEFORE YOU START…  
Si, puede ser tentador tener ideas preconcebidas sobre los chicos de 
tu grupo. No queremos que nuestra visión de lo que Dios puede 
hacer en y a través de ellos sea limitada por la falta de fe. Ora para 
que Dios aumente tu fe y luego espera grandes cosas.                    
                                                                                                                           GP 4.1 Pg. 182 

 

 
 

BEFORE YOU START…  
¿Qué tan bien estás adorando a Dios en esta época de tu vida? 
¿Estás enfocado en Dios, o tienes distracciones de la vida en el 
camino de tu relación con Él? Ora para que Dios te ayude a 
adorarlo completamente esta semana.  

                                                                                                           GP 4.4 Pg. 206 

GO DEEPER… 
Comparte un momento en el que tu personalmente tuviste que tener 
fe y confiar en Dios, para el resultado de una situación. Mantén 
apropiada la edad del testimonio, pero no temas dejar de lado las 
dudas o temores que tenías, así como la forma en que Dios resolvió 
la situación al final.                                                                GP 4.1 Pg. 186 

 

 
 

GO DEEPER… A menudo podemos usar las palabras servicio de 

adoración a describir un servicio de la iglesia en un edificio de la iglesia. Si 
bien es un servicio que brinda a las personas la oportunidad de adorar a Dios, 
no es la única manera de adorar a Dios. ¡Podemos adorar a Dios cuando 
estamos en el auto, en la escuela, jugando fútbol o en cualquier lugar que 
vayamos!                                                                                GP 4.4 Pg. 210 

 
 
DON’T FORGET… 
Elogiar a los chicos con tus palabras es importante, incluso con 
chicos desafiantes. Encuentra una forma en que puedas alentar a 
cada chico de tu grupo con tus palabras esta semana.       
                                                                                                                           GP 4.1 Pg. 188 

 

 
 

 

DON’T FORGET… La flexibilidad es una habilidad necesaria 

cuando se trabaja con Chicos. Ten un plan y está preparado(a), pero 
debes estar dispuesto(a) a cambiar si los planes salen mal. Deja que 
el Espíritu Santo te guíe y te dé sabiduría.                  GP 4.4 Pg. 212 

REMEMBER…  
La presión de grupo no siempre es negativa; puede también ser una 
herramienta positiva. ¿Tienes un sistema de reconocimientos para 
los chicos que vienen preparados todas las semanas? Ver a otros 
chicos siendo recompensados por estar preparados, puede generar 
motivación competitiva en algunos chicos.                            GP 4.1 Pg. 189 

 

 
 

REMEMBER…Memorizar requiere esfuerzo y repetición. La 

mayoría de nosotros necesitamos escuchar, hablar y ver algo antes 
de poder recordarlo. Algunos chicos también necesitarán 
experimentar algo para memorizar. Trata de incorporar audición, 
hablar, ver y experimentar en el tiempo de memorizar de su verso. 
                                                                                           GP 4.4 Pg. 213 

  

BEFORE YOU START…  
El tiempo de Grupo Pequeño, es un buen momento para una tener 
conversaciones profundas. ¡Dales a los chicos tiempo extra esta 
semana para responder a las preguntas que les hagan, de modo que 
sientan suficiente espacio para participar en la conversación!  
                                                                                                                          GP 4.2 Pg. 190 

 

 
 

BEFORE YOU START…  
Dios te ha bendecido con la oportunidad de servir cada semana. 
Mientras te preparas para esta semana, agradece a Dios por el 
regalo que le ha dado con la oportunidad de servir, y ora por su 
sabiduría mientras sirves. 
                                                                                                                         GP 4.5 Pg. 214 

  

REMEMBER…  
La rutina ocasionalmente puede generar aburrimiento. Si va bien, 
sigue haciendo lo que estás haciendo. Si se siente un poco aburrido, 
cambia lo que estás haciendo para crear nueva motivación en tu 
Grupo.                                                                                                          GP 4.2 Pg. 197 

 

 
 

GO DEEPER… 
Recuérdales a los chicos que es agradable ser valorado, pero que 
esa no es la razón principal por la que servimos, no servimos para el 
reconocimiento de los demás, sino para el conocimiento de que 
estamos complaciendo a nuestro Padre celestial, su opinión es lo 
único que importa.                                                                               GP 4.5 Pg. 218 

 BEFORE YOU START…  
Estudiar la Palabra de Dios requiere tiempo y esfuerzo, pero es 
increíblemente gratificante y cambia la vida. Mientras te preparas para tu 
Grupo Pequeño esta semana, tómate el tiempo para estudiar el versículo de 
memoria. ¿Has permitido que la Palabra de Dios impacte en tu vida de todas 
las formas posibles?       

                                                                                                                                         GP 4.3 Pg. 198 

 

 
 

DON’T FORGET… 
Traer chicos a Awana cada semana es mucho trabajo. Tómate el 
tiempo para expresar tu gratitud a las personas que traen a los 
chicos que forman parte de tu Grupo Pequeño. Asegúrate de que 
sepan que aprecias la inversión eterna que están haciendo en la vida 
de esos chicos.                                                              GP 4.5 Pg. 220 

 GO DEEPER… 
Desafía a tus chicos, a que piensen más allá de la simple respuesta de la escuela 
dominical. Algunos chicos crecen en la iglesia y piensan que saben todas las respuestas. 
No dejes que esos chicos se equivoquen cuando están dando una respuesta sin 
pensarlo. Pídeles que te digan por qué creen que una respuesta en particular es cierta, 
de modo que pueda ser un desafío para pensar más profundamente acerca de algunos 
de estos temas, al final si su conocimiento no cambia sus corazones, la ayuda no ha sido 

mucha.                                                                                                   GP 4.3 Pg. 202 

 

 
 

REMEMBER…Si les pide a los chicos que traigan su Biblia todas las 
semanas y les das puntos o dinero por traerla, asegúrate de que la 
estén usando. Explíqueles (si no lo has hecho) que una herramienta 
solo es beneficiosa cuando la usamos. La Palabra de Dios no puede 
cambiar nuestras vidas hasta que la leamos. ¡Da un buen ejemplo 
trayendo y usando tu Biblia también!                                       GP 4.5 Pg. 221 

 

DON’T FORGET… 
Los chicos de hoy tienen muchos compromisos y expectativas, y la 
vida puede sentirse un poco seria a veces. Tómate el tiempo para 
divertirte un poco y reír con tu grupo esta semana. ¡Fomenta un 
ambiente y una actitud de alegría!                                         GP 4.3 Pg. 204 

 

 
 

BEFORE YOU START…  
Cada semana que te juntas con tu grupo están experimentado 
compañerismo. ¿Cómo es el compañerismo de tu grupo? ¿Están 
creciendo juntos y alentándose mutuamente? Esta semana alaba a 
Dios por el compañerismo en tu grupo o pídele a Dios que te ayude 
en esa área.                                                                                            GP 4.6 Pg. 222 

  

REMEMBER…  
Leer la Biblia puede parecer desalentador para un chico. Ayuda a 
encontrar una versión que sea fácil de leer para él o ella. También 
podría ayudar a establecer un horario de lectura que sea realista y 
no demasiado abrumador.                                                         GP 4.3 Pg. 205 

 

 
 

GO DEEPER… 
Dios nos llamó a estar en comunión con todos los creyentes, no solo 
con las personas que nos gustan. Desafíate a ti mismo y a tu grupo a 
hacer algo individualmente por un compañero creyente, que pueda 
parecer muy difícil de llevarse bien con él.                          GP 4.6 Pg. 226 
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DON’T FORGET… 
¡Eres importante para nosotros! Muchas iglesias, si no es que todas 
las iglesias batallan en encontrar gente que sirva en el ministerio. 
¡GRACIAS! Por quedarte con nosotros hasta el final del año. ¡Tú 
inversión en los chicos de tu grupo ha tenido un impacto eterno! 
                                                                                                                        GP 4.6 Pg. 228 

 

  

 
REMEMBER…  
Los chicos de tu grupo pueden llegar a convertirse en grandes 
líderes para su generación, ya sea a la vista pública o en la 
privacidad de su hogar. Sigue invirtiendo en ellos, ¡Tú estás 
haciendo una gran diferencia!                                        GP 4.6 Pg. 229 

 

  

 

 

BEFORE YOU START…  
Antes de que el año termine, toma un tiempo para mirar atrás. ¿Cómo Dios 
ha trabajado en el corazón de los chicos en tu grupo? ¿Los has visto crecer 
desde que los conociste por primera vez? Sé un testigo para sus familiares y 
amigos de lo que tú has visto, diciéndole a otros lo que tú has visto a Dios 
hacer en la vida de tus chicos.                                                             GP 4.7 Pg. 230 

 

  

 

REMEMBER…  
En algún momento los chicos que son los más interrumpen, son los 
chicos que más necesitan amor. Respira profundo y pasa tiempo 
amando a los chicos desafiantes, mientras los guías suavemente al 
mismo tiempo. 
                                                                                                                        GP 4.7 Pg. 232 

 

  

 

GO DEEPER…Un testigo en una corte se le da la confianza para 

que de su testimonio acerca de lo que ha visto o lo que sabe. El 
Nuevo Testamento está escrito por testigos que están hablando la 
verdad. Una razón que nosotros sabemos es que podemos confiar 
en la Biblia, porque está escrita por testigos visuales. 
                                                                                                                        GP 4.7 Pg. 234 

 

  

DON’T FORGET…Si un chico no puede lograr tener cada 

sección firmada durante el año, habla con él o ella acerca del plan 
que tu iglesia tiene para que él pueda terminar. Ya sea que tengan 
un premio o no, tuvieron la oportunidad de aprender de Dios, y 
pueden seguir creciendo con su relación con El - ¡esa es la 
recompensa más duradera de todas!                                    GP 4.7 Pg. 236 

 

  

 
REMEMBER…  
¡Tú grupo está casi terminando su Manual! ¡Tómate un tiempo para 
celebrar! Asegúrese de usar un tiempo para que los chicos 
compartan testimonios, de lo que Dios ha hecho este año. 
                                                                                                                    GP 4.7 Pg. 237 

 

  

 

BEFORE YOU START…  
Para algunos chicos, el repaso de las secciones fue difícil. Ora a Dios para 
que les ayude mientras practican lo que ya han memorizado. Pídele a Dios 
que no solo sea una repetición de versículos, sino que puedan entender la 
verdad que está en ellos confesándolo con su boca. 
                                                                                                                       GP 4.8 Pg. 238 

 

  

 
REMEMBER…  
Tu expresión facial y tu lenguaje corporal lo dicen todo, a veces más 
que tus palabras. Recuerda mostrar lo emocionado(a) que estás 
cuando ellos tienen éxito en algo. 
                                                                                                                      GP 4.8 Pg. 241 

 

  

   

 


