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Hola, líderes de Grupo Pequeño.… 

Bienvenidos a la misión: ¡Evidencias de la Gracia! 

Durante el tiempo de Grupo Pequeño, los chicos de T&T explorarán algunas de las doctrinas fundamentales del 

cristianismo. En estas lecciones, los chicos de tu grupo pasarán tiempo aprendiendo sobre el carácter y la naturaleza 

de Dios, la estructura y secuencia de la Biblia, la redención y las prácticas claves de discipulado. ¡Esperamos que 

tengas un tiempo increíble sumergidos en la verdad y aprendiendo juntos! 

Nuestro enfoque en Awana 

 

 La filosofía del ministerio de Awana tiene como enfoque principal proporcionar un Alto Contenido de las Escrituras y 

una Relación a Nivel Personal. Este concepto facilita a los líderes involucrarse con los chicos en torno a la Biblia, en 

un contexto de relaciones más profundas. 

 

¿Qué es T&T? 

T&T significa Verdad y Entrenamiento y está diseñado para chicos de tercero a sexto grado. Se enfoca en llevar a los 

chicos a comprender y profundizar verdades bíblicas, proporcionarles herramientas sólidas para su fé y cómo crecer 

en una vida discipular con Jesucristo. 



T&T Evidence of Grace Grupo Pequeño             Traducción no oficial de Awana 

  

¿Cuál es mi función como líder de Grupo Pequeño? 

Construir una relación con los chicos es una parte importante para el líder de Grupo Pequeño. Las conversaciones 

que tengas sobre las Escrituras en el contexto de las relaciones mejorarán de acuerdo con la relación discipular que 

tengas con ellos. También te ayuda para reforzar el conocimiento y la comprensión de las escrituras de acuerdo con 

el tema que estas estudiando. Al tener una conexión con tu grupo basada en una relación personal y un alto 

contenido de las escrituras te permitirá poner en práctica el discipulado.  Este libro te proporciona las herramientas 

necesarias para lograrlo. 

¿Qué ayuda me proporciona la Guía para el líder de Grupo Pequeño? 

Para ayudarte a trabajar utilizando esta guía con tu grupo pequeño, hemos incluido las páginas del Manual para 

chicos dentro de cada página de la Guía para el líder de Grupo Pequeño, con ideas prácticas que te ayudarán a llevar 

más efectivamente el tiempo de Grupo Pequeño. 

 Descripción de las lecciones en la guía del líder para Grupo Pequeño 

 

• Getting Ready – Habla de lo que necesitas hacer antes del Grupo Pequeño 
 

• Sample Schedules – Te proporciona una alternativa de cómo usar el tiempo durante el Grupo Pequeño. 
 

• Bigining your Group Time – Ideas prácticas para iniciar tu grupo en un tiempo de conversación.  
 

• Lesson Sumery – Te da un resumen rápido de lo que los chicos están aprendiendo. 
 

• Answer – Te da las respuestas de las preguntas que los chicos están contestando para que tengas una 
manera fácil de revisar las respuestas, y usar las preguntas y respuestas como parte de tu platica. 
 

• Discussion Questions – Te da más preguntas (opcionales) apropiadas para chicos de 5to y 6to grado.  
 

• Go Further – Te facilita una manera de hacer preguntas más profundas y como aplicarlas en lo que están 
aprendiendo.  
 

• Prayer Request – El tiempo y el lugar donde puedes escribir las peticiones de tu grupo. 
 

• Make it Stick – Te da ideas creativas para ayudar a los chicos a memorizar los versículos Bíblicos. 
 

• How’d it Go – Proporciona un espacio para recordar cosas que pasaron y que te puedan ser útiles para otra 
ocasión 
 

• Thank you – Comparte notas de los chicos sobre las cosas que ellos sintieron que fueron importantes sobre 
el tiempo de Grupo Pequeño 

 


