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PRESENTACIÓN

Es con ‘orgullo santo’ con que el Seminário Bíblico Palavra da
Vida ofrece a la Iglesia evangélica 101 ideas creativas para grupos
pequeños. Estamos seguros de que este libro será muy útil para el
fortalecimiento y la dinamización del ministerio de muchas personas activas en el servicio de sus iglesias locales.
Entre los que están involucrados hoy en el ministerio cristiano,
hay más de 1500 exalumnos de este seminario. Damos las gracias
a aquellos que estuvieron en el curso básico, licenciatura, especialización, maestría o curso de preparación de líderes, y que en el
transcurso de los últimos 45 años contribuyeron en el desarrollo
de muchas de estas 101 ideas creativas.
¡Que todos puedan aprovechar las sugerencias presentadas
aquí y que este libro sea la primera de muchas herramientas prácticas y bíblicas ofrecida por el SBPV a la Iglesia evangélica!
En la gracia y en las garras del León
Carlos Osvaldo Pinto,
Decano, Seminário Bíblico Palavra da Vida
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PREFACIO

La obra 101 ideas creativas para grupos pequeños nació en medio de las carreras que en muchas ocasiones caracterizan el ministerio cristiano. Dios nos dio el privilegio de trabajar en los últimos
20 años con muchos grupos pequeños: adolescentes, jóvenes, células de la iglesia local, seminaristas y parejas jóvenes. E incluso a
veces estuvimos involucrados en tres o más de estos grupos al mismo tiempo. No faltaron momentos en los que nos sentimos presionados por el tiempo, desesperados buscando ideas para planear
una actividad más u otra reunión. Pero en lugar de ideas aparecía
el pánico. Cuantas más actividades realizábamos, tanto más necesitábamos de algo diferente para motivar a los grupos, y sentíamos
la necesidad de una fuente de ideas.
Llegó un día en el que no veíamos otra salida. Estábamos en
una de esas filas interminables y para aprovechar el tiempo empezamos a anotar todas las ideas que recordábamos –actividades que
conocíamos o que habíamos practicado con algún grupo–. Como
fruto de aquella ‘lluvia de ideas’, conseguimos hacer una lista de
casi 40 ideas.
Al comienzo nuestra motivación era esencialmente egoísta:
¡Supervivencia ministerial! Más tarde descubrimos que muchos de
nuestros colegas y amigos involucrados en el liderazgo de grupos
pequeños también necesitaban de un archivo de ideas. En ese momento nuestro archivo ya había crecido –incluía más de 500 ideas
creativas– y sentimos el deseo de divulgarlo para el beneficio de
otros líderes.
Queremos dar las gracias a todos los que de una u otra manera han contribuido a la compilación de este libro, a pesar de
que es imposible hacer una lista de cada persona que nos trajo
una nueva idea creativa. Damos las gracias de manera especial a
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nuestros padres, David y Mary-Ann Cox, cuyas vidas son fuentes
activas de creatividad, y quienes nos enseñaron a ser más imaginativos. También damos las gracias a los compañeros del Seminário
Bíblico Palavra da Vida, de Atibaia, Brasil, cuyo trabajo entregado
inspira creatividad en los demás, y a los equipos que se dedicaron
la composición de este libro.
Nuestra oración es para que este libro estimule la creatividad y
la comunión en el cuerpo de Cristo. Que Dios pueda usarlo para
el fortalecimiento de su Iglesia y para la expansión de su Reino.
David y Carol Sue Merkh

INTRODUCCIÓN

¡Ya se me acabó toda la creatividad! ¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo crear un ambiente adecuado para el estudio bíblico? ¿Cómo
puedo atraer a los no creyentes a la reunión?
Estas y otras preguntas similares preocupan al líder de los jóvenes, al pastor de adolescentes, al facilitador de un pequeño grupo,
al coordinador del departamento de preadolescentes.
Todos tenemos potencial para ser creativos, incluso aquella
persona que jura que no tiene ni siquiera una gota de creatividad. Como seres humanos, creados a imagen y semejanza del Dios
creador del universo, tenemos capacidad de crear. Lo que nos
falta, muchas veces, son ideas para estimular la creatividad.
No siempre tenemos el concepto correcto de “creatividad”. En
contra de la opinión popular, creatividad no significa dar a la luz
algo inédito.
Como el sabio autor del Eclesiastés ya nos advirtió: “No
hay nada nuevo debajo del sol” (Eclesiastés 1:9).

En cierta ocasión, uno de mis profesores afirmó que “la creatividad es al arte de esconder las fuentes”. En cierta manera él tenía razón, pues mucho de lo que pasa por “creativo” en nuestros
días es nada más que una combinación nueva de elementos ya
existentes.
Escogimos definir la “creatividad” como el “arte de generar
nuevas ideas a partir de conocimientos y experiencias previos”.
Este libro tiene la intención de ser una fuente de conocimientos
y experiencias previos, con la esperanza de que el lector-usuario
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desarrolle sus propias ideas, adecuándolas al contexto de su
grupo.
En este volumen de la colección “101 ideas creativas”, decidimos incluir tres categorías principales de ideas: rompehielos,
programas sociales y juegos. Por medio de las ideas rompehielos, las personas pueden conocerse mejor, los visitantes se
pueden sentir a gusto y los viejos amigos pueden animarse unos a
otros. Con las ideas programas sociales, los miembros del cuerpo de Cristo pueden emplear tiempo, de calidad y en cantidad, en
actividades sanas y edificantes. Y por medio de los juegos pueden
divertirse muchísimo.
Jesús vino a darnos “vida en abundancia” (Juan 10:10b).
¡Personalmente pienso que el creyente no debe vivir como
si lo hubieran bautizado en una ‘limonada’!
No tenemos la intención de ofrecer una lista exhaustiva de
ideas rompehielos, programas sociales y juegos. Sería imposible hacerlo. Si embargo, damos algunas ideas que ya fueron
probadas y que pueden estimular la creatividad de aquellos que
tengan suficiente valor como para programar algo diferente para
su próxima reunión de grupo.
¿Hay lugar para la creatividad en los grupos pequeños?
Algunas razones nos llevan a pensar que el creyente en Jesucristo
y, especialmente, el que está involucrado en el liderazgo de grupos
pequeños dentro de la iglesia, debe ser creativo.
En primer lugar, necesitamos de la creatividad para combatir
la mediocridad y el tradicionalismo, que fácilmente pueden controlar el ministerio cristiano. No podemos (ni debemos) competir
con el mundo, pero tampoco debemos levantar la bandera blanca
de la rendición, facilitando a Satanás y al mundo su tarea de desviar nuestra juventud de la verdadera Luz. No debe ser motivo de
sorpresa y admiración el hecho de que tantos jóvenes estén huyendo de la iglesia mientras nos olvidamos de ofrecer algo atrayente
para nuestra juventud.
En segundo lugar, las ideas creativas pueden generar un ambiente adecuado para el evangelismo, para una comunión más

Introducción
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profunda y un estudio bíblico más relevante. Con ese propósito,
incluimos en varias ideas la sección compartir, que quizá sea la
contribución singular de este libro, pues ofrece sugerencias para
devocionales y estudios bíblicos que pueden servir para hacer parte de la programación. Pero es importante destacar, también, que
no incluimos esta sección solamente para intentar ‘espiritualizar’
las ideas; no se sienta obligado a usarla si no quiere: ¡Dios no se
va a disgustar si su grupo decide tener una noche de juegos sin
estudio bíblico!

DIEZ MANDAMIENTOS PARA DIRIGIR
UNA ACTIVIDAD CREATIVA

Las ideas creativas que ofrecemos no son una fórmula mágica
para resucitar un grupo muerto. No hay ningún poder en las ideas
en sí. Pero, en general, ellas funcionan muy bien cuando se siguen
algunas directrices:
➊ Prepárese bien. Cerciórese que el local sea el adecuado y que
el material necesario esté disponible, de acuerdo a lo especificado para cada actividad. Lea con atención el procedimiento y
estudie con anterioridad las reglas y/o principios de las ideas
que pretende usar.
➋ Ore para que Dios use la actividad para Su gloria.
➌ Divulgue las actividades de su grupo con anterioridad y promueva sus ideas creativas. ¡Su entusiasmo será contagioso!
➍ Adapte las ideas a su realidad. En nuestra experiencia, la mayoría de las ideas reunidas aquí ha sido muy bien aprovechada
con grupos pequeños (10 a 20 personas), desde preadolescentes hasta adultos. Algunas se aplican a grupos más grandes;
otras deben ser utilizadas solamente con adultos o parejas. Sin
embargo, lo que importa, es que usted las adapte a su realidad y sus necesidades. ¡No hay nada de sagrado en estas ideas!
Cámbielas de acuerdo con la edad, el tamaño y las características de su grupo.
➎ Sea un líder animado al dirigir una actividad. Sin duda alguna, el líder es la clave de toda idea que tiene éxito. A veces, el
programa más ‘absurdo’ alcanza buen éxito simplemente porque el líder contagió a los demás con su ánimo.
➏ Tenga el valor de probar nuevas ideas y buscar intereses. Todas las ideas que reunimos aquí fueron probadas y
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produjeron el efecto deseado. Sin embargo, no se desanime si
alguien de su grupo no se interesa por el programa o no participa de un juego. Y no se olvide: usted nunca va a agradar a
todos, especialmente en el trabajo con adolescentes.
➐ Sea sensible a las reacciones del grupo. No quiera romper las
enseguida. Una cosa es ser insensible a las críticas injustas de
una u otra persona, y la otra es no prestar atención al retorno
que la mayor parte del grupo le está dando.
Haga una evaluación después de cada actividad y verifique lo que funcionó bien, lo que podría haber sido mejorable y lo que no funcionó.
➑ Sea justo en las reglas y en la premiación.
➒ Sea flexible y no deje que el programa se vuelva agotador.
¡Es mejor terminar una actividad cuando todos aún piden más, que prolongarla hasta que todos estén diciendo que fue demasiado!
➓ No haga del programa algo más importante que las
personas. El programa existe en función de las personas y no
al contrario. Si una actividad despierta una nueva necesidad en
el grupo o crea un ambiente propicio para la enseñanza inmediata de una verdad cristiana, no dude en interrumpirla: ¡Usted
acaba de alcanzar su mayor propósito!

Diez mandamientos para dirigir una actividad creativa
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Y por último… Las ideas creativas no son el ‘frijol con
arroz’ de un ministerio con grupos pequeños. Si usted intenta construir su ministerio basado en programas sociales, cada uno mejor y más grande que el anterior, al final se
va a cansar y aún no habrá conseguido mantener al grupo
entero. Si su meta es competir con el mundo, usted saldrá
perdiendo por goleada. Sin embargo, si usted alimenta su
ministerio con el ‘frijol y el arroz’ de los estudios bíblicos,
el evangelismo, la alabanza y la comunión cristiana, y si usted usa ideas creativas para sazonar el programa, no habrá
límites en lo que Dios puede hacer en su grupo.

