
MISION DE LA IGLESIA FOREST HILL:
Construyendo Puentes que conectan a todo el mundo con la Vida 
Dinámica en Cristo.

¿QUÉ SON LOS BRIDGE GROUPS?
Los Bridge Groups son grupos pequeños donde las personas se reúnen regular-
mente para crecer en la Vida Dinámica en Cristo.

¿QUÉ HACEN LOS BRIDGE GROUPS?
En el transurso de dos años los Bridge Groups
explorarán juntos lo que significa:

EXPERIMENTAR EL EVANGELIO
• ¿Qué es el Evangelio y cómo le da forma             
 a nuestra identidad y al mundo?
• ¿Cuáles son los ritmos espirituales que nos   
 ayudarán a crecer en la vida dinámica en Cristo?

ENTRAR EN COMUNIDAD 
• ¿Qué hace que una comunidad centrada en el evangelio sea única?
• ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo nos relacionamos unos con otros?
• ¿Cómo a diseñado Dios a cada persona de manera unica para un        
 propósito en el grupo y en sus comunidades?

EQUIPARSE UNOS A OTROS COMO CONSTRUCTORES DE PUENTES
• ¿Qué dice la Biblia sobre la construcción de puentes hacia personas          
    cuyas experiencias son diferentes a las nuestras?
• ¿Cómo podemos compartir nuestras historias para guiar a las personas      
    hacia el Evangelio?
• ¿Cómo salimos activamente a contsruir puentes e invitar intencionalmente   
 a otros al Reino? 

En los Bridge
Groups todo el mundo 
tendrá la oportunidad 
para Experimentar el 
Evangelio, Entrar en

Comunidad y Equipanos
unos a otros para
construir puentes.

EL LÍDER
VISION GENERAL



¿CUÁL ES EL COMPROMISO DEL LÍDER DE UN BRIDGE GROUP?
• Liderar reuniones grupales semanales o quincenales (generalmente de 1 a   
 2 horas)
• Orar y prepararse para cada reunión de grupo
• Comprometerse con el personal de Forest Hill para el desarollo continuo   
 del liderazgo
• Comprometerse a liderar su grupo durante 2 años

¿CUÁL ES EL COMPROMISO DE FOREST HILL CON LOS LID-
ERES DE LOS BRIDGE GROUPS?

COMPROMISO

PERSONAL DEL CAMPUS:
• Primer punto de contacto para apoyo y aliento
• Inicia reuniones uno a uno

AYUDA EN EL LANZAMIENTO DE TU BRIDGE GROUP:
• Evento inicial para conocer a otros lideres nuevos y prepararse para  
 comenzer tu grupo
• Una oportunidad en linea o en persona para que las personas se    
 conecten a tu nuevo grupo
• Guía de Discusión de Grupo para ayudar a arrancar bien su grupo 

OTROS RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA LÍDERES:
• Sitio web de lider: www.fhcgroupleaders.org
• Ruta para Bridge Groups de 2 anos con estudios, videos y escritu  
 ras para que los grupos la utilicen mientras aprenden a Experimentar  
 el Evangelio, Entrar en comunidad y a Equiparse unos a otros para  
 contruir puentes

¿CUÁLES SON TUS SIGUIENTES PASOS?
• Ora y discierna si Dios te está llamando a liderar un Bridge Group
• Visita www.fhcgroupleaders.org

• Revisa el formulario de compromiso de voluntario
• Llena la solicitud del líder en linea
• Obten más información sobre las próximas capacitaciones para líderes

• Comunícate con el personal del campus para conocer los próximos pasos


