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EL HÁBITO DE CELEBRAR
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Plan de actividades de compañerismo
El grupo de Timoteo empezó bien pero perdió el ímpetu que tenía. La gente se
sentía cada vez menos entusiasmada para ir al grupo; y la asistencia se volvió
esporádica. Él compartió su frustración con su entrenador el cual le preguntó:
—¿Cuándo fue la última vez que tuviste una actividad social con ellos?”
Timoteo se ruborizó y tartamudeó, —"Nosotros jamás tuvimos una."
Entonces, su entrenador le dio algunas indicaciones y sugerencias para una futura
actividad recreativa. Y como resultado, aquella semana Timoteo compartió la idea con
su grupo y las damas se entusiasmaron cuando él mencionó la posibilidad que el grupo
comparta una comida y los muchachos se interesaron cuando se refirió a un partido de
fútbol. La conversación tomó un tono espiritual cuando mencionó que de esa manera
podrían invitar a gente nueva al grupo.
La reunión fue un gran éxito. El grupo recobró la moral y el ímpetu. Tres nuevas
personas los visitaron y Timoteo aprendió el valor de las reuniones sociales. Los líderes
eficaces saben tomar ventaja del tremendo potencial que tienen las actividades sociales
y recreativas.

El poder de las reuniones sociales
por medio del compañerismo
Las reuniones sociales incrementan el entusiasmo, el interés y el compromiso.
Me di cuenta del valor de las reuniones sociales, pero odio planificarlas. Hace unos
pocos años atrás, noté que mi grupo se había puesto un poco rancio y que tal vez era
porque hacía mucho tiempo que no teníamos una actividad recreativa. Entonces les
sugerí que tuviésemos durante la próxima semana una fiesta que titularíamos “Yo odio al
invierno”. Todos ellos se rieron porque en Ohio siempre hace frío y nieva en invierno,
pero les convencí que hablaba en serio y que debíamos planearlo.
Les dije que haríamos que el calor volviera y que todos se vinieran vestidos con ropa
de verano, beberíamos limonada fría, y comeríamos comida de pic-nic.
Teníamos en nuestro grupo a una mujer muy callada llamada Diana y se entusiasmó
tanto cuando mencionamos la palabra “fiesta” que dio un salto y dijo: “Me encantan las
fiestas ¿en qué puedo ayudar?”
Esa fiesta fue todo un éxito y tuvimos un nivel de asistencia muy alto. La gente se rió
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y se abrió completamente a un nuevo nivel de amistad. En las siguientes semanas
comenzaron a invitar a sus amigos mucho más “porque” dijeron,” el grupo es alegre y
la gente es maravillosa”
Pero lo mejor de todo, esta actividad social no solamente reactivó a mi grupo sino
que también transformó a la callada Diana haciendo de ella una excelente anfitriona de
todas nuestras reuniones de confraternidad.
Las reuniones sociales atraen a personas nuevas.
Muchas veces, nuestros amigos o los miembros de nuestras familias son atraídos al
grupo por medio de las reuniones sociales. Puede ser que no asistan a una reunión de la
iglesia, pero asistirán a una reunión social. Utiliza este tipo de reuniones para que la
gente vea como los cristianos se divierten sanamente y deja que vean el amor que el
grupo tiene. Puede ocurrir que un familiar o un amigo incrédulo, al relacionarse con un
puñado de cristianos esté dando el primer paso para integrarse a la iglesia.
Las reuniones sociales dan más oportunidades de practicar un verdadero
compañerismo.
El concepto de compañerismo viene de una palabra griega del Nuevo Testamento
llamada koinonía. y significa “compartiendo juntos”. En el grupo no solamente se
pueden compartir las cargas, los motivos de oración, el tiempo de adoración, el estudio
de la Palabra de Dios, sino también una buena reunión social que también les permite
compartir más áreas de sus vidas.
Nunca me olvidaré del día en que un grupo de hombres nos llevó junto con nuestras
esposas e hijos a un paseo en canoas. Este viaje no solamente permitió a estos hombres
compartir un tiempo con sus familias sino también a vernos unos a otros en diferentes
situaciones. Muchos de nosotros experimentamos juntos la adversidad bajando por los
rápidos en medio de la espuma y el oleaje. Y algunos de ellos tuvieron el privilegio de
rescatarme para que no me ahogara. Nuestro grupo se afianzó fuertemente por medio de
esta experiencia.
Durante un buen encuentro social la gente se anima a hablar de cosas que nunca
compartiría en otra reunión. Aprenden allí a relacionarse en diferentes formas.
Recuerdo la noche en que fui a visitar a una señora al hospital. Al salir del ascensor oí un
jovial bochinche que provenía de la sala de recepción. Al doblar la esquina me encontré
con la señora que fui a visitar rodeada de gente. Como ella no podía ir al grupo, el grupo
fue a ella. Allí no solamente compartieron sus vivencias en un nivel diferente, sino que
también dieron un maravilloso testimonio a toda la gente que por casualidad pasaba por
allí.
Cuando se comparte en el grupo, al principio las conversaciones parecen ser algo
superficiales, por eso, una de las maneras por las que podemos lograr que la gente
cambie de nivel rápidamente, es por medio de las actividades que fomentan el
compañerismo. En las actividades sociales pueden verse unos a otros tal como son, gente
real, de carne y hueso. Mientras van a navegar o a jugar al fútbol juntos pueden
interactuar mucho mejor que en cualquier reunión.
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Las actividades sociales pueden crear oportunidades para obedecer el mandamiento
de “unos a otros” del Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento registra 21 mandamientos que tenemos acerca de “unos a
otros”. Estos mandamientos fueron dados a los creyentes y se refieren a lo que Dios
espera de nuestro trato, o nuestra conducta, hacia los otros miembros de su familia. Nos
hablan de como debemos compartir juntos los unos con otros.
Bajo el paraguas de “unos a otros” figura el mandamiento de amarnos unos a otros
(Juan 13:34-35; Romanos 13:8; 1 Pedro 1:22; 1 Juan 3:11; 3:23; 4:7; 4:11-12; 2 Juan 1:5.
La manifestación de amor va incluido en 20 mandamientos de “unos a otros” En tanto
que, muchos de esos mandamientos pueden cumplirse en una reunión de grupo, también
pueden obedecerse en diferentes y profundas maneras en una reunión social. Mira la
lista abajo y piensa cómo podrías practicar estos mandamientos fuera de la reunión del
grupo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. (Romanos 12:10)
Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones.
(Efesio5:19.
Unánimes entre vosotros (Romanos 12:16)
Someteos unos a otros en el temor de Dios. (Efesios 5:21)
Y no nos juzguemos más los unos a los otros (Romanos 14:13)
Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros
(Colosenses 3:13)
Recibíos los unos a los otros (Romanos 15:7.
Enseñándoos y exhortándoos unos a otros (Colosenses 3:16)
Podéis amonestaros los unos a los otros. (Romanos 15:14)
Animaos unos a otros. (1 Tesalonicenses 5:11; Hebreos 3:13; 10:25)
Saludaos unos a otros con ósculo santo (Romanos 16:16; 1 Corintios 16:20; 2
Corintios 13:12; 1 Peter 5:14)
Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras. (Hebreos 10:24)
Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones
(1Corintios 1:10)
Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. (Santiago 4:11)
Servíos por amor los unos los unos a los otros. (Gálatas 5:13)
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. (1 Pedro 4:9)
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a
otros (Efesios 4:32)
Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos uno a
otros, revestíos de humildad (1 Pedro 5:5)
Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros
(1 Juan 1:7)

Las reuniones sociales crean oportunidades para iniciar un nuevo discipulado
Algunos de los momentos más importantes en la relación de Jesús con sus los
discípulos no han sido durante las reuniones formales, sino durante las actividades
sociales. Esos encuentros han creado situaciones para enseñar y para ilustrar una gran
verdad. Considera algunos de estos ejemplos:
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En una boda (Juan 2:1-10)
Durante la cena en una fiesta (Lucas 5¨29-32; 7:36-48)
Mientras navegaban (Lucas 8:22-25)
En un funeral. (Juan 11:17-44)
Cuando recogían los granos de trigo. (Mateo 12:1-8)
Durante la celebración de una fiesta sagrada (Mateo 26:17-28)
En el camino. (Lucas 24:13-27)
Jesús utilizó cada oportunidad para discipular a su grupo. Algunas enseñanzas,
que no podrían darse en ningún otro momento, fueron transmitidas en una reunión
social. Por eso, es lamentable que algunos líderes pierdan valiosas oportunidades para
discipular a su grupo por no capitalizar estos preciosos momentos sociales tal como lo
hizo Jesús. Los líderes eficaces dan mucho valor a las reuniones sociales de su grupo.
Las reuniones sociales ayudan a la integración de nuevas personas a los grupos y a
la iglesia.
Las investigaciones en este tema nos muestran que la gente nueva que asiste a la
iglesia o a un grupo necesita encontrar al menos siete amigos dentro de las siete
primeras semanas para continuar asistiendo. Los grupos pequeños y las reuniones
sociales son la solución natural a este problema. Por lo tanto, utiliza las reuniones
sociales como una oportunidad para ayudar a la gente nueva para hacer amigos.
Planifica diferentes maneras, cada siete semanas, de realizar encuentros sociales al
menos con el propósito de incorporar a nuevos amigos.

Sugerencias para utilizar eficazmente
las actividades que promueven el compañerismo
Piensa “como hacerlo juntos”
El punto central de este tipo de reuniones es el compañerismo en un nivel
diferente: compartir juntos. No importa aquí lo que cada uno hace, sino cuanto tiempo
están juntos. Yo tuve un grupo de hombres que en el transcurso de un año realizaron
diferentes actividades como pintar, ir al bowling, jugar basketball, realizar juegos de
mesa, hacer caminatas de oración, asistir a un partido de basketball profesional, ir al
cine. El punto aquí no radica en lo que nosotros hacemos, sino en que lo hacemos
juntos.
Usa la variedad.
No hagas lo mismo todo el tiempo. Varía las actividades con tu grupo. Incorpora
dentro de estas actividades algunos proyectos de servicio, en otra ocasión organiza un
equipo de construcción, y en otra, destina tiempo para divertirte con ellos.. Un mes
corten el césped de la casa de una viuda, el próximo mes vayan a jugar al bowling.
Algunas actividades pueden ser programadas exclusivamente para los hombres y otra
solamente para las mujeres. Incluye a los niños en algunas actividades y exclúyelos de
otros eventos. Trata de organizar uno o dos grandes eventos sociales en el año y muchos
pequeños eventos entre ambos
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Yo me preguntaba por qué Dios nos diseñó con la necesidad de comer todos los días.
Me parecía que era una pérdida de tiempo, pero comprendí que lo hizo porque también
nos diseñó como criaturas sociales. Si unimos la necesidad de comer con la necesidad de
interactuar socialmente, el poder que tiene la comida comunitaria se hará evidente.
¿Has notado alguna diferencia entre una reunión con comida y una sin comida?
Muchas veces con la comida una reunión se convierte en una fiesta. Y a las fiestas la
gente quiere asistir para encontrarse con sus amigos. Por lo tanto, cuando planifiques
una reunión o una actividad de compañerismo, utiliza el poder de la comida para
fortalecer la amistad del grupo.
No hagas todo el trabajo solo, delega.
Tu liderazgo no es medido por lo que haces, sino por lo que haces a través de otros.
Hay gente con dones de organización y de hospitalidad. No dejes que se pierdan.
Aprécialos, reconócelos y apóyalos. Permíteles hacer el trabajo.
Planifica con anticipación.
Todos los meses debes tener al menos una actividad social y que la gente la conozca
con bastante anticipación, anunciando cada semana en la reunión del grupo. Planifica
con suficiente tiempo para que todos puedan reservar esa fecha en sus calendarios y no
comprometerse con otra cosa. Prepara e imprime un calendario de eventos sociales.
Combina las actividades con las reuniones del grupo.
Vivo en los suburbios de una gran ciudad donde todos están muy ocupados. Por lo
tanto necesito combinar muy sabiamente las actividades en cada ocasión. Nuestro grupo
se reúne de las 7:05 a las 8:40. Cuando celebramos una fiesta, eliminamos el tiempo del
rompehielos y del canto, y dejamos solo el espacio para el estudio bíblico y la oración.
Aunque esto toma un mínimo de tiempo de planificación y esfuerzo, hace un impacto
tremendo en la gente.
Relájense, diviértanse y disfruten los unos con los otros.
En algunas ocasiones las relaciones son edificadas más fácilmente cuando las
estructuras no son tan rígidas. No te preocupes tanto si el desarrollo de la actividad no
fue tan perfecto como esperabas. Interésate más en los otros y disfruta de su presencia.
Recuérdales a todos que la meta es pasarla bien y estar juntos. Luego observa cómo
caen sus defensas y la gente se abre para reír juntos.

Lista de posibles actividades para promover el compañerismo
Lo que sigue es una lista de 52 posibles propuestas que los grupos en mi iglesia han
usado a través de los años. Esta lista no es exhaustiva. Hay algunas actividades
importantes que aquí no figuran. Puede ser que algunas actividades serán apropiadas
para su grupo y otra no. Están aquí para dar una idea de lo que se puede hacer, pero
cada grupo debe elaborar su propia lista e implementarla. La clave de todo es hacer
cosas juntos.
1. Celebren una fiesta en la mitad de la reunión de su grupo. Pide que todos traigan
algo para comer y usa el tiempo para hablar y reír y quizá para jugar algún juego.
2. Organicen un pic-nic.
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3. Vayan juntos a la cancha a ver un partido.
4. Limpien la casa de una viuda o una persona enferma.
5. Ayuden a cuidar a los niños durante el culto
6. Jueguen juntos al fútbol.
7. Programen una reunión de matrimonios solos.
8. Ayuden en el cuidado y la enseñanza de niños en la reunión del grupo.
9. Asistan a una conferencia o a un seminario.
10. Vayan a dar una vuelta en bicicleta.
11. Acampen juntos.
12. Corten y limpien el césped de un anciano.
13. Sirvan comida a los pobres, a los niños de la calle, o a la gente sin casa.
14. Sirvan de ujieres o como saludadores a los que van entrando a la iglesia y
colaboren con el cuidado de los vehículos los días domingos.
15. Coman afuera.
16. Vayan al bowling.
17. Jueguen al volleyball
18. Repartan folletos.
19. Hagan un viaje misionero a corto plazo.
20. Salgan a comer en un buen restaurante.
21. Reparen el techo de la casa de un hombre inválido.
22. Lleven una cena de Navidad y regalos a familias necesitadas.
23. Asistan a un concierto que ofrece un miembro de su grupo
24. Hagan una caminata.
25. Ayuden en la mudanza a un miembro nuevo del grupo.
26. Festejen juntos en un día feriado.
27. Miren juntos un programa especial de TV.
28. Jueguen juegos de mesa.
29. Celebren una fiesta temática y vístanse de acuerdo al tema.
30. Visiten un museo.
31. Organicen villancicos.
32. Jueguen al ping pong
33. Vayan al shopping.
34. Tengan una fiesta del cumpleaños.
35. Visiten a un miembro del grupo en el hospital.
36. Tengan una cena con un misionero.
37. Limpien la basura acumulada.
38. Tengan una vigilia de oración de toda la noche.
39. Asistan al entierro de alguna persona relacionada con el grupo.
40. Jueguen al básquetbol.
41. Sirvan como consejeros o patrocinadores de los jóvenes.
42. Pinten la casa de una persona necesitada.
43. Jueguen al golf.
44. Cocinen galletitas o tortas.
45. Sirvan juntos en la iglesia de niños.
46. Vayan a navegar o a pescar.
47. Hagan una fiesta de dedicación.
48. Asistan a un concierto.
49. Jueguen una carrera de obstáculos.
50. Jueguen a los bolos.
51. Vayan a nadar juntos.
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52. Hagan una caminata de oración.

Plan de actividades
1. Lee la lista de 52 posibles actividades de compañerismo. Subraya aquellas que les
parecen más apropiadas.
2. Planifica primero y luego llévalo a cabo exitosamente.
3. Antes de la segunda actividad, lee nuevamente la lista al grupo. Pregunta si
alguno de ellos tiene una idea que le gustaría intentar hacer.
4. Procura hacer un programa tentativo con una activad por mes. Combina las
actividades más sencillas con otras más elaboradas.
5. Forma un equipo que se dedique a estas actividades de compañerismo o pide a
alguien en especial que se haga cargo. Permite que ellos tengan la pelota y corre
con ellos.
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