
 
 

 

Preguntas Más Frecuentes 

¿Quién puede patrocinar  un grupo pequeño?”  

Les animamos a todos a que patrocinen esta serie en su CASA.  El patrocinar es fácil y los 
materiales son GRATIS para los que se comprometan a invitar a dos o más personas a que les 
acompañen en este estudio poderoso.   
 

¿Cómo puedo obtener el material para patrocinar esta serie?  

La distribución de los materiales, las fechas y las ubicaciones de la distribución pueden ser 
encontradas en línea visitando  el sitio web: gotherock.com.  

¿Cuáles son los materiales que se necesitan para patrocinar esta serie?  
En las fechas de distribución, a cada anfitrión le será dado un PAQUETE DE LANZAMIENTO 
DE ANFITRION.  Este paquete incluye un estudio para el grupo pequeño en DVD, el 
entrenamiento para el Anfitrión en DVD, 6 libros de estudio, y una hoja con instrucciones 
para la asistencia.   

¿Todos los invitados reciben un libro de estudio?  

Si. El anfitrión se queda con la serie de DVD y le entrega a cada invitado un libro de estudio 
para ellos mismos.  Durante la temporada de Pascua del 2014, el material es completamente 
GRATIS para todos los anfitriones. 

 
¿Cuándo puedo comenzar a patrocinar los 7 pasos en mi Grupo Pequeño?  
La semana después del Día de Resurrección o cualquier semana siguiente.  Usted puede 
escoger cualquier día de la semana.   
 

¿Y si los invitados traen a sus niños? ¿Cómo puedo atender a los niños?  
Asegúrese de hablar con sus invitados, si usted podrá atender a los niños que estén 
presentes.  Cada anfitrión debe de determinar, junto con los padres, el mejor plan para que 
los niños sean atendidos apropiadamente.   
 
 
 

 

¡La Distribución comienza el 20 
de abril y continúa hasta el 27! 



¿Cuánto debería de durar cada sesión? 
 
Cada sesión debe tener suficiente tiempo para ver el DVD de 20 a 25 minutos, hablar del 
tema de 15 a 25 minutos, y después tener compañerismo (depende del anfitrión). Con todo 
incluido, el tiempo total de la sesión es de 1 hora y 30 minutos.     

 
¿Cuánto dura la serie?  
 
7 semanas 
 

¿En qué lugar puedo patrocinar esta serie? 
 
En cualquier lugar donde 3 o más personas se puedan reunir a  ver la enseñanza del DVD y 
hablar sobre el tema de la enseñanza.  
.   
 

¿Qué pasa si alguien no asiste una semana? 
 
Anímelo a que venga la siguiente semana.   
 

¿Qué pasa si alguien quiere acompañarle si la serie ya ha comenzado?   
 
Con gracia, invítelo a que les acompañe.   
 

¿A quién debo contactar si alguna situación ocurre en mi grupo que yo no 
pueda resolver?  
 
Puede enviar un correo electrónico a: rockgroupsupport@solidlives.com 

 
¿Qué pasara cuando terminemos la serie? 
 
¡Celebraremos! ¡Estamos muy agradecidos que usted haya patrocinado esta serie! 
Le animamos a continuar con sus invitados  y a comenzar un Rock Group usted mismo.    
Asista al siguiente entrenamiento para Rock Groups y le ayudaremos a comenzar.  De otra 
manera, les animamos a que sus invitados se unan a un Rock Group donde vidas solidas 
serán edificadas.   
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