
 

ESCAPAR DE LA TRAMPAS DE LA VIDA 

Agenda del Grupo de Vida para la semana del 12 - 18 de febrero  
 

BIENVENIDA (5 minutos) - Dar la bienvenida. Este es el tiempo para que nos 
enfoquem os e n  nue stras re laciones unos con  otros. Com parta  2 de  la s Metas y 
Princip ios de l Grupo de  Vida . 
 
Rompe-Hielo - Haz esta pregunta y dejarles contestar: (Recuerden de decir su nombre 
antes de contestar a la pregunta) 
 

1. ¿Quién es alguien que conoces que te anima en tu vida? 
 
ADORACIÓN (10 minutos) - Este es un tiempo para que nos enfoquemos hacia 
arriba en nuestra relación con el Señor. Prepare un tiempo de adoración creativo 
que pueda ser disfrutado por niños, adolescentes y adultos. (Si hay niños) Después 
de el t iempo de adoración los niños pueden ir con la persona que toca hacer la 
actividad con ellos esta semana. 
 
PALABRA (30 minutos) - Leer  Juan 8:1-11 

[LÍDER: La últ im a página de la agenda t iene la l ist a de "¿Quién soy Yo?" , Para 
que cada Grupo de Discusión lea junt os, por  favor  t enga copias im pr im idas 
para cada m iem bro del Grupo de Vida, O t om e una fot o de pant al la y envíela 
por  t ext o o cor reo elect rónico A los m iem bros del Grupo.] 

2. ¿Por qué esta situación es una trampa para Jesús? 
3. ¿Cómo Jesús vuelve la trampa a los líderes judíos? 
4. ¿De qué hubieran acusado a Jesús si él les hubiera dicho que la mataran? ¿De 

qué hubieran acusado a Jesús si él les hubiera dicho  que la dejaran ir? 
5. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Jesús a la pregunta y qué podemos aprender 

de eso? 
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6. ¿Cóm o la  respuesta  de  Jesús a l p roblem a  e jem plifica  "gracia  y  verdad?" (Juan 
1:17) 

7. La m uje r fue  sorpre ndida  en  adulte rio ,  pe ro Jesús no la  conde nó. ¿Cóm o te  
hace  sen tir que  Jesús te  acepte ,  "com o e res",  a  pesa r de  que  todav ía  tie nes  
de fectos? 

8. ¿Cóm o te  has sen tido a trapado en  la  v ida ,  ya sea  por tus propias m alas 
decisiones o por la s circunstancias de  tu  v ida? 

9. ¿Qué  necesita s e scuchar de l Señor pa ra  acepta r Su  gracia  y  verdad? 
 
DISCUSIÓN  (20 minutos) 
LÍDERES DE GRUPOS DE DISCUSIÓN: Recuerden que la intención del GRUPO (más) 
PEQUEÑO es para cultivar transparencia, la rendición de cuentas, y formar 
relaciones para que más tarde pueda servir como una vía para equipamiento y 
discipulado. Hay que identificar y reclutar a líderes potenciales de antemano.  
Debe consultar las  Metas y Princip ios pa ra  los líde res de  Grupos de  Discusión  pa ra  
ayudarle  a  iden tifica r,  a sí com o,  prepara r fu turos líde res.  
 

Dividanse  en  grupos de  3-4 de l m ism o sexo. Discutan  la s sigu ien tes pregun tas: 
 

● ¿Qué  es una  verdad  significa tiva que  uste d  ha  aprendido o se  ha  recordado 

de  esta  noche? 

● Lean juntos la  ho ja : "Quien  soy  Yo" 

● ¿Cuá l de  estas Escrituras y  prom esas te  an im an? 

● ¿Cóm o podem os ora r por ti e sta  sem ana? 

 
CIERRE (5 m inutos)  

● Com partir la s a signaciones de l m in iste rio  pa ra  la  próxim a  sem ana ,  qu ién  
está  trayendo com ida ,  qu ién  se rá  e l anfitrión  de l Grupo de  Vida  e l p róxim o 
m es,  qu ien  e nv ia rá  un  m ensa je  a l grupo durante  la  sem ana ,  qu ien  ayudará  
con  los n iños,  e tc. 

● El m es que viene, del 1 al 28 de febrero, t endrem os un énfasis de 
servicio. Discut a cóm o un Grupo de Vida quien le gustar ía planear  un 
event o y donde les gustar ía servir  com o un Grupo de Vida.  
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