
 
AHORA PUEDO VER 

Agenda del Grupo de Vida para la semana del 19-25 de febrero 
 
BIENVENIDA (5 minutos) - Dar la bienvenida. Este es el tiempo para que nos              
enfoquemos en nuestras relaciones unos con otros. Comparta 2 de las Metas y             
Principios del Grupo de Vida. 
 
Rompe-Hielo -Haz esta pregunta y deje que todos respondan: (Recuerden decir su            
nombre antes de contestar la pregunta ) 
 

1. ¿Cuál es la cosa más maravillosa que has visto en la naturaleza? 
 
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 tiempo de adoración los niños pueden ir con la persona que le toca hacer la  
 
PALABRA (30 minutos) - Leer Juan 9:1-12  

2. ¿Cuáles son las diferencias entre la manera en que los discípulos y Jesús ven              
al ciego? 

3. ¿Cómo sanó Jesús al hombre y por qué piensas que para que el hombre              
fuera sanado tenía que hacer algo físicamente? 

4. Cuando Dios hace algo en tu vida, ¿cómo le das el honor por ello (vs. 10-11)? 
5. Leer Juan 9:13-23, ¿Cómo puedes relacionarte con el ciego cuando piensas           

en tu propia historia de salvación? 
6. ¿Por qué piensas que cuando Dios hace algo grande en nuestras vidas que el              

enemigo u otros tratan de negarlo o atacarnos poco después? 
7. Leer Juan 9:24-34, ¿Cómo explicó el ciego su sanidad a los fariseos y por qué               

su simplicidad es tan poderosa (vs. 25 y vs. 30-34)? 
8. Leer Juan 9:35-41, ¿Qué se destaca en estos versículos? 
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9. ¿De qué manera te ha dado Dios la vista en áreas en las que alguna vez eras                 
ciego? 

 
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 los potenciales líderes de antemano.  
Debe consultar las Metas y Principios para los líderes de Grupos de Discusión para               
le ayudar a identificar, así como, preparar futuros líderes.  
 
 

Dividanse en grupos de 3-4 del mismo sexo. Discutan las siguientes preguntas: 
 

● ¿Qué es una verdad significativa que usted ha aprendido o se ha            

recordado en esta noche? 

● ¿En qué área de su vida necesita un gran avance? 

● ¿Cómo podemos animarle o responsabilizarlo en esa área? 

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

 
 
CIERRE (5 minutos)  

● Compartir las asignaciones del ministerio para la próxima semana, quién          
traerá comida, quién será el anfitrión del Grupo de Vida el próximo mes,             
quien enviará un mensaje al grupo durante la semana, quien ayudará con los             
niños, etc. 

● El mes de febrero, estamos teniendo un Grupo de Vide Servir énfasis. ¿Qué             
han decidido hacer juntos? Envíenos sus fotos! Tome unos minutos y repasar            
los planes que se han hecho hasta ahora. Líderes, esta es una gran manera              
de "compartir el ministerio", que un miembro del Grupo de Vida planifique y             
ejecute este evento con su apoyo y aliento. 
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