
 
ORAR COMO NO HAY MAÑANA 

La Agenda del Grupo de Vida Para La Semana del 26 de marzo al 1 de abril 
 
BIENVENIDA (5 minutos) - Dar la bienvenida. Este es el tiempo para que nos 
enfoquemos en nuestras relaciones unos con otros. Comparta 1 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. Si supieras que solo tenías 24 horas para vivir, ¿qué harías? 
 
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 salir con la persona asignada para esta semana. 
 
PALABRA (30 minutos) - Leer Juan 17:6-26 

2. En los versículos 6-19, ¿está Jesús orando por los doce discípulos originales o 
está orando por nosotros como seguidores de Cristo hoy? ¿Por qué piensas eso? 

3. ¿Por quién Jesús está orando en los versículos 20-26? 
4. ¿Cuáles cosas específicas oró Jesús por sus discípulos? 
5. En los versículos 11 y 15, Jesús oró por la protección de sus discípulos, ¿de qué 

necesitaban protección los discípulos de aquel tiempo? ¿De qué manera 
necesitamos protección hoy? 

6. Otro tema importante de la oración de Jesús fue la santidad de sus discípulos, 
prácticamente ¿qué se necesita para vivir una vida santa? 

7. ¿Qué importancia tiene para usted la unidad con otros creyentes? ¿Por qué es 
importante y con quién está actualmente experimentando unidad bíblica? 

8. ¿Cómo oras por sus amigos y familia sobre una base regular? 
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9. ¿Qué pasajes de la Escritura usas cuando oras por tus amigos y familiares? 
 
 
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 género. Discutan las siguientes preguntas: 
 

● ¿Cuál es una verdad significativa que has aprendido o recordado esta noche? 

● ¿De qué maneras te gustaría mejorar tu vida de oración? 

● ¿Cómo podemos animarte o ayudarte a rendir cuentas 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. 

● Ahora estamos entrando en la temporada de la Semana Santa! Empiece a pensar 
ahora a quién te gustaría invitar. ¿Qué puedes hacer como Grupo de Vida para 
invitar a amigos, familiares, asociados y vecinos a nuestro Grupo de Vida? 
TENDREMOS 3 SERVICIOS: Viernes Santo, 6:30PM, Domingo de Resurrección, 
9:30AM y 11AM. 

● PARA LOS DESEAN APOYAR DURANTE LA SEMANA SANTA:  
○ Habrá una charla y entrenamiento para todos los voluntarios, el 1 de 

abril a las 9:30AM - 10:30AM donde tenemos nuestros servicios. Si 
deseas apoyar en cualquier área de necesidad, te esperamos el 
sábado, 1 de abril.  
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