
 

DE LA MUERTE A LA VIDA 
Agenda del Grupo de Vida para la semana del 5-11 de marzo 

 
BIENVENIDA (5 minutos) - Dar la bienvenida. Este es el tiempo para que nos enfoquemos 
en  nuestras re laciones unos con  otros. Com parta  2 de  las Me tas y Princip ios de l Grupo de  
Vida . 

 
Rompe-Hielo -Haz esta pregunta y deje que todos respondan: (Recuerden decir su nombre 
antes de contestar la pregunta) 
 

1. Si pudieras cenar con una figura histórica, ¿quién sería y por qué? 
 
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 11:1-45 (Pide que 1 o 2 personas en el Grupo de Vida lean 
estos versículos antes de la reunión
 

 y que den un resumen). 

2. ¿Qué es lo que te destaca de esta historia? 
3. ¿Por qué crees que Jesús no salió inmediatamente para ir a ver a Lázaro? 
4. ¿Cómo difieren las reacciones de María y Marta a Jesús llegando a Betania? ¿Cómo 

has reaccionado en el pasado cuando te enfrentabas a una situación que parecía 
desesperada en el momento? 

5. En el versículo 25 Jesús declara que Él es la "Resurrección y la Vida", ¿cuál es tu 
nombre favorito de Dios y por qué? 

6. ¿Por qué pensamos a menudo que los retrasos de Dios (el hecho que Dios no 
responde en el tiempo que queremos) son sus rechazos? 

7. Si podemos asumir que Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro de entre los 
muertos, ¿por qué lloró por su amigo en los versículos 35-36? (Miren también el 
versículo 5) 
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8. En e l m ensa je  de l fin  de  sem ana  pasado,  aprendim os que  para  experim entar e l 
pode r de  Dios,  debem os ACEPTAR e l tiem po de  Dios,  CREER las prom esas de  Dios,  
COMPROMETER nuestras v idas a  Dios y  QUITAR nuestras ropas de  sepultura! ¿Cuál 
de  e stos 4 princip ios te  re su lta  m ás fácil y cuá l es e l m ás d ifícil? 

 
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  Me tas y Princip ios para  los líde res de  Grupos de  Discusión  para  le  
ayudar a  identificar,  así com o,  preparar fu turos líde res.  
 

Div idanse  en  grupos de  3-4 de l m ism o sexo. Discutan  las siguiente s preguntas: 
  

● ¿Qué  es una  verdad  significa tiva que  usted  ha  aprendido  o se  ha  recordado en  

e sta  noche? 

● ¿Hay  áreas de  tu  v ida  que  necesiten  expe rim entar e l pode r de  Je sús? 

● ¿Cóm o podem os anim arte  o ayudarte  a  rendir cuentas en  esa  área? 

● ¿Cóm o podem os orar por ti esta  sem ana? 

 
CIERRE (5 m inutos)  

● Com partir las asignaciones de l m iniste rio  para  la  próxim a sem ana,  quién  traerá  
com ida ,  quién  se rá  e l anfitrión  de l Grupo de  Vida  e l próxim o m es,  quien  enviará  un  
m ensa je  a l grupo durante  la  sem ana ,  quien  ayudará  con  los n iños,  etc. 

● Ahora estam os ent rando en la t em porada de la Semana Sant a! Em piece a 
pensar  ahora a quién t e gustar ías invit ar . ¿Qué puedes hacer  com o Grupo de 
Vida para invit ar  a am igos, fam il iares, asociados y vecinos a nuestro Grupo de 
Vida? TENDREMOS 3 SERVICIOS: Viernes Sant o, 6:30PM, Dom ingo de 
Resur rección, 9:30AM y 11AM. 

● ¡Cuéntanos TU HISTORIA! Nos encantaría  escuchar la  h istoria  de  sus m iem bros de l 
Grupo de  Vida  o tu  h istoria  de  cóm o em pezó y  va e l Grupo de  Vida . Envíe  sus 
h istorias a  su  Pastor o envíe las a  info@ce lebra tionchurch .org 
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