
 
ENCONTRANDO ESPERANZA 

La Agenda del Grupo de Vida para la Semana del 16-22 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: 
 
 1. ¿Cuál es tu segundo nombre? 
 
ADORACIÓN (10 minutos) - Este es un tiempo para que nos enfoquemos hacia arriba 
en nuestra relación con Dios. 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 20:1-18 

2. ¿Quienes fueron a la tumba en este pasaje y cómo respondieron cada uno de 
ellos? 

3. ¿Qué crees que los discípulos creyeron o pensaron cuando oyeron que la tumba 
estaba vacía? 

4. ¿Por qué María no reconoció a Jesús al principio? 
5. ¿Qué te impide reconocer que el Señor te habla a ti y hace que todas las cosas 

trabajan para tu bien? (Romanos 8:28)? 
6. ¿Cómo respondió Jesús a María? 
7. María se encontró en lo que parecía ser una situación desesperada, pero 

encontró esperanza cuando Jesús la llamó por su nombre. ¿Cómo te ha traído 
Jesús esperanza en momentos difíciles de tu vida? 

8. Lea 1 Pedro 1:3 (NVI y NTV), ¿cuál es la nueva esperanza que el Señor Jesús trae 
a nuestras vidas? ¿Qué significa tener una "esperanza viva"? 
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9. ¿Qué impacto ha tenido la muerte y resurrección de Jesús en tu vida? Sea 
específico. 

 
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? 

● ¿Cuál situación en tu vida necesita la esperanza del Señor en este momento? 

● ¿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. 

● Como grupo, ¿han hablado de la que significa multiplicación?  
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