
 
ENCONTRANDO FE 

La Agenda del Grupo de Vida para la Semana del 30 de abril - 6 de mayo 2017 
 
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. 

1. Rompe-Hielo - Haz esta pregunta y deje que todos respondan: 
 
 1. ¿Cual es tu show favorito? (TV show) 

 
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 20:24-31 

2. ¿Qué prueba necesitaba Tomás para que creyera en la Resurrección de Jesús? 
3. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Jesús apareció a los discípulos de nuevo, y cómo 

fue similar a la primera vez que se les apareció (Juan 20:19)? 
4. Según los versículos 30-31, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? 
5. ¿Cómo respondió Jesús a la incredulidad de Tomás y qué crees que era el tono 

de Jesús con él? 
6. ¿Por qué crees que Tomás no estaba con los otros discípulos la primera vez? 
7. Releer vs. 29, basado en este versículo, ¿preferirías ser los discípulos que vieron 

a Cristo y luego creyeron, o una persona bendecida que no ha visto físicamente 
al Señor pero cree de todos modos? 

8. ¿Qué te causa que a veces dudar de tu fe o dudar de la fidelidad del Señor? 
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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? 

● Basado en Juan 20:30-31, el Evangelio de Juan está escrito para que creamos 

que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del Mundo. ¿Cómo llegaste a creer en 

Jesús como tu Señor y Salvador? 

● ¿En cuál área de tu vida estás luchando actualmente con la duda y la necesidad 

de encontrar fe? 

● ¿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. 

● ¡NUESTRAS CLASES DE LOS MIÉRCOLES HAN COMENZADO! Les esperamos 
a las 7PM (en la entrada de atrás de la iglesia) 

● ¿Cuál evento hará tu Grupo durante el verano? Pueden planear un picnic con 
otros Grupos de Vida también! 
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