
 
ENTREGARTE COMO SI NO HUBIERA MAÑANA 

La Agenda del Grupo de Vida Para La Semana del 9-15 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 tenías 24 horas para vivir qué comerías? 
 
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. 

 
La Semana Santa ha llegado, y nosotros, como 
Grupo de Vida, necesitamos pasar unos minutos 
orando por los amigos, familiares, asociados y 
vecinos que estamos invitando. Oremos por sus 
corazones y las vidas de aquellos que asistirán a 
nuestros servicios. 

 
PALABRA (30 minutos) - Leer Juan 19:1-16 

2. ¿Cuáles son los diferentes problemas que Jesús enfrentó en este pasaje? 
3. ¿Cómo se defendió Jesús y de qué manera lo hizo? 
4. ¿Cuál es la amenaza implícita a Pilato en el versículo 12, si no se ajustaba a las 

demandas de los líderes judíos? 
5. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te acusa injustamente de algo? 
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6. ¿La forma en que reaccionas refleja a la persona que Dios te ha llamado a ser, por 
qué o por qué no? 

7. ¿Por qué crees que al final de todo Pilato se entregó a los deseos de la gente? 
8. ¿Cuáles son algunas cosas que son difíciles de entregar al Señor? 
9. El mensaje de este fin de semana dijo que "Jesús necesita ser el Rey de nuestros 

calendarios, nuestras cuentas bancarios y nuestros compromisos", ¿Cuál de estos 
necesitas actualmente entregarse a Jesús? 

 
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? 

● Pilato contó el costo y decidió que era mejor para él ir en contra de sus propias 

creencias y moralidad con el fin de preservar su reputación a los ojos de las 

personas. ¿En qué área a veces eligen apaciguar a la multitud en lugar de vivir 

una vida totalmente entregada a Dios? 

● ¿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. 

● Esta semana, ¿qué testimonios está viendo o escuchando? ¿Quienes has 
invitado al servicio este domingo?  
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