
 
LA VIDA

La Agenda del Grupo de Vida para la Semana del 14 - 20 de mayo 2017 
 QUE SIEMPRE HAS DESEADO 

 
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. ¿Si tuvieres que decidir...preferirías ser muy (exageradamente) peludo o 
completamente calvo? (Jajajajajaja) 

 
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 del tiempo de 
adoración los niños pueden salir con la persona(s) asignada para esta semana. 
 
PALABRA (30 minutos) - Leer Juan 10:10 

2. ¿Quién es el ladrón? ¿Qué está intentando robar, matar y destruir? (Los 
ejemplos pueden incluir: vida, matrimonio, familia, trabajo, cuerpo, etc.) 

3. ¿Cómo el ladrón intenta destruirnos y cuáles son sus tácticas? 
4. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿De qué "vida" está hablando Jesús en este 

versículo? 
5. ¿Cuál es la diferencia entre una vida "abundante" y una vida FÁCIL? 
6. ¿Qué nos impide ser bendecidos abundantemente por Dios? 
7. Lea Lucas 11:28 y Santiago 1:25, basado en estos versículos, ¿cómo están 

conectados la obediencia y la abundancia (bendición)? 
8. Al entrar en el tiempo de su grupo de discusión, piense en las maneras en que te 

gustaría tener la vida que siempre ha deseado... 
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DISCUSIÓN  (25 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? 

● La abundancia sólo se encuentra en la presencia de Dios, ¿cómo acercas la 

presencia de Dios diariamente? 

● ¿En qué área necesitas ser obediente de inmediato para que estés en posición 

de ser bendecido por Dios? 

● ¿Cómo podemos animarte o ayudarte a rendir cuentas en esa área? 

 
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, DONDE 
SERA LA REUNION (Quien abrirá su casa o pueden reunir en una cafetería 
o parque (hay muchísimas opciones. Recuerdan que hay que cambiar de 
anfitrión por lo menos cada mes). 

● ¡NUESTRAS CLASES DE LOS MIÉRCOLES SON BUENAS! 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! 

● Oportunidad de Servir: El Closet de Esperanza (la tienda de segunda mano) está 
buscando Grupos de Vida que quieren dedicar una o dos horas para llegar y 
ayudar). Pueden comunicarse a: ninac@celebrationchurch.org para más 
información.  

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLGBreakoutGoalsandGuidelines.docx.pdf�
mailto:ninac@celebrationchurch.org�

