
 

 
LA INTIMIDAD QUE SIEMPRE HAS DESEADO 
La Agenda del Grupo de Vida para la Semana del 21 - 27 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. 

 

Rompe-Hielo - Haz esta pregunta y deje que todos respondan: 

1. ¿Cuál es tu película o libro favorita del amor?  

 

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. 

 

Idea de Adoración: Vaya a través de los ABCs de Dios. Pida a una persona que 

empiece con la letra "A" y describa a Dios, luego la siguiente persona usa la 

"B" para describir a Dios, y hasta que llegan a la "Z" (Ex. Abundante, Bello, 

Cariñoso, etc.) 

 

PALABRA (30 minutos) - Leer Efesios 5:22 - 33 

2. De este pasaje, ¿de qué otra relación es el matrimonio simbólico? 

3. En términos prácticos, ¿qué significa que una esposa se someta a su marido? 

¿Qué significa, que un esposo ame a su esposa, así como Cristo amó a la 

iglesia? 

4. ¿Cómo se compara la visión moderna del matrimonio con este pasaje? 

5. En sus propias palabras, ¿cuál es la meta principal de un matrimonio cristiano? 

6. ¿A cuál pareja consideras un buen modelo para el matrimonio? 

7. ¿Qué pueden hacer las esposas para alentar y capacitar a sus maridos para que 

se conviertan o sigan siendo el líder espiritual de la familia? 
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8. ¿Cómo pueden los esposos afirmar y apreciar a sus esposas? 

 

 

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? 

● Debido al tema, lea la pregunta que corresponde a tu Grupo de Discusión:  

○ SOLTEROS: ¿Qué puede hacer para empezar a prepararse para 

casarse? 

○ HOMBRES CASADOS: En los próximos 7 días, ¿qué puedes hacer 

para mostrar a tu esposa que la amas? 

○ MUJERES CASADAS: En los próximos 7 días, ¿qué puedes hacer para 

mostrar a tu esposo que lo amas? 

● ¿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! 
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● Nuestro siguiente servico de Bendición de Niños será el domingo, 18 de junio (el 

Día del Padre). ¿Conoces a alguien que tiene hijos de 0 - 3 años que le gustaría 

participar? 


