
 

 
EL PATRIMONIO QUE SIEMPRE HAS DESEADO 

La Agenda del Grupo de Vida para la Semana del 4 - 10 de junio 2017 
 

BIENVENIDA (5 minutos) - Dar la bienvenida. Comparta 1 de las Metas y Principios del 

Grupo de Vida. 

 

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

 

1. Si te vas de viaje por mucho tiempo y lejos, ¿en quién confiarías para cuidar de 

tus pertenencias/casa? 

 

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: Pídales a los diferentes miembros del Grupo de Vida que 

traigan sus versículos favoritos para alabar a Dios. (Salmo 22, Salmo 91, etc.) 

 

PALABRA (30 minutos) - Leer Mateo 25:14-30 

2. En esta parábola, ¿cuál es la expectativa del amo de sus siervos? 

3. ¿Qué sucede con los dos sirvientes que duplicaron su inversión y qué le sucede al 

sirviente que esconde su talento? 

4. ¿Qué piensas que la palabra "talento (s)" se refiere en esta parábola? 

5. ¿Cómo te sentirías si se te da más responsabilidad como recompensa por un 

trabajo bien hecho? 

6. Si Jesús regresaría hoy, ¿qué te diría sobre cómo usaste los "talentos" que Él te 

dio? 

7. En el sermón, el pastor David compartió sobre las diferentes maneras prácticas 

de honrar a Dios con sus finanzas, "Vivir según un Presupuesto", "Atacar la 

deuda", "Invertir con Sabiduría" y "Apoyar a la Obra de Dios" ¿En cuál de estas 

áreas necesitas trabajar? 

 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf


 

 

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? 

● ¿Cómo puedes usar prácticamente tus recursos, tiempo, dones y habilidades 

para el Reino de Dios? 

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

● Oren juntos. 

 

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). 

● 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 - 6 años que le gustaría 

participar? 

● NUESTRO PICNIC DEL 2017 será el domingo, 16 de julio en City Park. 

(Daremos más información más adelante) 

● NUESTRO DESCANSO PARA GRUPOS DE VIDA SERÁ DEL 18 JUNIO - 15 DE JULIO 

(siempre pueden/deben planificar alguna actividad juntos durante el descanso 

como una noche de película o cena etc…) 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLGBreakoutGoalsandGuidelines.docx.pdf

