
 

JESÚS ES...EL QUE DA PAZ 
Agenda para el 16 - 22 de julio 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. ¿Qué haces para relajarte?  

 

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 - Santo Espíritu por Iglesia Celebration  Haz Click Aquí 

 

PALABRA (30 Minutos) - Leer Juan 14:15-31 

2. ¿Qué es lo que repite Jesús cuatro veces en estos versículos? 

3. ¿Qué podemos aprender acerca del Espíritu Santo en los versículos 16-17 y 25-27? 

4. ¿Cómo difiere la paz que ofrece Jesús con la paz que ofrece el mundo? 

5. ¿Cómo está conectada nuestra obediencia a Dios y la paz que experimentamos? 

6. ¿Cuáles son algunas cosas que atacan la “paz en tu mente”? 

7. En una escala de 1 a 10, ¿cuán "lleno de paz" es tu vida actualmente y por qué? 

8. Comparta una Escritura en la que usted se refiere cuando necesita paz. 

9. En el sermón de esta semana, nos enseñaron lo que se requiere para vivir una vida 

llena de paz: PERMANECER EN LA PRESENCIA DE DIOS, PRACTICAR EL 

AGRADECIMIENTO, CREER EN LAS PROMESAS DE DIOS, y SUPERAR EL MIEDO 

¿cuál es el más fácil para ti hacer y cuál es el más desafiante? 

https://www.youtube.com/watch?v=2cG1St_XyJA&list=PLwmu5eaQtf1nxxaG825mLjIsn4DadTQyn&index=3


 

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 líderes potenciales de antemano. Debe consultar las  Metas y Principios para 

los líderes de Grupos de Discusión para 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? 

● En los próximos 8 días, ¿cómo puedes comenzar a mejorar en el área que fue la más 

desafiante para ti en la pregunta #9 de la agenda del Grupo de Vida? 

● ¿Quién es alguien con quien puedes compartir tu testimonio esta semana? 

● Oren los unos por los otros y para los con quienes compartirán sus testimonios  esta 

semana. 

 

CERRAR (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). 

● LA CONEXIÓN DE GRUPOS DE VIDA SERÁ EL DOMINGO 30 DE JULIO: CADA 

GRUPO DEBE VENIR LISTO PARA DECORAR SU MESA Y TENER UNAS 

BOCADILLOS PARA DAR A LA GENTE QUE PASEN POR SU MESA BUSCANDO 

INFORMACIÓN SOBRE SU GRUPO DE VIDA. 

● Nuestra Campaña de Crecimiento Espiritual del 2017: FLORECE inicia el 20 de 

agosto. Ese día, cada persona recibirá un libro con devocionales, agendas del 

grupo de vida y un devocional familiar. Por 7 semanas utilizaremos estudios de 

DVDs en nuestros Grupos de Vida. (Es una buenísima oportunidad para invitar 

personas nuevas a su Grupo de Vida.    

● DOMINGO DE TRAER UN AMIGO: 20 de agosto 2017 

● Nuestras nuevas clases de los miércoles comienzan este miércoles, 19 de julio. 

(Si nunca has tomado la clase de Liderazgo de Grupos de Vida, esta es la 

oportunidad de hacerlo.  

● Clases de los miércoles ahora inician a las 6:45PM 

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

