Leer: Juan 15:1-8
1 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las
ramas que sí dan fruto, para que den aún más. 3 Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. 4
Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y
ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. 5 Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las
ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer
nada. 6 El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón
para quemarlas en el fuego. 7 Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo
que quieran, ¡y les será concedido! 8 Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos.
Eso le da mucha gloria a mi Padre.”
Bienvenida:
Dar la bienvenida. Comparta 1 de las
Metas y Principios del Grupo de Vida.
(Disponible al final del libro)
Rompehielo: ¿Cuál es una cosa en tu vida
que te gustaría ver transformado a finales
de este año y por qué?
Ver: El Video del Grupo de Vida Semana
#1
Memorizar: Pasa tiempo esta semana
memorizando Juan 15:5
Prueba diferentes métodos para ayudarte
a memorizar esta escritura, como
escribirla en una nota, hacer una nota en
tu teléfono, compartirla con alguien o
usando la aplicación de versos.

“Ciertamente, yo soy la vid;
ustedes son las ramas. Los que
permanecen en mí y yo en
ellos producirán mucho fruto
porque, separados de mí, no
pueden hacer nada.”
Juan 15:15

Palabra: Discutan las siguientes preguntas.
 ¿Cuáles son una o dos cosas que más le llamaron la
atención del video o la Escritura en la sesión 1?
 Según este pasaje, ¿qué sucede si permaneces en Cristo,
qué sucede cuando no permaneces en Cristo?
 Pastor David dijo "Florecer es una cuestión de alimentar."
¿Qué significa alimentar tu espíritu?
 Leer Romanos 11:17. ¿Cuál es la bendición prometida a
nosotros como hijos de Dios?
 ¿Cuáles son algunas maneras diferentes en las que
podemos permanecer en la vid?
 ¿Cuáles son algunas cosas que impiden a las personas
permanecer en Cristo?

Grupo de Discusión: Dividanse en grupos de 3-4 del mismo
género. Discutan las siguientes preguntas:
 ¿Cuál es una verdad significativa que usted ha aprendido
o se ha recordado a través de la discusión o video?
 ¿Cuáles son algunas cosas que personalmente te impiden
permanecer en Cristo?
 ¿Cómo piensas crecer o “florecer” esta semana? ¿Cuál
“llamado a acción” pondrás en práctica?

Vivirlo: (Un Llamado a la Acción)
Animar: Identificar a alguien que está luchando crecer o ‘florecer’
en su relación con Cristo. Sea intencionales al orar por la persona
y compartir tiempo con la persona.
Confesar: Si sabes que hay algunas áreas en tu vida en las cuales
estás luchando por "permanecer" en Cristo, busque a alguien en
quien confías para que oren juntos.
Adorar: Escriba a mano un oración a Dios pidiéndole que
transforme tres áreas específicas en tu vida. Estos pueden ser
espirituales, relacionales, financieras o emocionales.

