Leer: Juan 15:11
11 “Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo; así es, desbordarán de gozo.”

Bienvenida:
Dar la bienvenida. Comparta 1 de las
Metas y Principios del Grupo de Vida.
(Disponible al final del libro)
Rompehielo: ¿Cómo sería tu fin de semana
perfecto?
Pregunta: ¿Cuál "llamado a la acción"
llevastes a cabo la semana pasada?

Ver: El Video del Grupo de Vida Semana
#3
Memorizar: Pasa tiempo esta semana
memorizando Juan 15:11
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.

“Les he dicho estas cosas para
que se llenen de mi gozo; así
es, desbordarán de gozo.”
Juan 15:11

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 3?
 ¿Cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? (Pida a
alguien que busque las definiciones de alegría y felicidad)
 ¿Qué piensas que trae alegría a Dios?
 ¿Cuáles son algunas cosas o situaciones que intentan
robar nuestra alegría regularmente?
 En el video Pastor David dijo que podemos tener alegría
incluso en medio de la angustia, lea Hebreos 12:1-3, ¿qué
cinco cosas podemos hacer para tener alegría cuando nos
enfrentamos a pruebas y retos difíciles?
 De estos 5, que necesita hacer más para experimentar
alegría completa en la vida?

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 actuales que están buscando
robar su alegría?
 ¿Cómo piensas florecer o vivir con alegría esta semana
que viene?
Vivirlo: (Un Llamado a la Acción)
Animar: Haga algo esta semana para traer alegría a otra persona
e informe al Grupo de Vida la próxima semana, lo que hizo y
cómo fue.
Leer: Encuentre cinco versículos de la Escritura sobre el "gozo"
en la Biblia y anótalos en una nota. Colóquelos en algún lugar
que lo verá todos los días.
Adorar: Sus alabanzas traer gran alegría a Dios y desvía la
atención de sus problemas del día a día. Pasa diez minutos cada
día adorando a Dios a través de la música, el silencio o la
gratitud.

