
 

 

Leer: Juan 15:16 
16 “Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el 
Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.” 

 
Bienvenida: 

Dar la bienvenida. Comparta 1 de las 

Metas y Principios del Grupo de Vida. 

(Disponible al final del libro) 

Rompehielo: ¿ Si usted encontrara una 

lámpara mágica con un genio en ella que 

le ofreciera darle UNA cosa, qué le pediría 

usted? 

Pregunta: ¿Cuál "llamado a la acción" 

llevastes a cabo la semana pasada? 

Ver: El Video del Grupo de Vida Semana 

#6 

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? 

 ¿A quién has estado alcanzando últimamente para 
ayudarle a convertirse en un seguidor duradero de 
Jesucristo? 

 ¿Cómo piensas florecer o crecer multiplicando tu fe esta 
semana que viene? 

 

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 6? 
 De acuerdo con este pasaje de la Escritura quien nos 

eligió y por qué fuimos elegidos?  
 El pastor David dijo que "un árbol de manzanas produce 

manzanas y un árbol de naranjas produce naranjas y un 
árbol plátano produce plátanos, un verdadero Cristiano 
producirá otros Cristianos". ¿A quién ha producido desde 
que llegó a conocer al Señor? 

 El Pastor David dijo: "No es justo compartir nuestra fe 
con alguien una vez ... Debemos continuar alimentando al 
nuevo seguidor de Jesús hasta que se conviertan en 
seguidores fuertes y duraderos de Jesús." ¿A quién 
puede identificar en su vida que usted actualmente está 
"alimentando" en la fe? 

 ¿Quién (si alguien) considera que ha jugado un papel 
importante en alimentarlo a usted en su camino para 
seguir a Jesús? 

 ¿Cuáles son algunos de los retos que alguien puede 
encontrar (o usted ha encontrado personalmente) cuando 
"nutre" a alguien para convertirse en un seguidor fuerte y 
duradero de Jesús? 

 ¿Cómo amarnos unos a otros demuestra al mundo que 
somos seguidores de Cristo? 

 

 

Vivirlo: (Un Llamado a la Acción) 
 
Animar: Haga una lista de personas que necesitan llegar a la fe 
en Jesús o personas que necesitan crecer en su relación con 
Jesús por las cual usted necesita estar orando y alcanzando. 
 

Confesar: Si usted actualmente no está compartiendo su fe o no 
está comprometido a ayudar a otros a convertirse en un 
seguidor duradero de Jesús, tome tiempo hoy para pedir perdón 
al Señor y pedir la audacia para compartir su fe. 
 

Adorar: Pasa tiempo escribiendo esta semana. Escribe tu oración 
al Señor pidiéndole que transforme 3 áreas específicas en tu 
vida. Éstas pueden ser espirituales, relacionales, financieras o 
emocionales. 
 

 

Memorizar: Pasa tiempo esta semana 

memorizando Juan 15:16.  

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. 

“Ustedes no me eligieron a mí, 

yo los elegí a ustedes. Les 

encargué que vayan y 

produzcan frutos duraderos, 

así el Padre les dará todo lo 

que pidan en mi nombre.” 

    

                      Juan 15:16 

https://vimeo.com/230171792
https://vimeo.com/230171792

