
 
Dólares y $entido 

Agenda del Grupo de Vida para el 29 de Octubre - 4 de Noviembre 2017 

 
BIENVENIDA (5 minutos) - Da la bienvenida. Comparte 1 de las Metas y Principios del Grupo 

de Vida. 

 

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

 

¿Cuáles son tres cosas por las que estás agradecido en tu vida? 

 

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. 

 

PALABRA (30 minutos) - Lee Proverbios 3:1-10 

1. ¿Qué es lo que más te impacto de estos versículos? 

2. ¿Cómo se puede ganar gracia y un buen nombre ante los ojos del Señor y de las 

personas? (v. 4)   

3. ¿Por qué crees que cumplir los mandamientos del Señor trae prosperidad a 

nuestras vidas? (vs.1-2) 

4. De acuerdo con los versículos 9 y  10, ¿qué pasa cuando honras al Señor con los 

"primeros frutos" (diezmo) de tus riquezas o cosechas? ¿Por qué crees que el 

principio de dar tus "primeros frutos" es tan importante para Dios?  

5. ¿Qué impide que los seguidores de Cristo den sus primeros frutos (diezmos) al 

Señor? 

6. El sermón nos dio siete leyes que nos ayudarán a darnos salud financiera, ¿en cuál 

de las leyes necesitas trabajar hoy en dia? (La Ley de HONRAR, TRABAJAR, 

ADMINISTRAR, PRESUPUESTAR, AHORRAR, PAGAR  y DIEZMAR) 

7. Tiempo de testimonio:  ¿Cómo has visto al Señor trabajar en tu vida como 

resultado de dar fielmente tus primeros frutos (diezmo) a Él? 



 

 

 

DISCUSION (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? 

● ¿Qué lo desafió a lo largo de esta discusión y qué cambios hará en los próximos siete días 

para continuar su camino hacia la ayuda financiera? 

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

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

 

 

ANUNCIOS (5 minutos)  

● Comparte 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). 

● Nuestra conferencia de MARCA LA DIFERENCIA es ESTE fin de semana, viernes 

y sábado, 3 y 4 de noviembre! Usted y su Grupo de Vida están invitados a 

unirse a toda la Congregación de Celebration y a ser animados y entrenados. 

● A medida que se acercan los Días festivos, hagan un plan para tener un alcance 

conjunto como grupo. Ir a un refugio para personas sin hogar locales. Servir a una 

viuda en el vecindario. Haga una canasta de Acción de Gracias para una familia 

necesitada. Conéctese con una organización de niños para dar regalos para 

Navidad. ¡¡TU PUEDES HACER LA DIFERENCIA!! 

● NUESTRO RETIRO ESPIRITUAL DEL 2017 SERÁ EL 8 Y 9 DICIEMBRE, EL COSTO 

SON 25$ POR PERSONA (es un retiro solo para adultos) Los espacios se están 

llenando rápido así que este domingo puedes inscribirte.  

 

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

