
 
Dólares y $entido 

Agenda del Grupo de Vida para el 22 - 28 de octubre 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: (si no todos se conocen, 

pueden decir sus nombres antes de responder a la pregunta). 

 

¿Cuál fue su primer trabajo y cuánto le pagaban? 

 

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) - Leer 1 Timoteo 6:6-8 

1. ¿Qué considera Pablo que es "gran riqueza" en esta Escritura? 

2. ¿Cómo definirías contentamiento? 

3. ¿Cuales cosas tratan de robar tu contentamiento en la vida? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre la ambición y la codicia? 

5. ¿Cómo ha afectado la codicia a tu vida? (Tanto el tuyo como el de los demás)? 

6. Leer Filipenses 4:11, ¿cómo es posible estar contento en todas las situaciones? 

7. Leer 2 Corintios 4:18, ¿qué puedes hacer para mantener tu enfoque en las cosas 

eternas, en lugar de las cosas temporales? ¿Por qué es tan importante? 

 

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 perspectiva debes cambiar para estar más satisfecho en la vida? 

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

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

 

 

ANUNCIOS (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). 

● Nuestra conferencia de MARCA LA DIFERENCIA será el 3-4 de noviembre. Puedes 

registrarte en línea al visitar: www. celebrationchurch.org/mld 

● Esta semana un equipo misionero estan en la India. Pasen un momento orando por 

ellos cada día que están ministrando y evangelizando.  

● 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

