
 
Dólares y $entido 

Agenda del Grupo de Vida para el 5 - 11 de noviembre 2017 
 

BIENVENIDA (5 min) - 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). 

 

¿Alguna vez has intentado la jardinería y cuál ha sido tu experiencia? 

 

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 2 Corintios 9:6-11 

1. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de sembrar en el Reino de Dios? 

2. ¿Cómo o de qué manera puede una persona "sembrar" en el Reino de Dios? 

(financieramente, sirviendo a otros, con nuestro tiempo, etc.) 

3. ¿Cuál es la línea entre sembrar con moderación o generosamente? ¿Qué hace que una 

persona sea un dador generoso o alegre? 

4. ¿Por qué la manera en que das, con alegría o de mala ganas, le importa a Dios? 

5. ¿En qué área(s) de tu vida estás "esperando" a que Dios se mueva? ¿Cómo puedes ser 

más fiel en sembrar en esa área en particular? 

6. Lea Gálatas 6: 7-9, ¿cómo podemos evitar cansarnos mientras esperamos nuestro 

tiempo de cosecha? 

7. ¿Cuándo fue un momento en los últimos tres meses que has dado o sembrado en la 

vida de alguien y has visto una cosecha como resultado de esos esfuerzos? 

 

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? 

● ¿En qué área de tu vida necesitas ser más intencional para ser un sembrador fiel del 

Señor? 

● ¿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). 

● Yo Quiero Saber será el 26 de noviembre después del servicio. Si alguien de tu 

Grupo de Vida nunca se ha hecho miembro de la iglesia, invitalo y acompáñalo 

ese día.  

● 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.  

● El descanso del Semestre de Grupo de Vida es del 10 de diciembre al 6 de enero. 

¿Cómo van a permanecer conectados durante todo ese tiempo? 

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

