
 

BIENVENIDA (5 min) - Dar la bienvenida. Comparta 1 de las Metas y Principios del Grupo de 

Vida. 

 

¿Qué es lo que más estás esperando para esta temporada de Navidad? 

 

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) -  

1. En los días de Jesús, Belén no era una ciudad grande o "significativa" según los 

estándares del mundo, pero Dios la usaba como el lugar en el que nacería nuestro Rey 

de Reyes. 

2. ¿Quiénes son algunas personas necias que el Señor usó en la Biblia? 

3. ¿Por qué Dios usa personas y cosas que el mundo considera sin importancia? 

4. ¿Qué es algo que considera insignificante, pero que ha encontrado útil? 

5. ¿Cuándo te sientes más importante en tu vida? ¿Cuándo te sientes insignificante? 

6. ¿Cómo le gustaría que esta Navidad sea más significativa? 

7. , todos nos sentimos insignificantes en algún momento de nuestras 

vidas, ¿cómo puede enfocarse en esta Escritura para recordarnos quiénes somos y la 

razón por la que estamos aquí? 

8. ¿Qué se puede hacer para animar a otros a cumplir la voluntad de Dios en sus vida? 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

●  

● Vuelve a leer Efesios 2:10, ¿qué buenas obras crees que Dios te ha creado o 

diseñado para lograr? 

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

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

ANUNCIOS  (5 minutos)  
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● 
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● 
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