
BIENVENIDA (2 minutos) - Dar la bienvenida. Comparta 1 de las Metas y Principios del Grupo de Vida.

 

1. ¿Qué es una cosa que has hecho que te gustaría volver a hacer? 

 

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) -

2. ¿Qué se destaca cuando lees estos versículos? 

3. Haga que alguien vuelva a leer los versículos 17 al 19 en voz alta como una oración. 

4. En los versículos del 20 al 22, ¿qué aprendemos acerca de Cristo? 

5. ¿Qué estás haciendo en tu vida "para que puedas conocerlo mejor?" (V. 17) 

6. ¿Cuándo has visto el gran poder de Dios trabajando en tu vida o la vida de otra persona? (v.19) 

7. Al entender cual es la herencia de Cristo, ¿cómo te hace sentir? 

8. ¿Qué significa estar bajo la autoridad de Cristo? (v.22)  

9. ¿Cual es bendiciones y responsabilidades tenemos al estar bajo la autoridad de Cristo? 

 

DISCUSIÓN (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. 

 

 

●  

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

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


● ¿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).

● 

● 

http://www.celebrationchurch.org/40d

