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

de Vida.

 

1. ¿Qué es algo que comenzaste hacer o mejoraste en el 2017 que te gustaría seguir 

haciendo en el 2018? 

 

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 significa ser "elegido" por Dios para un propósito específico? (v.1) 

3. ¿Qué has sido “elegido” para hacer en general como un seguidor de Cristo para 

también en tu vida personal? 

4. ¿Cuándo has sentido la gracia y la paz del Señor en tu vida? (Comparte una 

experiencia específica) (v.2) 

5. Pablo está escribiendo a seguidores fieles de Cristo, cuando piensas en un seguidor 

fiel de Cristo que te viene a la mente y ¿qué atributos poseen? ¿Cómo es ese tipo de 

persona? 

6. Una disciplina espiritual que nos ayuda a ser seguidores fieles de Cristo es el ayuno. 

Esta semana, comenzamos un énfasis de oración y ayuno de 10 días. ¿Cuáles son los 

primeros pensamientos que te vienen a la mente cuando escuchas las palabras oración 

y ayuno?  

7. ¿Puedes compartir un testimonio de cuando viste a Dios trabajar a través de un tiempo 

intenso de oración y ayuno? 

8. ¿Qué es algo a lo que puedes renunciar o dedicar menos tiempo con el fin de 

convertirte en un mejor seguidor de Cristo durante los próximos 10 días? 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/10-cosas-que-debes-saber-sobre-el-ayuno/


9. Si pudieras lograr "una cosa" este año que te ayudaría a convertirte en un mejor 

seguidor de Cristo, ¿cuál “cosa” sería y por qué? 

 

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. 

 

●  

● ¿Cuales pasos puedes tomar o seguir tomando para que esa "cosa" sea una realidad 

en este año? (de la pregunta #9). 

● ¿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).

● 

● 

 

● 

 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLGBreakoutGoalsandGuidelines.docx.pdf
http://www.celebrationchurch.org/40d
http://www.celebrationchurch.org/iglesia

