
 

BENDICIONES ESPIRITUALES 
Agenda del Grupo de Vida para el 14 - 20 de enero 2017 

 

BIENVENIDA (2 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). 

 

1. Si pudieras tener una oración contestada en 2018, ¿cuál sería? 

 

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 Efesios 1:1-8 

2. ¿Cómo son bendecidos los seguidores de Cristo de acuerdo con este pasaje? 

3. ¿Qué significa ser elegido por Dios? ¿Cómo te hace sentir eso? 

4. Sabiendo cuán pecadores somos como humanos, ¿cómo es posible ser santos e 

justos a los ojos de Dios? 

5. ¿Qué derechos o privilegios recibe un niño cuando han sido legalmente adoptados? 

¿Cómo se correlaciona esto con la adopción de Dios con nosotros? 

6. ¿Cuánto le costó a Dios adoptarnos como Sus hijos? 

7. Debido a que este pasaje se trata de las bendiciones que reciben los seguidores de 

Jesús, ¿Alguien puede compartir una bendición específica que recibido de Dios? 

8. Al ver cómo Dios ha bendecido tu vida, ¿qué podemos hacer como grupo para ser una 

bendición para nuestra comunidad? (LÍDER: Este es un buen momento para planificar 

un alcance para hacer juntos en el 1er semestre del 2018.) 

 

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 
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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? 

● Volviendo a la pregunta del rompe-hielo, ¿Que puedes hacer practicamente en tu 

vida para ver la respuesta a esa oración realizada? 

● ¿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). 

● Durante los 40 Días de Transformación, los devocionales se enviarán por correo 

electrónico y se publicarán en las redes sociales. ¿Todos en tu Grupo de Vida los 

están recibiendo? Vaya a www.celebrationchurch.org/40días para registrarse. 

● Nuestra Conexión de Grupos de Vida fue hace 2 domingos, asegúrese de dar un 

seguimiento con los visitantes o miembros posibles del Grupo esta semana. ¡Invítalos a 

tomar un café, reúnete con ellos antes o después del servicio de adoración de la 

próxima semana, o llamalos para ver como están! ¡Tú eres la clave para conectarlos!  

● El primer semestre de clases del 2018 comienzan esta semana (los miercoles) 

www.celebrationchurch.org/iglesia 

 

● Clases Colaborales ya han iniciado. No pierden esta oportunidad - las clases son: 

○ Experimentando La Vida En Cristo 

■ ¿Tienes preguntas sobre la fe? ¿Eres un recién convertido? ¿Llevas poco 

tiempo siendo cristiano? Si es así, esta clase es para ti. Ven y aprende los pasos 

vitales para poder experimentar la vida en Cristo. 

○ Mujeres Poderosas 

■ Cada mujer necesita un lugar seguro donde puede hablar de su vida pero 

también aprender como aplicar las verdades de la Biblia a su vida. Esta clase es 

para mujeres que desean caminar en victoria en sus vidas, sus matrimonios, sus 

hogares, sus trabajos y sus relaciones.   

○ Grupos de Vida 

■ ¿Quieres involucrarte más en la iglesia? ¿Quieres servir en la iglesia? ¿Quieres 

llegar a ser un líder en la iglesia? Entonces esta clase es para ti. Aquí en Iglesia 

Celebration TODO empieza en nuestros Grupos de Vida.  
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