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

de Vida.

 

1. ¿Qué tipo de conductor eres? (Agraciado, Defensivo, Agresivo, Distraído, etc.) 

 

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. En este pasaje, Pablo divide la vida de un cristiano en dos períodos. ¿Qué son? 

3. ¿Qué causa nuestra muerte espiritual (v. 1) y, cómo somos hechos vivos (v. 4-5)? 

4. ¿Cuál es la única forma en que nos sentaremos con Cristo en el cielo? (v. 6) 

5. ¿Qué significa estar unido con Cristo? 

6. Vuelva a leer los versículos 1-3, ¿cómo puede identificarse con esto? (No hay 

necesidad de detalles) 

7. Repasa los versículos 4 al 7, si eres un cristiano tú eres un ejemplo “de la increíble 

riqueza de la gracia y la bondad” de Dios. ¿Alguien puede compartir un momento de su 

vida que testifica que de la gracia y bondad de Dios? 

8. Este pasaje nos recuerda, como seguidores de Cristo, cuánto ha hecho el Señor por 

nosotros, ¿qué puedes hacer esta semana para estar demostrar tu agradecimiento por 

todo lo que ha hecho? 

9. ¿Quién es alguien con quien puedes compartir tu historia de la gracia de Dios esta 

semana? 
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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. 

 

 

●  

● Recordando los versículos 1-3, ¿Cual es áreas de tu vida no están completamente 

entregadas al Señor? 

● ¿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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