
 

CONECTÁNDONOS A LA FUENTE  
Agenda del Grupo de Vida para enero 6 - 12, 2019 

 
BIENVENIDA(5 minutos) - Dar la bienvenida y leer estas 3 Metas y Principios del Grupo de Vida. 
En nuestro Grupo de Vida... 
1. Los tiempos de participación deben seguir las reglas generales de  

a. Brevedad  
b. Comportamiento apropiado  
c. Cortesía  
d. Nadie dominará la discusión  

2. Los asuntos compartidos en la reunión se mantendrán en estricta confidencialidad  
3. Al hablar, nos dirigiremos al grupo y no solo al líder. 
 

Rompe-Hielo- Haz esta pregunta y deja que todos respondan: (si no todos se conocen, pueden                             
decir sus nombres antes de responder a la pregunta). 
 

1. ¿Qué meta te gustaría llevar a cabo en el año 2019? 
 
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 Minutes) - Leer Mateo 6:5-13 

2. ¿Qué instrucciones nos han sido dadas para la oración en este pasaje? 
3. ¿Dónde quiere Dios que oremos? 
4. ¿Qué hace Él cuando oramos en privado? ¿Por qué quiere Dios que nuestra vida de oración 

sea “privada”? 
5. ¿Cuáles son algunas cosas que nos pueden impedir orar y pasar tiempo con Dios? 
6. ¿Cómo nos muestra Dios que Él es un Padre para nosotros? 
7. Lea el versículo 9 - 13, mirando cada parte, ¿cómo deberíamos pasar el tiempo regularmente 

en oración hablando con nuestro Padre celestial? 
8. ¿Cómo impacta la oración nuestras vidas? 
9. Comparte acerca de un tiempo específico cuando viste a Dios contestar tus oraciones. 
10. ¿Cuándo tienes tu mejor tiempo con Dios en oración? ¿Tienes un lugar donde puedas "cerrar 

la puerta y orarle a tu Padre?" (V. 6) 
 
 

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


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. 
 

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? 

● ¿Qué te gustaría hacer mejor en tu vida de oración para 2019? 

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

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

 
PARA GRUPOS DE FAMILIAS CON NIÑOS: Invite a los niños a que se unan al grupo y pregúnteles 
qué aprendieron, luego oren juntos, como un grupo. (¡No olvides pedir a los niños que oren y / o que 
compartan sus peticiones de oración!) 
 
ANUNCIOS (5 minutos)  

● ¡Comienza el 2019 BIEN y comparte el Ministerio del Grupo de Vida! Pase un cuaderno o papel 
y pídales a las personas que se registren para: 

○ Quién enviará el mensaje al grupo durante la semana 
○ Quién preparará el tiempo de adoración 
○ Quién ayudará con los niños 
○ Quién traerá comida/refrescos 
○ Leer las Metas y Principios de Grupo de Vida 
○ DONDE SERÁ LA REUNION EN FEBRERO (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). 

● El énfasis de Diez Días de Oración y Ayuno comenzó el 2 de enero, ¡pero no es 
demasiado tarde para comenzar HOY! ¡Oren unos por otros como grupo y decidan cómo 
pueden animarse los unos a los otros durante la semana para comenzar el NUEVO AÑO 
bien! 

● LA NOCHE DE VISIÓN 2019 es el miércoles 9 de enero. ¡Usted y su Grupo de Vida tendrán un 
momento poderoso de adoración juntos, escucharán las grandes cosas planeadas para el 
nuevo año!  

● El evento de conexión de grupo de vida es el 12 y 13 de enero. ¡¿¡¿¡ESTÁS LISTO!?!?! 
¡Planee asistir los servicios de adoración como sea posible para conocer a personas que 
buscan encontrar una comunidad!  

● ¿Tienes actores en tu grupo de vida? Estamos organizando un Equipo de Drama para 
incluir en los videos y nos encantaría que los miembros de SU grupo participen. Para 
obtener más información, envíe un correo electrónico a Kirk Leonard a 
kirkl@celebrationchurch.org.  
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