
 

DISEÑADOS PARA VICTORIA 

Agenda del Grupo de Vida para marzo 3 - 9, 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. ¿Si tuvieras una placa personalizada en tu carro, que diría? 
 

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 Génesis 3:1-19  
Líder: En este pasaje, la serpiente representa al diablo. Si alguien tiene preguntas, aquí hay algunos 
versículos para ayudar a comprender: Apocalipsis 12: 9 y 20: 2. 

2. ¿Qué le preguntó la serpiente a la mujer? ¿Cómo respondió ella? 
3. ¿Qué pasó cuando comieron la fruta? 
4. Lee Santiago 1: 13-15. ¿Cómo la tentación y el pecado 

comienzan a atacarnos? ¿De qué muerte se habla en el versículo 
15? 

5. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? ¿A qué deseos apeló? 
6. Del mensaje de este fin de semana, ¿cuáles son las estrategias 

del diablo? ¿Cuáles usó él con Eva? (Del mensaje: dudar, engañar, caer, distraer, desanimar y 
dividir) 

7. ¿Cuáles son algunas de las mentiras o engaños que nuestro enemigo el Diablo les ha dicho 
específicamente? 

8. Cuando estás atrapado en el pecado, ¿cuál es tu respuesta natural a Dios: esconderse de Él, 
culpar a otros, o confesar tu maldad y por qué? 

9. ¿Cuál es tu estrategia para superar los planes y las mentiras del diablo y tener la victoria en el 
Señor? 
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10. Parte de vencer al enemigo es tener amigos cristianos y la rendición de cuentas en nuestras vidas. 
Una manera práctica para cultivar eso en tu vida es por repasar el libro de Fundamentos de la Fe 
con alguien en tu Grupo de Vida. Quienes quieren empezar esta semana a hacer esto? ¿Cuándo 
se van a reunir? (Fundamentos de La Fe es un libro electrónico gratuito que se puede encontrar en 
celebrationchurch.org/biblioteca) 

 

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? 

● ¿Cuáles son algunas mentiras que el enemigo te ha estado diciendo? Busca los versículos 

de las Escrituras que contrarresten las mentiras que el diablo te ha estado diciendo. (es 

decir, te sientes sin valor, Efesios 2:10 dice "eres la obra maestra de Dios creada para 

buenas obras") 

● ¿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)  
● ¿Quién es NUEVO en tu grupo? ¿Todos han pasado por Fundamentos De La Fe? Pida a 

uno o dos de sus miembros que lo hagan con usted o entre ellos. Aquí está el enlace 
para la descarga de libros electrónicos: www.celebrationchurch.org/biblioteca  

● ¿Cuál es tu fin de semana? Esta es una nueva iniciativa de un equipo de voluntarios para 
nuestros Grupos de Vida. Pedimos a cada grupo que escoja un fin de semana al mes para 
servir juntos en cualquier ministerio ... tal vez en KidZTown, Mesa de Conexión, como Parkers, 
que se reúnen con los Invitados por primera vez ... ¡Ustedes pueden servir juntos en el mismo 
ministerio o cada uno puede ver algo nuevo! Más detalles por venir, pero discuta como un 
Grupo de Vida en qué fin de semana a todos les gustaría servir juntos. 

● ¡El 13 de marzo es la NOCHE DE VISIÓN! ¡Planea asistir juntos como un Grupo de Vida! 
Vengan juntos y tengan una noche de adoración, ánimo y compañerismo. 

● ¡Una de las prácticas más importantes de un Grupo de Vida exitoso es el ministerio 
compartido! 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 
○ Quién leerá las Metas y Principios del 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). 
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