
 

Misión Divina 
Agenda del Grupo de Vida para febrero 17 - 23, 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 tareas te dieron la responsabilidad de hacer cuando eras niño? 
 
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 Capítulo 2:1-17 

2. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día?  
3. ¿En qué se diferenciaba la creación del hombre del resto de la creación? ¿Por qué es esto 

significativo? 
4. ¿Qué responsabilidades le dio Dios al hombre? (vs.15) ¿Cómo crees que Adán cumplía esas 

responsabilidades? 
5. ¿Por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y el mal en este 

hermoso jardín y les dijo que no comieran de él? (ver Génesis 2: 9, 17) 
6. Dios descansó en el séptimo día de la Creación y lo declaró santo, ¿por 

qué es tan importante el descanso en nuestras vidas? ¿Cómo y cuándo 
encuentras un lugar para “descansar” en el Señor? 

7. En el versículo 15, Dios le dio al hombre un lugar para gobernar y 
cuidar, en qué áreas de la vida Dios te ha dado la responsabilidad de 
supervisar o administrar (personal, vocacional, relacionalmente, etc.). 
¿Cómo puedes hacer eso intencionalmente excelente en estos 
aspectos? áreas de la vida? 

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


8. ¡Una de las razones por las que Dios nos tiene aquí es para animarnos unos a otros, asociar a los 
miembros del Grupo de Vida para comenzar los Fundamentos de la Fe esta semana! (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? 

● Pensando en la responsabilidad que Dios te ha dado, ¿cómo puedes hacer un mejor trabajo para 

manejar estas áreas de tu vida? (relacionalmente, personalmente, vocacional) 

● ¿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 contigo 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 EQUIPOS en Iglesia Celebration! ¡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). 

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

