
 
LA IMPORTANCIA DE DAR LO MEJOR 

Agenda del Grupo de Vida para marzo 10 - 16, 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. ¿Cual cambio de horario prefieras? ¿Cuando perdernos una hora o ganamos una?  
2. Esta semana, estamos comenzando una nueva serie llamada Muy Importante, que nos enseñará 

elementos importantes y fundamentales de la fe cristiana. ¿A quién le gustaría invitar a unirse a 
nosotros para este estudio en nuestro Grupo de Vida por estas seis semanas? 

 
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 4:1-16 

3. ¿Cuáles eran los trabajos de Caín y Abel? 
4. ¿Por qué Dios estaba enojado con Caín, pero le dio favor a Abel? 
5. ¿Cómo pudo Caín haber reaccionado de manera diferente para estar en condiciones de ser 

bendecido por Dios? 
6. Qué crees que llevó a Caín a no dar lo mejor al Señor? ¿Cuáles son algunas cosas que impiden 

que los seguidores de Cristo den lo mejor en cada faceta de la vida al Señor? 
7. Si fueras ante el Señor con la ofrenda de tu vida, ¿te sentirías seguro de que estuvieras 

entregando lo mejor de cada área de tu vida? Si no, ¿cuál es un área de tu vida en la que puedes 
trabajar para mejorar esta semana para que se convierta en una ofrenda aceptable para Dios? 

8. Caín fue llamado por Dios por no dar lo mejor y reaccionó con ira. ¿Cómo reaccionas 
normalmente cuando te llaman la atención por no dar lo mejor al Señor u otros? ¿Cómo podrías 
cambiar eso si es necesario? 

9. Lee Hebreos 11: 4. ¿Qué legado quieres dejar en esta tierra y cómo puedes asegurarte de que 
suceda? 

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 área de tu vida no sería una ofrenda aceptable para el Señor? ¿Cómo puedes trabajar 

para cambiar eso esta semana? 

● ¿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. 

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

● ¿Estás listo para una noche divertida con tu grupo de vida? CCCS está lanzando la noche 
MÁS GRANDE de City Park el viernes, 29 de marzo, y están haciendo una foto búsqueda del 
tesoro SOLO para el Ministerio del Grupo de Vida con grandes premios. ¡Los boletos cuestan 
solo $ 10 cada uno y se pueden comprar en su campus! 
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