
 
LA IMPORTANCIA DE MANTENERSE FIRME 

Agenda del Grupo de Vida para marzo 24 - 30, 2019 
 
BIENVENIDA (5 minutos) - Dar la bienvenida y leer estas 3 Metas y Principios del Grupo de Vida. 
1. Los tiempos de participación deben seguir las reglas generales de 1) Brevedad 2) 
Comportamiento apropiado y 3) Nadie dominará la discusión ni saldrá del tema 
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). 
 

● ¿Cuál es el peor trabajo que has tenido? 
 
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 6:1-22  
NOTA para el líder: En caso de que alguien tenga alguna pregunta sobre estas frases, los "hijos de 
Dios" y Nephilim generalmente se consideran ángeles caídos o espíritus demoníacos que toman 
cuerpo físico. (Para más información haz cliq aquí) 
 

1. ¿Qué hizo que Dios se arrepintiera de haber “creado al ser humano y haberlo puesto sobre la 
tierra”...? 

2. ¿Por qué Noé encontró gracia ante los ojos del Señor? 
3. En el versículo 9, Noé fue descrito como un hombre justo / virtuoso, ¿qué se necesita para vivir 

una vida justa / virtuosa hoy? 
4. Dios le pidió a Noé que hiciera algo fuera de lo común. ¿Cuándo ha habido un momento en tu vida 

en el que Dios te pidió algo que no era popular o que no tenía sentido en el momento? 
5. Cuando ocurren las tormentas de la vida, ¿cómo puedes prepararte para mantenerte firme como 

Noé? 
6. Dios usó a Noé porque él era justo. ¿Qué es algo que haces o necesitas cambiar en tu vida para 

mantener una vida justa? 
7. Vuelve a leer el versículo 22. ¿Qué instrucciones te ha dado Dios de que necesitas obedecer hoy? 
8. ¿Quién es un Noé en tu vida que ves como santo y sin culpa (la mayoría de las veces), con quien 

puedes hablar sobre tus luchas para ayudarte a mantener firme? 
9. Lee Hebreos 11:7 y 2 Corintios 2:15 - ¿Tus acciones condenan (o hacen consciente) al mundo 

de su pecado? ¿Por qué o por qué no? 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://www.gotquestions.org/Espanol/nefilim.html


 
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? 

● ¿Cómo te gustaría responder cuando Dios te da instrucciones claras? ¿Qué es una cosa que 

puedes hacer para tener esa respuesta lista? 

● ¿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 
Parquedores,, etc.. ¡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. 

● ¿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 búsqueda 
del tesoro de fotos. ¡Los boletos cuestan solo $ 10 cada uno y se pueden comprar en 
linea www.celebrationchurch.org/cityparknight o despues del servicio el domingo. 

● Semana Santa está a unas pocas semanas de distancia...¿Quiénes son sus amigos, familiares, 
compañeros de trabajo y vecinos que le gustaría invitar a un servicio de Semana Santa? Pare y 
ore por ellos en este momento. 
 

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

