
 

 
Hay Esperanza 

Agenda del Grupo de Vida para abril 21 - 27, 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 que está facilitando las preguntas.  
 

Rompe-Hielo - (si no todos se conocen, pueden decir sus nombres antes de responder a la pregunta). 
 

● ¿Cuál es la cosa más rara que has comido? 
 
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 Romanos 4:18-25 

1. ¿Qué te llama la atención de estos versículos? 
2. Dios consideró a Abraham justo debido a su fe en la promesa de Dios. Hpy en día, como los 

cristianos son considerados “justos” delante de Dios.  
3. Vuelva a leer el versículo 21. ¿Cómo llega al punto de estar completamente convencido de que 

Dios tiene el poder de hacer lo que prometió? 
4. ¿Qué significa para nosotros la resurrección de Jesús hoy? (Esto se refiere a los 4 puntos 

principales del mensaje de este fin de semana). Como grupo... 
a. Discuta cómo podemos reconciliarnos con nuestro Salvador 
b. Comparte cómo podemos ser sanados de nuestras dolor 
c. Habla sobre la libertad que podemos encontrar en nuestras ataduras 
d. Recordarse mutuamente cómo podemos ayudarnos con nuestras luchas 

5. ¿En qué pone el mundo su esperanza? 
6. ¿Cuándo hubo un momento en tu vida que te sentiste sin esperanza? ¿Qué hiciste para 

encontrar la esperanza de nuevo? 
7. LEA 1 Pedro 1:3-4.  ¿Qué esperanza tienes hoy debido a la muerte y resurrección de Jesús?  
8. Tómen unos minutos y pida a los miembros de su Grupo de Vida que busquen las Escrituras 

versículos sobre la ESPERANZA. ¿Qué encontraron? ¿Cómo te alientan esos versículos? 
 
 
 
 
 

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 situación en tu vida parece sin esperanza o difícil de superar? 

● ¿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)   

● El fin de semana pasado fue Semana Santa y muchos invitados por primera vez 
asistieron a Iglesia Celebration. ¿Como grupo de vida, como pueden alcanza a alguien e 
invitarlo grupo de vida? (Sugerencia: pregunte a su Pastor por nombres a los que el grupo 
puede llamar e invitalos a sus Grupos de Vida!) 

● El reconocimiento de Graduados de High School y la Universidad es el fin de semana del 
4 y 5 de mayo. Si tienes a alguien que quiere que participe por favor envíe un correo 
electrónico a Nina. (ninac@celebrationchurch.org)  

● PICNIC - domingo, 28 de abril - 12:30 (después del servicio) NO falten el servicio por 
favor.  

○ ¿Qué le toca su Grupo llevar al PICNIC?  
○ Todos los Grupos de Vida llevarán lo que les toca llevar al PICNIC a la iglesia a las 

9:30am el domingo.  
● Reunión de Primavera Para Mujeres  - 4 de mayo - 9AM-12PM - Metairie 
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