
 

 
LA IMPORTANCIA DE CONFIAR EN DIOS  

Agenda del Grupo de Vida para abril 7 - abril 13, 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). 
 

1. Si pudieras conocer alguna figura histórica (no bíblica), ¿a quién elegirías y por qué? 
 
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  7:24 - 9:17 

2. ¿Cómo bendijo Dios a Noé? 
3. ¿Cómo honró Noé a Dios cuando bajaron del arca? 
4. ¿Qué pacto estableció Dios entre Él y la humanidad? 
5. Aunque Dios promete provisión para aquellos que lo buscan primero (Mateo 6:33), a menudo 

tenemos dificultades para confiar en Él. ¿Por qué crees que nos resulta difícil confiar en la 
provisión de Dios? 

6. ¿Cómo ha demostrado Dios que El es digno de confianza en tu vida? 
7. Cuando tienes momentos de duda, ¿cómo puedes mantenerte enfocado en confiar en Dios? 
8. ¿Cuándo es más fácil para ti estar cerca de Dios, cuando estás en una tormenta o cuando 

estas comodo en ti vida? ¿Por qué? 
9. Cuando las tormentas comienzan a cesar en tu vida, ¿qué puedes hacer para mantener la 

intimidad y adorar a Dios? 
10. ¿A quién conoces que le puedes ayudar a depender y confiar en Dios? ¿Cómo puedes orar 

por ellos, compartir tu testimonio e invitarlos a los servicios de adoración de Semana Santa?  
 

 
 
 
 

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 circunstancias te desafían a confiar en el Señor? 

● ¿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)  

● Servicios de Semana Santa: 
○ VIERNES SANTO, 4/19, 7PM (Metairie) 
○ SABADO, 4/20, 6:30PM (Kenner) 
○ DOMINGO DE RESURRECION, 4/21, 11AM (Metairie) 
○ DOMINGO DE RESURRECION, 4/21, 10AM (Turrialba) 

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

