
 

 
LA IMPORTANCIA DE GLORIFICAR A DIOS 

Agenda del Grupo de Vida para abril 14 - 20, 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 una parte sobre envejecer que te asusta? (What is one part about growing old that 
scares you?) 

 
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 11:1-9 

1. ¿Qué te llama la atención sobre estos versos? 
2. ¿Cuál era la meta de las personas en la historia y por qué? 
3. ¿Por qué Dios le dio a la gente diferentes idiomas? 
4. ¿Qué cosas está dispuesto a hacer la gente para hacerse rica o famosa? (vs.4) 
5. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden dividir o “dispersar” a las personas hoy en día? (vs.8) 
6. ¿Qué “torres” has construido en tu vida para construir tu propia fama o tener ambición 

egoísta? 
7. ¿Cómo podemos protegernos de construir nuestras propias “torres”? 
8. ¿Ha habido alguna división recientemente en tu vida y qué puedes hacer para ayudar a lograr 

la reconciliación? 
9. ¿Quién conoces que necesita unirse contigo esta Semana Santa para asistir un servicio de 

adoración? ¿Cómo puedes orar por ellos, compartir tu testimonio e invitarlos a los servicios de 
adoración esta 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? 

● ¿Con quién necesitas compartir tu fe y traer gloria a Dios? 

● ¿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 RESURRECCIÓN, 4/21, 11AM (Metairie) 
○ DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 4/21, 10AM (Turrialba) 

 
 

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

