
 

 
RESPONDIENDO A LOS RETOS 
Agenda del Grupo de Vida para mayo 5 - 11, 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. Cortesía  
c. Nadie dominará la discusión  

2. Lo que se habla en Grupo de Vida se queda en el Grupo de Vida.  
3. Al hablar, nos dirigiremos al grupo y no solo a la persona haciendo las preguntas. 
 
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). 

● ¿Cual película ha impactado más a tu vida?  
 
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 todos. 
Después del tiempo de adoración los niños pueden salir con la persona(s) asignada para esta semana. 
 
PALABRA  (30 minutos) - Leer Génesis 13:1-18 
LÍDERES: Para esta serie, vamos a adjuntar el bosquejo del sermón para darles un recurso extra con versículos 
adicionales.   Haz CLIQ AQUI para ver el bosquejo. 

1. ¿Qué te llama la atención de estos versos? 
2. En respuesta a la fe de Abram, ¿Cual es la promesa 

que Dios le hace? 
3. ¿Qué disputa tuvieron los pastores de Abram y 

Lot? 
4. Al permitir que Lot eligiera el terreno, ¿qué 

aprendemos del carácter de Abram? 
5. ¿Cómo crees que Lot se sintió acerca de la idea de 

Abram? 
6. ¿Qué situaciones en el pasado han causado o están causando conflictos en tu vida? 
7. Abram elevó la relación con su sobrino sobre el conflicto. ¿Por qué esto es a veces difícil de 

hacer? ¿Cómo podemos hacer lo que hizo Abram? 
8. ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que podemos tomar para solucionar el conflicto en 

nuestras vidas? (Utilice la tabla de la derecha si es necesario.) 
 

 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://drive.google.com/open?id=1_C-_VVz0vpM_5nX_6mU6Eaj4rJ69Zv2y
https://drive.google.com/file/d/1ECG2ToUQYdeGpwbIYIhM3woNtW09sdSj/view?usp=sharing


 

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 promesas de Dios has tomado en serio? ¿Qué te ha prometido Dios que todavía tienes 

dificultades para aceptar? 

● ¿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)   

● Ven y CELEBRA lo que Dios ha hecho esta Semana Santa en la Noche de EQUIPO, el 
miércoles 15 de mayo en un campus de Celebration cerca de TI! 

● El descanso del semestre de Grupo de Vida es de junio a julio. Como Grupo de Vida, ¿Qué van 
a hacer para mantenerse conectados durante el descanso? 

● ¡OREN por el viaje misionero a Costa Rica que se realizará del 28 de mayo al 3 de junio!   

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

