
 

 
CONVIRTIENDO EL MIEDO EN FE 
Agenda del Grupo de Vida para mayo 12 - 18, 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). 

1. ¿Qué es un miedo irracional que tienes? 
 
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 15:1-21 
LÍDERES: Para esta serie, vamos a adjuntar las notas del sermón. Esto ayudará con las Escrituras adicionales, a 
usted y su Grupo de Vida les gustaría consultar o hacer preguntas. Haga clic AQUÍ para acceder a las notas de 
sermón de esta semana. Hay un enlace adicional en el pacto entre Dios y Abram que puede consultar si desea 
más información en la pregunta 10. 

2. ¿Qué te llama la atención de estos versos? 
3. ¿Por qué tenía miedo Abram? 
4. ¿Qué promesas y profecías habla Dios sobre Abraham? 
5. ¿Qué nos hace tener miedo en ciertas situaciones? 
6. ¿Cómo ayuda Dios o su Palabra a aliviar nuestros miedos, qué versículos o promesas 

específicas te dan consuelo? 
7. ¿Qué es algo de lo que actualmente estás preocupado, ansioso o temeroso en la vida? ¿Qué 

haces para no vivir abrumado por esos temores? 
8. ¿Por qué Abraham fue considerado justo por Dios? ¿Cómo alguien demuestra que realmente 

cree en Dios? 
9. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un pacto? 
10. La antigua tradición de hacer un pacto con alguien era que se cortaría un animal por la mitad y 

esparcirían la sangre en dos lados diferentes. Luego, las dos personas que estaban 
participando en el pacto caminarían por la mitad y se darían la mano o compartirían regalos y 
luego volverían a su lado, lo que significaba que ambas partes eran responsables de defender 
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el pacto que se había acordado. Si una persona rompiera el pacto, habría que derramar sangre 
(lo que representaba la sangre de los animales), estas dos personas estaban prometiendo sus 
vidas si no cumplían el pacto. Pero en el caso de Abram, solo Dios caminó entre el sacrificio 
de sangre. ¿Qué crees que significa esto y por qué es importante? ¿Cómo cumplió Dios en 
última instancia el pacto con Abram? 

 
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 está causando específicamente que te preocupes o tengas miedo hoy? ¿Qué pasos 

puedes tomar para mover ese miedo a la fe? 

● ¿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 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 16 - julio 13.  ¿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!   
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