
 

 
DIAS (IN)FELICES 

Agenda del Grupo de Vida para julio 14 - 20, 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. Comportamiento apropiado  
c. Cortesía  
d. Nadie dominará la discusión  

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. ¿Qué hiciste durante el descanso de Grupos de Vida? 
 
ADORACIÓN (10-15 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 (40 Minutos) - Leer Génesis 27:1-45 
LÍDER: Se adjuntan las notas de los sermones para usar como referencia. Esto puede ayudar con 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. 

2. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Isaac a Esaú? ¿Cuáles fueron las instrucciones de 
Rebekah a Jacob? 

3. ¿Por qué crees que a Jacob y Rebekah se les ocurrió un plan 
para robar la bendición de Esaú? 

4. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Esaú?  
5. El egoísmo de Jacob hizo que Esaú quisiera matarlo, y lo hizo 

abandonar su hogar. ¿Cómo ha impactado tu vida tu propio 
egoísmo? 

6. ¿Qué ha causado que te enojes o molestes en el pasado? 
7. Las acciones engañosas de Jacob afectaron a todas las 

relaciones en la historia, ¿cómo afectó el engaño o la traición 
a las relaciones en las que has estado involucrado? 

8. Cuando te enfrentaste al engaño en el pasado, ¿cómo respondes normalmente? 
9. LEA Efesios 4: 26-27. ¿Qué nos dicen estos versículos que debemos hacer con respecto a 

nuestra ira? ¿Cuáles son algunas formas positivas / saludables de liberar su enojo o 
frustraciones? 

 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://drive.google.com/file/d/1U6CxgICeysv5ICX06ZWbfvdzk4uNP55k/view?usp=sharing


 

 
10. 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? 

● ¿Hay alguien en tu vida con el que actualmente estás enojado o molesto con? ¿Cómo 

puedes empezar a perdonarlo o arreglarlo? 

● ¿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)  

● ¡Comience bien el nuevo semestre de Grupo de Vida y comparta el ministerio de Grupo 
de Vida! Pase un cuaderno o papel y pídales a las personas que se registren para: 

○ Facilitando la discusión 
○ Preparando el tiempo de adoración 
○ Ministrando a los niños 
○ Traer las bebidas o bocadillos 
○ Tener facilitadores de grupo de ruptura 
○ Leyendo los objetivos y una directriz 
○ Hosting Grupo de Vida en agosto O algo que tu Grupo de Vida necesita! 

● Por favor, oren por el equipo misionero de nuestra iglesia que está en República Dominicana. 
(Regresan el 18 de julio) 

● YO QUIERO SABER: evento de la membresía ya se acerca. ¿Quien es alguien en                           
su Grupo de Vida que necesita asistir a este evento? (Siempre es bueno                         
animarles al decirles que les puedes acompañar) 

● ¡El fin de semana de equipos es el 27 y 28 de julio! Este es un buen momento para ayudar a los 
miembros de Grupo de Vida a conectarse a las oportunidades de servir en tu campus.  
 

 
 
 

 

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

