
 

 
SUPERAR EL DESÁNIMO 

Agenda del Grupo de Vida para julio 2 - 27, 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). 

●  
 
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 28:10-22 
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. 

1. ¿Por qué estaba viajando Jacob y donde se quedaba para dormir?  
2. ¿Qué sueño tuvo Jacob? ¿Qué promesas hizo Dios en el sueño? 
3. ¿Qué voto hizo Jacob y qué parte del voto le suena familiar? 
4. Ya que Jacob estaba huyendo por su vida y durmiendo afuera, podemos asumir que 

probablemente estaba con miedo y desanimado. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden 
desanimarnos a nosotros? 

5. ¿Cómo lidias con el desánimo? 
6. Si un amigo te llamara y te dijera que se sentía desanimado o solo, ¿qué consejo le darías? 
7. ¿Cuáles son tus Escrituras alentadoras favoritas para usar cuando te sientas desanimado? 
8. ¿Cuándo fue la última vez que “te encontraste” con Dios? ¿Cuándo te sientes más cerca a 

Dios, qué estás haciendo en esos tiempos? (es decir, servir, adorar, orar, ayunar, estudiar, etc.) 
9. ¿Cómo nos ha prometido Dios que Él siempre estará con nosotros? 

 
 

 
 

 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DZ0I2-0w9F1VDt4GmlDLm42HULSqB9SO/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? 

● ¿Hay algo que te haya estado desanimando últimamente? Si es así, ¿cómo puedes empezar 

a superar eso? ¿Qué pasos puedes dar esta semana? 

● ¿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)  

● Ya comenzó el nuevo semestre de Grupo de Vida! Es hora de compartir el ministerio de 
Grupo de Vida! Pase un cuaderno o papel y pídales a las personas que se registren para: 

○ Facilitar la discusión 
○ Preparar el tiempo de adoración 
○ Ministrar a los niños 
○ Traer las bebidas o bocadillos 
○ Hacer el rompehielo 
○ Leer las metas del Grupo de Vida 
○ Ser el anfitrión del Grupo de Vida en agosto. 

● 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.  
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