
 
 

 

EL LUGAR ESPECIAL 
Agenda del Grupo de Vida para el 11 - 17 de agosto, 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). 
 
¿Cuál es tu forma de comunicación favorita? (es decir: texto, teléfono, correo postal, redes sociales, 
correo electrónico, etc.) ¿Por qué? 
 
¡Esta semana y la última (del 11 al 24 de agosto), estamos pidiendo a todos los Grupos de Vida que 
tengan una "Fiesta de Alcance" en lugar de una reunión de grupo e invitamos a sus amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, y veceniso para que se reúnan con su grupo! ¿Qué estás planeando? ¿Cómo 
estás alcanzando intencionalmente a aquellos que necesitan esperanza o comunidad en sus vidas? 
 
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 33:1-15 

2. ¿Qué te destaca de esta historia o versos? 
3. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Jacob? 
4. ¿Cómo bendijo el Señor a Jacob después de obedecer todo lo que Dios le había pedido que 

hiciera? 
5. El Señor le habló directamente (audiblemente) a Jacob, ¿cómo nos habla Dios hoy en dia? 
6. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haber recibido instrucciones claras del Señor? 
7. Jacob tuvo que deshacerse de algunas cosas para ser bendecido, ¿de qué cosas te has 

librado en el pasado que te han traído bendiciones? 
8. ¿Por qué fue significativo el cambio del nombre de Jacob a Israel? 
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9. En el mensaje, el pastor dijo: "Mi nombre solía ser ______, pero ahora mi nombre es ______". 
¿Cómo llenarías esa oración? (Ejemplo: mi nombre solía ser temible, pero ahora mi nombre 
está lleno de fe. O mi nombre solía ser rechazado, pero ahora mi nombre es aceptado). 

10. En el versículo 11 Dios se revela a Jacob como EL-Shaddai (Dios Todopoderoso), ¿cómo se 
ha revelado Dios a ti? 

11. ¿Qué necesita ser purgado/limpiado de tu vida para que tu, como Jacob, puedas nombrar tu 
casa/vida "Betel", que significa casa de Dios? 
 

 
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 necesitas actualmente para escuchar la dirección de Dios en tu vida en este 

momento? ¿Qué estás haciendo para posicionarte para escuchar de El-Shaddai? 

● ¿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)  

● ¡La semana de Traer Un Amigo es ESTE mes!   
○ Es hora de una fiesta de ALCANZE. Elija un momento entre el 11 y el 24 de agosto 

para tener un evento para contactar intencionalmente a los amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo que necesitan a Jesús o que no van a la Iglesia. Para 
todos los detalles, pregúntele a su Pastor de Grupo de Vida. 

○ ¿Tienes un amigo que necesita un mensaje de esperanza para recuperarse de sus 
sueños rotos? ¿Tiene un pariente que podría usar la comunidad a través de Grupo de 
Vida? ¿Cuál de tus asociados (compañeros de trabajo) necesita encontrar restauración 
conociendo a Cristo? ¿Están tus vecinos tratando de encontrar su propósito? ¡Escriba 
los nombres de aquellos que deseas llevar contigo el 17 y 18 de agosto y ore por ellos 
todos los días y luego invítelos! 
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