
 
Compañerismo 

Agenda de Grupo de Vida #1 
 
BIENVENIDA (5 minutos) - Bienvenidos todos. Este es un tiempo para que nos enfoquemos 
hacia nuestro interior en nuestras relaciones con los demás. Comparta las Metas y 
Procedimientos en este momento.  
 
Rompe-Hielo - Vaya alrededor del grupo dejando que cada persona responda a la siguiente 
pregunta (Si no todos se conocen, pueden decir sus nombres antes de responder): 
 

1. ¿Cuál es tu restaurante de comida rápida favorita? 
 
ADORACIÓN (10-15 minutos) - Este es un tiempo para enfocarnos hacia arriba en nuestra 
relación con el Señor. Prepare un tiempo de adoración creativo que pueda ser disfrutado 
también por los niños, adolescentes, y adultos. Los niños deben ser enviados a su espacio 
después de la adoración.  

 
IDEA: Aquí hay una gran canción del grupo de adoracion de Iglesia Celebration: Glorioso 
Dia. Siéntete libre de elegir tu propia canción, solo asegúrate de que tenga las palabras 
para que todos puedan seguirla. 

Pídale a alguien que sepa que se siente cómodo orar después de la canción. 
 
PALABRA (40 Minutos) - Lea Hechos 2:42-47 

2. ¿Qué te llama la atención sobre la Iglesia Primitiva? 
3. ¿Qué acciones específicas se registran que la Iglesia Primitiva hacían juntos? (vs. 42, 

44-46) 
4. ¿Cómo le describirías a alguien lo que es la comunión bíblica? 
5. ¿En qué se diferencian las relaciones en este pasaje de los tipos de amistades que 

tenemos hoy? 
6. ¿Cuál de las acciones que la Iglesia Primitiva priorizó considerarías difícil llevar a cabo 

hoy y por qué? 
7. ¿De qué manera la reunión conjunta benefició a la iglesia y a la "comunión de 

creyentes"? 
8. ¿Cómo podemos asegurarnos de priorizar el compañerismo en conjunto (además de 

asistir al Grupo de Vida regularmente)? 
9. ¿Quiénes son algunos de los individuos que te gustaría que se agregaran a la 

comunidad de creyentes?¿Cómo puedes invitarlos o animarlos a unirse esta semana? 
 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/LifeGroupGoalsandGuidelines.pdf
http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/LifeGroupGoalsandGuidelines.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nMw-H6iz9IM
https://www.youtube.com/watch?v=nMw-H6iz9IM


DISCUSIÓN (25 Minutos) 
LÍDERES DE GRUPOS DE DISCUSIÓN: 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 más pequeños, por género y de 3-4 personas y hagan las siguientes 

preguntas:  

● ¿Cuál es una verdad importante que has aprendido o recordado hoy? 

● ¿Qué es algo divertido que nuestro Grupo de Vida puede hacer juntos? (Ejemplo: una 

noche de juegos, ir al cine, golf putt-putt, pescar etc.)?  

● Elija un horario al que todos puedan asistir en las próximas semanas. (RECUERDE: 

no tiene que ser al mismo tiempo que Grupo de Vida se reúne) 

● ¿Cómo podríamos orar por ti esta semana? 

 
CIERRE (5 minutes)  

● Habla de formas creativas de facilitar las siguientes actividades: 
○ Compartir la comida  
○ Celebrar la Cena del Señor  
○ Orar juntos  
○ Compartir con aquellos que van teniendo necesidades.  
○ Incluir a otros en el “Compañerismo de Los Creyentes.  

● ORAR. Oremos para que seamos más como la Iglesia Primitiva en la forma en que 
compartimos la comunión. Oremos para que Dios "agregue a nuestra comunión 
diariamente a aquellos que están siendo salvos". 

● Comparta cualquier evento próximo que tenga lugar en su campus. 
 
 

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

