
 

MINISTERIO COMPARTIDO 
Agenda De Grupo de Vida #3 

 
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): 
 

● ¿Cuál es el regalo más memorable que has recibido? 
 
ADORACIÓN (10 minutos) - Este es un tiempo para enfocarnos hacia arriba en nuestra relación con 
el Señor.  

 
IDEA: Esta semana, en lugar de hacer una canción, haga que todos compartan su escritura 
favorita, historia bíblica o su persona favorita en la Biblia y por qué cómo ha sido un estímulo 
para ellos. (Alguien puede orar después de este tiempo). 

 
PALABRA (40 Minutos) 

1. La semana pasada hablamos sobre adorar a Dios en todos los aspectos, incluidas las partes 
no espirituales de nuestras vidas. ¿En qué área te enfocaste la semana pasada? 

2. Lea Hechos 6:1-7. ¿Qué te queda de este pasaje? 
3. Lea de nuevo Hechos 6:1-2. ¿Qué pasó cuando los discípulos descuidaron compartir el 

ministerio? 
4. ¿Por qué crees que es tan importante compartir el ministerio en el Grupo de Vida? 
5. ¿Qué crees que les impide a las personas servir en Grupo de Vida o en la iglesia? 
6. ¿Qué pasó después que los discípulos comenzaron a compartir el ministerio? (vs. 4,7) 
7. ¿Qué impacto crees que tuvo la oportunidad de compartir el ministerio sobre los “siete” 

hombres que escogieron los discípulos? 
8. ¿Cómo puede el compartir el ministerio ayudarte a crecer individualmente? ¿Cómo puede el 

ministerio compartido ayudar al Grupo de Vida a crecer juntos? 
9. ¿Qué talentos, habilidades o recursos tienes que podría ser un beneficio a otros? ¿Cómo 

puedes usarlos intencionalmente esta semana para bendecir a alguien más? 
 

 
 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/LifeGroupGoalsandGuidelines.pdf
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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 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? 

● ¿En qué área del Grupo de Vida te sientes inspirado a servir? (Preparando la adoración, 

haciendo la pregunta del Rompe-Hielo, Teniendo el Grupo en tu casa, Trayendo la comida, 

Facilitando la discusión, liderando un grupo más pequeño, Llamando a los prospectos del 

Grupo, Discipulando a otros miembros, etc.)  

● ¿Qué sería algo gracioso que los miembros de nuestro Grupo de Vida podrían hacer juntos?  

● ¿Cómo podríamos 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!) 
 
CIERRE (5 minutos)  

● ¡Dele al grupo la oportunidad para ejercer el Ministerio Compartido en el Grupo! Pase 
una libreta por todo el grupo y que se inscriban para ayudar con: 

○ Facilitar la discusión  
○ Preparar el tiempo de adoración  
○ Ministrar a los niños  
○ Traer la comida o bebidas 
○ Facilitar un Grupo Más Pequeño del mismo género.  
○ Leer las Metas y Procedimientos  
○ Tener un Grupo de Vida en su casa en febrero. O algo que su Grupo necesite. 

● ORAR. ¿Quién es alguien que sabes que sería bendecido y alentado por este Grupo de Vida? 
Tome un momento para orar por ellos y haga un plan para invitarlos para la próxima semana. 

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