
 

DISCIPULADO 
Agenda Grupos de Vida #4 

 

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): 

● ¿Qué autor te gusta leer o podcast disfrutas escuchar y por qué? 
 

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: Esta semana, en lugar de hacer una canción, haz que todos compartan algunas de 
sus características favoritas de Dios y cómo te animan. Pregúntele a alguien que sepa que se 
siente cómodo orar después del tiempo de acción de gracias. 

 
PALABRA (40 Minutos) - Lea Juan 8:31-32  

1. ¿Cuál es la definición de Jesús de un discípulo? ¿Cómo puedes saber entonces seguir 
las enseñanzas de Jesús? 

2. Lea Lucas 9:23, ¿qué se necesita para cumplir con estos 3 requisitos? 
3. De acuerdo con Hechos 6: 7, ¿qué sucede cuando se difunde la Palabra de Dios? 
4. En respuesta a la descripción de un discípulo en la imagen, ¿cuál de los cuatro rasgos 

te describe mejor y cuál es tu mayor desafío? 
5. ¿Quién es alguien que conoces que es un buen ejemplo 

para que sigas? 
6. ¿Cuáles son algunas cosas que impiden que las 

personas sean discípulos de Dios totalmente devotos? 
7. Una de las herramientas que nosotros, como iglesia, 

usamos para iniciar o ayudar a alguien a través del 
proceso de discipulado son los Fundamentos de la Fe, 
¿quiénes han pasado por los Fundamentos de la Fe? 
(haz Clic Aquí) 

8. ¿Qué metas te gustaría establecer para avanzar hacia un mayor nivel de discipulado? 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/LifeGroupGoalsandGuidelines.pdf
http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/LifeGroupGoalsandGuidelines.pdf
https://www.celebrationchurch.org/biblioteca


 
 

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:  

● ¿Qué metas necesitas establecer para ti esta semana? 

● ¿Qué es una cosa que puedes hacer esta semana para convertirte en un mejor 

discípulo de Jesús? 

● ¿Cómo podemos ayudarlo a apoyarlo, alentarlo o responsabilizarlo en esa área? 

● ¿Cómo podríamos orar por ti esta semana? 

PARA GRUPOS CON NIÑOS: Invite a los niños a unirse al grupo y pregúnteles qué 
aprendieron, luego oren juntos, como grupo. (¡No olvide pedir a los niños que oren y / o 
compartan sus peticiones de oración!) 
 
CIERRE (5 minutes)  

● ¿Quién es NUEVO en tu grupo? ¿Todos han pasado por fundaciones de fe? Pida a 
uno o dos de sus miembros que lo revisen con usted o entre ellos. Aquí está el 
enlace para la descarga gratuita de libros electrónicos: 
celebrationchurch.org/biblioteca 

● ¿Cuál es tu fin de semana? Esta es una iniciativa de un equipo de voluntarios para 
nuestros Grupos de Vida. Pedimos a cada grupo que escoja un fin de semana al mes 
para servir juntos en cualquier ministerio ... tal vez en KidZTown, en hospitalidad, como 
parqueadores, etc... ¡Ustedes pueden servir juntos en el mismo ministerio o cada uno 
puede ver algo nuevo! ¡Comuníquese con su Coordinador de Voluntarios para 
informarles cuándo estará sirviendo su Grupo de Vida! 

 
● ¿Quién se perdió esta reunion grupo de vida? Pídale a una persona que se 

comunique con ellos esta semana y hágales saber que los extrañaron. 
● Comparta cualquier evento próximo que tenga lugar en su campus. 

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

