
 

Evangelismo 
Agenda Grupos de Vida #5 

 
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. ¿Quién es esa persona a quién acudes cuando tienes preguntas sobre la Biblia? 
 
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 adoración de Iglesia Celebration: Intenso Amor 
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 Mateo 28:19-20  

2. Según Mateo 28:19-20, como cristianos, ¿cuál es nuestra misión específica? 
3. "Por lo tanto, vayan" significa literalmente "mientras estás yendo" en tu vida diaria. ¿Dónde 

están los lugares a los que vas a diario donde te encuentras con personas que necesitan a 
Jesús? 

4. Según los versículos, a medida que completamos nuestra misión específica, ¿cuál es la 
promesa específica de Dios para nosotros? 

5. ¿Cómo te hace sentir que al “IR” Jesús estará contigo siempre? 
6. En los momentos cuando te has sentido distante de Dios, según Mateo 28:20, ¿qué debes 

hacer para experimentar la presencia de Jesús? 
7. Para algunos, compartir nuestra fe puede ser intimidante, ¿cuáles son algunas maneras 

específicas en que podemos cumplir esta misión juntos? (Los miembros que comparten 
activamente su fe pueden compartir ideas y consejos). 

8. Una de las estrategias que Jesús modeló fue satisfacer las necesidades físicas antes de 
enfrentar las necesidades espirituales. ¿Cuáles son algunas de las necesidades físicas que 
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tienen las personas que nos rodean y que podríamos satisfacer para tener una puerta abierta 
para compartir nuestra fe? (Ejemplos: cortar la césped de sus vecinos, comprar el almuerzo de 
su compañero de trabajo, cuidar niños para ellos ...) 

9. Desafío semanal: comparta su testimonio con alguien que necesita a Jesús e invita a esa 
persona a la iglesia con usted o a su Grupo de Vida. 
 

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? 

● Decida sobre un ministerio o la necesidad que le apasiona al grupo, luego comience a 

planificar un evento de servicio para el próximo mes. (Ej. Alimentar a personas sin hogar, 

visitar un hogares de ancianos, refugios para mujeres maltratadas, etc.)  

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

● ¿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)  

● ¡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. 

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