
 

 
CONFRONTACIONES VALIENTES 

Agenda del Grupo de Vida para la semana de 1 - 7 de marzo, 2020 
 
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. Cortesía  
c. Nadie dominará la discusión  

2. Lo que se habla en Grupo de Vida se queda en el Grupo de Vida.  
3. Al hablar, nos dirigiremos al grupo y no solo a la persona haciendo las preguntas. 
 
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 el trabajo de tus sueños? 
 

ADORACIÓN (10 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 Hechos 5:1-16 
Líderes: Las notas del sermón pueden ser útiles en la discusión del Grupo de Vida. Haga clic AQUÍ para encontrar las 
notas del sermón de esta semana. 

1. ¿Qué ofensa(s) cometieron Ananías y Safira? 
2. ¿Por qué crees que Ananías y Safira decidieron de hacer lo que hicieron? ¿Habrá una conexión entre 

lo que ellos hicieron y lo que dice Hechos 4:36-37? Si es así, ¿cual es la conexión? 
2. ¿Cómo respondió la iglesia al ver lo que pasó con Ananías y Safira? 
3. Imagina que las acciones de Ananías y Safira no fueron descubiertas. ¿Cómo hubiera afectado a la 

iglesia si Ananías y Safira nunca fueron castigados por lo que hicieron? 
4. Si pudieras hablar con Ananías y Safira el día antes de este incidente, ¿qué consejo les darías? 
5. Según la prédica del fin de semana pasada, los cristianos están llamados a confrontar: 1) la perdición 

en nuestro mundo (Mateo 28:19-20), y 2) las injusticias de nuestra sociedad (Proverbios 17:15). 
¿Habrá alguien o una situación específica que necesitas enfrentar? Biblicamente, ¿cómo debes 
confrontar a otra persona? 

6. La historia de Ananías destaca el peligro de practicar la deshonestidad. ¿Por qué a veces nos resulta 
difícil ser honestos? 

   
 

 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://drive.google.com/file/d/16npnul66Loq5QCMSrlTO1noEKbASq5iy/view?usp=sharing


 
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!) 
 
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 podemos hacer como grupo para crear un ambiente de honestidad entre nosotros? 

● ¿Cómo podemos animarte o ayudarte a rendir cuentas en esa área? 

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

 
ANUNCIOS (5 minutos)   

● Hable sobre cómo facilitar creativamente las siguientes actividades: 
○ Salir a comer (pero barato porque “Paz Financiera”)  
○ Compartir la Cena del Señor en el grupo 
○ Orar juntos 
○ Hacer una Noche de Adoración 

● ¡Este sábado 7 de marzo es DÍA DE SERVIR! Si usted o alguien en el Grupo de Vida está 
interesado en dirigir a un equipo, ¡infórmeselo a su pastor del campus! Vamos a tener muchos 
proyectos y lugares para servir en la comunidad. 

○ ¿Conoce una viuda(o) o un padre soltero en su grupo de vida que necesita ayuda con un 
proyecto en el hogar? Hágale saber a su campus o Pastor de Grupo de Vida 

● ¿Estás listo para divertirte con tu Grupo de Vida? ¡Consigue tus boletos para Noche en City Park! El 
evento será el 13 de marzo. Cómpralos en grupo y obtén UNO GRATIS con 10 boletos. El precio es 
$10 cuando los compra por adelantado en www.celebrationchurch.org/cityparknight/ y $15 en la 
puerta. 
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