
 

 
COMPROMISOS VALIENTES 

Agenda del Grupo de Vida para la semana de 8 - 14 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) 
 

● ¿Cuántas veces has mudado de casa en tu vida? 
 

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  5:17-42 
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. ¿Cuál parece ser el motivo de los líderes judíos de arrestar a los apóstoles? 
2. ¿Cómo salieron los apóstoles de la cárcel? 
3. ¿Qué hicieron sus apóstoles después de salir de la cárcel y por qué? 
4. ¿Por qué el ángel describió la enseñanza de los apóstoles como un “mensaje de vida”? 
5. ¿Cómo expresaron los líderes religiosos la hostilidad hacia el Evangelio? ¿Cómo vemos hostilidad 

hacia el Evangelio expresado en nuestro mundo hoy en día? 
6. En el versículo 29, Pedro dijo: “Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier 

autoridad humana.” Describa una situación en la que tuvo que elegir entre obedecer a Dios o la 
autoridad humana. ¿Qué elegiste hacer? ¿Por qué? 

7. En los versículos 40-42, los apóstoles se regocijaron cuando experimentaron dificultades. ¿Por qué 
fue así? ¿Qué nos dice esto acerca de por qué a veces experimentamos dificultades? 

8. Dadas sus experiencias anteriores, los apóstoles probablemente sabían que serían arrestados por 
predicar el Evangelio en el Templo. ¿Le resulta más fácil o más difícil obedecer a Dios cuando sabes 
que van a ver consecuencias? ¿Por qué? 

9. ¿Cómo podemos expresar fe y alegría en medio de circunstancias desafiantes? 
  
 

 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://drive.google.com/file/d/1__f9XMDcm2K8ut1zQ3gj4DGtHmVlY133/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? 

● ¿Entre 0 - 10, ¿cual es tu nivel compromiso a Jesús ahora? 

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

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

 
ANUNCIOS (5 minutos)  

● ¿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 $12 cuando los compra por adelantado en 
www.celebrationchurch.org/cityparknight/ y $15 en la puerta. 

● ¡El sábado 14 de marzo y el 15 de marzo es FIN DE SEMANA DE EQUIPOS! Invita a tu Grupo de Vida 
a asistir contigo para que puedan conectarse a un equipo de servir. Habrá muchas oportunidades de 
ministerio para conectarse y ayudar a las personas a usar sus dones, talentos y habilidades para el 
Reino de Dios. 

● El sábado 23 de marzo es el Seminario de Social Justice: Got Questions Seminar (en inglés) de 
10am a 1pm en el Activity Center del Metairie Campus (1915 Airline Drive, Metairie, LA.). ¡Este es 
un gran lugar para escuchar cómo nosotros, como creyentes en Cristo, podemos tener 
conversaciones valientes con otros en el mundo de hoy! Puede registrarse en: 
https://www.celebrationchurch.org/gotquestions/. Se proporciona almuerzo y el costo es de 
$10. 
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