
 

 
COOPERACIÓN VALIENTE  

Agenda del Grupo de Vida para la semana de 15 - 21 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) 
 

● Si alguien escribiera un libro sobre tu vida, ¿cuál sería el título? 
 

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 6:1-7 
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 fue el problema principal que enfrentaba la iglesia?  
2. ¿Cuál fue la solución propuesta? 
3. ¿Por qué era tan importante para la iglesia primitiva que no se pasara por alto la necesidad de 

ninguna persona o grupo? 
4. ¿Cuál debería ser nuestra motivación para servir al Señor y a los demás? 
5. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el valor de servir a otros? 
6. ¿Qué podría lograr Dios en nuestra comunidad si nuestra iglesia entera se comprometiera a servir? 
7. ¿Cómo ha impactado el servir, ya sea en el Día del Servir o en otro lugar, tu vida y la de otros? (si 

alguien tenga un testimonio sobre el Día de Servir lo puede compartir).  
8. ¿Quién es alguien a quien necesitas servir más intencionalmente? 
9. ¿De qué maneras nuestro Grupo de Vida puede cooperar y servir mejor? 

   
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!) 
 
 

 

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


 
 
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 don o habilidad tienes que podrías usar para servir a Dios? 

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

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

 
ANUNCIOS (5 minutos)   

● 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. 

● ¡Semana Santa está cerca y tienes la oportunidad de orar e invitar a tus amigos, parientes, asociados 
y vecinos a la iglesia! 

 

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

