Agenda de Grupo de Vida
25 - 31 de octubre, 2020
BIENVENIDA (5-10 minutos) - Dar la bienvenida y leer estas 3 Metas y Principios del Grupo de Vida.
En nuestro Grupo de Vida. Aquí hay un objetivo y una guía para usted:
Meta de la semana: Llegar a otras personas fuera de nuestro grupo e iglesia y marcar la
diferencia en la vida de las personas en el nombre de Jesús. - Misiones
Pauta de la semana: Los asuntos compartidos en la reunión se mantendrán en estricta
confidencialidad.
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 tu dulce favorito y qué te gusta de él?
ADORACIÓN (10-15 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 (20-30 minutos) Lea Juan 17:6-12
(Informe a su grupo de vida que pueden encontrar las notas del sermón en cualquier momento en
iglesiac.info y también pedir oración o dar)
● ¿Por quién está orando Jesús en este pasaje?
●

¿Qué características enumera Jesús en los versículos 6-8 que describen a sus discípulos?

●

¿Por qué crees que estas características son importantes para los discípulos de Jesús?

●

¿Cómo oró Jesús por sus discípulos?

●

¿Qué tipo de tensión desafía la unidad de los discípulos de Jesús?

●

¿Cómo pueden los cristianos perseverar en la tensión para que prevalezca la unidad?

●

¿Cuáles son algunos de los miedos con los que se ha encontrado luchando?

●

¿Cómo debemos responder sabiendo que Dios nos está protegiendo?

DISCUSIÓN (10 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.
Divídanse en grupos más pequeños del mismo género de 3 a 4 personas. Responda las siguientes
preguntas:
●

¿Cuál es una verdad significativa que has aprendido o recordado esta noche?

●

¿Hay alguna forma en que he estado actuando de una manera que interrumpa la unidad de la
iglesia de Dios?

●

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

●

¿Cómo podemos orar por ti esta semana?

ANUNCIOS
● ¿Quién es NUEVO en tu grupo? ¿Todos han pasado por Fundamentos de la Fe? Pídale a uno o
dos de sus miembros que lo revisen con usted o entre ellos. Aquí está el enlace para la descarga
gratuita del libro electrónico: celebrationchurch.org/biblioteca
● ¿Tu campus necesita dulces? Hay fiestas de otoño y fiestas de princesas y superhéroes
durante las próximas semanas. ¡Recoja una bolsa de dulces para donar a KidZTown este
fin de semana!
● ¡Noviembre es el mes de SERVIR! ¡Estamos pidiendo a todos los Grupos de Vida que
encuentren una oportunidad de alcance con la que se sientan cómodos y hagamos una
diferencia en la vida de los demás! Aqui hay algunas ideas:
○ Haga una canasta de Acción de Gracias para una familia necesitada
○ Encuentre una organización sin fines de lucro local que necesite voluntarios (consulte
Hands On NOLA para conocer algunas opciones)
○ Caminata de oración por el vecindario en el que te encuentras
○ Habla con el pastor de tu campus sobre un proyecto que necesita ayuda
○ Apoye a un misionero con un paquete de regalos, oración o financiamiento (Celebration
Misioneros)
○ ¡Envía a Michelle tus fotos! Vamos a armar un video, así que envíe un correo electrónico
a Michelle a michelleg@celebrationchurch.org con su grupo sirviendo

