
Agenda de Grupo de Vida 
29 de noviembre - 5 de diciembre, 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: Asumiremos la responsabilidad de invertir en la vida de otra persona 
dentro de nuestro grupo al discipularlos intencionalmente para que juntos podamos crecer en 
nuestro entendimiento de la Biblia y los propósitos de Dios para nuestra vida. 

 
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 tradición navideña favorita? 

 
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 Filipenses 4:1-5 
(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) 

● ¿Qué problema parece estar abordando Pablo en estos versículos? 
● ¿Qué dirección da Pablo a las personas en conflicto? 
● Pablo comienza desafiando a los filipenses a permanecer fieles al Señor. ¿De qué manera la 

temporada navideña presenta un desafío para mantenerse fiel al Señor? 
● ¿Cómo se conectan las relaciones de reconciliación con permanecer fieles al Señor? 
● ¿Por qué Pablo animaría a los filipenses a recordar que el Señor vendrá pronto? 
● ¿Cuáles son algunas de las cosas que desafían su gozo o fidelidad durante la temporada 

navideña? 
● ¿Cómo puede conservar su alegría durante la temporada navideña? 

 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLifeGroupGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://www.iglesiac.info/


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. 
 

 
ANUNCIOS 

● ¡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 
● Las vacaciones del semestre de Grupo de Vida son del 6 de diciembre al 2 de enero. Este 

es un buen momento para concentrarse en la familia, orar por lo que Dios ha planeado 
para 2021 y refrescarse. ¡Empiece a hablar con su grupo de vida hoy sobre cómo se 
mantendrá conectado durante el descanso! Durante este tiempo NO enviaremos Agendas 
de Grupo de Vida. 

● ¡El evento de Conexión de Grupo de Vidaes el 10 de enero! Promoveremos Grupos de Vida a 
lo largo de la semana en las redes sociales y tendremos cosas especiales en los 
servicios de adoración, así que prepárate para pasar un buen rato. 

 
 
 

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? 

● ¿Qué es al menos una cosa que puedes hacer para asegurarte de enfocarte en el 

Señor esta temporada navideña? 

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

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana? 

http://celebrationchurch.org/wp-content/uploads/2017/01/SpanishLGBreakoutGoalsandGuidelines.docx.pdf
https://www.celebrationchurch.org/missions
https://www.celebrationchurch.org/missions
mailto:michelleg@celebrationchurch.org

