
NO TE RINDAS
Agenda del Grupo de Vida

BIENVENIDA (5 minutos) - De la bienvenida, ore para iniciar el grupo y luego comparte esta meta de los Grupos de Vida:
“Lo que se habla en el grupo, se queda en el grupo.”

Rompehielo: ¿Cual fue algo divertido que hiciste durante el último mes?

ADORACIÓN (10 minutos) - Adoremos juntos (Para los grupos de familias, pueden enviar a los niños a su clase después
de este tiempo de adoración).

No Has Perdido - Iglesia Celebration

PALABRA (20 minutos) - Leen Éxodo 17:1-16
Leer las notas del sermón AQUÍ • Escuchar el podcast del sermón AQUÍ

● Leen Éxodo 17:1 y Éxodo 17:8 de nuevo. ¿Cuáles eran las 2 necesidades que enfrentaron los israelitas?
● Leen Juan 4:14 y luego Romanos 8:31. ¿Cómo les hace sentir saber que no existe ninguna necesidad que Dios no

puede satisfacer y no existe ningún enemigo que Él no pueda conquistar?
● Hablamos el domingo que para no rendirnos en la vida tenemos que identificar las amenazas que vienen contra

nosotros. De las 4 áreas que fueron mencionadas en la prédica, cual de estas amenazas has enfrentado o estás
enfrentado? Amenazas Internas, relacionales, externas, y personales. (ver las notas del sermón para más detalle).

● Otra clave para no rendirnos en la vida es buscar la ayuda de otros. ¿Qué piensan de la siguiente declaración? -
“Nadie puede vivir la vida cristiana sola.”

● ¿Quiénes son las personas en tu vida que te ayudan a luchar en la vida espiritual?
● ¿Cómo te hace sentir esta declaración? - “Dios conoce nuestra situación; no nos juzgará como si no tuviéramos

dificultades que superar. Lo que importa es la sinceridad y perseverancia de no darnos por vencidos.” - CS Lewis
● Leen Gálatas 6:9. ¿Cómo te animan esas palabras a no rendirte?

APLICAR (10 minutos)

Hagan grupitos de 2, 3, o 4 (hombres con hombres y mujeres con mujeres) y responden a estas preguntas:

● ¿Qué verdad importante has aprendido o recordado hoy?

● ¿Cómo podemos orar por ti esta semana?

ANUNCIAR
● ¿Alguien en tu grupo tiene preguntas sobre el bautismo o quiere tomar el paso del bautismo? ¡Ya se acerca el

domingo de bautizo!
● ¿Alguien en tu grupo quiere ser un miembro de Iglesia Celebration? Anime a la persona llenar este formulario AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=-ADZ--FOYmc
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo%2017&version=NTV
https://drive.google.com/file/d/1aF2o1VxAgMzqnbtiWGVmYDblIl0vZzpg/view?usp=sharing
https://open.spotify.com/show/3wcpNVaT28dyaKoNcjphdR
https://rock.celebrationchurch.org/page/896

