
TU PRÓXIMO PASO
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: ¿Cuál es tu plato favorito para cocinar en el verano?

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 Hay Otro Nombre - Iglesia Celebration

PALABRA (20 minutos) - Leen Hechos 8:26-40
Leer las notas del sermón AQUÍ • Escuchar el podcast del sermón AQUÍ

● Cuando escuchas la palabra bautismo, ¿qué te viene a la mente?
● ¿Por qué una de las maneras más poderosas que demostramos a otros nuestra emoción y dedicación al Señor es a

través del bautismo?
● ¿Qué significa que el bautismo es un símbolo externo de nuestra fe interna?
● Según Lucas 9:23 y Romanos 6:4, ¿por qué el bautismo es un símbolo de la muerte?
● Según 1 Pedro 3:21, ¿por qué el bautismo es un símbolo de la limpieza?
● ¿Por qué creen que una razón utilizada a menudo para no bautizarse es porque las personas dicen: “NO estoy

listo/a” …?
● ¿Cual es el único requisito para ser bautizado?
● Alguien puede testificar la verdad de esta declaración? - Negar el paso del Bautismo es a menudo lo que nos

detiene ir al siguiente nivel en nuestra relación con Dios.

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?
● ¿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=QO2d4Bf48CQ
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+8%3A26-40&version=NTV
https://drive.google.com/file/d/1W8mAVkrwRLWBOMNbhbX_JOhEdBknbQDb/view?usp=sharing
https://open.spotify.com/show/3wcpNVaT28dyaKoNcjphdR
https://rock.celebrationchurch.org/page/896

