
P R E G U N T A S  D E  G R U P O S  D E  V I D A  

Rompehielos: (15 minutos) ¿Quién es la persona más importante en su vida y con qué frecuencia 
se conecta con ellos?  

Mire: (12 minutos) Mire el video “Discípulo” de la semana 2 Currículo 

Conectarse consistentemente - Crecemos espiritualmente cuando nos conectamos 
consistentemente tanto con Dios como con otros creyentes. (Juan 15: 1-8)

Lean: Juan 17: 20-21 en voz alta. 
       • ¿Cuál es el nivel de conexión que Jesús desea que tengas con Él? (vs 21)
       • ¿       • ¿Tu conexión con Dios es más cercana o más distante que hace un año? ¿Por qué? 
       • ¿Cuál es el nivel de conexión que Jesús desea que tengas con otros discípulos?              
       • ¿Tu conexión con otros discípulos es más cercana,
          o más distante que hace un año? ¿Por qué? 

Lean: Juan 15: 1-5 en voz alta. 
      • Jesús usa la analogía de una vid y un jardinero para describir la cercanía a Dios. 
         ¿A quién representan el jardinero, la vid y los pámpanos en la analogía? (vs. 1,5) 
      • ¿Cuál es el resultado de estar consistentemente conectado a la vi      • ¿Cuál es el resultado de estar consistentemente conectado a la vid, Jesucristo?
      • ¿Cuál es el resultado de estar consistentemente desconectado de la vid, Jesucristo?
      • ¿Cuáles son formas en las que puedes conectarte consistentemente con Jesús? 
      • ¿Cuáles son ejemplos del fruto que describe Jesús?  
      • ¿Cómo has visto la relación entre tu conexión con Jesús y tu fruto como discípulo?  

Lean: Hebreos 10:24-25 en voz alta.
      • ¿Cuáles son formas en que podemos estar conectados consistentemente
        con otros discípulos? (v        con otros discípulos? (vs.25) 
      • Al conectarnos consistentemente con otros discípulos,
        ¿cómo podemos ayudarnos a dar fruto? (vs.24)
      •¿Cómo puede el conectarse consistentemente con otros discípulos
        ayudarte a permanecer fiel a Jesús hasta que Él regrese? (vs.25)
      • ¿Te estás conectando consistentemente con otros discípulos de Jesús? 
        ¿Por qué sí o por qué no? 
      • ¿Qué pasos puedes tomar para estar conectado más consistentemente      • ¿Qué pasos puedes tomar para estar conectado más consistentemente
        para animarnos y motivarnos unos a otros? 

Siguientes Pasos de Discipulado:

1. Prioriza un tiempo diario de conexión con Dios leyendo Su palabra y orando. 
2. Comprométete a adorar a Dios consistentemente con otros discípulos cada semana. 
3. Comprométete a reunirte consistentemente con otros discípulos en un grupo pequeño donde 
puedan animarse y motivarse unos a otros cada semana. 


