
Reunión del Life Group
Día de lanzamiento



APLICACIÓN: Cada semana aprenderemos cómo poner en práctica la Palabra de Dios. 
También queremos cuidarnos unos a otros como ordenó Cristo en Juan 15:9-13.
Este cuidado puede tomar muchas formas, como la oración, escuchar, el ánimo mutuo y 
dar una respuesta a necesidades reales.

ORAR: Orar juntos / unos por otros es lo más poderoso. Jesús mismo dijo:
““Pues allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” 
(Mateo 18:20 BLP) No solo puedes compartir tus peticiones de oración, sino también 
compartir testimonios de cómo Dios ha respondido nuestras oraciones en el transcurso
de este Life Group.

APLICACIÓN
RRevisa el formulario de Acuerdo juntos con tu grupo y (permítales) firmarlo si están listos 
para comprometerse. (Respetamos la decisión de cada uno. Puede que algunos no 
quieran firmar el primer día, otros puede que nunca quieran comprometerse...)

IMPORTANTE explicar a los miembros de tu Life Group AL PRESENTARLES EL 
FORMULARIO DE ACUERDO:

Para que nuestro LG sea saludable, necesitamos…
1. Hacer del crecimiento espiritual nuestra prioridad número uno
   (ver nuevamente Romanos 8:29).
2. Acogeos unos a otros (ver Romanos 15:7).
  ▶ Tendremos diferentes opiniones, y está bien.
3. Cuidaos unos a otros (ver Juan 13:34). ▶ Cuando ocurre una crisis,
   estamos allí para ayudar con apoyo, oración, aliento, escuchar, comidas, etc.
4. Tratad unos a otros con respeto (ver Efesios 4:25-5:2). Es importante
  escucharnos unos a otros: si una persona está hablando, ¡escuchemos todos!
   Nuestro objetivo es escuchar, no dar consejos. (¡Se dan consejos cuando se
  piden!) No estamos aquí para juzgar o arreglar, a menos que alguien lo
  pregunte. Seamos siempre considerados y permitamos que todos (no solo una
  o dos personas) hablen. ¡Edifiquémonos unos a otros! (No menospreciar).
  Lo que se dice aquí, se queda aquí; por supuesto, nunca prometemos
  confidencialidad si algo compartido sería dañino para ti o para otra persona
  y/o si yo, como líder, necesito buscar consejo sobre cómo responder a un
   problema en el grupo.
5. Mantener nuestros compromisos con el grupo (Salmo 15:1-2, 4b). 
  ▶ Llámanos o envíanos un mensaje de texto si no puedes asistir a Life Group,
    para que sepamos qué está pasando y cómo orar por ti.

ORACIÓN
Dedica esta nueva temporada de LG y todos los integrantes de tu LG a Dios.
Orad por las necesidades de los demás.


