
¡Los Life Groups prosperan con la participación!
El propósito de este acuerdo es aclarar las metas y expectativas de nuestro

Grupo de Vida para que podamos comprometernos con ellos.

Propósito  de un Life Group
Los Life Groups están destinados a proporcionar un ambiente donde

las personas puedan crecer en su relación con Dios, con otros miembros del
LLG y con personas que aún no conocen a Jesús.

Valores y Metas
Relaciones  
Aunque la oración y el estudio de la Palabra de Dios son elementos claves,
la fuerza que impulsa al grupo es la construcción de relaciones.  

Autenticidad  
El ambiente de nuestEl ambiente de nuestro grupo debe comunicar apertura y transparencia entre 
los miembros. Un Life Group está destinado a ser un entorno en el que las 
personas se sientan libres de ser ellas mismas.  

Confidencialidad  
Para que haya autenticidad, los miembros del Life Group deben estar seguros 
que los temas discutidos dentro del grupo no serán compartidos fuera de él.  

Respeto 
LLos miembros del Life Group nunca deben decir nada que avergüence a su 
pareja u otros miembros del grupo.

Disponibilidad  
Dado que valoramos las relaciones en Vidapasionada, necesitamos hacer 
tiempo para ellas. Ser parte de un Life Group requiere la voluntad de estar 
disponible y asistir regularmente.  

Multiplicación  
Un Life GUn Life Group saludable crecerá y los miembros deben estar abiertos a que se 
agreguen nuevas personas al grupo. Uno de los objetivos de nuestros Life Groups 
es levantar nuevos líderes y eventualmente comenzar un nuevo Life Group para 
que otros también puedan experimentar relaciones enriquecedoras que se dan 
en los LGs.

Life Group
ACUERDO DE GRUPO



Lineamientos del grupo 

1. Nuestro Life Group se reunirá en______________________(día de la semana) 
2. La sesión de nuestro Life Group iniciará a las ________(hora)
  y terminará a las ________(hora) 
3. Normalmente nuestro tiempo juntos consistirá en ___________ minutos para
  “calentamiento”, _____ minutos de estudio de la Palabra de Dios,
    y _________ minutos de aplicación y oración. 
4. Estoy de acuerdo en asistir regularmente a mi Life Group. 
5. Estoy de acuerdo en orar por otros miembros del grupo semanalmente. 

Me comprometo, junto con los demás miembros
de este grupo, a honrar este acuerdo.

Líder(es) de Life Group:
(nombre y firma) 

MiembMiembros del Life Group:  
(nombre y firma) 

www.vidapasionada.org


