
 

Conecte 
Personalmente

Pidale a cada persona que 
comparta una alta y baja de 
su semana. 

Puede decidir hacer esto 
todo juntos o en grupos más 
pequeños. 

Pensar Adelante

• Elija la forma en que su 

grupo se conecte esta 
semana. 

• ¿hay algo que alguien 
mencionó la semana 
pasada que usted debe 
recordar para 
preguntarle? 

Repasar

Demuestre el video “El 
Cuadro Grande” para su 
grupo o repase el bosquejo 
del mensaje para refrescar. 

Enfocar

Escoja una escritura del 
mensaje para leer en voz alta 
y resaltar. 

Añada un pasaje adicional si 
lo desea.
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Abrir

Elija una opción que desee 
utilizar para abrir el indicador 
de preguntas. 

๏ Que cada persona 
comparta una respuesta 
rápida 

๏ Dividirse en pares o en 
grupos de tres 

๏ Una o dos personas 
comparten una Historia de 
Ahora 

๏ Hagan una lista juntos 

Discutir

Marque un asterisco en la 
pregunta de discusión que 
usted cree que sería mejor 
para su grupo para apoyarse 
en este tema. Númere el resto 
en orden de prioridad para 
utilizarlos si el tiempo lo 
permite. 

Gran Idea

Lea la Gran Idea en voz alta. 

Envolverse

Facilite una manera para que 
la gente se involucre en el 
tema con su vida real. Dedique 
tiempo en silencio a considerar 
las preguntas en la sección 
Envolverse en sus notas. 

Luego, dependiendo del 
tamaño del grupo, pídale a la 
gente que comparta sus 
respuestas con todos o que se 
dividan en parejas o en grupos 
de tres. 

Oracion

Elija una opción de oración 
para cerrar 
๏ Turnarse orando 
๏ Oración grupal con 

personas orando por 
peticiones propias 

๏ En parejas o grupos de tres 
๏ Hagan una lista juntos 

RECUERDE REGISTRAR 
SU ASISTENCIA.

     ANUNCIOS 

Prepárese para cualquier anuncio específico para su grupo. 

Revise el correo electrónico del grupo pequeño semanal para presentar los 
anuncios pertinentes.

COLOQUE AQUÍ LA GUÍA DE DISCUSIÓN
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