
  IMC Grupos de Vida
12 de junio, 2021

Serie: Gozo

Texto base: 1 Tesalonicenses 5:16  ”Estad siempre gozosos.”

Tema: “Gozo aquí y aquí.”

Oracion inicial y repaso de nuestra semana: ¿Como te fue en la semana pasada?

Repaso de las destrezas: Repasamos las destrezas para mantener la intencionalidad 
en la conversación del grupo.

Rompe hielo: ¿Cuándo fue la ultima ves que usaste dinero en papel al hacer tus 
compras?

Vistazo general: El día de pentecostés los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu 
Santo como señal que Dios el Padre había aceptado el sacrificio de su hijo en la cruz 
del calvario y que Jesús había comenzado su ministerio en el santuario celestial.  Por 
otro lado, esto era evidencia que sus discípulos estaban capacitados para ser testigos 
de Jesús por todo el mundo. Los judíos convencidos, por el Espíritu Santo, de que 
habían matado al dador de la vida se arrepintieron y fueron bautizados.  Estos nuevos 
conversos al evangelio fueron dadivosos y fieles con sus ofrendas por qué entendieron 
el gran valor del perdón de Dios hacia ellos. Saber que Dios los perdonaba y qué 
tenían la oportunidad de ayudar al prójimo les producía el GOZO divino en sus vidas.
Esta semana conversaremos en torno a como nosotros podemos tener ese mismo 
GOZO divino en nuestra vida.

Texto de conversación: Juan 4:42-47
Narrar la porción bíblica:
Reconstruir la portion biblical entre todos.

Leer el texto de conversación: 
42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 43Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.44Todos los que habían creído 
estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;45y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.46Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 



alegría y sencillez de corazón,47alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y 
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.

Preguntas de conversación: 

1. ¿Cuán fiel eres tú al ofrendar?

2. ¿Como te hace sentir el hecho de que Jesus te puede perdonar si te das cuenta  de 
que no eres fiel con tus ofrendas?

3. ¿A qué cambios te esta motivando el Espíritu Santo con relación a tus ofrendas?

4. ¿Cómo puedes poner en acción estos cambios durante esta próxima semana con el 
fin de tener el GOZO de Dios en tu corazón?

Elegir voluntariamente
A. Lider de la próxima semana: 
B. Narrador de la proxima semana:

Oracion final


