Guía de Discusión
Fundamento Principal para los GTV
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en
su grupo familiar. ¿Cómo marca tu vida el GTV en el que te reúnes?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, bueno te honramos en esta hora. Estamos con nuestros
corazones, entendimiento y oídos abiertos a recibir esta palabra hoy. En el nombre de Jesús, amén.
RESUMEN (15 min)
Jesús recibió toda potestad y Él nos manda a ir. Ir, “¿a qué?” ¡Ir a hacer discípulos! ¿Qué es un
discípulo? Un discípulo es:
1. Persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela.
2. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro.
La misión de nuestra familia iglesia es hacer discípulos que hagan discípulos. Para lograr esa nuestra
misión hemos establecido la estrategia de Grupos de Transformación de Vida (GTV). El hacer
discípulos lo logramos en forma excelente y efectiva por medio de la estrategia de los Grupos de
Transformación de Vida.
Enseñarles a las personas a obedecer lo que Jesús nos mandó es un proceso que no tiene fin; que
requiere que nosotros entrelacemos nuestras vidas con los cristianos que están a nuestro alrededor.
Los GTV tienen varios propósitos pero uno de los propósitos principales entre otro es los Grupos de
Transformación de Vida es para que sirvamos mejor a las personas que se unen a la familia iglesia
provocando que ellos se sientan cómodos en el reposo del Señor, crezcan espiritualmente y
desarrollen su carácter.
Dios nos llamó para ayudar a otras personas. Él nos creó para funcionar así. Sus problemas no son
solo sus problemas; últimamente, pertenecen al cuerpo de la iglesia en la cual Dios le ha puesto.
Usted está llamado a:





Motivar
Desafiar
Ayudar a otros cristianos en su vida
Ellos están llamados a hacer lo mismo con usted

Esto son los Grupos de Transformación de Vida. Esa es la dinámica de hacer discípulos que hagan
discípulos. Ahora bien, ¿cómo podemos tener la certeza de que hemos alcanzado la posición de
discípulos conforme a la Biblia? ¿Cuándo seremos conocidos cómo discípulos? Vea Juan 13:34-35.
¿Cómo demostramos que tenemos amor los unos por los otros? Vea Juan 8:31-32; Romanos
12:10; Filipenses 2:1-5.
Toda esta información que le hemos impartido es para demostrarle por medio de la Palabra de Dios
para que usted amado hermano, pueda observar que el fundamento principal para los GTV es el
amor.

PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda,
no las tiene que discutir todas.
1.
2.
3.

¿Cuál es el fundamento principal de los GTV?
De acuerdo a lo compartido, ¿qué estamos llamados hacer como discípulos?
¿A qué nos manda Jesús?

APLICACION PERSONAL (5 min)
Hemos ofrecidos una lista de los diferentes tópicos que pueden interesarle. Busque durante esta
semana en cuál le gustaría participar. Y siéntase en la libertad de hacerlo por el bienestar de su
crecimiento espiritual. O mejor aún, puede abrir su propio GTV con algún tópico que usted vea la
necesidad que Dios le permite suplir. Igualmente, siéntase en la libertad de compartirlo con la
Pastora Ruthy, Directora de GTV. Es una bendición que a través de usted, se marque la vida de otros
también.
TESTIMONIOS:(3 min)- Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)
 Ayuno congregacional comenzando el 1ro de septiembre hasta el 21. El ayuno será libre para
que todos puedan participar. Objetivo: Más comunión intima entre Dios y usted.
 Lanzamiento de la nueva estructura es para el 20 de septiembre de 2020.
 Seminario para los padres que tiene a los niños en su casa. Aprenderán destrezas de darles
clases en el método de Home Schooling. Comunicarse con P. Abby para mayor información.
 Mujeres Empresarias- Habrán talleres para ayudar a mujeres que desean emprender sus
propios negocios. Comunicarse con P. Nahina.
 Todos los viernes a las 9:00 p.m. los jóvenes tiene una cita por YouTube Live con la
celebración de NoLimits. Motiva a que tus jóvenes se conecten.
 Los martes y sábado a las 9:30 p.m. tenemos con el apóstol Álvarez, Liderazgo Sobrenatural.
Él nos comparte una palabra para crecimiento espiritual a través de la plataforma de Facebook.
 Favor usar su mascarilla todo el tiempo durante la celebración. Padres con niños menores de
10 años de edad y las embarazadas, deben conectarse on line.
 Lunes, miércoles y viernes estamos orando de 12:00 a 1:00 pm. Hasta nuevo aviso estaremos
uniéndonos en oración a través de la aplicación ZOOM. Estos enlaces se van hacer a través de
WhatsApp o su líder de GTV le hará saber.
 Las celebraciones de miércoles serán a través de Facebook y restauracion.live
simultáneamente. Si deseas participar como anfitrión puedes comunicarte con los Pastores
Julito y Viviana. Les motivamos a realizar watch party. Si no sabes cómo hacerlo, comunícate
con los Pastores Julito y Viviana.

