
 

 

Guía de Discusión para Bridge Groups (líderes de grupo a miembros del grupo) otoño 2020 
 
Gracias por tomarse el tiempo en uno de sus Grupos de Vida este otoño para compartir con su grupo sobre nuestra transición 
de Grupos de Vida hacia nuestro nombre Bridge Groups a partir de enero de 2021. 
 
Use esta guía como un marco para ayudar en su discusión, para que todos se sientan más informados de por qué seremos Bridge 
Groups en el futuro. Comience con una pregunta inicial y luego use la mayor parte de su tiempo para discutir juntos el video de 
Jonathan Scott y Jason Smith. Aproveche este tiempo para afirmarse y desafiarse a sí mismos como grupo. Cierre su tiempo 
con algunos recordatorios, próximos pasos y oración. Si hay alguna pregunta pendiente que no pueda responder, no dude en 
comunicarse con el personal de su campus. Gracias de nuevo por tomarse este tiempo juntos. 
 
Pregunta de apertura: 
¿Quién en tu vida te ayudó primero a comprender más acerca de Jesús? ¿Qué fue lo que dijeron o lo que  influyó en ti para que te 
interesaras más por Jesús? 
 
Preguntas para la discusión del Bridge Group: 

Miren el video juntos (~ 14 minutos) 
www.fhcgroupleaders.org luego entre en Recursos para ir el video. 
1. ¿Qué escuchaste de Jonathan y Jason que te ayudó a comprender por qué ahora se nos llamará Bridge Groups? 
2. ¿Cómo pueden los grupos complementar nuestra misión de construir puentes que conecten a todos con una vida dinámica 

en Cristo? 
3. ¿Cómo afirma nuestro grupo esta misión juntos? 
4. ¿Cómo se podríamos desafiarnos en nuestro grupo cara a la misión? 
 

Recuérdales a todos: 
• Los Bridge Groups se alinean con nuestra nueva misión. 
• Los grupos Experimentarán el Evangelio juntos a través del estudio; Entrarán en comunidad cuidándose y orando unos por 

otros; y se Equiparán unos a otros como constructores de puentes mediante la comprensión de los demás y el compartir la fe. 
• Nuestra esperanza es que en el transcurso de hasta 2 años como grupo, las personas se sientan empoderadas en estas 

tres áreas. 
• Seguiremos sirviendo juntos (si lo hacemos), y esperamos que sirviendo, pueda llevar a más conversaciones sobre la fe con 

nuestros vecinos, compañeros de trabajo y amigos. 
• Todos son bienvenidos dondequiera que estén en la fe mientras los ayudamos a crecer en lo que Dios los ha llamado a ser 

mientras viven su fe en el mundo real. 
 
Próximos pasos: 

• Nos llamaremos Grupos de Vida hasta diciembre de 2020. 
• Este otoño, las invitaciones comenzarán a enviarse a la congregación para que cualquier persona que no esté actualmente en 

un grupo se una a los Bridge Groups a partir de enero de 2021, incluido el nuestro. 
• Mientras tanto, podemos invitar a cualquiera a nuestro grupo; las personas interesadas pueden comunicarse con nosotros 

directamente para unirse a nosotros; y habrá algunos grupos a corto plazo para ayudar a las personas a encontrar una 
comunidad y crecer en la fe. 

 
Cierren juntos en oración. 


