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Preparativos 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

•LEE: Efesios 5:21 - 6:9 

•EXPLICA: Primero, nota que las personas en posiciones en las que pueden ejercer autoridad como: 

maridos, padres y jefes, no deben abusar de su autoridad. Esposos deben valorar a sus esposas. Los 

padres deben invertir en sus hijos. Los jefes deben ejercer la buena voluntad hacia sus empleados y 

no amenazarlos.  

•PREGUNTA: ¿Cómo es esto un reflejo de la manera en que Dios usa su poder sobre nosotros? 

•PREGUNTA: ¿Cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste la palabra sumisión?  

•EXPLICA: La palabra "someter" en este pasaje es la palabra griega hypotasso. La palabra es un 

significado del término militar griego "organizar las divisiones de tropa en una manera militar bajo el 

mando de un líder." En uso no militar, expresa "una actitud voluntaria de dar, cooperar, asumir 

responsabilidad y llevar una carga. 

•PREGUNTA: ¿Qué es lo más difícil de someterse a alguien?  

•PREGUNTA: ¿Cómo esta sumisión nos hace parecernos más a Jesús y cómo este acto demuestra 

nuestra relación con Cristo?  
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•PREGUNTA: ¿Cuál es un área en tu vida que se beneficiaría más de una actitud sumisa y cómo 

funcionará esto? 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la   

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa y Despedida.  


