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La calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras 

relaciones. 

 

 
Eclesiastés 4:9-12 
 

 

 

Mito: Puedo tener éxito por mi cuenta. 

1. Mejor juntos significa que podemos ayudarnos unos a otros a tener éxito. 

 Lucas 6:38-40 
 

 

 

Mito: Si me caigo, puedo ayudarme a levantarme. 

2. Mejor juntos significa que podemos extender una mano el uno al otro. 

 Lucas 6:37 
 

 

 

Mito: Puedo mantenerme caliente con mi propio snuggie. 

3. Mejor juntos significa que podemos "calentarnos" unos a otros. 

 Lucas 6:41-42 
 
 

 

Mito: Puedo defenderme. 

4. Mejor juntos significa que podemos protegernos unos a otros. 

 

Lucas 22:19-21 

 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana. 

Revisar: 
Somos creados para crecer en nuestra relación con Dios a través de 

relaciones con otros. La calidad de nuestra vida está determinada por la 

calidad de nuestras relaciones.  

Abrir: 
¿Dónde usted ama más reunirse con otros? (eventos deportivos, 

películas, cafeterías ...)  

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuándo has experimentado un momento de "Mejor juntos”? ▶ Lea Eclesiastés 4: 9-12. 
             - Tradicionalmente, este pasaje se ha referido al matrimonio, ¿cómo 
  podría ser más? 

             - ¿Es la referencia del tercer hilo acerca de Dios solo, o podría      
   significar "fuerza en los números”? ▶ ¿Cómo son los círculos tan importantes como las filas? (¿Cómo es la 

aplicación tan importante como la información?) ▶ ¿Cuál de los 4 mitos probablemente confundirías con una verdad? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Con quién compartes usted su vida? 

¿En quién estás invirtiendo y quién está invirtiendo en usted? 

Orar: 
Cierre en oración por nuestras inscripciones grupales para esta temporada de otoño. 

Llene el espacio en blanco: éxito; extender, mano; calentarnos; protegernos         

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


