
 

 

 

 

 

 

 

                              Live Second Español Plan de Juego 

Esta es una herramienta para descubrir el Plan de Juego de Jesús para la vida. Hazlo con un 
amigo o grupo para obtener los mejores resultados. Si te quedas atorado, necesitas ayuda o 

quieres encontrar a alguien que te acompañe, conéctate con un coordinador de Live Second. 

Español. Correo electrónico livesecondspanish@e3partners.org 
 

AGENDA 

DE LA 

REUNIÓN 

 

 

1. ¿Cuál ha sido la mejor parte y la parte más difícil de la vida desde la última vez que nos vimos? 

2. ¿Cómo has seguido a Jesús desde la última vez que nos vimos? 
 • Revisa los objetivos de tu plan para celebrar y superar los desafíos que enfrentaste. 

    • Cuando compartiste las buenas nuevas de Jesús, ¿qué hizo Dios? 

3. Alaben a Dios juntos 
• Canta una canción o habla con Dios para agradecerle por todo lo que ha hecho por ti. 

4. Vuelva a dibujar y revisa el Círculo del Plan de Juego. ¿Qué deberíamos aspirar a hacer o mejorar juntos? 

Individuos: ¿a quién puedo pedir ayuda para ayudarme con algo de este plan? 
 

Hechos 2:36-47 
Círculo Plan de 

Juego 

 
Estos símbolos representan 9 funciones básicas de una 
comunidad cristiana que vemos en Hechos 2: 36-47. 
Aprenderemos y practicaremos estas funciones en este Plan de 
Juego. ¿Cómo podemos ser más como estos primeros 
creyentes? 

Nombre:  

Fecha de inicio:    

Líder:    
 

 

 

En el ejemplo de la izquierda, los creyentes practican todas las 
funciones de una comunidad cristiana de Hechos 2. A medida 
que aprendas a obedecer el Plan de Juego de Jesús para la 
vida, completa el nombre de tu grupo o iglesia y las funciones 
que están practicando. 

 

5. Lee un pasaje de la Biblia. Ve la página siguiente para la lista de lectura de 

cada reunión, o elije otro pasaje. 
• Lee el pasaje Bíblico. 

• Explica el pasaje con tus propias palabras. 

• Descubre el Plan de Juego de Jesús contestando estas preguntas sobre lo que lees. 

- ¿Qué aprendemos acerca de Dios? 

- ¿Qué aprendemos sobre las personas? 
- ¿PPEC? (P) Pecados para evitar, (P) promesa para reclamar, (E) ejemplos   
    a seguir, o (C) órdenes de obedecer. (Pecado es una palabra Bíblica   que describe un   
    acto inmoral contra las normas de Dios). 

6. ¿Qué practicaremos? 

• Has que todos practiquen volver a contar la historia con un compañero o practiquen una herramienta que hayan aprendido. 

7. ¿Qué objetivos del Plan de Juego estableceremos? 

• ¿Cómo seguirás a Jesús antes de nuestra próxima reunión? 

• ¿Con quién compartirás las buenas nuevas de Jesús antes de nuestra próxima reunión? 

8. Ora y pide a Dios que te ayude a obedecer.
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Historias del Libro del Entrenador Principal (Biblia) 
 
 

 
1. Date la vuelta y cree. 

• Plan de Juego: 
Marcos 1:15 

• Historia: Lucas 7:36-
50 

 
Acción:  Confieza tus pecados a Jesús. Apártate de ellos y 
vive una nueva vida en Jesús 

Aprende cómo hacer esto viendo la película de 3 círculos 

  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

e3Partners.org/Training 

Bautismo 

• Plan de Juego: Matt 28:19 

• Historia: Hechos 8:26-39 

Acción

: 

 

 

• Plan de Juego: Matt 6:9-13 

• Historia: Matt 6:5-15 

Acción
: 

 

 

• Plan de Juego: Matt 28:19-20 

• Historia: Juan 4:4-42 

Acción
: 

Amor 

• Plan de Juego: Matt 22:37-39 

• Historia: Lucas 10:25-37 

Acción: Haz un plan para mostrar amor a otra iglesia o 
alguien de tu comunidad antes de nuestra próxima 
reunión. 

 

Adorar y perseverar 

• Plan de Juego: Matt 4:10 

• Historia: Hechos 16:25-34 

Acción
: 

 

 

• Plan de Juego: Matt 26:26-28 

• Historia: Lucas 22:7-20 

Acción: Haz un plan para usar el pan y la copa 
para recordar a Jesús regularmente en tu 
reunión. 

 

Dar 

• Plan de Juego: Matt 6:1-4 

• Historia: Marcos 12:14-44 

Acción: Haz un plan sobre cómo darán juntos de ahora 
en adelante y cómo usar lo que se da. 

 

9. Reunir 

• Plan de Juego: Hebreos 10:24-25 

• Historia: Hechos 2:36-47 

Acción: Nombra a tu grupo. Si no estás en una 
comunidad espiritual como esta, conéctate con un 
coordinador de Live Second Español para conectarte 
o comenzar el tuyo. 

 

Comienza el Plan de Juego a Largo Plazo 
• Continúa usando este patrón en otras partes de 

la Biblia. Comienza revisando el libro de Marcos 
pasaje por pasaje. 

Acción: Lee 1 Timoteo 3: 1-13 y ora para que todos 
en tu grupo o iglesia crezcan en carácter piadoso. 
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