
 
 

Octubre 2017 

Semana 1 

Enfoque: La Verdadera Vina 

Versículo Central de la Semana: Juan 15:5  

 

Devocional del Líder: 

x Lunes: John 15:1-11 
x Martes: 2 Corintios 5:17-21 
x Miércoles: Galatas 5:25 
x Jueves: 2 Corintios 3:17-18 
x Viernes: Colosenses 3:1-3 
x Sábado: 1 John 2:27 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción: (3 minutos) Vivimos en un mundo de distracciones. Entre nuestras parejas, hijo(a)s, 
nuestros trabajos y nuestros teléfonos todo demanda nuestra atención. Pero la palabra nos ensena que 
si abrimos nuestros corazones a Dios el viene y habita con nosotros y así podemos mantenernos en el 
espíritu. Dios desea que vivamos en el espíritu, él quiere que crezcamos en la fe y podamos 
desarrollar los frutos del espíritu. El cual nos llevara a crecer no solo en la fe pero también ser mejor 
persona.  

II. Versículo Central: Juan 15:5 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutes): 

x ¿Qué crees que te trata de separar de Dios? 
x ¿Cómo tú crees que puedes desarrollar una mayor relación con Dios? 

IV. Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):  
x Haz una oración por las situaciones que están distrayendo a las personas de tu grupo de su 

relación con Dios (pide que compartan sus peticiones).  
x Explica que la única manera de habitar con Dios es manteniéndonos pegado a la viña 

verdadera, el que tiene todo bajo su control -- Jesucristo -- y haz una oración para que los 
nuevos miembros conozcan a Cristo. 

  



 
Octubre 2017 

Semana 2 

 

Enfoque: Jesús lo es Todo 

      Versículo Central de la Semana: Juan 15:7 

 

Devocional del Líder: 

x Lunes: Juan 15:7 
x Martes: Filipenses 4:13 
x Miércoles: Efesios 3:20 
x Jueves: Juan 16:23 
x Viernes: Filipenses 4:19 
x Sábado: Salmos 68:19 

 

Palabra del Grupo: 

 

I. Introducción (3 minutos): Todas las promesas Dios las ha depositado en su Hijo, por lo tanto 
tenemos que entender que solamente rindiendo nuestras necesitad a Él pueden ser suplidas. Estamos 
viviendo en un mundo que está lleno de afanes y ansiedades en las cuales no nos dejan muchas veces 
entender que Él tiene cuidado de nosotros. Estas preocupaciones solo pueden llevarnos a perder 
nuestra salud. 

II. Versículo Central: Juan 15:7 
III. Pregunta de Discusión (15-20 minutos): 

x ¿Alguna vez te has sentido que Dios no suple tus necesidades? 
x ¿Has pensado per algún momento que Dios se ha olvidado de ti? 
x ¿Por momento as dicho que Dios bendice a otro más que a ti? 

IV. Momentos de Oración y Llamado (10-15 minutos): 
x Pídele a cada persona una petición por alguna necesidad que este pasado en ese momento 

y necesite un milagro.   
 

 

 

  



 
Octubre 2017 

Semana 3 

Enfoque: Aprendiendo a no Juzgar a otros  

Versículo Central de la Semana: Mateo 7:1-5 

Devocional del Líder: 

● Lunes: Mateo 7:1-5 
● Martes: Lucas 6:3-7 
● Miércoles: Santiago 4:11-12 
● Jueves:  Romanos 2:1-3 
● Viernes: Efesios 4:25 
● Sábado: Romanos 14:1-13 

 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): En el pasado, los seguidores de Cristo hemos tenido una mala reputación 
como personas que juzgan y condenan a los demás. Sin embargo la palabra habla claramente sobre 
el tema, y nos dice que no debemos juzgar a otros. Más bien, como hizo Jesús, tratar a los demás con 
la empatía y comprensión que nosotros esperamos en nuestros momentos más difíciles.  

II. Versículo Central: Mateo 7:1-5 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :  

● ¿Por qué creen que nos es tan fácil juzgar a otros, aunque no queremos ser juzgados? 
● ¿Cómo puede juzgar a otros separarnos de Dios y dañar nuestra relación con él? 
● ¿Cuáles son las consecuencias de Juzgar a los demás? 
 

IV. Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos)  
● Pedirle a cada persona que de una petición de oración, y orar para que  todos puedan aprender a 

tener empatía, y amor para los demás en vez de juzgar.  
● Haz un llamado para aquellos que desean conocer a Jesús, quien nos ayuda a aprender a amar en 

vez de juzgar.  
 

 

 

  



 
Octubre 2017 

Semana 4 

Enfoque: ¿Cómo superar el dolor? 

Versículo Central de la Semana: Juan 16:33 

Devocional del Líder: 

x Lunes: Salmos 142:7 - él vino a sacar y a liberar a los cautivos 
x Martes:  Eclesiastés 7:9 – No te dejes llevar por el enojo 
x Miércoles: Job 5:2 - ¿Cómo es su relación con las demás personas? 
x Jueves: Rom. 12:17 -  ¿Estas cosechando lo que estás sembrando? 
x Viernes: 1 Juan 1:9 - Tenemos que ser humildes para ir delante del Señor y decirle, Señor perdóname. 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): Dos cosas que tenemos que hacer para salir delante de nuestro dolor. Número 
uno tenemos que perdonar a otros; si usted y yo no aprendemos a perdonar siempre viviremos en la 
cárcel del dolor y nunca vamos a poder alabar al Señor. Ese es el consejo número uno. La segunda cosa 
para salir adelante en los dolores en su vida usted tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Usted 
necesita llegar a un lugar donde tiene que saber que usted no es perfecto, quizás para alguno eso sea una 
gran sorpresa, no somos perfectos, cometemos errores, muchas veces nosotros somos el agresor, muchas 
veces nosotros somos los que hemos ofendido a otros y otros nos tienen que estar perdonando a nosotros 
porque nosotros hemos cometido el error. Y ese es el caso cuando usted, para salir adelante quiere sacar 
su alma de la cárcel para poder alabar a Dios, usted va a tener que aprender a perdonarse a sí mismo. 
Quiero decirle lo siguiente: De nada sirve tratar de esconderse de su error, de nada sirve, no está 
ayudándolo a usted, no está ayudando a la persona a la cual usted ofendió, de nada sirve estar tratando 
de esconderse del error. 

II. Versículo Central: (Leer Juan 16:33) 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos): 

x ¿Qué consecuencias puede traer a nuestra vida el no perdonar a alguien? 
x ¿Cómo has aprendido a salir de la prueba? 
x ¿Puede Dios sanar heridas causadas por el rencor? 

IV. Momento de oración y llamado (10-15 minutos) 
x Pedirle a cada persona que haga una petición referente a practicar los mandamientos de Dios. 
x Haz un llamado para aquellos que no tienen a Jesús como su Salvador y quisieran vivir una vida 

apartada para Él. 



 
Octubre 2017 

Semana 5 

Enfoque: La Oración  
Versículo Central de la Semana: Marcos 11:24  

Devocional del Líder: 
x Lunes: Marcos 11:24  
x Martes: Juan 15:7 
x Miércoles: Filipenses 4:6 
x Jueves: Lucas 11:19 
x Viernes: Romanos 8:26 
x Sábado: Mateo 26:41 

 
Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): La oración es nuestra portada al cielo. A través de la oración, tenemos acceso 
al Padre, y la Palabra dice que todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad nos será dado. A veces 
no oramos porque nos sentimos lejos de Dios o pensamos que a Él no le interesan nuestras peticiones; 
sin embargo, la Palabra nos asegura que Él desea suplir nuestras necesidades. 

II. Versículo Central: Marcos 11:24 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos):  

x ¿Cuáles son las peticiones que deseas ver cumplidas en tu vida? 
x ¿Has visto un impedimento a estas oraciones? ¿Por qué crees que aún no han sido contestadas? 
x ¿Has sido capaz de creer, en fe, que Dios contestará tu petición? 

IV. Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos):  
x Pídele a cada persona que haga una petición de oración.  
x Haz un llamado para aquellos que deseen conocer a Jesús. Explica que el mayor impedimento a 

nuestras oraciones es el pecado. Al recibir a Jesús en nuestros corazones, abrimos la 
comunicación entre el Padre y nosotros, y nuestras oraciones obtienen poder. 

 

 

  


