Agenda de Grupos
Enero – Marzo 2018
Agenda Introducción
Nuestra Visión:
Alcanzar al sur de la Florida para Cristo e impactar el mundo
Nuestra Misión:
Levantar y enviar lideres quienes predicarán el evangelio y harán discípulos de Jesús, creando
una comunidad entre el pueblo latino que ama, ayuda, y restaura familias e individuos.
Nuestra Agenda:
La agenda del segador es una herramienta para impactar alcanzar sus amigos y familiares
atra vez de su grupo H.E.C.H.O.S. (Hispanos en cada hogar ofreciendo Salvación) Use esta
Agenda para estar en unidad de Espíritu y mente con el resto de su familia en la fe. Cada semana,
habrá un enfoque principal, y versículos para reflejar durante la semana. No deberían de ser su
único estudio de la Palabra, pero serán una herramienta para meditar y enfocarse sobre el tema
del grupo para así ser de mayor impacto en el grupo de la semana.
Verás que para cada semana, en vez de una “predica” encontrara un versículo central y
preguntas de discusión. Estas son diseñadas para empezar un diálogo en el grupo que ayudan al
líder saber para qué orar, como dirigirse en el grupo, y como darle seguimiento a cada discípulo.
En el grupo, no tienes que tocar todas las preguntas de discusión, siempre que se forma una
conversación cómoda y natural. Al final, lo más importante de cada semana es cumplir con
nuestra misión: darle a cada persona la oportunidad de venir a Cristo.
Claves de Éxito para el Líder:
I.

Oración - Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra *seres humanos, sino
contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
Muchas cosas inesperadas pueden afectar la organización de nuestros grupos, por eso
es imprescindible tomar control espiritual y hacer guerra antes de que estos problemas
sucedan. Incluso, cuando oramos pueden surgir conflictos que debemos resolver. El
orar nos acerca a Dios y nos ayuda guiar el grupo y nuestros discípulos de la mejor
manera posible
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II.

III.

IV.

Ayuno - Isaías 58:6 El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de
injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper
toda atadura?
El ayuno es un mandato bíblico con el cual nos abstenemos de probar alimentos por
un tiempo determinado. Este sacrificio nos ayuda a acercarnos a Dios, y nos fortalece
espiritualmente
Conocimiento de la Palabra de Dios - Juan 8:32 “Y conocerán la verdad, y la verdad
los hará libres”.
Toda célula debe dar un mensaje bíblico: Por encima de cualquier experiencia o
historia la Palabra de Dios es poderosa, y lo único que puede transformar la vida de
los oyentes. Toda célula debe dar un mensaje bien preparado: Todo líder debe
estudiar la Palabra antes de la célula, tener una idea clara de lo que se va enseñar y
tener ilustraciones, ejemplos, o dinámicas preparadas.
Bríndeles un mensaje de amor, perdón, fe y milagros. La célula no es el lugar para
hablar de temas que traen temor, o discusiones teológicas
Preparación Estratégica
A. Evangelismo - El evangelismo es esencial en el éxito de una célula. Todo
líder debe apartar tiempo específicamente para alcanzar/evangelizar. Esto no
es necesariamente hablar con personas que no conocemos, sino apartar
tiempo para invitar a nuestros amigos y familiares (nuestra lista oikos) Las
estadísticas dicen que de cada 10 personas que invitamos, sólo 1 viene al
grupo- Para tener un grupo exitoso, el líder tiene que ser pro-activo.
Mientras más practicamos la evangelización, más crecen nuestros grupos
B. Las Llamadas- Es recomendado hacer dos tipos de llamadas:
a. Llamadas de invitación – para invitar al grupo
b. Llamadas de afirmación – Estas son las llamadas que se
hacen después del grupo para darle seguimiento a las
personas, haciendo preguntas como: ¿Qué tal te pareció el
grupo? ¿Cómo podemos seguir en contacto?
El líder exitoso hace 10-15 llamadas durante la semana
C. Visitas - Las Visitas son necesarias para que las personas vuelvan al grupo y
empiecen una relación más cercana con el líder (Ver clase #3 “EL
ministerio de las visitas”)
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V.

VI.

Preparación del Lugar – Es muy importante que las personas llegen a un lugar donde
se sientan cómodos y seguros, para que puedan volver. El líder exitoso asegura que el
lugar donde van a tener la célula tenga todo lo siguiente:
A. Un lugar cómodo
a. Limpio
b. Asientos
c. Olores y Sonidos Agradables
B. Eliminar distracciones
a. Niños – aveces no podemos controlar que los niños vengan a la
célula. Lo importante es acomodar a los niños de una manera de
que no sean una distracción. Una idea es tener una persona de
confianza asignada para cuidar a los niños, para que puedan jugar,
aun que los mejores resultados se dan cuando se controla el
número de niños en la célula.
b. Ruidos
c. Extremo Calor/Frio
C. Vasija de Ofrenda- En Segadores de Vida, NO se permite tomar las ofrendas
de una manera irreverente o que no representa profesionalismo y honor a
Dios. Por ende, el líder exitoso es aquel que procura tomar las ofrendas de
una manera excelente, en una vasija de buena presentación
D. Comida/Café – Especialmente entre los latinos, brindar refrescos y comida
es una buena muestra de amistad y hospitalidad
Elementos de un Grupo Exitoso
A. Atractivo- El grupo debe ser un lugar donde la gente se puede relajar, compartir, y
hacer nuevos amigos, nunca debe ser monótono o aburrido. Tu como el líder
tendrás que decidir cuáles son las cosas que atraen a la gente en tu grupo
A. Rompehielos
B. Grupos Temáticos
C. Predicas Creativas
B. Consistente- Grupos que cambian de día, hora, o lugar frecuentemente son grupos
difíciles de asistir. El líder exitoso es consistente para que la gente pueda
planificar el venir al grupo buscando quien cuide a los niños, pidiendo permiso
del trabajo etc.
C. Fructífero – Los grupos vacíos no son atractivos! Los estudios enseñan que las
personas se sienten mucho más cómodas en grupos de 6 personas o más. Tener a
otras personas elimina el sentir incomodo de que están siendo “observados” y
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VII.

pueden sentirse parte de un grupo. Además, si el líder no pone el ejemplo de
ganar almas, nadie más lo hará
D. Práctico – El venir al grupo debe ser algo práctico para que el nuevo creyente no
ponga argumentos al venir. Evita tener el grupo en un lugar que es difícil de
encontrar, que cuesta dinero entrar, o que hace que el grupo se demora demasiado
Que NO hacer en un Grupo
A. “Mini Cultos” – La célula NO es un servicio de la iglesia. Por ende, no debe de
tener alabanza, la imposición de manos, o un pulpito para predicar. Es un lugar de
evangelismo, y debe ser un lugar cómodo para todos. También, se debe predicar
con lenguaje simple, para que todos puedan entender.
B. Pasarse de Tiempo – Si no respetamos el tiempo de la gente, ellos dejarán de
asistir el grupo
C. Invitar miembros de otro grupo/Iglesia – En nuestra iglesia y en nuestros grupos,
no trabajamos sólo por crecer en número, sino para alcanzar al perdido. No hay
necesidad de invitar a alguien que no esté perdido, esto invita contiendas entre
nuestros hermanos en Cristo
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Enero 2018
Semana #1
Enfoque: Nuevos Comienzos
Versículo Central de la Semana: Isaías 43:18-19
Devocional del Líder:







Lunes: Isaías 43:18-19 - ¿Que hará Dios en mi Vida este año?
Martes: 2 Corintios 5:17 – ¿Como voy a demostrar que soy nueva criatura en Cristo- cuáles son los
hábitos que voy a formar, metas que me voy a proponer?
Miércoles: Jeremías 29:11 – ¿Cuáles son los planes de Dios para mi Vida, y como haré para alcanzarlas?
Jueves: Lamentaciones 3:22-24 – ¿Cómo puedo meditar hoy en el amor de Dios que se renueve
continuamente?
Viernes: Efesios 4:22 – ¿Cuáles son las cosas viejas que necesito dejar en el pasado?
Sábado: Apocalipsis 21:4 – ¿Me atrevo a creer que en este año el Señor me dará la victoria?

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

Introducción (3 minutos): En este día vamos a enfocarnos en los nuevos comienzos, estamos creyendo
que Dios tiene un nuevo comienzo para cada vida y familia aquí representada, La Palabra de Dios nos
enseña que nuestro Dios es un Dios creativo, que El se deleita en dar nuevos comienzos, y que El no
quiere que tu vida se estanque, ni que se quede en el pasado.
Versículo Central: (Leer Isaías 43:18-19)
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 ¿Cuáles son las aéreas de tu vida en las que necesitas un cambio departe de Dios?
 ¿Cuáles son los argumentos que te impiden cambiar?
 ¿Que vas a hacer este año para asegurar que los planes de Dios se hagan realidad en tu vida?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que haga una petición de oración relacionada al tema, “Nuevos
Comienzos”.
 Haz un llamado para aquellos que necesitan un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Jesús es la única
manera de verdaderamente empezar de nuevo, si lo recibes en tu corazón hoy, la Palabra dice que
las cosas viejas pasarán y serás una nueva criatura.
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Enero 2018
Semana #2
Enfoque: Renovando Nuestras Fuerzas
Versículo Central de la Semana: Isaías 40:31
Devocional del Líder:







Lunes: Isaías 40:31 – ¿Cuáles son las aéreas en mi vida o ministerio en las cuáles me he cansado?
Martes: Salmos 121:1-8 – ¿En los momentos difíciles estoy mirando hacia Dios, o hacia mis
circunstancias?
Miércoles: Malaquías 4:2- ¿Cómo quiero que Dios renueve mis fuerzas este año?
Jueves: Ezequiel 36:26 – ¿Cuáles son las áreas que necesitan sanidad para que mis fuerzas sean
renovadas?
Viernes: Isaías 58:12 – ¿Cuáles son los sueños que el señor está reconstruyendo en mi vida?
Sábado: Job 8:7
Palabra del Grupo:

V.

VI.
VII.

VIII.

Introducción (3 minutos) : A través de la vida, todos tendremos momentos de cansancio, donde
sentiremos que no podremos seguir, pero la Palabra nos enseña que Dios es experto en renovar las
fuerzas para que podamos cumplir nuestros sueños y el propósito que El tiene para nuestras vidas.
Versículo Central: (Leer Isaías 40:31)
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 ¿Cuáles son las aéreas en las cuales te sientes cansado?
 ¿Cómo quieres que el Señor renueve tus fuerzas?
 ¿Eres capaz de intentarlo una vez más?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que haga una petición de oración relacionada al tema (en referencia a el
tema: Renovación de las Fuerzas)
 Haz un llamado para aquellos que quieren aceptar a Jesús, el único que renueva nuestras fuerzas
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Enero 2018
Semana #3
Enfoque: Olvidando el Pasado
Versículo Central de la Semana: 2 Corintios 5:17
Devocional del Líder:







Lunes: 2 Corintios 5:17 – ¿Hay alguna parte de mi pasado que no me permite crecer?
Martes: Hebreos 12:1 – ¿Hay algún pecado que me impide servir a mi máximo potencial?
Miércoles: Efesios 2:12 – ¿Cómo puedo evadir volver a ser enemigo de Cristo por el pecado?
Jueves: Lamentaciones 3:22-24 – ¿Cómo puedo meditar hoy en el amor de Dios, y lograr que se renueve
continuamente?
Viernes: Efesios 4:22 – ¿Cuáles son las cosas viejas que necesito dejar en el pasado?
Sábado: Apocalipsis 21:4 – ¿Me atrevo a creer que en este año el Señor me dará la victoria?

Palabra del Grupo:
IX.

X.
XI.

XII.

Introducción (3 minutos): A veces nos sentimos tan heridos o avergonzados por nuestro pasado que no
podemos seguir adelante. Durante todas estas semanas hemos hablado de nuevos comienzos y renovar
nuestras fuerzas, pero la verdad es que nunca podremos ver nuevos comienzos estando aferrados al
pasado.
Versículo Central: (Leer 2 Corintios 5:17)
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 ¿Cuáles son los hábitos que te mantienen aferrado/a al pasado?
 ¿Como están impidiendo tu crecimiento espiritual?
 ¿Por qué crees que ha sido tan difícil para ti olvidar tu pasado?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que haga una petición de oración que tenga relación con el tema: “Dejando
atrás el pasado”.
 Haz un llamado para aquellos que quieran aceptar a Jesús en su corazón. Sólo con la ayuda de
Jesús podemos ser verdaderamente libres del pasado.
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Enero 2018
Semana #4
Enfoque: Extendiéndonos a la Meta
Versículo Central de la Semana: Filipenses 3:13-14
Devocional del Líder:







Lunes: Filipenses 3:13-14 – ¿Me he enfocado más en mi pasado que en las metas que están por hacer?
Martes: Mateo 6:33 – ¿He mantenido mi mirada en el reino de Dios y Su justicia, o en mis metas, sin
pensar en el reino?
Miércoles: Deuteronomio 28:1-68 – ¿He servido fielmente?
Jueves: Filipenses 4:13 – Todo lo puedo en Cristo!
Viernes: 1 Corintios 9:24-27 – ¿Cómo puedo asegurar que no sólo estoy corriendo, sino que voy a terminar
mi carrera?
Sábado: Proverbios 21:5 – ¿He sido diligente?
Palabra del Grupo:

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

Introducción (3 minutos) : Todos experimentamos momentos de fracaso, o donde parece que no
podremos alcanzar las metas que Dios ha puesto delante de nosotros, ni los sueños de nuestros
corazones. En la Biblia Pablo entendió como es sentirse así, pero él propuso no desanimarse, sino que
se propuso extenderse (crecer, intentarlo otra vez) hacia sus metas.
Versículo Central: (Filipenses 3:13-14)
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 ¿Cuáles son las metas que te vas a proponer este año?
 ¿Son metas claras?
 ¿Son metas que me van a acercar a Dios o alejar de El?
 Cuáles son las medidas que haz tomado para asegurar que estos planes vengan a ser realidad?
 ¿Cómo me puedo mantener firme, no desanimándome?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que comparta una meta que quisiera alcanzar este año
 Haz un llamado para aquellos que quieren aceptar a Jesús- el único que puede asegurarnos la
victoria!
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Enero 2018
Semana #5
Enfoque: Fe
Versículo Central de la Semana: Hebreos 11:6
Reflexiones del Líder:







Lunes: Hebreos 11:6 – Es necesario que yo crea que Dios obrará en mi vida
Martes: Mateo 21:22 – Dios desea darme todo lo que yo pida en Su nombre
Miércoles: Hebreos 11:1 – La fe verdadera no es creer en las cosas obvias que Dios hará, sino poder creer
en lo que aun no he visto.
Jueves: Corintios 2:5 – ¿He puesto mi fe en mi propia sabiduría, o en el poder de Dios?
Viernes: 2 Corintios 5:7 – ¿He caminado por fe, o lo que veo en mis circunstancias?
Sábado – Santiago 1:5-8
Palabra del Grupo:
XVII.

Introducción (3 minutos) : La Fe verdadera es más que una superstición, es creer que Dios tiene un
plan para cada vida, y que Él no solamente puede, sino que a través de una relación intima con Sus
hijos quiere obrar para nuestro bien. Lo que le mueve a Dios no es la necesidad, sino la confianza de
un hijo/hija dispuesto/a a creerle.
XVIII. Versículo Central: (Leer Hebreos 11:6)
XIX.
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 ¿Cuáles son las aéreas de mi tu vida en las cuales no has “visto” la solución y por ende te toca
caminar en fe?
 Muchas veces es difícil tener fe. ¿En este momento estás batallando en contra el temor?

XX.

Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
Pedirle a cada persona que de una petición de cosas que están creyendo por fe que Dios hará en
sus vidas
 Haz un llamado para aquellos que no tienen una relación personal con Cristo, que a través de la
Fe lo pueden obtener.


Agenda de Grupos
Enero – Marzo 2018

Febrero 2018
Semana #1
Enfoque: Amar al Prójimo
Versículo Central de la Semana: 1 Juan 4:19-21
Reflexiones del Líder:







Lunes: 1 Juan 4:19-21 – El me amó a mi primero
Martes: Filipenses 2:3-4 – Cuando hago las cosas, ¿Cual es mi motivación?, ¿Estoy viviendo en amor?
Miércoles: 1 Corintios 13 – ¿Estoy aplicando estos principios en mi vida diaria?
Jueves: Proverbios 10:12 – ¿Hay alguien a quien necesito perdonar?
Viernes: Proverbios 17:17 – ¿Que tipo de amigo soy yo?; Un amigo fiel, o uno que corre al ver la
adversidad?
Sábado: Mateo 22:37-39
Palabra del Grupo:
XXI.

XXII.
XXIII.





Introducción (3 minutos) : El mes de Febrero se reconoce por ser el mes del amor y la amistad. Dios
nos diseñó no sólo para recibir el amor, sino para que a través de nosotros otros también pudieran
recibir el amor de Dios. Quizás nunca pensaste que pudiste ser una bendición para otros, pero esa es
una de las metas que Dios tiene para ti. El cree en ti, y en todo lo que puedes hacer si empiezas a
mostrar amor a las personas a tu alrededor.
Versículo Central: (Leer 1 Juan 4:19-21)
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
En tu opinión, ¿Que es lo más difícil de amar a otros?
¿Por qué crees que Dios escoge usar a nosotros, los humanos para demostrar Su amor?
¿En algún momento de tu vida has sentido como una maldición en vez de bendición?
¿Cómo crees que Dios te puede usar para bendecir a otros?

XXIV. Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que de haga petición relacionado a amar a otros, ser de bendición o ganar
almas – Una de las maneras que Dios nos puede usar para mostrar Su amor es que nosotros
compartamos con otros que Jesús les ama.
 Haz un llamado para aquellos que no tienen una relación personal con Cristo.
Ofrenda: 2 Corintios 9:10
Reto: Traigan a 2 personas nuevas a AMADOS
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Febrero 2018
Semana #2
AMADOS
Enfoque: El Amor de Dios
Versículo Central de la Semana: Romanos 8:37-39
Reflexiones del Líder:







Lunes: Romanos 8:37-39 – Meditar y reflexionar en el amor tan grande de Dios hacia nosotros
Martes: 1 Juan 4:8 – ¿Estoy viviendo mi vida de una manera que reflexiona ese amor de Dios? ¿Estoy
amando, discipulado, evangelizando para compartir ese amor que Dios me ha dado?
Miércoles: 1 Juan 4: 9-12
Jueves: Romanos 5:8 – Aun cuando yo estaba en pecado el me amó, y me llamó para cumplir un propósito
Viernes: Salmos 36:5
Sábado: Isaías 49:15-16
EL Grupo de AMADOS
XXV.

Introducción (3 minutos) : En esta semana que muchos celebran el amor y la amistad, quisiéramos
recordarles que hay un Dios que les ama, que dio Su único hijo para tener una relación contigo.
Muchos en esta semana quizás se sienten solos, pero quisiéramos simplemente recordarles que no
están solos- Dios los ama, y nosotros también estamos aquí para ofrecerle ayuda, nuestras oraciones,
y nuestra amistad.
XXVI. Versículo Central: (Romanos 8:37-39 y/o Juan 3:16 )
XXVII. Oración – Has un llamado para aquellos que desean aceptar a Cristo.
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Febrero 2018
Semana #3
Enfoque: Intimidad Con Dios
Versículo Central de la Semana: Santiago 4:8
Reflexiones del Líder:







Lunes: Santiago 4:8 – ¿Que estoy haciendo para acercarme a Dios?.
Martes: Salmos 63:1-11 – ¿Me he dedicado a la adoración?.
Miércoles: Isaías 65:24 – Cuando yo me acerco a Él, Él me escucha.
Jueves: Jeremías 33:3 – Cuando yo lo llamo, el suple mi necesidad.
Viernes: Colosenses 3:1 – Mi enfoque debe estar en Él.
Sábado: Juan 15:4-6- Sin Él no puedo vivir.
Palabra del Grupo:
XXVIII. Introducción (3 minutos) : Dios no es una figura mística y lejana que uno nunca llega a conocer. La
palabra de Dios nos enseña que Dios anhela tener una relación intima con cada uno de nosotros. El
ama la verdad en lo íntimo, la amistad con Su pueblo. Cuando tú te acerques a Dios, Él no te
rechaza, sino que se acerca a ti, para ser tu compañero y suplir tus necesidades.
XXIX. Versículo Central: (Leer Santiago 4:8)
XXX. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 Cuando oiste de Dios por primera vez, ¿Pensaste que podrías tener una relación cercana a Él?
 ¿Que piensas cuando oyes la frase “intimidad con Dios”?, ¿Te asusta, avergüenza, o te da
esperanza?
 ¿Que significa para ti una relación intimad con Dios?

Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)



Pedirle a cada persona que hagan una petición de oración para que sea quitado cualquier obstaculo
lo que impida el crecimiento de su relación con Dios.
Haz un llamado para aquellos que quisieran empezar una relación con Dios, aceptándolo a El
como su único Salvador.
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Febrero 2018
Semana #4
Enfoque: La Obediencia
Versículo Central de la Semana: Juan 14:15
Reflexiones del Líder:







Lunes: Juan 14:15 – ¿He sido obediente en todo lo que el Señor me ha pedido?
Martes: Romanos 6:16 – ¿Soy esclavo de la justicia, o he sido esclavo de mi propio pecado?
Miércoles: Mateo 7:20-21
Jueves: Santiago 1:22 – ¿Soy hacedor de la Palabra?
Viernes: Josué 1:8
Sábado: Juan 14:21
Palabra del Grupo:
XXXI. Introducción (3 minutos) : En todo este mes hemos hablado sobre el amor. El versículo principal de
hoy nos enseña que para Dios, la señal más importante del amor es la obediencia. Para Dios, no es
suficiente amar con palabras solamente. Como Jesús demostró su amor dando su vida por nosotros
(acción) el espera que nosotros lo amamos con acciones!
XXXII. Versículo Central: (Leer Juan 14:15)
XXXIII. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 ¿En algún momento has pensado que Dios requiere obediencia como muestra de nuestro amor?
 ¿Porque crees que nos cuesta tanto ser obedientes?
 ¿Cuáles son las aéreas de tu vida en las que más te ha costado obedecer a Dios?. ¿Cuáles son las
cosas que aun no le has rendido a Dios?, ¿Crees que estas áreas van a ser bendecidas por Dios si
no las cambias?

XXXIV. Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que haga una petición referente al tema de la obedencia
 Haz un llamado para aquellos que no tienen una relación personal con Cristo, y los obedientes que
quisieran arrepentirse. La Palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y borrar nuestros
pecados.
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Marzo 2018
Semana #1
Enfoque: Tu Potencial
Versículo Central de la Semana: Efesios 2:10
Reflexiones del Líder:







Lunes: Efesios 2:10- fui creado para hacer buenas obras
Martes: Filipenses 4:13- Todo lo puedo en Cristo!
Miércoles: Salmo 139: 13-16 – Soy especial y único
Jueves: Efesios 3:20 – Atra vez de el poder en mi, puedo hacer lo imposible posible
Viernes: Genesis 1:26 – Fui creado al imagen de Dios
Sabado: Mateo: 17:20 – Todo lo puedo si me atrevo a creer

Palabra del Grupo:
XXXV. Introducción (3 minutos) : Cuando Dios creó al hombre lo creo a su imagen y semejanza, poniendo
adentro del la potencial para hacer lo imposible, para ser una bendición para otros, para ser prósperos,
inteligentes y todo lo que necesitan ser para alcanzar la grandeza. Sin embargo, desde el principio de la
historia el hombre ha escogido el pecado, y se ha alejado de Dios. Este alejamiento es lo que nos
impide alcanzar nuestro verdadero potencial.
XXXVI. Versículo Central: (Leer Efesios 2:10)
XXXVII.
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 Cuando escuchas este versículo y piensas en tu niñez, te sorprende oír que eres hechura de Dios?
 Este versículo dice que Dios puso en ti la potencial de hacer buenas obras desde el principiocomo se diferencia este pensamiento a lo que ensena el mundo hoy en día?
 La ultima parte dice “a fin de que lo pongamos en práctica”- cuales son las maneras de que
podemos empezar hoy a poner esa potencial en practica?
XXXVIII.



Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
Pedirle a cada persona que de una petición de cosas que están creyendo por fe que Dios hará en
sus vidas
Necesitamos a Jesús! – Aunque Dios puso una gran potencial en cada uno de nosotros, nuestra
naturaleza pecaminosa no nos permite alcanzarlo sin la ayuda de Jesús. Por medio de Jesús
hayamos ayuda en nuestras debilidades para poder hacer el bien (Haz una oración para los que
necesitan recibir a Jesús como su salvador)

Agenda de Grupos
Enero – Marzo 2018

Marzo 2018
Semana #2
Enfoque: El pecado (el enemigo de tu potencial)
Versículo Central de la Semana: 1 Juan 1:8-10
Reflexiones del Líder:







Lunes: 1 Juan 1:8-10 – En algún momento me he engañado a mi mismo practicando el pecado, pero
clamando estar en la luz?
Martes: Romanos 6:23 – En algún area de mi vida he sembrado muerte por medio del pecado?
Miercoles: 1 Corintios 10:13
Jueves: Romanos 3:23
Viernes: 1 Juan 5:17
Sabado: Galatas 5:19-21
Palabra del Grupo:

XXXIX. Introducción (3 minutos) : La semana pasada aprendimos que Dios nos creo con una gran potencial
para hacer el bien y alcanzar un propósito eterno. Esta semana nos enfocaremos en el enemigo de
nuestra potencial, y nuestra relación con Dios- el pecado. La palabra de Dios ensena que el pecado trae
muerte- nos daña internamente y envenena nuestra relación con Dios y con otros.
XL.
Leer Versículo Central de la semana
XLI.
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 En algún momento has pensado que estaba bien hacer el mal (o pecar) la palabra dice que en
esos momentos nos engañamos nosotros mismos- has experimentado un momento en que te has
engañado por estar en pecado? Puedes dar un ejemplo?
 La palabra dice que aun el no hacer lo bueno es considerado pecado – sabias esto?
XLII.

Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que de una petición de cosas que están creyendo por fe que Dios hará en
sus vidas
 Necesitamos a Jesús! Jesús es fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados- atravez de Jesus
podemos ser libres de esa esclavitud (Haz una oración para aquellos que quisieran recibir a Cristo
como su Señor y Salvador)

Agenda de Grupos
Enero – Marzo 2018

Marzo 2018
Semana #3
Enfoque: El Dominio Propio
Versículo Central de la Semana: Proverbios 25:28
Reflexiones del Líder:







Lunes: Proverbios 25:28 – Tener Dominio propio me protege
Martes: Galatas 5:19-23 Tener Dominio propio es parte de vivir en el espíritu
Miercoles: 2 Timoteo 1:7 – Que estoy haciendo para aprender a tener mas dominio sobre mi mismo?
Jueves: 1 Pedro 4:7
Viernes: Romanos 8:5 – En que tengo la mente? En las cosas de la carne o del espíritu?
Sabado: Mateo 26:41

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

Introducción (3 minutos) : La semana pasada en el grupo tocamos el tema del pecado, y como el
pecado trae muerte y destrucció, y muchos se preguntan cómo podremos tener victoria sobre el
pecado? La respuesta es que Dios no nos ha dado un espíritu de temor (o sea, no deberíamos de temer
el poder del pecado) sino de amor y Dominio Propio. La palabra dice que el Dominio propio es una
herramienta que Dios nos da para protegernos de las malas consequencias del pecado.
Leer Versículo principal de la semana
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 Cuales son las areas que en tu vida son las mas difíciles para tener dominio propio?
 Que puedes hacer para crecer en esta area?
 Has orado pidiendo la ayuda de Dios?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que de una petición de cosas que están creyendo por fe que Dios hará en
sus vidas
 Necesitamos a Jesús! – Aunque somos débiles y aveces volubles, atra vez de Jesus el Espiritu
Santo nos puede dar paz, y guiarnos a vivir con prudencia aun cuando no nos es fácil. (has un
llamado para aquellos que desean recibir a Jesus como su único rey y salvador)

Agenda de Grupos
Enero – Marzo 2018

Marzo 2018
Semana #4
Enfoque: Pon tus Cargas en Jesús
Versículo Central de la Semana: Mateo 11:28-30
Reflexiones del Líder:







Lunes: Mateo 11:28-30 – Jesus me ama y a el le importa mi necesidad. Cuales son las cargas que aun no le
he rendido a Jesus? Porque estoy cargando con esto? Que es lo que me hace quedarme con estas cargas?
Martes: Salmo 55:22 – Cuando encomiendo mis cargas a el- El se asegura que yo tenga la victoria
Miercoles: Hebreos 12:1
Jueves: 1 Pedro 5:6-7
Viernes: Salmo 145:14
Sabado: 2 Corintios 4:16-18

Palabra del Grupo:
V.

VI.

VII.

Introducción (3 minutos): Todos cargamos con afanes y preocupaciones de la vida. La buena noticia es
que tenemos un Dios que no solo es tan poderoso que nos puede ayudar, sino tan amoroso que nos
QUIERE ayudar. Debemos de aprender a confiar en Jesús, y poner nuestras cargas sobre el porque el
cuida de nuestras necesidades.
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 Es difícil para ti poner tus cargas en Jesús?
 Cuáles son las cargas más pesadas que tienes en este momento?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que de una petición de cosas que están creyendo por fe que Dios hará en
sus vidas
 Haz un llamado para oración, para aquellos que no han confiado en Jesús porque no lo conocen
personalmente.

Agenda de Grupos
Enero – Marzo 2018

Marzo 2018
Semana #5
Enfoque: Jesús no te rechaza
Versículo Central de la Semana: Marcos 1:40-45
Reflexiones del Líder:







Lunes: Marcos 1:40-45 – No hay enfermedad o condición tan horrible que Jesus no quisiera sanarlo
Martes: Salmo 27:10 – Aun que todo el mundo me haya rechazado, el nunca me rechaza
Miercoles: Salmo 139:13-14 – Soy único y especial para Dios, no fui un error
Jueves: Isaias 53:3 – Jesus también supo lo que es sentir rechazado
Viernes: Romanos 8:1 – El no me condena
Sabado: Salmo 66:16-20

Palabra del Grupo:
VIII.

IX.

X.

XI.

Introducción (3 minutos) : El rechazo es lo mas doloroso que podemos sentir como seres humanos.
Desde el nacimiento, todos anhelamos ser amados y aceptados. Desafortunadamente, en la vida casi
todos experimentamos rechazos que nos dejan con traumas, y aveces pensamos que el mismo Dios nos
rechaza por algo que hemos hecho, porque no somos merecedores de su amor, o porque algo nos falta.
El mensaje de hoy es que Jesus te ama, y el no te rechaza. El quiere limpiarte y perdonar tu pecado.
Leer Versículo principal de la semana – *nota: El hombre leproso había sido rechazado por toda su
familia y amistades, en los tiempos bíblicos, tener lepra era lo mas vil que una persona podía tener y
nadie lo tocaba, sin embargo la palabra dice que jesus lo toco diciendo “yo quiero sanarte”
Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :
 En algún momento te has sentido como este hombre leproso? Has sido rechazado o maltratado?
 Como te ha afectado ese rechazo? Ha cambiado como sientes o piensas de ti mismo/a?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos)
 Pedirle a cada persona que de una petición de cosas que están creyendo por fe que Dios hará en
sus vidas
 Necesitamos a Jesús! – Haz un llamado para oración, para aquellos que no han aceptado a Jesus
como su señor y salvador

