Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Abril
Semana #1
Enfoque: Eres Único(a)
Versículo Central de la Semana: Jeremías 1:5
Devocional del Líder:







Lunes: Jeremías 1:5
Martes: Salmo 139:14
Miércoles: Efesios 2:10
Jueves: Mateo 10:30-31
Viernes: Génesis 12:2
Sábado: 1 Pedro 2:9

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

V.

Introducción (3 minutos): Nosotros fuimos creados por un Dios que no se
equivoca, que no comete errores. Asimismo, cuando Él te creó, puso en ti todo lo
que Él sabía que ibas a necesitar para cumplir un propósito eterno. Todas tus
características y las partes de tu personalidad, aun las que no parecen ser buenas,
puestas en las manos de Dios, pueden ser usadas por Él para construir una vida de
bendición. Eres único, y lo que tú tienes para hacer, nadie más lo puede hacer.
Versículo Central: Jeremías 1:5 y Efesios 2:10
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 Describe una característica de ti que te hace único(a) y especial.
 ¿Cómo puedes usar esta característica para cumplir tu propósito.
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Haz un llamado para aquellos que no pueden ver su potencial, o no
pueden ver que son especiales y únicos en los ojos de su creador.
 Haz un llamado para aquellos que desean recibir a Cristo como su
único y suficiente salvador.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Abril

Semana #2
Enfoque: Edifica Tus Muros
Versículo Central de la Semana: Nehemías 1:7







Devocional del Líder:
Lunes: Josué 1:6
Martes: Deuteronomio 31:6
Miércoles: Salmo 27:1
Jueves: Josué 1:9
Viernes: 1 Corintios 9:24
Sábado: Santiago 1:12

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.
V.

Introducción (3 minutos): Los seres humanos pasamos situaciones en que
pensamos que nuestra vida está precisamente como estaba Jerusalén, desierta
y consumida, pero tenemos la tarea -- como Nehemías -- de comenzar a
levantar los muros de nuestras vidas.
Versículo Central: Nehemías 1:7
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Cómo podemos levantar los muros de nuestra vida?
 ¿Qué herramientas podemos usar para levantar los muros?
 ¿Qué te impide levantar tus muros?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
Pídeles a las personas que hagan una petición a Dios sobre cómo
podemos levantar los escombros de nuestras vida.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Abril
Semana #3
Enfoque: No Todo Me Edifica
Versículo Central de la Semana: 1 Corintios 10:23







Devocional del Líder:
Lunes: 1 Corintios 10:23
Martes: Eclesiastés 3:1-8
Miércoles: Filipenses 4:5-8
Jueves: 1 Corintios 9:25
Viernes: 1 Tesalonicenses 5:21
Sábado: Proverbios 8:12
Palabra del Grupo:

I.

II.
III.

IV.

V.

Introducción (3 minutos): Muchas veces oímos a la gente hablar de evitar el
pecado, pero ¿sabías tú que hay cosas que aunque no son pecado deberíamos
evitar simplemente porque no nos edifican? Hay cosas en tu vida en este
momento que quizás no son pecado, pero que tú sabes no te ayudan a crecer
ni a mejorar.
Versículo Central: 1 Corintios 10:23 y 1 Corintios 9:25
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Cuáles son ejemplos de cosas en tu vida que no son pecado necesariamente,
pero tú sabes que no te edifican?
 ¿Por qué es tan difícil remover estas cosas de nuestras vidas?
 ¿De qué manera sería tu vida diferente si lograras remover estas cosas de tu
camino?
 ¿Qué vas a hacer? ¿Serías capaz de empezar a cambiar hoy?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Haz una oración por las personas que decidan en este día
cambiar esos hábitos que no edifican.
 Haz una oración para aquellos que no conocen a Cristo
personalmente, pero entienden que sólo Jesús puede ayudarles
a cambiar sus vidas.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Abril
Semana #4
Enfoque: Firmes en las Pruebas
Versículo Central de la Semana: Santiago 1:1-12







Devocional del Líder:
Lunes: Santiago 1:1-12
Martes: 1 Pedro 4:12-14
Miércoles: 2 Corintios 4:16-18
Jueves: Romanos 8:28
Viernes: Romanos 8:18
Sábado: 2 Pedro 3:9

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

Introducción (3 minutos): A veces hay cosas en la vida que creemos nos van a
destruir, pero éstas realmente están permitidas por Dios para elevarnos. En el
mundo cristiano las llamamos pruebas, y la promesa que Dios nos da es que
después del juicio vamos a recibir una recompensa por haber superado todo esto-obviamente, cuando confiamos y obedecemos a Dios... Si te ves frente a un juicio
en este momento, ¡anímate! Esta prueba fue diseñada para elevarte a un nivel
superior en tu vida.
Versículo Central: Santiago 1:12
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Cuáles son las pruebas que estás enfrentando en este momento de tu vida?
 ¿Alguna vez has pensado en algo bueno que pueda salir de esta prueba?
 ¿Cómo puede esta prueba acercarte a Dios y fortalecerte?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Ora por las pruebas que están pasando los miembros de tu grupo
(pide que compartan sus peticiones).
 Haz un llamado para aquellos que desean acercarse a Dios en medio
de estas pruebas, recibiendo a Jesucristo como su salvador.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Mayo
Semana #1
Enfoque: Llaves para la Comunicación con los Demás
Versículo Central de la Semana: Santiago 1:19
Devocional del Líder:







Lunes: Santiago 1:19
Martes: Proverbios 1:5
Miércoles: Job 13:22
Jueves: Efesios 4:26
Viernes: Salmo 34:2
Sábado: Exodus 31:10
Palabra del Grupo:

I.

II.
III.

IV.
V.

Introducción (3 minutos): La comunicación se reconoce como una parte
fundamental de las relaciones. Para tener una verdadera comunicación, sin
embargo, se necesita una persona que escuche, otra que hable, y que que ninguna
de las dos permita que las emociones interfieran en la transmisión del mensaje.
Dios, en su Palabra, nos habla de tres claves para tener una buena comunicación y
poder relacionarnos: 1) pronto para oír, 2) tardo para hablar y 3) tardo para la ira.
Versículo Central: Santiago 1:19
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Qué tan fácil o difícil te es sentarte a escuchar a tu pareja o a tus hijos sin
interrumpirlos?
 ¿Qué tan fácil o difícil te es hablar sin parar o asegurarte de que te estén
escuchando? Comparte acerca de alguna ocasión en que hayas hablado
demasiado.
 ¿Qué tan fácil o difícil te es enojarte con amigos y familiares en un día típico?
 ¿Cómo puedo expresar mi ira sin pecar?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Ofrece un tiempo de oración en grupo pidiendo la ayuda
sobrenatural para tener las tres claves de comunicación.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Mayo
Semana #2








Enfoque: La Oración
Versículo Central de la Semana: Marcos 11:24
Devocional del Líder:
Lunes: Marcos 11:24
Martes: Juan 15:7
Miércoles: Filipenses 4:6
Jueves: Lucas 11:19
Viernes: Romanos 8:26
Sábado: Mateo 26:41

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

V.

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.
Versículo Central: Marcos 11:24
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Cuáles son las peticiones que deseas ver cumplidas en tu vida?
 ¿Has visto un impedimento a estas oraciones? ¿Por qué crees que aún no han sido
contestadas?
 ¿Has sido capaz de creer, en fe, que Dios contestará tu petición?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Pídele a cada persona que haga una petición de oración.
 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.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Mayo
Semana #3
Enfoque: El Poder de la Palabra
Versículo Central de la Semana: Salmo 119:105
Devocional del Líder:







Lunes: Salmo 119:105
Martes: 2 Timoteo 3:16
Miércoles: Hebreos 4:12
Jueves: Romanos 10:17
Viernes: Mateo 4:4
Sábado: Revelación 1:3
Palabra del Grupo:

I.

II.
III.

IV.

V.

Introducción (3 minutos): Hoy en día, vivimos saturados de los medios de
comunicación, las redes sociales y las palabras que dicen los demás; y a veces
se nos olvida tomar en cuenta las palabras de Dios. La Palabra de Dios es
como una lámpara en nuestro camino; mientras otras palabras desaniman, su
palabra nos ofrece vida y fe al leerla y entenderla.
Versículo Central: Salmo 11:105, Mateo 4:4
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Cómo puedes tú llenarte más de la Palabra de Dios en tu vida diaria?
 ¿Cómo puede esto cambiar tu vida? ¿Crees que verás la diferencia?
 ¿Cuáles son las cosas que te impiden estudiar la Palabra todos los días?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Pídele a cada persona que dé una petición de oración, y ora para
que puedan empezar a leer y entender la Palabra de Dios.
 Haz un llamado para aquellos que deseen conocer a Jesús. Él es el
dador de las palabras de vida y el único que nos puede ayudar para
que entendamos sus palabras y las apliquemos a nuestras vidas.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Mayo
Semana #4
Enfoque: La Gracia de Dios
Versículo Central de la Semana: Efesios 2:8
Devocional del Líder:







Lunes: Efesios 2:8
Martes: Efesios 2:5
Miércoles: Efesios 2:9
Jueves: 1 Juan 5:11
Viernes: Gálatas 2:21
Sábado: Romanos 3:24

Palabra del Grupo:
I.
II.
III.

IV.
V.

Introducción (3 minutos): Entender que sólo por la fe en la sangre de Jesús somos
justificados en Dios. Gracia quiere decir favor de Dios no merecido. Cuando
creemos en esa gracia, nuestro entendimiento es alumbrado.
Versículo Central: Efesios 2:8
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Ha sido difícil creer que Dios te acepta?
 ¿Alguna vez has sentido que no te mereces la gracia de Dios?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Pídele a Dios que ponga su gracia sobre ti y entrégale tu corazón a
Jesús.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Mayo
Semana #5
Enfoque: El Espíritu Santo
Versículo Central de la Semana: Ezequiel 36:27







Devocional del Líder:
Lunes: Lucas 11:13
Martes: Proverbios 1:23
Miércoles: Ezequiel 36:27
Jueves: 1 Corintios 2:12
Viernes: Romanos 8:26-27
Sábado: Juan 14:26

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

V.

Introducción (3 minutos): Dios quiere poner en ti el Espíritu Santo para que
puedas caminar en su palabra y disfrutar de los beneficios de seguir sus leyes. El
Espíritu te ayudará a salir de cualquier tipo de vida errónea en la que hayas
caminado al revelarte su palabra y llevarte a caminar en ella, haciéndola obra en tu
vida. Vas a ver verdaderos cambios que en tus propias fuerzas no hubieses
logrado, porque es a través del Santo Espíritu.
Versículo Central: Ezequiel 36:27
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Has tenido o conocido tiempos con el Espíritu Santo?
 ¿Te gustaría que Él te guiara? ¿Qué quieres conocer de Él?
 ¿Crees que el Espíritu Santo debe someterse a ti?, ¿o debes tú someterte a Él?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Invita a cada persona a que pida al Padre, por el Espíritu Santo, y
que en este día ellos puedan experimentar que tienen un ayudador
que les guía a orar como conviene, de acuerdo a la voluntad de Dios.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Junio
Semana #1
Enfoque: El Corazón Herido
Versículo Central de la Semana: Salmo 147:3







Devocional del Líder:
Lunes: Salmo 147:3
Martes: Salmo 34
Miércoles: Revelación 21:4
Jueves: Salmo 73:26
Viernes: 2 Corintios 12:9
Sábado: Salmo 107:20

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

V.

Introducción (3 minutos): Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida,
pasa por situaciones difíciles que resultan en un corazón herido. Un corazón
herido muchas veces resulta en depresión, desánimo, y puede afectar todas las
aéreas de nuestra vida. La Palabra de Dios nos dice que el Señor está cerca de los
quebrantados de corazón, que Dios nos ama y desea que tengamos alegría y
esperanza para un futuro mejor. Él tiene la capacidad de sanar un corazón herido.
Versículo Central: Salmo 147:3
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Cuándo has experimentado una ruptura de corazón?
 ¿Cómo te ha afectado este evento que te hirió?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 La Palabra nos enseña que además de estar cerca a los quebrantados
de corazón, cuando Jesús murió, Él tomó sobre Sí todas nuestras
dolencias. Si aceptas a Jesús en tu corazón, Él tiene la habilidad de
sanarte.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Junio
Semana #2
Enfoque: Pedid y Recibiréis
Versículo Central de la Semana: Juan 16:24







Devocional del Líder:
Lunes: Juan 16:26
Martes: Lucas 6:30
Miércoles: Proverbios 20:10
Jueves: Mateo 23:32
Viernes: Lucas 12:31
Sábado: Mateo 7:7

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

V.

Introducción (3 minutos): Jesús nos llamó hijos y no siervos, ya que el siervo no
tiene herencia. Por esta razón, tenemos un padre que está dispuesto a contestar y
responder todas nuestras necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús. No podemos pedir como esclavos o asalariados que trabajan en la
hacienda de Dios. Tenemos que clamar al Padre como verdaderos hijos.
Versículo Central: Juan 16:24
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Cuántas veces has pedido pero sientes que no eres digno de recibir nada de Dios?
 ¿Crees tú que Dios no escucha tu petición en el momento que más lo necesitas…?
¿Por qué?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Pídele a cada persona que haga una petición de aquellas cosas que
no ha recibido y desea un milagro en fe.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Junio
Semana #3
Enfoque: La Vida con Propósito
Versículo Central de la Semana: Salmo 138:8







Devocional del Líder:
Lunes: Salmo 138:8
Martes: Colosenses 1:16
Miércoles: Efesios 2:10
Jueves: Jeremías 29:11
Viernes: 1 Pedro 2:9
Sábado: Isaías 43:7

Palabra del Grupo:
I.

II.
III.

IV.

V.

Introducción (3 minutos): Una de las cosas más tristes del mundo es ir por la vida
pensando que uno no tiene ningún propósito ni vocación especial ni nada que
hacer que tenga importancia o impacto... Si tú piensas esto, hoy te tenemos
buenas noticias: eso no es cierto para tu vida. La Biblia nos enseña que nuestra
vida tiene un propósito; ¡Dios nos creó para causar un impacto en el mundo y ha
puesto en nosotros la fuerza y las herramientas para hacerlo!
Versículo Central: Salmo 138:8 y Jeremías 29:11
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Alguna vez en tu vida has cuestionado tu propósito?
 ¿Tienes alguna idea de cuál puede ser tu propósito?
 ¿Cómo crees que puedes empezar a descubrir el propósito de Dios para tu vida?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Haz una oración especial para que los miembros de tu grupo
encuentren su propósito en Cristo Jesús, y un llamado para aquellos
que no conocen a Cristo y desean recibirlo en su corazón.
Ofrenda (10 minutos)

Agenda de Grupo
Período II 2015
Mayo - Agosto
Junio
Semana #4
Enfoque: Las Relaciones
Versículo Central de la Semana: Eclesiastés 4:9-12







Devocional del Líder:
Lunes: Eclesiastés 4:9-12
Martes: Proverbios 27:9
Miércoles: Proverbios 27:17
Jueves: Efesios 5:21
Viernes: Juan 15:12-13
Sábado: Proverbios 15:17
Palabra del Grupo:

I.

II.
III.

IV.

V.

Introducción (3 minutos): La Palabra de Dios habla mucho acerca de las
relaciones. Esto es probablemente porque los hombres y las mujeres fueron
creados para las relaciones, las familias y las amistades. Sin embargo, a lo largo de
la vida, hay situaciones o eventos en las relaciones que resultan en dolor y
amargura, y causan que nos cerremos a los demás. Cuando hacemos esto, nos
herimos aún más, y vivimos una vida incompleta. Jesús ofrece sanidad de nuestros
corazones, para que volvamos a disfrutar de las amistades y de nuestros
familiares.
Versículo Central: Eclesiastés 4 y Juan 15:12-13
Preguntas de Discusión (15-20 minutos):
 ¿Eres una persona cerrada?
 ¿Alguna vez has resultado herido por medio de una relación?
 ¿Cómo afectó esto tu corazón y tu actitud?
 Para tener amigos, tienes que ser un buen amigo. ¿Eres un buen amigo?, ¿buen
hijo?, ¿buen padre, etc…?
Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):
 Ora por las relaciones rotas y las heridas del corazón representadas;
Haz un llamado para aquellos que desean aceptar a Jesús para que
Él sane toda dolencia interior.
Ofrenda (10 minutos)

