
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Julio 
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. 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. 

II. Versículo Central: Nehemías 1:7 
III. 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? 

 
IV. 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. 

V. Ofrenda (10 minutos) 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

Julio 
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. 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.  

II. Versículo Central: 1 Corintios 10:23 y 1 Corintios 9:25 
III. 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? 

IV. 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.   

V. Ofrenda (10 minutos) 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Julio 
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. 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. 

II. Versículo Central: Santiago 1:12 
III. 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? 

 
IV. 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. 

V. Ofrenda (10 minutos) 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agosto 
Semana #1  

Enfoque: Libres del Estrés 
Versículo Central de la Semana: Proverbios 11:25 

 
Devocional del Líder: 

 Lunes: Proverbios 12:25 
 Martes: Salmo 118:5-6 
 Miércoles: Santiago 1:12  
 Jueves: Mateo 6:27 
 Viernes: Hebreos 12:1 
 Sábado: Lucas 12:22 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): El estrés es uno de los problemas más grandes de nuestra 
sociedad. Todos los días  nos preocupamos  por lo que va suceder en nuestras vidas, y en 
muchos casos esto resulta en depresión o enfermedad. Dios entiende nuestro estrés, y 
entiende nuestras preocupaciones; por eso,  muchas veces, en su Palabra, Dios nos 
recuerda que si confiamos en Él, todo va a estar bien al final. Lo que nos toca hacer ahora 
es confiar y estar seguros en Él.  

II. Versículo Central: Proverbios 11:25 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos):  

 ¿Cuáles son los efectos negativos que el estrés tiene en ti? 
 ¿Alguna vez has intentado métodos de reducir el estrés que no han funcionado? 
 ¿Alguna vez has cambiado estos métodos por una relación con Jesús? 

 
IV. Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos):  

 Haz una oración por las situaciones que están causando estrés en las personas de 
tu grupo  (pide que compartan sus peticiones). 

 Explica que la única manera de verdaderamente vivir en paz es conociendo al 
dador de la paz, el que tiene todo bajo su control -- Jesucristo -- y haz una oración 
para que los nuevos miembros conozcan a Cristo.  

V. Ofrenda  (10 minutos) 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agosto 
Semana #2 

Enfoque: Confía en Dios 
Versículo Central de la Semana: Salmo 125:1-2 

 
Devocional del Líder: 

 Lunes: Salmo 125:1-2 
 Martes: Isaías 26:4 
 Miércoles: Salmo 37:3 
 Jueves: Salmo 34:8 
 Viernes: Isaías 40:31 
 Sábado: Juan 16:33 

 
Palabra del Grupo: 

Introducción (3 minutos): Tenemos que entender que confiar en Dios significa darle nuestras 

cargas y descansar en su poder, y que Él nos dará seguridad. Él nos guardará en paz -- una paz 

que sobrepasa todo entendimiento -- y renovará nuestras fuerzas.  

I. Versículo Central: Salmo 125:1-2 
II. Preguntas de Discusión (15-20 minutos):  

 ¿Puedes confiar en Dios sin verlo? 
 ¿Qué podrá darte la seguridad de confiar en Él? 
 ¿Puedes tú creer que Él dará esas nuevas fuerzas para tu vida? 

 
IV. Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos):  

 Pregúntales a las personas si tienen peticiones, y ora para que tengan fe de que 
Dios se encargará; y haz un llamado. 

V. Ofrenda (10 minutos) 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Agosto 
Semana #3 

Enfoque: Lo Más Importante 
Versículo Central de la Semana: Marcos 12:30 

 
Devocional del Líder: 

 Lunes: Números 25:13 
 Martes: Lucas 10:42 
 Miércoles: Salmo 37:4 
 Jueves: Salmo 63:1 
 Viernes: Apocalipsis 2:4 
 Sábado: Marcos 12:30 

 
Palabra del Grupo: 

Introducción (3 minutos): Muchas veces estamos tan ocupados sirviendo al Señor, que 

podemos perder el enfoque en nuestras vidas. Podemos viajar a muchas naciones predicando el 

evangelio, o podemos sanar al enfermo, libertar al cautivo, pero resulta que nuestras obras no 

son lo más importante. Amar al Señor con todo nuestro ser y con todo nuestro sentimiento es lo 

más importante. 

I. Versículo Central: Marcos 12:30 
II. Preguntas de Discusión (15-20 minutos):  

 ¿Dónde están tus sentimientos para con el Señor? 
 ¿Sientes que servir en la iglesia es es un trabajo repugnante o indeseable? 
 ¿Sientes ahora la misma pasión por el Señor que sentías cuando lo conociste?  

 
IV. Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos):  

 Pídele a  cada persona que haga una petición relacionada con el crecimiento en el 
amor al Señor.  

V. Ofrenda (10 minutos) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Agosto 
Semana #4 

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: 

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 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. 

I. Versículo Central: Santiago 1:19 
II. 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?  

 
IV. 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. 

V. Ofrenda (10 minutos) 
 


