
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Octubre  

Semana 1 

Enfoque: La Verdadera Vina 

Versículo Central de la Semana: Juan 15:5  

 

Devocional del Líder: 

 Lunes: John 15:1-11 

 Martes: 2 Corintios 5:17-21 

 Miércoles: Galatas 5:25 

 Jueves: 2 Corintios 3:17-18 

 Viernes: Colosenses 3:1-3 
 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): 

 ¿Qué crees que te trata de separar de Dios? 

 ¿Cómo tú crees que puedes desarrollar una mayor relación con Dios? 
IV. Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):  

 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).  

 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  

Semana 2 

Enfoque: Jesús lo es Todo 

      Versículo Central de la Semana: Juan 15:7 

 

Devocional del Líder: 

 Lunes: Juan 15:7 

 Martes: Filipenses 4:13 

 Miércoles: Efesios 3:20 

 Jueves: Juan 16:23 

 Viernes: Filipenses 4:19 

 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): 

 ¿Alguna vez te has sentido que Dios no suple tus necesidades? 

 ¿Has pensado per algún momento que Dios se ha olvidado de ti? 

 ¿Por momento as dicho que Dios bendice a otro más que a ti? 
IV. Momentos de Oración y Llamado (10-15 minutos): 

 Pídele a cada persona una petición por alguna necesidad que este pasado en ese momento 
y necesite un milagro.   

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Octubre  

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  

Semana 4 

Enfoque: ¿Cómo superar el dolor? 

Versículo Central de la Semana: Juan 16:33 

Devocional del Líder: 

 Lunes: Salmos 142:7 - él vino a sacar y a liberar a los cautivos 

 Martes:  Eclesiastés 7:9 – No te dejes llevar por el enojo 

 Miércoles: Job 5:2 - ¿Cómo es su relación con las demás personas? 

 Jueves: Rom. 12:17 -  ¿Estas cosechando lo que estás sembrando? 

 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): 

 ¿Qué consecuencias puede traer a nuestra vida el no perdonar a alguien? 

 ¿Cómo has aprendido a salir de la prueba? 

 ¿Puede Dios sanar heridas causadas por el rencor? 
IV. Momento de oración y llamado (10-15 minutos) 

 Pedirle a cada persona que haga una petición referente a practicar los mandamientos de Dios. 

 Haz un llamado para aquellos que no tienen a Jesús como su Salvador y quisieran vivir una vida 
apartada para Él. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
Octubre 

Semana 5 

 

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. 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.   

II. Versículo Central: Efesios 2:8 
III. 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? 

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

 Pídele a Dios que ponga su gracia sobre ti y entrégale tu corazón a Jesús. 
 

  



 
 

 
 
 

 

Noviembre  

Semana 1 

Enfoque: Escuchando La Voz de Dios 

Versículo Central de la Semana: Isaías 30:21 

Devocional del Líder: 

● Lunes: Isaías 30 

● Martes: Juan 10:27 

● Miércoles: Juan 16:23 

● Jueves: Hebreos 4:12  

● Viernes: Lucas 11:28  

● Sábado: Salmos 32:8-9 
Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 Minutos): Cuando conoces a Dios tienes el privilegio de ser guiado por él en todo lo 
que haces, y en todas las situaciones y temporadas de tu vida. Dios nos ama, y desea relacionarse con 
nosotros. Lo importante es aprender como escuchar su voz. La voz de Dios no es una voz audible, y 
no siempre es fácil oírlo, pero a través de una relación con él, aprendemos a escuchar la voz de Dios, 
que nos guía, aconseja y nos consuela en todo momento.  

II. Versículo Central: Isaías 30:21 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) 

●  ¿Cuál es tu primera impresión al oír que puedes escuchar la voz de Dios? 

● ¿Puedes pensar en algún momento de tu vida dónde ahora te das cuenta que Dios te hablo? 

● ¿Cómo puedes beneficiar de escuchar la voz de Dios diariamente? 
IV. Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):  

● Haz una oración por las personas que sienten que necesitan escuchar la voz de Dios en 
este momento. Pide peticiones de oración para cubrir las vidas de cada miembro de tu 
grupo. Pídele a Dios que haga oír su voz en esta noche.  

●  Haz un llamado para aquellos que no conocen a Jesús. Solo sus ovejas pueden reconocer 
su voz y seguirlo. La única manera de asegurar que se puede oír su voz es que el sea el rey 
y señor de su vida.  

  



 
 

 

 

 

 

Noviembre  

Semana 2 

Enfoque: ¿Para que estás creyendo? 

Versículo Central de la Semana: 1 Juan 5:14-15 

Devocional del Líder: 

● Lunes: 1 Juan 5:14-15 

● Martes: Juan 16:23-24 

● Miércoles: Marcos 11:24 

● Jueves: 2 Cor. 1:20 

● Viernes: Mateo 7:7 

● Sábado: Santiago 4:3 
Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 Minutos): A veces, porque estamos tan decepcionados con la vida, empezamos a 
asumir que cuando oramos Dios no nos escucha. Pero la realidad es que tenemos un Dios que está 
atento a nuestras necesidades, y que anhela darnos las cosas que necesitamos. La palabra dice que 
podemos estar confiados de que él nos escucha cuando hacemos peticiones que le agraden a Él. Esto 
nos enseña que a veces no recibimos nuestras peticiones simplemente porque no hemos aprendido a 
pedir las cosas que le agraden a Dios. ¡Cuándo aprendamos a unirnos a la voluntad de Dios, no habrá 
nada imposible para nosotros como sus hijos! 

II. Versículo Central: 1 Juan 5:14-15 & Santiago 4:3 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) 

● ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios que quizás no estaba de acuerdo? ¿Ahora cuando lo piensas, porque 

crees que no lo recibiste? 

● ¿Has tratado de alinear tus oraciones con lo que le agrada a Dios? 

● ¿Cuáles son las cosas en tu vida que quizás Dios te quiere dar, pero está esperando que tú lo pidas? 
IV. Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):  

● Haz una oración para que el grupo entero entienda la voluntad de Dios en sus vidas, que 
empiezan a alinear sus oraciones con ella, y que su fe pueda ser fortificada para creer por 
lo que han pedido.  

●  Haz una oración para aquellos que no han alineado sus vidas con la voluntad de Dios, 
aceptando a Jesús como su salvador.  

  



 
 

 

 

 

 

Noviembre  

Semana 3 

Enfoque: Sin Preocupaciones 

Versículo Central de la Semana: Mateo 6:34 

Devocional del Líder: 

● Lunes: Colosenses: 3:15 
● Martes: Salmo 55:22 
● Miércoles: Isaías 43:1-3 
● Jueves: Hebreos 13:6 
● Viernes: 1 Corintios 10:13 
● Sábado: Proverbios 3:5-6 

 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 Minutos): Si nos damos el lujo de prender las noticias por solo cinco minutos al día, 
nos daríamos cuenta que—como dice todo el mundo—“las cosas están malas” y aunque esto pueda 
ser algo real, hay algo más importante que Dios quiere que sepamos: Él está con nosotros y por esa 
razón NADIE puede estar en contra de nosotros. Aunque tu situación hoy parezca difícil si tienes al 
Señor, tienes todo lo que necesitas para ser vencedor y no estar preocupado por nada. Ni este mundo 
ni en el venidero. Es verdad que si tendremos aflicciones, es más la biblia nos asegura de eso. ¡Pero en 
la misma oración nos informa que Él ya venció al mundo!  

II. Versículo Central: Mateo 6:34 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) 

● ¿Qué crees que está pasando en tu vida que te está causando ansiedad? 
● ¿Cómo crees que puedes bajar tu nivel de ansiedad? 
● ¿Estás dispuesto(a) a confiar que Dios ya venció todo lo que estás enfrentando en tu vida? 

IV. Momento de Oración y Llamado (10-15 minutos):  
● Haz una oración por las situaciones que están causando ansiedad y preocupación en las 

personas de tu grupo (pide que compartan sus peticiones). 
●  Explica que la única manera de verdaderamente vivir en paz y sin preocupación es 

reconociendo que Cristo ya venció toda cosa que nos esté tratando de separar de él y que 
si solo le abren su corazón podrán vivir con esa confianza y haz una oración para que los 
nuevos miembros conozcan a Cristo.  



 
 

 

 

 

 

Noviembre  

Semana 4 

 

Enfoque: El Amor De Dios Por La Humanidad 

Versículo Central De La Semana: Juan 3;16 

Devocional del Líder: 

 Lunes: Juan 3:16 

 Martes: Marcos 14;36 

 Miércoles: Salmo 91:4 

 Jueves: 1ra de Timoteo 2:4 

 Viernes: Juan 14: 15-31 

 Sábado: Mateo 7-9 
 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): De tal manera nos ama dios que ha entregado a su único hijo, para que todo el 
que crea en el sea salvo .Su voluntad para la humanidad es que todos se salven. El nos va como él es el 
único camino él es la verdad y la vida. El nos anhela celosamente y tiene un plan perfecto para tu vida, 
que no te imaginas. Su deseo es que te acerques a él como un hijo(a) a un padre confiadamente, Como 
Jesús su hijo le llamo, Abba padre, en arameo era un término coloquial que utilizaban los niños para 
dirigirse a sus padres.  

II. Versículo central: Juan 3:16, Marcos 14:36 Abba padre.   

III. Preguntas de discusión (15-20 minutos): 

 Has experimentado el amor de dios alguna vez en tu vida?   

 Te atreverías a entregarle tu vida y confiar el?  

 Te atreverías a llamarle Abba padre y pedirle por tu vida confiadamente? 
IV. Momento de oración y llamado (10-15 minutos) 

 En este momento presenta las peticiones de oración que sean relacionadas al tema del 
amor de dios en sus vidas   

  Haz una oración de hacerles ver que necesitan al señor y pueden acercarse a él y el a 
ellos.(llamado)   

 

  



 
 

 

 

 

 

Diciembre  

Semana 1 

Enfoque: Un Dios que da Gozo 

Versículo Central de la Semana: Juan 16:22-24 

Devocional del Líder: 

● Lunes: Romanos 12:12 
● Martes: Romanos 15:13  
● Miércoles: 1 Pedro 1:8 
● Jueves:  Proverbios 17:22 
● Viernes: Santiago 1:2-4 
● Sábado: Salmos 16:9 

 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): La religión a veces pinta a nuestro Dios como un Dios poderoso, pero 

serio, quién tiene poco paciencia y le gusta castigarnos por nuestras ofensas. Pero  de acuerdo a su 

palabra tenemos un Dios que anhela nuestro gozo y felicidad. Nuestro Dios es el creador del gozo, y 

atravez de una relación con el, podemos ser libre de nuestro temor y tristeza. El no solamente puede 

darnos gozo, sino que él QUIERE que vivamos en gozo.  

II. Versículo Central: Juan 16:22-24 

III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :  

● ¿Hay alguien aquí quien haya pasado por una temporada de tristeza o frustración? 

● ¿Has notado que vivimos en un mundo donde casi nadie tiene gozo en su corazón? ¿Por qué crees que esto sucede? 

● ¿Qué podemos hacer para acercarnos a Dios y hallar gozo? 

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 hallar el 

gozo que viene de nuestro Señor.  

● Haz un llamado para aquellos que desean conocer a Jesús. Él es el verdadero dador de Gozo.  

  



 
 

 

 

 

 

Diciembre  

Semana 2 

Enfoque: Examina Mi Corazón 

      Versículo Central de la Semana: Ezequiel 36:26 

 

Devocional del Líder: 

 Lunes: Ezequiel 36:26 

 Martes: Ezequiel 36:27 

 Miércoles: Salmos 51:10 

 Jueves: Proverbios 4:23 

 Viernes: Salmos 139:23 

 Sábado: Salmos 147:3 
 

Palabra del Grupo: 

V. Introducción (3 minutos): Si abrimos nuestro corazón a Dios y somos sinceros con Él, nuestras 
heridas puede ser sanadas. Nuestro corazón es  como un baúl que tú decides que guardar en el.  Si 
tenemos un corazón sano y bueno tendremos una vida feliz. Si nuestro corazón está lastimado y con 
falta de perdón tendremos una vida sin fruto porque de lo que está lleno el corazón hablará nuestra 
boca. 

VI. Versículo Central: Ezequiel 36:26 
VII. Pregunta de Discusión (15-20 minutos): 

 ¿Alguna vez te han herido y no has podido perdonar? 

 ¿Has endurecido tu corazón y as dicho nunca voy a confiar en nadie? 

 ¿Has sentido odio por alguien que te hizo daño? 
VIII. Momentos de Oración y Llamado (10-15 minutos): 

 Orar por las personas que sienten que su corazón ha endurecido y no pueden perdonar.  Y 
decirle que Jesús puede vendar sus heridas aceptándolo en su corazón.  

 

  



 
 

 

 

 

 

Diciembre  

Semana 3 

Enfoque: ¡Una verdadera razón para celebrar! 

Versículo Central de la Semana: Juan 3:16 & Isaías 9:6 

Devocional del Líder: 

● Lunes: Juan 3:16 
● Martes: Isaías 9:6  
● Miércoles: Juan 1:14 
● Jueves:  Hebreos 2:9 
● Viernes: Hechos 4:12 
● Sábado: Lucas 2:11 

 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): Durante todo el mes de Diciembre el mundo celebra la navidad, pero 

quizás nunca has parado a pensar en por qué hay una razón para celebrar. La navidad celebra la 

venida de Jesucristo a la tierra. Juan 3:16 nos dice que Dios mando a su hijo para darnos a nosotros el 

regalo más precioso que nos pudo dar: ¡un salvador, que vino a morir por nuestros pecados para que 

pudiéramos obtener la vida eterna y ser hijos de Dios! 

II. Versículo Central: Isaías 9:6 

III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :  

● ¿Cómo puedes incluir la verdadera razón por la cual celebramos en tus tradiciones familiares este año? 

● ¿Hay algo que pudieras hacer para compartir las buenas nuevas con tus amistades y familiares? 

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

● Orar por las celebraciones navideñas de cada familia representada, que sea un tiempo de gozo, 

amor, y paz.  

● Haz un llamado para aquellos que desean conocer a Jesús, sin él es imposible tener una verdadera 

celebración navideña! 

  



 
 

 

 

 

 

Diciembre  

Semana 4 

 

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. 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.  

II. Versículo Central: Salmo 11:105, Mateo 4:4  
III. 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? 

 
IV. 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. 

 

 

  



 
 

 

 

 

Diciembre  

Semana 5 

 

Enfoque: Cerrando el Capítulo del 2019 

Versículo Central de la Semana: Filipenses 3:13-14 

Devocional del Líder: 

● Lunes: Filipenses 3:13-14 
● Martes: Lucas 9:62 
● Miércoles: Efesios 4:31-32 
● Jueves: Isaías 43:18-19 
● Viernes: Proverbios 4:25-27 
● Sábado: Romanos 8:28 

 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): En esta última reunión del 2019 vamos a enfocarnos en cerrar el capítulo 

del 2019, olvidándonos del pasado, y ¡extendiéndonos de lo nuevo que Dios puede hacer en el 2020! 

II. Versículo Central: Filipenses 3:13-14 

III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :  

● ¿Cuáles son algunas cosas que te gustaría dejar en el 2019, y no dejarlas entrar al próximo año? 

● ¿Cuáles son algunas metas que te vas a proponer para el nuevo año? 

 

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

● Pedirle a cada persona que de una petición de oración de algo que desean ver cumplido en el 

2020.  

● Haz un llamado para aquellos que desean conocer a Jesús, para que puedan empezar el nuevo 

año como nuevas criaturas en él.  

 


