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Septiembre 2019 

Semana #1  

Enfoque: Escuchando la voz del Señor  

Versículo Central de la Semana: Isaías 55:1-13 

Devocional del Líder: 

● Lunes: Isaías 55: 1-5  

● Martes: Isaías 55: 6-9  El Señor me ha hecho un testigo a las naciones, pero antes que nada, tengo que 
escuchar sus palabras  

● Miércoles: Isaías 55:10-13  

● Jueves: Juan 10:27 – Cuantas veces a la semana estoy escuchando por la voz de Dios  

● Viernes: Romanos 10:17 – La fe viene del oir  

● Sábado: Jeremías 33: 3  

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): Quizás nunca te imaginaste que  tu puedes oír la voz de Dios, pero si lo 
puedes hacer. No es una voz audible, y no es siempre tan fácil oírlo. En las escrituras es descrita como 
un simple murmullo, pero si te dedicas a escucharlo,  puedes llegar a tener una relación con Dios en 
donde el te puede guiar, ayudar y satisfacer.  La Palabra dice que sus pensamientos son más alto que 
los nuestros, por ende, entendemos que necesitamos de su guianza, y de escuchar su voz. 

II. Versículo Central: Leer Isaías 55:1-3 – Versículo 9 opcional)  

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

● Este pasaje dice, “Escúchenme y vivirán”, ¿hay alguien que esté pasando por un momento en 
donde necesitan tanto oír la voz de Dios, que no saben cómo podrán vivir sin ella? 

● ¿Cuáles son las situaciones aquí representadas que necesitan la guianza de Dios? 

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

● Haz una oración por todas la situaciones mencionadas  

● Haz un llamado de salvación para aquellos que no pueden escuchar la voz de Dios porque no lo 
conoce  
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Septiembre 2019  

Semana #2  

Enfoque: Para y VEN  

Versículo Central de la Semana: Juan 6:37  

Devocional del Líder: 

● Lunes: Juan 6:37- El nunca me rechaza  

● Martes: Apocalipsis 3:20-22 

● Miércoles: Juan 14:6  

● Jueves: Apocalipsis 22:17 

● Viernes: Lucas 19:10 

● Sábado: Juan 15: 1-8 

Palabra del Grupo: 

V. Introducción (3 minutos): Hay dos palabras que los padres le dicen a sus hijos con mas frecuencia: 
PARA, y VEN. Así mismo, Dios,  nuestro padre que nos ama nos anhela que dejemos las cosas que 
nos hacen daño: los deseos engañosos de la carne, las cosas que sabemos que nos traerán malas 
consecuencias, el pecado, y nos llama hacia él. No importa que tan lejos estés, el anhela a que vengas a 
él, para sanarte, levantarte, y guiarte hacia una vida con propósito.  

VI. Versículo Central: (Leer Juan 6:37)  

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

● ¿Por qué es tan difícil para lo que estamos haciendo para venir a Dios? 

● ¿Por qué será tan difícil dedicar tiempo a Dios, aun cuando sabemos que nos hará bien? 

● ¿En un momento u otro haz experimentado consecuencias por ignorar el llamado de Dios? 

 

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

● Haz una oración para las personas que se sienten lejos de Dios y quieran venir hacia el en este 
momento, sea para salvación (por primera vez) o para reconciliación con Dios.  
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Septiembre 2019 

Semana #3 

Enfoque: Tú Eres Importante  

Versículo Central de la Semana: 1 Corintios 12:20-25 

Devocional del Líder: 

● Lunes: 1 Corintios 12:20-21 

● Martes: 1 Pedro 4:1-0  

● Miércoles: Romanos 12:3-8 

● Jueves: Efesios 4:11-16  

● Viernes: 2 Timoteo 1:6-7 

● Sábado: Hechos 1:8 

Palabra del Grupo: 

IX. Introducción (3 minutos): El mundo enseña que hay algunos que son mucho más importante que otros, 
que si no tienes ciertas cualidades o talentos, no eres útil y no podrás alcanzar nada de valor. Sin 
embargo  la Biblia enseña que Dios ha puesto talentos y dones en CADA uno de nosotros, aunque no 
parezca ser importante, Dios puso en ti todo lo que necesitas para cumplir el propósito que el te ha 
dado y con la ayuda de el, todo lo puedes hacer! 

X. Versículo Central: Leer 2 Corintios 12:20-25 

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

● ¿Cuáles son las cosas en ti que crees que Dios puede usar? 

● ¿Cuáles son las debilidades que Dios te puede ayudar sobrepasar? 

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

● Haz una oración para que cada uno encuentre en Dios su don, y lo que ellos necesitan para cumplir 
su propósito, y que aprendan a apreciar sus talentos y no menospreciarlos  

● Haz un llamado para aquellos que desean conocer a Jesús, al Dios que le creó y amó tal como son.  
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Septiembre 2019 

Semana #4 

Enfoque: La ley de la siembra y cosecha  

Versículo Central de la Semana: Galatas 6:7-9 

Devocional del Líder: 

● Lunes: Galatas 6:7-9 En algún momento he tratado de engañar a Dios, tratando de cosechar lo que no he 
sembrado?  

● Martes: Proverbios 22:8 

● Miércoles: 2 Corintios 9:6-10 

● Jueves:  Juan 3:6 

● Viernes: Lucas 6:38 

● Sábado:  Oseas 10:12 

Palabra del Grupo: 

XIII. Introducción (3 minutos): La  ley de la siembra y cosecha es un principio espiritual que muchos han 
oído, pero no todos ponen en práctica. El principio es este: lo que tu siembra vas a cosechar. Donde 
inviertes tu tiempo,  tu esfuerzo y tu dinero son aéreas en tu vida que van a crecer y multiplicarse. Por 
ende, la palabra nos  advierte que no sembremos en las cosas que resultaran en una cosecha que no nos 
combiene, y que nos dedicamos a invertir y sembrar en las cosas buenas.  

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

● ¿Cuales son las áreas en tu vida donde más has sembrado? 

● ¿Que estás sembrando?, ¿Estás siendo cuidadoso en lo que siembras? 

● ¿Cuales son las áreas de tu vida que necesitan más atención? 

● ¿Has sembrado en tu vida espiritual? 

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

● Haz una oración por aquellas siembras que se han hecho, que están esperando el tiempo de la 
cosecha  

● Haz un llamado para aquel que reconoce que ha sembrado pecado y cosechará muerte, pero que 
hoy quiere aceptar el perdón de Jesús, y cosechar la vida eterna que el ofrece. 

 


