
 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Agosto 2020 
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) 

   

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 2020 
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. 

I.Ofrenda (10 minutos) 

 

 

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Agosto 2020 
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.  
I.Ofrenda (10 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Agosto 2020 
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 permite 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 es sentarte a escuchar a tu pareja o a tus hijos sin 
interrumpirlos? 

● ¿Qué tan fácil o difícil 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. 
I.Ofrenda (10 minutos) 

  

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Septiembre 2020 
Semana 1 

Enfoque: Que estás haciendo con tus talentos? 
Versículo Central de la Semana: Mateo 25:14-30 

Devocional del Líder:10 
 

● Lunes: Mateo 25:14-30 
● Martes: 1 Samuel 12:24 
● Miércoles: Colosenses 3:23-24 
● Jueves:  1 Corintios 15:58 
● Viernes: 1 Timoteo 1:12 
● Sábado: Mateo 6:20-24 

 
Palabra del Grupo: 

 
I. Versículo Central: Leer La parábola de los Talentos (Mateo 25:14-30) 
II. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :  

● ¿Qué crees que significa esta historia? 
● ¿Cuál es la lección que nosotros podemos aprender? 
● ¿Con cuál de los siervos en esta historia más te identificas? 
● ¿Has sido tentado en alguna vez esconder algo de Dios, o no querer 

usarlo? 
III. Explicación: Jesús usaba parábolas para enseñar a su pueblo principios 

espirituales. En esta parábola el Señor representa a Dios, quien nos ha 
dado a cada uno de nosotros talento y habilidades que debemos de usar 
para servirle a él. Cuando usamos esos talentos, él los multiplica, 
bendiciendonos aún más, pero cuando ocultamos nuestros talentos, aun 
esos talentos nos son quitados.  

IV. Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos)  
● Pedirle a cada persona que de una petición, y que nombra por lo menos 

un talento que ellos tienen que pueden usar para glorificar a Dios. Que 
cada miembro del grupo se comprometa a usar ese talento desde hoy 
en adelante.  

● Haz un llamado para aquellos que desean conocer a Jesús, el dador de 
los talentos, quien nos ama.  

 

 

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Septiembre 2020 

Semana 2 

Enfoque: Dios Oye 

Versículo Central de la Semana: 1 Reyes 9:3 

Devocional del Líder: 

 

● Lunes: 1 Reyes 9:3 
● Martes: Miqueas 7:7 
● Miércoles: Hechos 10:31-34 
● Jueves: Isaías 59:1-2 
● Viernes: Salmos 34:4 
● Sábado: Salmos 17:6 

 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción: (3 minutos): Entender que cuando venimos a su presencia 
en oración tenemos que confiar que él nos escucha y no va ayudar en 
cualquiera que sea nuestra circunstancia. Pero todo aquel que se acerca 
tiene que creer que le va a encontrar y es poderoso para contestar 
cualquier cosa que le pidamos no importando lo imposible que sea porque 
él no tiene excepción de persona. 

II. Versículo Central: 1 Reyes 9:3 y Miqueas 7:7 
III. Pregunta de Discusión (15-20 minutos): 

● ¿Alguna vez ha sentido que Dios no te escucha? 
● ¿A veces no te sientes de que no eres digno de que Él oiga tu 

oración? 
IV. Momentos de Oración y Llamado (10-15 minutos): 

● Pídele a cada persona que haga una petición de algo que para ellos 
sea imposible. 

   

   

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Septiembre 2020 
Semana 3 

Enfoque: Siendo Libre de la Comparación  
Versículo Central de la Semana: 2 Corintios 10:12 

Devocional del Líder: 
● Lunes: 2 Corintios 10:12  
● Martes: Gálatas 1:10 
● Miércoles: Filipenses 2:3 
● Jueves:  Éxodo 20:17  
● Viernes: Salmo 73:2-6 
● Sábado: Gálatas 6:3-5 

 
Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos) : Hay un refrán que dice “La comparación es el 
ladrón del gozo”. Ciertamente, cuando nos enfocamos en lo que otros 
tienen, tendemos a ser menos agradecidos por lo que el señor nos ha 
dado, y quitar nuestro enfoque del propósito que él nos ha dado. Cada uno 
de nosotros tenemos un propósito único, dado por Dios. Dios nos ha dado 
todo lo que necesitamos para cumplirlo, por ende, debemos de dejar de 
compararnos con otros y enfocarnos en cumplir nuestro destino eterno.  

II. Versículo Central: 2 Corintios 10:12 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :  

● ¿Honestamente, cuando fue la última vez que te comparaste a alguien, 
en cualquier área de tu vida? ¿Cómo te sentiste al compararte con esa 
persona? 

● ¿Es posible que la comparación te haya robado el gozo en un área de tu 
vida? 

● ¿Por qué es tan fácil para nosotros desenfocarnos cuando nos 
comparamos con los demás? 

● ¿Cómo puede una actitud de agradecimiento cambiar nuestra 
tendencia a compararnos? 

IV. Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos)  
● Pedirle a cada persona que haga una petición de oración, y orar para 

que  todos aprendan a vivir enfocados en lo que Dios quiere hacer en 
sus vidas, y no envidiar o compararse con otros.  

● Haz un llamado para aquellos que desean conocer a Jesús, el único que 
nos puede librar de la envidia o una vida incompleta, o sin satisfacción.  

 

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Septiembre 2020 

Semana 4 

Enfoque: Un Cambio Radical  

Versículo Central de la Semana: 2 Corintios 5:17 

Devocional del Líder: 

● Lunes: 2 Corintios 5:17 
● Martes: Gálatas 2:20 
● Miércoles: Romanos 8:1-39 
● Jueves:  Mateo 16:24 
● Viernes: Romanos 12:2 
● Sábado: 2 Corintios 3:8 

 

Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): Todos tenemos “esqueletos en nuestro 
armario”- quiere decir que todos tenemos cosas en nuestra vida o en 
nuestro pasado que nos avergüencen, o quisiéramos cambiar. A veces 
encontramos que el cambio de estilo de vida o actitud no es fácil realizar. 
Sin embargo, la palabra dice que en Jesús, podemos ser criaturas 
totalmente nuevas! Atreves de nuestra relación con el, podemos lograr un 
cambio radical en cualquier área de nuestras vidas! 

II. Versículo Central: Juan 16:22-24 
III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos) :  

● ¿Cuáles son las áreas de tu vida más difíciles para cambiar? 
● ¿Has invocado la ayuda de Jesús? 
● ¿Serías capaz de empezar hoy a ser una nueva criatura? Cuál sería tu 

primer paso? 
 

IV. Momento de Oración  y Llamado (10-15 minutos)  
● Pedirle a cada persona que ore por una cosa específica que van a tratar 

de cambiar en su vida diario- pídele a cada persona que se compromete 
a volver la semana pasada con un testimonio de cómo Jesús le ayudó a 
ser una nueva criatura.  

● Haz un llamado para aquellos que desean conocer a Jesús, sin él es 
imposible ser una nueva criatura.  

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Septiembre 2020 
Semana 5 

Enfoque: Dios mantiene su promesa con nosotros 
Versículo Central de la Semana: Josué 21:45 

 
Devocional del Líder: 

● Lunes: Hebreos 11:16 - ¿Puedo acercarme a Él sin creer, y aún así recibir? 
● Martes: Hebreos 11:8 - ¿Cómo está tu Fe en esta etapa de tu vida? 
● Miércoles: Santiago 1:17 -  
● Jueves: Salmos 111:5 – ¿Dios de Pactos ¿Estás cumpliendo lo que le has 

prometido a Dios en oración? 
● Viernes: Salmo 111:10 - El principio de la sabiduría es el temor a Jehová 

 
Palabra del Grupo: 

I. Introducción (3 minutos): Cuando la palabra dice que le creas a Dios, lo que 
te está diciendo es que te apoyes en Él. Hoy la gente hace al revés, se esfuerza 
por creer y Dios lo que quiere que comprendas es que creer significa tener la 
suficiente Fe como para apoyarte en Él Y descansar. Dios estableció una 
promesa sobre tu vida que será la que te sostendrá en Fe, para que una vez 
cumplida puedas ver que no solo hay una promesa para tu vida personal, sino 
también para tus hijos y tus próximas generaciones. 
 

II. Versículo Central: (Leer Josué 21:45) 
 

III. Preguntas de Discusión (15-20 minutos): 
● ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy para luego disfrutar una vida 

espiritual abundante y poderosa mañana? 
● ¿Qué estás dispuesto a sacrificar hoy para poder triunfar mañana? 
● ¿Tienes la Fe para creer lo que Dios te ha prometido? 

 
IV. Momento de oración y llamado (10-15 minutos) 

● Pedirle a cada persona que haga una petición que le ayude a renovar su 
fe. 

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

   

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Octubre 2020 

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: Gálatas 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 enseña que si abrimos 
nuestros corazones a Dios él 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 llevará 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 crees que puedes desarrollar una mejor relación con Dios? 

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

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 manteniedonos 
pegado a la vina verdadera, el que tiene todo bajo su control -- 
Jesucristo -- y haz una oración para que los nuevos miembros 
conozcan a Cristo 

 

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Octubre 2020 

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 
● Miercoles: Efesios 3:20 
● Jueves: Juan 16:23 
● Viernes: Filipenses 4:19 
● Sábado: Salmos 68:19 

 

Palabra del Grupo: 

 

V. Introducción (3 minutos): Todos las promesas Dios la ha depositado en su 
Hijo, por lo tanto tenemos que entender que solamente rindiendo 
nuestras necesidades 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. 

VI. Versículo Central: Juan 15:7 
VII. Pregunta de Discusión (15-20 minutos): 

● Alguna vez te has sentido que Dios no suple tus necesidades? 
● ¿Has pensado en algún momento que Dios se ha olvidado de ti? 
● Por momento has dicho que Dios bendice a otro más que a ti? 

VIII. 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.   
 

 

 

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Octubre 2020 

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) :  

● Porque creen que nos es tan fácil juzgar a otros, aunque no queremos 
ser juzgados? 

● Como puede juzgar a otros separarnos de Dios y dañar nuestra relación 
con el? 

● ¿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 empatia, y amor para los demas 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.  

 

 



 
Agenda de Grupo 

Agosto- Octubre 2020 
Octubre 2020 
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 -  ¿Estás 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: 

V. 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 usted es 
salir adelante en los dolores en su vida usted tiene que aprender a perdonarse a 
usted 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 usted 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. 

VI. Versículo Central: (Leer Juan 16:33) 
VII. 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? 

VIII. 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 El. 
 

 


