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INFORMACIÓN DEL LÍDER:: 
Curriculum Updates:  
• Un plan de estudios más ligero para las próximas tres semanas durante el descanso opcional de los Grupos 
del 5 / 13-6 / 2.
• Otoño de 2019 – Tendremos una nueva apariencia del currículo  

Oportunidades:
• El Trimestre de verano comienza el 6/3, regístrese aquí para conocer a los nuevos miembros del Grupo.
• ¿Prefieres conocer a tus nuevos miembros del Grupo en la playa? Puedes hacer eso aquí.
• O vaya a la página del grupo “Disciple Group Leader Spring 2019” en CCB (coe22.ccbchurch.com) y 
seleccione la pestaña Necesidades para encontrar una lista de todas las oportunidades de registro de verano.

ANUNCIOS DE GRUPO: 

BEACH BAPTISM SERVE OPPORTUNITIES –  
Oportunidades de servicio de bautismo en la playa - Regístrese para servir en el Bautismo en la playa coe22.
ccbchurch.com/goto/forms/2051/responses/new
Si está interesado, haga clic en ese enlace y marque el calendario para una fecha a continuación:
411 Fechas de entrenamiento: 
- Sábado, 11 de mayo en el campus de Baymeadows de 10: 00-11: 00 AM
- Lunes, 13 de mayo en el campus de Arlington de 6: 30-7: 30pm.
- Martes, 14 de mayo en el campus de San Pablo de 6: 30-7: 30pm.

FAMILY CAMP - Family Camp es una oportunidad única para que familias de todas las generaciones y etapas 
de la vida profundicen su relación con Dios y con los demás. La familia incluye a todos: mamás, papás, 
abuelos, tías y tíos, hermanos, maestros y entrenadores. Cualquiera que esté jugando un papel crítico en la 
crianza de nuestra juventud.
Dos oportunidades: 17-20 de junio o 20-23 de junio
Obtenga más información y regístrese en coe22.com/familycamp. 

VERSO DE MEMORIA: Solo teme al SEÑOR y le sirvas fielmente con todo tu corazón. Por considerar las 
grandes cosas que ha hecho por ti. - 1 Samuel 12:24
 
THIS WEEK’S READING PLAN:  

Mon: 1 Samuel 3:1-21
Tues: Mateo 28
Wed: Isaías 6
Thurs: 1 Corintios 1: 26-31
Fri: Filipenses 2: 1-18
Sat: Juan 15: 1-17
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PROPHETS PRIESTS KINGS -  
SEMANA 3 - UNA GENERACIÓN MÁS 

 
 
 
TEXTOS: 1 SAMUEL 3:1-21 
 

ENSEÑANZA Y DIÁLOGO 
 
 
Pídale a alguien que lea 1 Samuel 3: 1-9 en voz alta.  

1. Vaya alrededor del grupo y  haga que todos digan una palabra que describa el carácter de Samuel, 
incluso cuando era un niño. 

2. Al comienzo del capítulo 3, Samuel no conocía al SEÑOR. Pero el SEÑOR vino y lo llamó, y comenzó 
una relación con él. ¿A quién usó el SEÑOR en tu vida para comenzar una relación con él? ¿Cómo usó 
el Señor a esta persona en tu vida? 
 
Pídale a alguien que lea 1 Samuel 3: 10-14 en voz alta. 

3. 1 Samuel 2 nos cuenta más acerca de Eli y su familia. Los hijos de Elí, aunque trabajaban en la casa 
de Dios, eran malos y no tenían respeto por el SEÑOR. Esto explica el juicio de Dios en 1 Samuel 
3 sobre Eli y su familia. Dado esto, ¿cuál fue la primera prueba de Samuel como profeta? ¿Cómo 
respondió él? 

4. ¿Cuál es el área local (como su trabajo, su escuela o su vecindario) donde puede comenzar a vivir la 
vida “en misión”? ¿Qué es una cosa que puedes hacer en la próxima semana para comenzar? 
 
Pídale a alguien que lea 1 Samuel 3: 15-21 en voz alta. 

5. Dios llamó específicamente a Samuel para ser un profeta. El SEÑOR no permita que “ninguna de las 
palabras de Samuel caiga al suelo”. ¿Qué crees que Dios te ha dado específicamente y te ha llamado 
a hacer? ¿Cómo puedes empezar a hacer eso ahora? (Ino está seguro de cuál es su vocación, es 
posible que desee realizar un examen de SHAPE spiritual gifts. Coe22.com/1samuel. Incluso si no 
conoce su (s) don (es) espiritual (es), sabe cómo Dios lo ha conectado. hasta cierto punto, ¿en qué eres 
bueno y cómo puedes aprovechar eso para Su gloria?)  

6. Mira la página nueve en tu primer diario de Samuel. Padres, al igual que Hannah, usted es el principal 
ejemplo de obediencia a Cristo que deben seguir. Elija una de estas diez formas de conectarse con sus 
hijos esta semana. ¿Cuál pondrás en práctica? 

7. Al igual que Samuel, también estamos llamados a decir la verdad, no importa lo difícil que sea. Sin 
embargo, como Pablo nos dice en Efesios 4: 15, debemos “decir la verdad en amor”. ¿Cuándo tuvo 

THE POINT: “EL PUNTO: “¿PONDRÁS TU SÍ SOBRE 
LA MESA Y DEJARÁS QUE DIOS LO PONGA EN EL 
MAPA?” - JD GREEAR
  

Cuando el Señor llama, se requiere una respuesta. O 
respondemos ignorando y rechazando así la llamada, o 

respondemos entregándonos a la llamada. Declarar al Señor 
“sí”, entrega nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Declara: 

“Señor, tú eres la ÚNICA cosa que impulsa todo en mi vida, 
ahora, ¿cómo quieres que viva en una misión para ti?”



que hacer esto o cuándo alguien le hizo esto? Dar un ejemplo. ¿Cómo se logró un equilibrio entre, por 
un lado, decir la verdad y por otro lado, hacerlo con amor? 

LLAMADO A LA ACCIÓN:
Parte 1: Una gran oración valiente: cuando ores esta semana, cambia radicalmente tu rutina. 
Dígale a Dios: “La respuesta es sí, Señor, ¿podría por favor decirme la pregunta”? Si quieres 

ver lo que Dios tiene para ti, un corazón rendido que reza, no mi voluntad, sino que se haga tu 
voluntad, ¡es un lugar muy valiente para comenzar!

Parte 2: Encuentra tus dones - Toma la prueba de dones espirituales SHAPE. Se puede encontrar 
en Coe22.com/1samuel. Después de obtener los resultados, comparte y celebra con tu grupo. 

Venga preparado para discutir con su grupo la próxima semana.
  


