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GODCAMINANDO SIN FUERZAS
SEMANA 1

STUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
¿Cuál crees que es tu mayor 
debilidad?

IDEA 
PRINCIPAL: 
A veces tenemos una 
“espina en la carne” que 
Dios usará en nuestra vida.

Escrituras Claves:
2 Corintios 12:7-10  
“...por estas sublimes 
revelaciones, una espina me 
fue clavada en el cuerpo, es 
decir, un mensajero de Satanás, 
para que me atormentara. 
Tres veces le rogué al Señor 
que me la quitara; pero él me 
dijo: Te basta con mi gracia, 
pues mi poder se perfecciona 
en la debilidad. Por lo tanto, 
gustosamente haré más bien 
alarde de mis debilidades, 
para que permanezca sobre 

mí el poder de Cristo. Por eso 
me regocijo en debilidades, 
insultos, privaciones, 
persecuciones y dificultades 
que sufro por Cristo; porque, 
cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.”

Génesis 32:22-32  
“Aquella misma noche Jacob 
se levantó, tomó a sus dos 
esposas, a sus dos esclavas 
y a sus once hijos, y cruzó 
el vado del río Jaboc. Una 
vez que lo habían cruzado, 
hizo pasar también todas sus 
posesiones, quedándose solo. 
Entonces un hombre luchó con 
él hasta el amanecer. Cuando 
ese hombre se dio cuenta de 
que no podía vencer a Jacob, 
lo tocó en la coyuntura de la 
cadera, y esta se le dislocó 
mientras luchaban. Entonces el 
hombre le dijo: ¡Suéltame, que 
ya está por amanecer! No te 
soltaré hasta que me bendigas, 
respondió Jacob. ¿Cómo te 
llamas? le preguntó el hombre. 
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Me llamo Jacob, respondió. 
Entonces el hombre le dijo: 
Ya no te llamarás Jacob, sino 
Israel, porque has luchado con 
Dios y con los hombres, y has 
vencido. Y tú, ¿cómo te llamas? 
le preguntó Jacob. ¿Por qué 
preguntas cómo me llamo? 
le respondió el hombre. Y en 
ese mismo lugar lo bendijo. 
Jacob llamó a ese lugar Penuel, 
porque dijo: He visto a Dios 
cara a cara, y todavía sigo con 
vida. Cruzaba Jacob por el lugar 
llamado Penuel, cuando salió 
el sol. A causa de su cadera 
dislocada iba rengueando. 
Por esta razón los israelitas no 
comen el tendón que está en la 
coyuntura de la cadera, porque 
a Jacob se le tocó en dicho 
tendón.”

Discusión:
Lea las Escrituras clave de esta 
semana y analice lo siguiente:
1. 1. Si pudieras pedirle a Dios 

que elimine algo de tu vida, 
¿qué sería y por qué?

2. 2. Cuando piensas en tu 
“espina”, y a pesar de los 
desafíos de eso, ¿cómo has 
visto la gracia de Dios en 
el trabajo en medio de esa 
lucha?

3. 3. ¿Cuál fue la conclusión 
de Pablo acerca de su 
propia espina? ¿Cómo te 
relacionas?

4. 4. ¿Ha habido alguna vez 
un momento en tu vida en el 
que sientas que has luchado 
con Dios?

5. 5. Jacob luchó con Dios, y 
se quedó sin fuerzas como 
resultado, un recordatorio 
visible de su lucha. ¿Qué 
crees que representa eso 
para Jacob?

6. 6. La superación de Jacob 
dio lugar a que la nación de 
Israel creciera y estableciera. 
¿Cuál podría ser el resultado 
de su propia lucha personal?

7. 7. ¿Cómo ves que la 
fortaleza de Dios se hace 
perfecta en tu debilidad? 
¿Hay áreas para rendirse a El 
para que pueda mostrar Su 
poderoso poder?

Terminando:
Oren juntos como un grupo 
por sus espinas o luchas 
individuales. Ayúdense unos 
a otros a ver una perspectiva 
eterna de estas luchas.

Enfoque de Oración: 
Oren por nuestro equipo que 
actualmente está ministrando en 
Tanzania.

Versículo para Memorizar:
“Te basta con mi gracia, pues 
mi poder se perfecciona en la 
debilidad.” 1 Corintios 12:9

GOD



6

GODDE DUDA A 
CERTEZA
SEMANA 2

STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuándo te diste cuenta por primera vez del hecho de que la vida 
no es justa?

IDEA PRINCIPAL: 
Desde nuestra perspectiva, la 
vida no siempre tiene sentido, 
pero la perspectiva de Dios 
cambia eso.

Escrituras Claves:
Página 8-9

Discusión:
1. Lee Salmos 73. Afrontémoslo. La vida no siempre es justa. 

Y cuando vemos o experimentamos injusticia en el mundo, 
puede hacernos dudar de la bondad de Dios y de Su soberanía. 
Comparta algunos ejemplos de esas injusticias que ven o han 
experimentado que le han hecho preguntarse, ¿dónde está 
Dios?

2. ¿Cuáles de estos son los más graves para usted?
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GOD 3. ¿Con qué injusticias observó y luchó el salmista?

4. ¿A qué conclusión llega el salmista con respecto a estas 
injusticias mundanas?

5. Según estos pasajes, ¿qué le llevó a esas conclusiones? (pista: 
vs. 16-17, 21-22)

6. ¿Qué aprenden acerca de sus propias dudas y dificultades 
como resultado de leer este pasaje?

Terminando:
En el mensaje, aprendimos que la duda es sólo un problema 
cuando huyes de él; pero cuando lo enfrentas Dios te hace más 
fuerte. Resuelvan enfrentar sus dudas de frente y con honestidad y 
transparencia ante Dios, tal como lo hizo el salmista.

Enfoque de Oración: 
Oren por nuestros grupos de Punto de Partida mientras luchan con 
posibles dudas y preguntas de fe.

Versículo para Memorizar:
“¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada 
quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero 
Dios fortalece mi corazón; él es mi herencia eterna.”  
Salmos 73:25-26

ESCRITURAS
CLAVES
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En verdad, ¡cuán bueno es Dios con Israel,
    con los puros de corazón!
2 Yo estuve a punto de caer,
    y poco me faltó para que resbalara.
3 Sentí envidia de los arrogantes,
    al ver la prosperidad de esos malvados.
4 Ellos no tienen ningún problema;
    su cuerpo está fuerte y saludable. 
5 Libres están de los afanes de todos;
    no les afectan los infortunios humanos.
6 Por eso lucen su orgullo como un collar,
    y hacen gala de su violencia.
7 ¡Están que revientan de malicia,
    y hasta se les ven sus malas intenciones!
8 Son burlones, hablan con doblez,
    y arrogantes oprimen y amenazan.
9 Con la boca increpan al cielo,
    con la lengua dominan la tierra.
10 Por eso la gente acude a ellos
    y cree todo lo que afirman.
11 Hasta dicen: ¿Cómo puede Dios saberlo?
    ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento?
12 Así son los impíos;
    sin afanarse, aumentan sus riquezas.
13 En verdad, ¿de qué me sirve
    mantener mi corazón limpio
    y mis manos lavadas en la inocencia,
14 si todo el día me golpean
    y de mañana me castigan?

SALMOS 73 
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15 Si hubiera dicho: Voy a hablar como ellos,
    habría traicionado a tu linaje.
16 Cuando traté de comprender todo esto,
    me resultó una carga insoportable,
17 hasta que entré en el santuario de Dios;
    allí comprendí cuál será el destino de los 
malvados:
18 En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo,
    y los empujas a su propia destrucción.
19 ¡En un instante serán destruidos,
    totalmente consumidos por el terror!
20 Como quien despierta de un sueño,
    así, Señor, cuando tú te levantes,
    desecharás su falsa apariencia.
21 Se me afligía el corazón
    y se me amargaba el ánimo
22 por mi necedad e ignorancia.
    ¡Me porté contigo como una bestia!
23 Pero yo siempre estoy contigo,
    pues tú me sostienes de la mano derecha.
24 Me guías con tu consejo,
    y más tarde me acogerás en gloria.
25 ¿A quién tengo en el cielo sino a ti?
    Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra.
26 Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, 
    pero Dios fortalece mi corazón;
    él es mi herencia eterna.
27 Perecerán los que se alejen de ti;
    tú destruyes a los que te son infieles.
28 Para mí el bien es estar cerca de Dios.
    He hecho del Señor Soberano mi refugio
    para contar todas sus obras.

PODRÁN 
DESFALLECER 

MI CUERPO Y MI 
ESPÍRITU, 

    PERO DIOS 
FORTALECE MI 

CORAZÓN;
    ÉL ES MI 
HERENCIA 
ETERNA.
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es tu ministerio favorito en Sunnybrook?

IDEA PRINCIPAL:
Dios nos consuela en nuestro 
dolor para que podamos 
consolar a los demás.

Escrituras Claves:
2 Corintios 1:1-11  
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo 
nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a 
todos los santos en toda la región de Acaya: Que Dios nuestro 
padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. El Dios de 
toda consolación.  Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, 
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, 
con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también 
nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues, así como 
participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, 
así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Si 
sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación; y, si 

GODMINISTERIO AYUDANDO CON EL DOLOR
SEMANA 3
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somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que 
los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que 
nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en 
cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de 
nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. 
Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que 
sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo 
tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida: 
nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para 
que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita 
a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. 
En él tenemos puesta nuestra esperanza, y él seguirá librándonos. 
Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así 
muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se 
nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones.”

Proverbios 3:5-6  
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus 
sendas.”

Jeremías 29:11  
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma 
el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 
futuro y una esperanza.”

Discusión:
1. Lee 2 Corintios 1:1-11. ¿Cuántas veces aparece la palabra 

consuelo en este pasaje?

2. ¿Qué aprenden acerca del consuelo de este pasaje y cómo han 
visto lo que se desarrolló en su propia vida?

3. El apóstol Pablo habla del sufrimiento, hasta el punto de la 
desesperación de la vida misma. ¿Qué razón da para este 
sufrimiento?

4. Analicen cómo y dónde han recibido consuelo en su propia vida 
en medio del sufrimiento.

5. ¿De qué manera tu sufrimiento ha dotado para consolar a los 
demás?

GOD
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6. Pablo dice: “Así como compartimos abundantemente los 
sufrimientos de Cristo, también abunda nuestro consuelo por 
medio de Cristo.” Describe cómo tu sufrimiento ha impactado 
tu relación con Cristo.

7. Lee Proverbios 3:5-6 y Jeremías 29:11. ¿Cómo dan esos pasajes 
una perspectiva más amplia en medio del sufrimiento?

Terminando:
Considera a quién conoces que está sufriendo actualmente y que 
puedes ser capaz de consolar debido a la comodidad que has 
recibido. Oren por ellos en su grupo y comuníquese con ellos esta 
semana con palabras de consuelo.

Enfoque de Oración: 
Oren por aquellos que están caminando por nuestro grupo de 
apoyo de Griefshare.

Versículo para Memorizar:
“Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre 
misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que 
de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a 
todos los que sufren.” 2 Corintios 1:3-4
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NOTAS:
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1. Establecer un ambiente acogedor, aceptar y seguro.
 • Tómese el tiempo para prepararse.
 • Asegúrese de dar un saludo entusiasta caluroso para cada persona.
 • Comunicar verbalmente el medio ambiente que espera crear.
 • Efesios 4: 1-3

2. En la noche de apertura de su grupo es necesario tener algunos discusiones 
intencionales en torno a estas preguntas:

 • ¿Cuál es el propósito de nuestro grupo?
 • ¿Cuál es la visión de nuestro grupo?
 • ¿Cuáles son sus expectativas?
 • ¿Qué espera obtener de esta experiencia de grupo?
 • ¿Cuáles son algunas cosas que valoramos como grupo?
 • ¿Cuáles son algunas pautas saludables que necesitamos tener en su lugar?  
    Revisar y firmar un acuerdo de grupo.

3. Ser auténtico. Dedique tiempo para compartir sus historias de vida con el fin 
de llegar a conocer unos a otros en un nivel más profundo.

4. Encontrar un buen equilibrio entre:
 • Verdad y la gracia / estudio de la Biblia y la vida
 • Fomentar y desafiar uno a otro
 • Dar y recibir retroalimentación entre sí

5. Hacer buenas preguntas para estimular la buena discusión. Utilice preguntas 
abiertas y preguntas de seguimiento.

6. Pasar el rato juntos, hacer cosas socialmente, comer juntos y divertirse juntos!

7. Desarrollar un estilo de vida misional, encontrar un proyecto de servicio para 
hacer juntos en la comunidad.

8. Levante nuevo liderazgo por la facilitación del grupo de rotación.

9. Comparte las responsabilidades con el fin de aumentar el compromiso y la 
propiedad del grupo individual.

10. Ore para su grupo y uno para el otro!

Encontrar maneras de celebrar lo que Dios está haciendo en tu grupo! ¿Quién 
más se puede invitar a unirse a usted con el fin de que su vida puede verse 
afectado por lo que Dios está haciendo en su grupo?

Los              mejores consejos para liderear 
un grupo pequeño1 0
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NUESTRO OBJETIVO 
Para transformar nuestra vida espiritual, cultivando nuestra salud espiritual de una 
comunidad saludable de grupo pequeño. Además, tenemos: ______________________

NUESTROS VALORES
Asistencia del grupo: Para dar prioridad a la reunión del grupo. Vamos a llamar o correo 
electrónico si vamos a llegar tarde o ausente.

Ambiente Seguro: Para ayudar a crear un lugar seguro donde las personas pueden ser 
escuchadas y sentirse amado. (Por favor, no hay respuestas rápidas, encajen juicios o 
arreglos simples.)

Respetar las diferencias: Para ser gentil y amable con las personas con diferentes grados 
de madurez espiritual, opiniones personales, temperamentos, o imperfecciones. Somos 
todas las obras en curso.

Confidencialidad: Para mantener todo lo que se comparte en estricta confidencialidad y 
dentro del grupo, y para evitar el intercambio de información inadecuada sobre los que 
están fuera del grupo.

Estímulo para el Crecimiento: Para ser no sólo tomadores pero dadoras de vida. 
Queremos multiplicar espiritualmente nuestra vida por servir a los demás con nuestros 
dones dados por Dios.

Bienvenido para los recién llegados: Para mantener una silla abierta y compartir sueño de 
encontrar un pastor para cada oveja de Jesús.

Compartidos Propietario: Recordar que cada miembro es un ministro y para asegurar que 
cada asistente compartirá un rolen el pequeño equipo o responsabilidad con el tiempo.

Rotación de Anfitriones / Líderes y Viviendas: Fomentar diferentes personas para 
organizar el grupo en sus hogares, y para rotar la responsabilidad de facilitar cada 
reunión.

NUESTRAS EXPECTATIVAS
• Refrescos / hora de comer _____________________________________________________
• Cuidado de niños ____________________________________________________________
• Cuando nos reuniremos (días de semana) _______________________________________
• ¿Dónde nos reuniremos (lugar) _________________________________________________
• Vamos a comenzar a las (hora) ______________ y finalizará a las ____________________
• Haremos nuestro mejor esfuerzo para tener algunos o todos nosotros asistir a un 
servicio de 
   adoración juntos. ____________________________________________________________
      Nuestro tiempo de servicio de adoración principal será _________________________
• Fecha de este acuerdo ________________________________________________________
• Fecha vamos a revisar este acuerdo de nuevo ___________________________________
• ¿Quién (que no sea el líder) revisará este acuerdo al final de este estudio ___________

Acuerdo de Grupo
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