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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
De que manera ha impactado tu 
vida el divorcio? A tus padres? 
Amigos o Familiares? A ti?  
Comparte tu experiencia. 

Idea Principal: 
Apesar de la desepcion, las 
heridas, y el dolor de las 
relaciones rotas, hay esperanza 
y sanidad en Jesus.

Escrituras Claves:
Salmos.88  “Oh Jehová, Dios
de mi salvación, Día y noche 
clamo delante 
de ti.Llegue 
mi oración a tu 
presencia;  Inclina 
tu oído a mi clamor.  
Porque mi alma está hastiada 
de males,  Y mi vida cercana 
al Seol.  Soy contado entre los 
que descienden al sepulcro;  
Soy como hombre sin fuerza,  
Abandonado entre los muertos,  
Como los pasados a espada 

que yacen en el sepulcro,  De 
quienes no te acuerdas ya,  Y 
que fueron arrebatados de tu 
mano.  Me has puesto en el 
hoyo profundo,  En tinieblas, 
en lugares profundos.  Sobre 
mí reposa tu ira,  Y me has 
afligido con todas tus ondas. 
Selah  Has alejado de mí mis 
conocidos;  Me has puesto por 
abominación a ellos;  Encerrado 
estoy, y no puedo salir.  Mis 
ojos enfermaron a causa de 
mi aflicción; Te he llamado, oh 
Jehová, cada día;  He extendido 
a ti mis manos.  ¿Manifestarás 
tus maravillas a los muertos?  
¿Se levantarán los muertos para 
alabarte? Selah ¿Será contada 
en el sepulcro tu misericordia, 
O tu verdad en el Abadón? 
¿Serán reconocidas en las 
tinieblas tus maravillas? Y tu 
justicia en la tierra del olvido?  
Mas yo a ti he clamado, oh 
Jehová,  Y de mañana mi 
oración se presentará delante 
de ti. ¿Por qué, oh Jehová,
desechas mi alma? ¿Por qué 
escondes de mí tu rostro?  Yo 
estoy afligido y menesteroso;  

divorcio
SEMANA.1
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Desde la juventud he llevado 
tus terrores, he estado medroso. 
Sobre mí han pasado tus iras, 
Y me oprimen tus terrores.  
Me han rodeado como aguas 
continuamente;  A una me han 
cercado. Has alejado de mí 
al amigo y al compañero, Y a 
mis conocidos has puesto en 
tinieblas.”

Malaquias.2:16.“Porque 
Jehová Dios de Israel ha dicho 
que él aborrece el repudio, 
y al quecubre 
de iniquidad 
su vestido, 
dijo Jehová de 
los ejércitos. 
Guardaos, pues, en vuestro 
espíritu, y no seáis desleales.”

Discusión:
Lean Salmos 88 juntos 
y discutan las siguientes 
preguntas:
1. Cuando lees las palabras del 

Salmista, que es lo que mas 
resalta para ti?

2. Por que te imaginas que el 
Salmista estaba pasando que 
causo que el grabara estas 
palabras? 

3. Te puedes relacionar con 
las palabras de este Salmo? 
Alguna vez has sentido este 

nivel de desesperacion?  
Comparte con tu grupo 
acerca de tu experiencia.

4. El divorcio y las relaciones 
rotas a menudo resultan 
en las experiencias mas 
dolorosas de la vida; dolor 
que es perfectamente 
caracterizado en este Salmo.  
Mas alla de la relacion rota, 
que otras circumstancias 
pueden contribuir a el dolor?

5. Cual es tu tipica postura 
cuando alguien que tu 
conoces o que estas 
relacionado esta pasando 
por una separacion o 
divorcio? 

6. En cuanto al divorcio, existen 
dos posturas extremas 
que las personas tienden a 
tomar; o lo toman a la ligera, 
como si cualquier infelicidad 
fuera la base para el divorcio, 
y no pasa nada, o, el divorcio 
es el peor pecado, y aquel 
que pasa por un divorcio 
debe ser evadido como una 
plaga.  Discute el problema 
con estos dos extremos.

7. Como seguidores de 
Jesucristo, cual debe ser 
nuestra postura en respuesta 
al divorcio?
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8. Lean Malaquias 2:16.
Compara la “violencia” que
se le hace a alguien que
deberia ser protegido, con
el dolor caracterizado en
el Salmo. Que es lo que
se nos dice en cuanto a la
gravedad del divorcio y el
dolor que causa?

9. Apesar de el peso de este
lamento continuo, el escritor
abre el Salmo con un
reconocimiento de que Dios
es el Dios que salva.  Como
podrias ser tu motivado
o como compartirias esta
verdad con alguien mas.

Terminando: 
Como grupo discutan como 
podrian hacerce mas sensibles 
en cuanto a el dolor de 
aquellos que estan pasando 
por un divorcio o separacion 
que no estan bien.  Como 
podrias ser un instrumento que 
lleva esperanza y sanidad en el 
proceso.

Oracion de Enfoque:
Oremos por aquellos que 
sabemos que estan pasando 
por una separacion o divorcio.  
Y hagamos algo tangible 
para motivarlos, incluyendo 
el compartir con ellos nuestro 
programa de Cuidado de 

Divorcio. (para mas informacion 
pueden ir a nuestra pagina 
sunnybrookchurch.org/support 
groups)

Versículo.para.
Memorizar:

“Mas yo a ti he 
clamado, oh 

Jehová,
Y de mañana 
mi oración se 

presentare 
delante de ti.” 
Salmos 88:13
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la.soledad

STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Cuando has sentido mas la 
soledad en tu vida?

Idea Principal: 
Todos nos enfrentamos con 
la soledad en algun punto de 
nuestras vidas, y que haremos 
con ello? 

Escrituras Claves:
Genesis.1:26 “Entonces
dijo Dios: Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; 
y señoree en los 
peces del mar, 
en las aves de 
los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra 
sobre la tierra.”

Genesis.2:18 “Y dijo Jehová
Dios: No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él.”

Salmos.22:1-11 “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?  ¿Por qué estás 
tan lejos de mi salvación, y de 
las palabras de 
mi clamor?  Dios 
mío, clamo de día, 
y no respondes;  
Y de noche, y 
no hay para mí reposo.  Pero 
tú eres santo,  Tú que habitas 
entre las alabanzas de Israel.  En 
ti esperaron nuestros padres;  
Esperaron, y tú los libraste.
Clamaron a ti, y fueron librados; 
Confiaron en ti, y no fueron 
avergonzados.  Mas yo soy 
gusano, y no hombre;  Oprobio 
de los hombres, y despreciado 
del pueblo.  Todos los que me 
ven me escarnecen; Estiran 
la boca, menean la cabeza, 
diciendo:  Se encomendó a 
Jehová; líbrele él;  Sálvele, 
puesto que en él se complacía. 
Pero tú eres el que me sacó del 
vientre, El que me hizo estar 
confiado desde que estaba a 

SEMANA.2
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los pechos de mi madre.  Sobre 
ti fui echado desde antes de 
nacer;  Desde el vientre de mi 
madre, tú eres mi Dios.  No te 
alejes de mí, porque la angustia 
está cerca;  Porque no hay quien 
ayude.”

Salmos.130:1-2  “De lo 
profundo, oh Jehová, a ti 
clamo.  
Señor, oye 
mi voz;  
Estén 
atentos 
tus oídos 
A la voz de mi súplica.”

Lucas.5:16  ”Mas él se
apartaba a lugares desiertos, y 
oraba.”

Discusión:
1. Lean Genesis 1:26 y 2:18.

Vemos en Genesis 1 que
Dios existia en el sentido
plural- Padre, Hijo, Y Espiritu
Santo-en comunion uno
con otro, creando un solo
hombre.  Pero Genesis 2
señala que la soledad no fue
parte de su intendo.  Abbio
Odio dice, “Ser hecho a la
imagen de Dios es ser hecho
como personas que anhelan
una conexion perfecta”
Discutan este concepto.

2. Discutan como ser creado
en comunidad, para la
comunidad, impacta la
condicion de la soledad.

3. Lean Salmos 22:1-11 Otra
vez esta semana, leemos
palabras de desesperacion
derramadas ante Dios in
medio del dolor del salmista.
Como te relacionas con sus
palabras.? Alguna vez has
experimentado este nivel de
soledad?

4. Camined deliveradamente
por este Salmo
identificandose con cada
sentimiento o emocion
que el salmista esta
experimentando.  Como
puede la presencia de
Dios ser el remedio a esa
soledad?

5. La Soledad no es solo la
ausencia de personas, pero
tambien puede describirse
como un vacio insaciado.
Un deseo no llenado, una
sensacion de perdidad de
proposito o identidad, o un
sentimiento de exclusion
que pueden contribuir a
la soledad. Discutan las
circumstancias que nos
pueden llevar a la soledad.
(la perdida de trabajo, vacio,
relaciones rotas etc.).  Como
pueden estas circumstancias
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ser una barrera para nuestro 
crecimiento espiritual? 

6. Lean Salmos 130:1-2 Cuando 
es el “no estar Ok” de la 
soledad OK? 

7. Lean Lucas 5:16.  La 
respuesta de Jesus al 
constante clamor alrededor 
de el fue alejarse de estos 
lugares de soledad.  Como 
demuestra El que la soledad 
puede ser importante a la 
respuesta a la soledad?

Terminando: 
Jesus busco los lugares 
solos, porque ahi encontro la 
comunidad para la cual el fue 
creado, comunidad con Dios. 
El descubrio que nunca esta 
solo.  Mientras te encuentras en 
momentos de soledad, sigue 
este ejemplo.

Oracion de Enfoque:
Identifiquen y oren juntos por 
aquellos en tu grupo o en 
tu esfera que estan pasando 
por la soledad. Consideren 
tambien orar por el Ministerio 
de Medicina en las Calles de 
Sunnybrook quienes trabajan 
para alcanzar a los que estan 
solos. 

Versículo.para.
Memorizar:

“De lo profundo, 
oh Jehová, a ti 
clamo.  Señor, 

oye mi voz;  Estén 
atentos tus oídos 

A la voz de mi 
súplica.” 

Salmos 130:1-2  
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Como reaccionas tipicamente al 
sufrimiento, ya sea el tuyo o el 
de otros?

Idea Principal: 
El sufrimiento es y puede ser 
usado por Dios para moldear 
individuos y para mostrar su 
gloria.

Escrituras Claves:
Job.1:1-5  “Hubo en tierra
de Uz un varón llamado Job; y 
era este hombre 
perfecto y recto, 
temeroso de Dios 
y apartado del 
mal. Y le nacieron 
siete hijos y tres hijas.  Su 
hacienda era siete mil ovejas, 
tres mil camellos, quinientas 
yuntas de bueyes, quinientas 
asnas, y muchísimos criados; y 
era aquel varón más grande que 
todos los orientales.   E iban 
sus hijos y hacían banquetes en 

sus casas, cada uno en su día; 
y enviaban a llamar a sus tres 
hermanas para que comiesen y 
bebiesen con ellos. Y acontecía 
que habiendo pasado en turno 
los días del convite, Job enviaba 
y los santificaba, y se levantaba 
de mañana y ofrecía holocaustos 
conforme al número de todos 
ellos. Porque decía Job: Quizá 
habrán pecado mis hijos, y 
habrán blasfemado contra 
Dios en sus corazones. De esta 
manera hacía todos los días”

Job.1:13-22.“Y un día
aconteció que sus hijos e hijas 
comían y bebían vino en casa 
de su hermano el primogénito, 
y vino un mensajero a Job, y le 
dijo: Estaban arando los bueyes, 
y las asnas paciendo cerca de 
ellos,  y acometieron los sabeos 
y los tomaron, y mataron a 
los criados a filo de espada; 
solamente escapé yo para 
darte la noticia.  
Aún estaba éste 
hablando, cuando 
vino otro que dijo: 
Fuego de Dios 

sufrimiento
SEMANA.3
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cayó del cielo, que quemó las 
ovejas y a los pastores, y los 
consumió; solamente escapé 
yo para darte la noticia. Todavía 
estaba éste hablando, y vino 
otro que dijo: Los caldeos 
hicieron tres escuadrones, 
y arremetieron contra los 
camellos y se los 
llevaron, y mataron 
a los criados a 
filo de espada; y 
solamente escapé 
yo para darte la 
noticia.  Entre 
tanto que éste hablaba, vino 
otro que dijo: Tus hijos y tus 
hijas estaban comiendo y 
bebiendo vino en casa de su 
hermano el primogénito;  y 
un gran viento vino del lado 
del desierto y azotó las cuatro 
esquinas de la casa, la cual cayó 
sobre los jóvenes, y murieron; 
y solamente escapé yo para 
darte la noticia.Entonces Job 
se levantó, y rasgó su manto, y 
rasuró su cabeza, y se postró en 
tierra y adoró, y dijo: Desnudo 
salí del vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá. Jehová 
dio, y Jehová quitó; sea el 
nombre de Jehová bendito. 
En todo esto no pecó Job, ni 
atribuyó a Dios despropósito 
alguno.”

Job.2:4-5 “Piel por piel, todo 

lo que el hombre tiene dará por 
su vida.  Pero extiende ahora 
tu mano, y toca su hueso y su 
carne, y verás si no blasfema 
contra ti en tu misma presencia”

Job.2:9-10  “Entonces le 
dijo su mujer: ¿Aún retienes tu 

integridad? Maldice 
a Dios, y muérete.  Y 
él le dijo: Como suele 
hablar cualquiera de 
las mujeres fatuas, 
has hablado. ¿Qué? 
¿Recibiremos de 

Dios el bien, y el mal no lo 
recibiremos? En todo esto no 
pecó Job con sus labios.”

Job.23:1-7 “Respondió Job, 
y dijo:  Hoy también hablaré 
con amargura;  Porque es más 
grave mi llaga que mi gemido. 
!!Quién me diera el saber dónde 
hallar a Dios!  Yo iría hasta 
su silla.  Expondría mi causa 

delante de él,  Y 
llenaría mi boca 
de argumentos. 
Yo sabría lo que él 
me respondiese, 

Y entendería lo que me dijera.  
¿Contendería conmigo con 
grandeza de fuerza?  No; antes 
él me atendería.  Allí el justo 
razonaría con él;  Y yo escaparía 
para siempre de mi juez.”
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Discusión:
1. Lean Job 1:1-5 y 13-22.

Que tipo de persona es Job
como era persivido por la
gente de Uz?

2. Cual fue la reaccion de Job
cuando la calamidad cae
sobre el y su casa?

3. Lean Job 2:4-5, 9-10 Cual
es la pregunta que Satanas
usa para retar a Dios?  Y cual
fue la respuesta de Job a la
propuesta de su esposa?

4. Considera la actitud de la
esposa de Job y al consejo
que le da en el versiculo
9. Que tan comun es esta
reaccion entre las personas
cuando las cosas no estan
OK?

5. Lean Job 23:1-7.  Piensan
que esta bien questionar a
Dios?  Porque si o porque
no?

6. Como seria tu grupo si fuera
un lugar donde esta bien no
estar bien?  Si ese no es el
caso actualmente, que pasos
pueden tomar para llegar a
serlo?

Terminando: 
Algunas de las mejores historias 
que se nos graban son las 
que tienen algun tipo de 
sufrimiento, pero que Dios uso 
ese sufrimiento para moldear 

a esa persona y traer gloria a 
su nombre.  Personas como 
Helen Keller, Louis Zamperini, 
Anne Frank.  Discutan algunas 
de las mejores historias que 
ustedes conozcan que son de 
inspiracion.

Oracion de Enfoque:
Oren para que su grupo sea 
un grupo que tiene gracia 
y compasion por los demas 
cuando las cosas no estan OK.  
Oren para que sea un grupo 
que no juzga, aunque sea lo 
peor.

Versículo.para.
Memorizar:

“¿Qué? 
¿Recibiremos 

de Dios el bien, 
y el mal no lo 

recibiremos? En 
todo esto no 

pecó Job con sus 
labios.” 
Job 2:10
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duda.y

STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Describe un momento en el que 
alguien en quien tu confiabas de 
decepciono.  Como te sentiste?

Idea Principal: 
Esta bien tener dudas y 
decepciones en cuanto a tu 
relacion con Dios.

Escrituras Claves:
Juan.20:25 “Le dijeron, pues,
los otros discípulos: Al Señor 
hemos visto. El les dijo: Si no 
viere en sus manos la señal de 
los clavos, y metiere mi dedo en 
el lugar de los clavos, 
y metiere mi mano 
en su costado, no 
creeré.”

Matthew.28:17 “Y
cuando le vieron, le adoraron; 
pero algunos dudaban.”

Lamentations.1:7-8
“In the days of her affliction 
and wandering, Jerusalem 
remembers all the treasures that 
were hers in days of old. When 
her people fell into enemy 
hands, there was no one to help 
her. Her enemies looked at her 
and laughed at her destruction. 
Jerusalem has sinned greatly 
and so has become unclean. All 
who honored her despise her, 
for they have all seen her naked;  
she herself groans and turns 
away.”

Lamentations.3:1-24,.
31-33..”Yo soy el hombre que
ha visto aflicción bajo el látigo

de su enojo.  Me 
guió y me llevó en 
tinieblas, y no en luz; 
Ciertamente contra 
mí volvió y revolvió 
su mano todo el 

día.  Hizo envejecer mi carne y 
mi piel; quebrantó mis huesos; 
Edificó baluartes contra mí, y 
me rodeó de amargura y de 
trabajo. Me dejó en oscuridad, 

SEMANA.4

decepcion
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como los ya 
muertos de mucho 
tiempo.  Me cercó 
por todos lados, 
y no puedo salir; 

ha hecho más pesadas mis 
cadenas; Aun cuando clamé y 
di voces, cerró los oídos a mi 
oración; Cercó mis caminos 
con piedra labrada, torció mis 
senderos. Fue para mí como 
oso que acecha, como león en 
escondrijos; Torció mis caminos, 
y me despedazó; me dejó 
desolado.  Entesó su arco, y me 
puso como blanco para la saeta.  
Hizo entrar en mis entrañas las 
saetas de su aljaba.  Fui escarnio 
a todo mi pueblo, burla de 
ellos todos los días;  Me llenó 
de amarguras, me embriagó 
de ajenjos.  Mis dientes quebró 
con cascajo, me cubrió de 
ceniza;  Y mi alma se alejó de 
la paz, me olvidé del bien,  Y 
dije: Perecieron mis fuerzas, 
y mi esperanza en Jehová.  
Acuérdate de mi aflicción y de 
mi abatimiento, del ajenjo y 
de la hiel;  Lo tendré aún en 
memoria, porque mi alma está 
abatida dentro de mí;  Esto 
recapacitaré en mi corazón, 
por lo tanto esperaré.  Por 
la misericordia de Jehová 
no hemos sido consumidos, 
porque nunca decayeron sus 
misericordias. Nuevas son cada

mañana; grande es tu fidelidad.
Mi porción es Jehová, dijo mi 
alma; por tanto, en él esperaré.  
Porque el Señor no desecha 
para siempre;  Antes si aflige, 
también se compadece según 
la multitud de sus misericordias; 
Porque no aflige ni entristece 
voluntariamente a los hijos de 
los hombres.”

Judas.1:22
“A algunos que 
dudan...”

Discusión:
1. Lean Juan 20:25 y Mateo

28:17.  Discutan las
circumstancias en las cuales
alguna vez dudaron de si
mismos y de Dios.

2. Lean Lamentaciones 1:7-
8. Lamentaciones es un
libro escrito por personas
que no estaban bien (OK),
a personas que no estan
OK, y para personas que
no se encuentran OK. Y
aunque por siglos, Dios a
repetidamente advertido
a Israel atravez de los
profetas que El envio, tuvo
que haber sido un shock
experimentar el juicio del
cual se les advirtio por su
pecado y desobediencia.
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Esta nacion tan poderosa en 
algun tiempo ahora viene a 
ser como nada, y no hubo 
ayuda o consuelo para 
ella.  Imaginate si Estados 
Unidos fuera hecha como 
nada de nuestro poder y 
perdieramos nuestra libertad 
y prosperidad. Como crees 
que te sentirias al recibir 
juicio como nacion? 

3. El versiculo 8 nos da una
idea de la razon de su
sufrimiento– “Jerusalem a
pecado en gran manera.”
Para muchos de nosotros,
nuestras dudas en cuanto a
Dios pueden ser una manera
de evitar responsabilidad de
nuestras propias decisiones.
Es mas facil hecharle la
culpa a Dios y andar en
nuestras decepciones que
admitir nuestros propios
males.  Somos el resultado
de nuestras acciones?  Te
acuerdas de algun momento
que quisiste hecharle
la culpa a Dios, pero
eventualmente reconosiste
tu propia culpabilidad?

4. Lean Lamentaciones 3:1-22,
31-33 juntos.  En este pasaje,
el profeta Jeremias, quien
advirtio a Israel, derrama

su lamento en medio de 
su sufrimiento.  Dicutan las 
tonalidades de su lamento- 
primero el declarar su 
afliccion que Dios le habia 
demandado, pero despues 
el declarar la fidelidad 
de Dios en medio de su 
afliccion.  Como te motiva 
esto en medio de tus propias 
dudas o decepciones?  

5. Si hay un mensaje en las
escrituras que declaran que
esta OK no estar OK, es en
el libro de Lamentaciones.
Jeremias no tuvo necesidad
de poner una cara feliz- el
fue brutalmente honesto
ante Dios.  Que tan dificil
es para ti ser tan vulner able
ante Dios?  Que es lo que te
detiene?

6. La honestidad de Jeremias
le permitio llegar de lleno
a un lugar donde el podia
alabar a Dios.  El recuerda
su afliccion, la amargura
y el dolor.  Recuerda su
alma abatida.  Y aun el
dice, “Antes si aflige,
también se compadece
según la multitud de sus
misericordias;”  Y ahi esta,
esa esperanza.  Discutan cual
la.
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Terminando: 
Lean Judas 1:22.  Y recuerden 
ser misericordiosos con aquellos 
que dudan. Especialmente con 
sigo mismos.

Oracion de Enfoque:
Como grupo hoy, oren por 
el Ministerio Celebrando la 
Recuperacion.  Muchos en este 
ministerio estan sufriendo las 
consecuencias de su propio 
pecado, batallando con dudas, 
y desesperadamente necesitan 
llegar al punto en el que 
puedan reconocer el gran amor 
y la compasion de Dios.

Versículo.para.Memorizar:
“Lo tendré aún en memoria, porque 
mi alma está abatida dentro de mí;  
Esto recapacitaré en mi corazón, 
por lo tanto esperaré.  Por la 
misericordia de Jehová no hemos sido 
consumidos, porque nunca decayeron 
sus misericordias.”  
Lamentaciones 3:21-22
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NOTES:
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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 abier-
tas 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 propie-
dad 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



19

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	elec-
trónico si vamos a llegar tarde o ausente.

Ambiente	Seguro:	Para	ayudar	a	crear	un	lugar	seguro	donde	las	personas	pueden	ser	escucha-
das	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	multi-
plicar	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	en-
contrar	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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