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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Cuál estereotipo de la escuela 
secundaria te describe a ti: ¿un 
jugador, deportista, porrista, 
roquero, o un nerd?  

Idea Principal: 
Vivir para la aprobación de las 
personas te mantiene alejado 
de los propósitos de Dios.

Escrituras Claves:
Hebreos 11:24-26  
“Por la fe Moisés, ya adulto, 
renunció a ser llamado hijo de 
la hija del faraón. Prefirió ser 
maltratado con el pueblo de 
Dios a disfrutar de los efímeros 
placeres del pecado. Consideró 
que el oprobio por causa del 
Mesías era una mayor riqueza 
que los tesoros de Egipto, 
porque tenía la mirada puesta 
en la recompensa.”

Hechos 5:29  
“¡Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres!, 
respondieron Pedro y los demás 
apóstoles.”

Nehemías 6:1-3  
“Sambalat, Tobías, Guesén el 
árabe y el resto de nuestros 
enemigos se enteraron de 
que yo había reconstruido la 
muralla, y de que se habían 
cerrado las brechas (aunque 
todavía no se habían puesto las 
puertas en su sitio). Entonces 
Sambalat y Guesén me enviaron 
este mensaje: Tenemos que 
reunirnos contigo en alguna 
de las poblaciones del valle 
de Ono. En realidad, lo que 
planeaban era hacerme daño. 
Así que envié unos mensajeros 
a decirles: Estoy ocupado en 
una gran obra, y no puedo 
ir. Si bajara yo a reunirme 
con ustedes, la obra se vería 
interrumpida.”

PROPÓSITO SOBRE

LA POPULARIDADSEMANA 1SEMANA 1
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Discusión:
1. ¿Alguna vez te han dicho 

que eres “complaciente o 
de poca voluntad?”  Es decir 
que te importa mucho lo que 
piensan los demás y nunca 
puedes decir “no”. ¿Por qué 
o por qué no? 

2. Nuestra gran idea para esta 
semana es “Vivir para la 
aprobación de las personas 
te mantiene alejado de los 
propósitos de Dios.” ¿Cómo 
ves eso en tu propia vida 
o en la vida de los que te 
rodean? 

3. Lee Hebreos 11:24-26 y 
Hechos 5:29. Compare y 
contraste las acciones de 
Moisés y Pedro con las 
normas culturales actuales 
y las historias de éxito 
modernas. ¿Qué clase de 
valor y determinación crees 
que se necesitó para que 
ellos vivan de esa manera? 

4. Analicen los “tesoros” de 
esta vida para que estés 
tentado a vivir en versos el 
mayor valor de la causa de 
Cristo. ¿Cómo mantienes tu 
enfoque en esto último? 

5. Lee Nehemías 6:1-3. 
Nehemías fue llamado a 
una gran obra y se negó a 
distraerse con sus enemigos. 
A qué distracción tienes que 
decir: “Estoy haciendo una 

gran obra; No puedo bajar.” 
6. ¿De qué maneras has 

valorado complacer a los 
demás sobre complacer a 
Dios, o te has permitido 
distraerte del propósito final 
de Dios para ti? 

7. ¿Qué podrías hacer para 
cambiar el valor mayor a 
Dios?

Terminando: 
Oren esta oración juntos: Dios, 
hay poder en el propósito, 
especialmente Tu propósito. 
Te pedimos que vuelvas a 
centrar nuestras atenciones 
en las pasiones y planes que 
has puesto en nuestras vidas. 
Ayúdanos a que complacerte 
sea lo principal. Amén.

Versículo para Memorizar: 
“¡Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres!, 
respondieron Pedro y los demás 
apóstoles.” Hechos 5:29

LA POPULARIDAD

OBEDECE 
A DIOS

OBEDECE 
A DIOS
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RENDIRSE SOBRE

EL CONTROLSEMANA 2SEMANA 2

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Quién se gobierna sobre el 
control remoto de la televisión 
en su casa? ¿Cómo llego a eso?

Idea Principal: 
Cuando intentas controlar 
lo que no puedes, te sientes 
ansioso. Cuando se lo das a 
Dios, obtienes paz.

Escrituras Claves:
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.”

Génesis 16:1-4  
“Saray, la esposa de Abram, 
no le había dado hijos. Pero, 
como tenía una esclava egipcia 

llamada Agar, Saray le dijo 
a Abram: El Señor me ha 
hecho estéril. Por lo tanto, 
ve y acuéstate con mi esclava 
Agar. Tal vez por medio de 
ella podré tener hijos. Abram 
aceptó la propuesta que le hizo 
Saray. Entonces ella tomó a 
Agar, la esclava egipcia, y se la 
entregó a Abram como mujer. 
Esto ocurrió cuando ya hacía 
diez años que Abram vivía en 
Canaán. Abram tuvo relaciones 
con Agar, y ella concibió un 
hijo.” 

Filipenses 4:6-7  
“No se inquieten por nada; 
más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle 
gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús.”
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EL CONTROL

Discusión:
1. Incluso si has leído o 

memorizado Proverbios 
3:5-6, léelo de nuevo como 
nunca lo has visto antes. 
¿Cómo esta Escritura es 
incompatible con la cultura? 

2. ¿Por qué crees que 
tendemos a elegir 
naturalmente el control 
sobre la confianza y la 
rendición? 

3. ¿En qué áreas de tu vida 
eres más controlador: ¿en 
la familia, trabajo, dinero, 
amistades o hay algo más? 
¿Cómo afecta esto a las 
personas que te importan? 

4. Hable sobre la última vez 
que se sintió completamente 
fuera de control. ¿Qué 
aprendiste? 

5. Reflexiona sobre la historia 
de Abraham y Saraí en 
Génesis 16:1-4. ¿Alguna 
vez has intentado tomar 
los planes de Dios en tus 
propias manos? ¿Cómo 
resultó eso? 

6. Comparte una experiencia 
pasada o presente en la 
que le has dado a Dios 
tu confianza. ¿Cómo 
estás haciendo esto 
prácticamente? ¿Qué se ve 
al darle esto a Dios? 

7. Lee Filipenses 4:6-7. Que 
este versículo sea un 

recordatorio para orar y 
rendirse cada vez que sientas 
la necesidad de controlar.

Terminando: 
¿Cómo puedes entregar a Dios 
lo que más tratas de controlar 
y cuál es tu siguiente paso esta 
semana? Oren el uno por el otro 
como grupo.

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

CONFÍA 
EN EL 

SEÑOR

CONFÍA 
EN EL 

SEÑOR
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LA DISCIPLINA SOBRE

EL ARREPENTIMIENTOSEMANA 3SEMANA 3

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es lo más difícil de 
dejar: ¿comer algo dulce, una 
gran venta, o estar viendo su 
programa favorito? ¿Cuál es 
lo más difícil de hacer: hacer 
ejercicio, comer sanamente, o 
practicar disciplinas espirituales.

Idea Principal: 
“La disciplina es elegir entre lo 
que quieres ahora y lo que más 
quieres.”

Escrituras Claves:
Romanos 7:15, 18-19, 24-25 
NTV  
“Realmente no me entiendo 
a mí mismo, porque quiero 
hacer lo que es correcto, pero 
no lo hago. En cambio, hago 
lo que odio…Quiero hacer 
lo que es correcto, pero no 
puedo. Quiero hacer lo que es 

bueno, pero no lo hago. No 
quiero hacer lo que está mal, 
pero igual lo hago… ¡Soy un 
pobre desgraciado! ¿Quién me 
libertará de esta vida dominada 
por el pecado y la muerte? 
¡Gracias a Dios! La respuesta 
está en Jesucristo nuestro 
Señor.” 

1 Corintios 9:24-27 NTV  
“¿No se dan cuenta de que 
en una carrera todos corren, 
pero solo una persona se lleva 
el premio? ¡Así que corran 
para ganar!  Todos los atletas 
se entrenan con disciplina. Lo 
hacen para ganar un premio 
que se desvanecerá, pero 
nosotros lo hacemos por un 
premio eterno. Por eso yo 
corro cada paso con propósito. 
No solo doy golpes al aire.  
Disciplino mi cuerpo como lo 
hace un atleta, lo entreno para 
que haga lo que debe hacer.”
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EL ARREPENTIMIENTO

Discusión:
1. Lea Romanos 7:15, 18-19, 

24-25. ¿Qué es lo que más 
quieres hacer, pero luchas 
por hacerlo? Invita la guía de 
Dios a su respuesta. 

2. ¿Cómo te anima ver la lucha 
del apóstol Pablo en tus 
propios desafíos a hacer lo 
que más quieres? 

3. En el mensaje de esta 
semana escuchamos: “La 
disciplina es elegir entre lo 
que quieres ahora y lo que 
más quieres.” ¿Cuál es la 
diferencia y cómo se lleva a 
cabo esa afirmación en su 
propia vida? 

4. ¿Por qué crees que nuestras 
acciones tienden a favorecer 
el dolor del arrepentimiento 
sobre el dolor de la 
disciplina? 

5. Lee 1 Corintios 9:24-27. 
¿Cuáles son algunas áreas 
de tu vida en las que sientes 
que careces de disciplina? 
¿Cómo será tu vida en cinco 
años si no haces cambios? 

6. ¿Qué metas podrías 
establecer que requerirían 
que confiaras en la fortaleza 
y la gracia de Dios? 

7. Comparta una historia de 
cuando tuviste éxito en 
elegir la disciplina sobre el 
arrepentimiento. ¿Qué te ha 
funcionado? ¿Cómo puedes 

poner eso en juego ahora?

Terminando: 
¿Qué necesitas hacer ahora 
para lograr lo que más quieres? 
Forma un equipo con alguien 
y comprométete a mantenerte 
en contacto durante toda la 
semana para animarse unos a 
otros.

Versículo para Memorizar: 
“¿No se dan cuenta de que 
en una carrera todos corren, 
pero solo una persona se lleva 
el premio? ¡Así que corran 
para ganar!  Todos los atletas 
se entrenan con disciplina. Lo 
hacen para ganar un premio 
que se desvanecerá, pero 
nosotros lo hacemos por un 
premio eterno.”  
1 Corintios 9:24-25

UNA CORONA 
QUE DURARÁ 
PARA SIEMPRE

UNA CORONA 
QUE DURARÁ 
PARA SIEMPRE
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LO IMPORTANTE

SOBRE LO URGENTESEMANA 4SEMANA 4

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Si tuvieras dos horas extra al día, 
¿qué harías más?

Idea Principal: 
Una barrera para una vida 
significativa no es la falta 
de compromiso, es sobre el 
compromiso.

Escrituras Claves:
Lucas 10:38-42 
“Mientras iba de camino con 
sus discípulos, Jesús entró en 
una aldea, y una mujer llamada 
Marta lo recibió en su casa. 
Tenía ella una hermana llamada 
María que, sentada a los pies 
del Señor, escuchaba lo que él 
decía. Marta, por su parte, se 
sentía abrumada porque tenía 
mucho que hacer. Así que se 
acercó a él y le dijo: Señor, ¿no 
te importa que mi hermana me 

haya dejado sirviendo sola? 
¡Dile que me ayude! Marta, 
Marta, le contestó Jesús, estás 
inquieta y preocupada por 
muchas cosas, pero solo una es 
necesaria. María ha escogido la 
mejor, y nadie se la quitará.”

Discusión:
1. Lea Lucas 10:38-42. ¿Te 

identificas más con María o 
Marta? Explica. 

2. Jesús dijo que “pocas cosas 
son necesarias, o incluso sólo 
una.” ¿Qué crees que quiso 
decir con esa declaración? 

3. ¿Por qué crees que estamos 
tentados a permitir que las 
cosas urgentes gobiernen 
nuestras vidas? 

4. En el mensaje de esta 
semana escuchamos que 
el ajetreo no equivale a la 
productividad. ¿Qué ajetreo 
puedes dejar de tu vida? 

5. Nombra tres cosas urgentes 
que debes hacer y tres 
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SOBRE LO URGENTE

cosas importantes que 
debes hacer. ¿Cuáles están 
recibiendo más de tu 
tiempo? 

6. ¿Tiene un proceso o truco 
que le recuerde elegir 
importante sobre urgente? 
Comparta un ejemplo. 

7. ¿Qué es lo más importante 
que has estado demasiado 
distraído para perseguir? 
¿Qué necesitas dejar de 
hacer para perseguirlo? 

8. Jesús dijo que María había 
escogido lo que era mejor, 
y que era sentarse a los 
pies de Jesús y estar con 
él. ¿Cuánto tiempo pasa 
haciendo eso?

Terminando: 
¿A qué le estás diciendo “sí” 
que tienes que decirle “no”? 
Comparta en voz alta y crea 
una fecha límite para dar tus 
primeros pasos (como, hoy). 
Busque a alguien para que el 
uno al otro sean responsables 
esta semana.

Versículo para Memorizar: 
“Marta, Marta, le contestó 
Jesús, estás inquieta y 
preocupada por muchas cosas, 
pero solo una es necesaria. 
María ha escogido la mejor, y 
nadie se la quitará.”  
Lucas 10:41-42

MARÍA HA 
ESCOGIDO 
LA MEJOR, 

Y NADIE 
SE LA 

QUITARÁ

MARÍA HA 
ESCOGIDO 
LA MEJOR, 

Y NADIE 
SE LA 

QUITARÁ
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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
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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	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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