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Estudio Pequeno
Introducción: 
¿Qué es lo más alejado que recuerdas haber sentido a 
Dios?

Idea Principal:
Jesús vino a proclamar que todos son bienvenidos, que 
nadie es perfecto, y todo es posible. Y nos reconcilió con 
Dios dando Su vida como pago por nuestro pecado.

Escrituras Claves:

2 Corintios 5:18-19  
“Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo 
nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de 
la reconciliación:  esto es, que en Cristo, Dios estaba 
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole 
en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el 
mensaje de la reconciliación.”

Efesios 2:11-13   
“Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de 
nacimiento, los que son llamados, incircunciso, por 
aquellos que se llaman «de la circuncisión, la cual se 
hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que 
en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, 
excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban 
lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de 
Cristo.”

Mateo 1:1-3  
“Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham: Abraham fue el padre de Isaac; Isaac, padre 
de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos; 
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Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar; Fares, 
padre de Jezrón; Jezrón, padre de Aram..”

Discusión:
1. Lee 2 Corintios 5:18-19 y Efesios 2:11-13. ¿Por qué necesitamos 

reconciliación con Dios? ¿Cómo nos reconcilia Cristo con Dios?
2.  Analicen lo que Pablo quiere decir con el ministerio de 

reconciliación.
3. Lee Mateo 1:1-3. Tamara era una mujer cananea que se 

casó con la familia de Judá y termina como parte de la 
historia familiar de Jesús. ¿Cuál es el significado de Mateo 
nombrándola en la genealogía que introduce a Jesús?

4. ¿Por qué crees que Dios usa “extranjeros” para ser parte de la 
historia de Jesús?

5.  ¿Cómo se aplica a usted la historia de Tamara y otras personas 
normalmente consideradas como “otras” en tiempos bíblicos 
(por ejemplo, Rut (no hebrea), Betsabé (israelita con quien el rey 
David hizo mal) ?

6. ¿En qué área(s) de su vida necesitan reconciliación con Dios?
7. ¿Cómo vivirán el mensaje de esta semana de que estamos 

reconciliados con Dios a través de Cristo?

Terminando:
Tómese un tiempo para orar individualmente pidiendo ayuda en 
el proceso de reconciliación. Pida al líder del grupo que cierre el 
tiempo de oración pidiendo a Dios valor y apertura para que cada 
persona se reconcilie plenamente con Dios.

Enfoque de Oración: 
Oren por las cajas de la Operación De Navidad Infantil que fueron 
enviadas esta semana para traer amor, alegría y reconciliación a 
Dios para los receptores y sus familias.

Versículo para Memorizar:
“Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban 
lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo.” 
Efesios 2:13
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Estudio Pequeno
Introducción: 
¿Cuál es la mejor historia de reconciliación que has 
experimentado?

Idea Principal:
Cuando estamos dispuestos a reconciliarnos con los 
demás, Dios puede usarte para Su propósito mayor.

Escrituras Claves:
Pg. 8-13

Discusión:
1. Lee Génesis 37:2-36; 41:33-43; 42:11–24, el 

trasfondo de la relación de José con sus hermanos 
y cómo llegó a estar en Egipto. ¿Qué clase de 
adolescente era José? ¿Cómo trataron sus hermanos 
mayores a José?

2. Lee Génesis 44:14-34; 45:1-11,21-28. ¿Qué 
pistas hay de un cambio en los hermanos para 
cuando vengan a Egipto? ¿Qué hace Judá, que 
originalmente sugirió vender a José a la esclavitud, 
ahora de manera diferente?

3. ¿Cómo demuestra José que también ha cambiado?
4. ¿Qué papel desempeña Dios en la reconciliación 

de José con su familia y cuál era el propósito más 
grande de su historia?

5.  Lee Génesis 49:8–11. ¿Cuál es la profecía de Jacob 
con respecto al legado de Judá?

6. La línea de Judá finalmente conduce al nacimiento 
de Jesús. ¿Cuál es la conexión entre el ministerio de 
Jesús y la historia de Judá?

7. Lee Génesis 50:19-20. ¿Qué aprendes acerca del 
propósito final de Dios en esta historia?
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Terminando:
Reflexiona sobre las relaciones con tu familia, amigos, compañeros 
de trabajo, etc. ¿Dónde te llama Dios a reconciliarte? ¿Qué pasos 
debes tomar para esa reconciliación?

Enfoque de Oración: 
Oren por estos próximos 30 días de preparación para la apertura 
de nuestro Centro de Esperanza en Enero; que al proporcionar 
alimentos a aquellos en nuestra comunidad que están en gran 
necesidad, también podemos ayudar a reconciliarlos con Dios.

Versículo para Memorizar:

"Es verdad que ustedes 
pensaron hacerme 
mal, pero Dios 

transformo ese mal en 
bien para lograr lo que 

hoy estamos viendo: salvar 
la vida de mucha gente." - Genesis 50:20
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ESCRITURAS CLAVES

Genesis 37:2-36   
“Esta es la historia de Jacob y 
su familia. Cuando José tenía 
diecisiete años, apacentaba el 
rebaño junto a sus hermanos, 
los hijos de Bilhá y de Zilpá, que 
eran concubinas de su padre. 
El joven José solía informar a su 
padre de la mala fama que tenían 
estos hermanos suyos.  Israel 
amaba a José más que a sus otros 
hijos, porque lo había tenido en 
su vejez. Por eso mandó que le 
confeccionaran una túnica muy 
elegante.  Viendo sus hermanos 
que su padre amaba más a José 
que a ellos, comenzaron a odiarlo 
y ni siquiera lo saludaban.  Cierto 
día José tuvo un sueño y, cuando 
se lo contó a sus hermanos, estos 
le tuvieron más odio todavía,  
pues les dijo: Préstenme atención, 
que les voy a contar lo que he 
soñado.  Resulta que estábamos 
todos nosotros en el campo 
atando gavillas. De pronto, mi 
gavilla se levantó y quedó erguida, 
mientras que las de ustedes se 
juntaron alrededor de la mía y le 
hicieron reverencias.  Sus hermanos 
replicaron: ¿De veras crees que 
vas a reinar sobre nosotros, y que 
nos vas a someter? Y lo odiaron 
aún más por los sueños que él 
les contaba. Después José tuvo 
otro sueño, y se lo contó a sus 
hermanos. Les dijo: Tuve otro 
sueño, en el que veía que el sol, 

la luna y once estrellas me hacían 
reverencias. Cuando se lo contó 
a su padre y a sus hermanos, su 
padre lo reprendió: ¿Qué quieres 
decirnos con este sueño que has 
tenido?, le preguntó. ¿Acaso 
tu madre, tus hermanos y yo 
vendremos a hacerte reverencias?  
Sus hermanos le tenían envidia, 
pero su padre meditaba en todo 
esto. José es vendido por sus 
hermanos.  En cierta ocasión, los 
hermanos de José se fueron a 
Siquén para apacentar las ovejas 
de su padre.  Israel le dijo a José: 
Tus hermanos están en Siquén 
apacentando las ovejas. Quiero 
que vayas a verlos. Está bien, 
contestó José.  Israel continuó: 
Vete a ver si tus hermanos y el 
rebaño están bien, y tráeme 
noticias frescas. Y lo envió desde 
el valle de Hebrón. Cuando José 
llegó a Siquén,  un hombre lo 
encontró perdido en el campo 
y le preguntó: ¿Qué andas 
buscando?  Ando buscando a mis 
hermanos, contestó José. ¿Podría 
usted indicarme dónde están 
apacentando el rebaño?  Ya se 
han marchado de aquí, le informó 
el hombre. Les oí decir que se 
dirigían a Dotán. José siguió 
buscando a sus hermanos, y los 
encontró cerca de Dotán.  Como 
ellos alcanzaron a verlo desde 
lejos, antes de que se acercara 
tramaron un plan para matarlo.  Se 
dijeron unos a otros: Ahí viene ese 
soñador.  Ahora sí que le llegó la 
hora. Vamos a matarlo y echarlo en 
una de estas cisternas, y diremos 
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que lo devoró un animal salvaje. ¡Y 
a ver en qué terminan sus sueños!  
Cuando Rubén escuchó esto, 
intentó librarlo de las garras de 
sus hermanos, así que les propuso: 
No lo matemos.  No derramen 
sangre. Arrójenlo en esta cisterna 
en el desierto, pero no le pongan 
la mano encima. Rubén dijo esto 
porque su intención era rescatar 
a José y devolverlo a su padre. 
Cuando José llegó adonde estaban 
sus hermanos, le arrancaron la 
túnica muy elegante,  lo agarraron 
y lo echaron en una cisterna 
que estaba vacía y seca.  Luego 
se sentaron a comer. En eso, al 
levantar la vista, divisaron una 
caravana de ismaelitas que venía 
de Galaad. Sus camellos estaban 
cargados de perfumes, bálsamo 
y mirra, que llevaban a Egipto.  
Entonces Judá les propuso a sus 
hermanos: ¿Qué ganamos con 
matar a nuestro hermano y ocultar 
su muerte?  En vez de eliminarlo, 
vendámoslo a los ismaelitas; a 
fin de cuentas, es nuestro propio 
hermano. Sus hermanos estuvieron 
de acuerdo con él,  así que cuando 
los mercaderes madianitas se 
acercaron, sacaron a José de la 
cisterna y se lo vendieron a los 
ismaelitas por veinte monedas de 
plata. Fue así como se llevaron 
a José a Egipto.  Cuando Rubén 
volvió a la cisterna y José ya no 
estaba allí, se rasgó las vestiduras 
en señal de duelo.  Regresó 
entonces adonde estaban sus 
hermanos, y les reclamó. ¡Ya no 
está ese muchacho! Y ahora, ¿qué 

hago?  En seguida los hermanos 
tomaron la túnica especial de 
José, degollaron un cabrito, y con 
la sangre empaparon la túnica.  
Luego la mandaron a su padre con 
el siguiente mensaje: Encontramos 
esto. Fíjate bien si es o no la 
túnica de tu hijo. En cuanto Jacob 
la reconoció, exclamó: ¡Sí, es la 
túnica de mi hijo! ¡Seguro que un 
animal salvaje se lo devoró y lo 
hizo pedazos!  Y Jacob se rasgó 
las vestiduras y se vistió de luto, 
y por mucho tiempo hizo duelo 
por su hijo.  Todos sus hijos y sus 
hijas intentaban calmarlo, pero él 
no se dejaba consolar, sino que 
decía: «No. Guardaré luto hasta 
que descienda al sepulcro para 
reunirme con mi hijo». Así Jacob 
siguió llorando la muerte de 
José.  En Egipto, los madianitas 
lo vendieron a un tal Potifar, 
funcionario del faraón y capitán de 
la guardia.”  [Al servir al capitán de 
la guardia, José se hizo conocido, 
como alguien que podía interpretar 
los sueños de la mano de Dios. 
Años más tarde, el Faraón estaba 
siendo perturbado por un sueño 
misterioso, y el único que podía 
contar e interpretar el sueño (que 
resultó ser una advertencia de Dios 
acerca de una hambruna de siete 
años) fue José...]”

Genesis 41:33-43   
“Por todo esto, el faraón debería 
buscar un hombre competente y 
sabio, para que se haga cargo de 
la tierra de Egipto.  Además, el 
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faraón debería nombrar inspectores 
en todo Egipto, para que durante 
los siete años de abundancia 
recauden la quinta parte de la 
cosecha en todo el país.  Bajo el 
control del faraón, esos inspectores 
deberán juntar el grano de los años 
buenos que vienen y almacenarlo 
en las ciudades, para que haya 
una reserva de alimento.  Este 
alimento almacenado le servirá 
a Egipto para los siete años de 
hambre que sufrirá, y así la gente 
del país no morirá de hambre.  
Al faraón y a sus servidores les 
pareció bueno el plan.  Entonces 
el faraón les preguntó a sus 
servidores: ¿Podremos encontrar 
una persona así, en quien repose 
el espíritu de Dios?  Luego le 
dijo a José: Puesto que Dios te 
ha revelado todo esto, no hay 
nadie más competente y sabio 
que tú.  Quedarás a cargo de mi 
palacio, y todo mi pueblo cumplirá 
tus órdenes. Solo yo tendré más 
autoridad que tú, porque soy el 
rey. José, gobernador de Egipto.  
Así que el faraón le informó a 
José: Mira, yo te pongo a cargo 
de todo el territorio de Egipto.  De 
inmediato, el faraón se quitó el 
anillo oficial y se lo puso a José. 
Hizo que lo vistieran con ropas de 
lino fino, y que le pusieran un collar 
de oro en el cuello.  Después lo 
invitó a subirse al carro reservado 
para el segundo en autoridad, y 
ordenó que gritaran: «¡Inclínense!» 
Fue así como el faraón puso a José 
al frente de todo el territorio de 
Egipto.” [Los hermanos de José 

viajan a Egipto para conseguir 
comida para vivir, sin saber que es 
su hermano José quien ha llegado 
al poder, y de quien deben solicitar 
esta comida...]”

Genesis 42:11-24  
“Todos nosotros somos hijos 
de un mismo padre, y además 
somos gente honrada. ¡Sus 
siervos no somos espías!  ¡No es 
verdad!, insistió José. Ustedes 
han venido para investigar las 
zonas desprotegidas del país.  
Pero ellos volvieron a responder: 
Nosotros, sus siervos, éramos 
doce hermanos, todos hijos de un 
mismo padre que vive en Canaán. 
El menor se ha quedado con 
nuestro padre, y el otro ya no vive.  
Pero José los increpó una vez más: 
Es tal como les he dicho. ¡Ustedes 
son espías!  Y con esto lo vamos 
a comprobar: Les juro por la vida 
del faraón, que de aquí no saldrán 
con vida a menos que traigan a su 
hermano menor.  Manden a uno 
de ustedes a buscar a su hermano; 
los demás se quedarán en la cárcel. 
Así sabremos si es verdad lo que 
dicen. Y, si no es así, ¡por la vida 
del faraón, ustedes son espías!  
José los encerró en la cárcel 
durante tres días.  Al tercer día les 
dijo: Yo soy un hombre temeroso 
de Dios. Hagan lo siguiente y 
salvarán su vida.  Si en verdad son 
honrados, quédese uno de ustedes 
bajo custodia, y vayan los demás 
y lleven alimento para calmar 
el hambre de sus familias.  Pero 
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tráiganme a su hermano menor y 
pruébenme que dicen la verdad. 
Así no morirán. Ellos aceptaron 
la propuesta,  pero se decían 
unos a otros: Sin duda estamos 
sufriendo las consecuencias de lo 
que hicimos con nuestro hermano. 
Aunque vimos su angustia cuando 
nos suplicaba que le tuviéramos 
compasión, no le hicimos caso. Por 
eso ahora nos vemos en aprietos.  
Entonces habló Rubén: Yo les 
advertí que no le hicieran daño al 
muchacho, pero no me hicieron 
caso. ¡Ahora tenemos que pagar 
el precio de su sangre!  Como 
José les hablaba por medio de 
un intérprete, ellos no sabían que 
él entendía todo lo que estaban 
diciendo.  José se apartó de ellos y 
se echó a llorar. Luego, cuando se 
controló y pudo hablarles, apartó a 
Simeón y ordenó que lo ataran en 
presencia de ellos.”

Genesis 44:14-34   
“Todavía estaba José en su 
casa cuando llegaron Judá y sus 
hermanos. Entonces se postraron 
rostro en tierra,  y José les dijo: 
¿Qué manera de portarse es esta? 
¿Acaso no saben que un hombre 
como yo puede adivinar?   ¡No 
sabemos qué decirle, mi señor!, 
contestó Judá. ¡No hay excusa que 
valga! ¿Cómo podemos demostrar 
nuestra inocencia? Dios ha puesto 
al descubierto la maldad de sus 
siervos. Aquí nos tiene usted: 
somos sus esclavos, nosotros y el 
que tenía la copa.  ¡Jamás podría 

yo actuar de ese modo!, respondió 
José. Solo será mi esclavo el 
que tenía la copa en su poder. 
En cuanto a ustedes, regresen 
tranquilos a la casa de su padre.  
Entonces Judá se acercó a José 
para decirle: Mi señor, no se enoje 
usted conmigo, pero le ruego que 
me permita hablarle en privado. 
Para mí, usted es tan importante 
como el faraón.  Cuando mi señor 
nos preguntó si todavía teníamos 
un padre o algún otro hermano,  
nosotros le contestamos que 
teníamos un padre anciano, y un 
hermano que le nació a nuestro 
padre en su vejez. Nuestro padre 
quiere muchísimo a este último 
porque es el único que le queda 
de la misma madre, ya que el otro 
murió.  Entonces usted nos obligó 
a traer a este hermano menor para 
conocerlo.  Nosotros le dijimos que 
el joven no podía dejar a su padre 
porque, si lo hacía, seguramente su 
padre moriría.  Pero usted insistió 
y nos advirtió que, si no traíamos 
a nuestro hermano menor, nunca 
más seríamos recibidos en su 
presencia.  Entonces regresamos 
adonde vive mi padre, su siervo, 
y le informamos de todo lo que 
usted nos había dicho.  Tiempo 
después nuestro padre nos dijo: 
“Vuelvan otra vez a comprar un 
poco de alimento”.  Nosotros 
le contestamos: “No podemos 
ir si nuestro hermano menor no 
va con nosotros. No podremos 
presentarnos ante hombre tan 
importante, a menos que nuestro 
hermano menor nos acompañe”.  
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Mi padre, su siervo, respondió: 
“Ustedes saben que mi esposa me 
dio dos hijos.  Uno desapareció de 
mi lado, y no he vuelto a verlo. Con 
toda seguridad fue despedazado 
por las fieras.  Si también se llevan 
a este, y le pasa alguna desgracia, 
¡ustedes tendrán la culpa de que 
este pobre viejo se muera de 
tristeza!”   Así que, si yo regreso 
a mi padre, su siervo, y el joven, 
cuya vida está tan unida a la de mi 
padre, no regresa con nosotros,  
seguramente mi padre, al no verlo, 
morirá, y nosotros seremos los 
culpables de que nuestro padre 
se muera de tristeza.  Este siervo 
suyo quedó ante mi padre como 
responsable del joven. Le dije: “Si 
no te lo devuelvo, padre mío, seré 
culpable ante ti toda mi vida”.  
Por eso, permita usted que yo me 
quede como esclavo suyo en lugar 
de mi hermano menor, y que él 
regrese con sus hermanos.  ¿Cómo 
podré volver junto a mi padre si mi 
hermano menor no está conmigo? 
¡No soy capaz de ver la desgracia 
que le sobrevendrá a mi padre!”

Genesis 45:1-11  
“José ya no pudo controlarse 
delante de sus servidores, así 
que ordenó: ¡Que salgan todos 
de mi presencia! Y ninguno de 
ellos quedó con él. Cuando se 
dio a conocer a sus hermanos,  
comenzó a llorar tan fuerte que 
los egipcios se enteraron, y la 
noticia llegó hasta la casa del 
faraón.  Yo soy José, les declaró 

a sus hermanos. ¿Vive todavía 
mi padre? Pero ellos estaban tan 
pasmados que no atinaban a 
contestarle.  No obstante, José 
insistió: ¡Acérquense! Cuando 
ellos se acercaron, él añadió: Yo 
soy José, el hermano de ustedes, 
a quien vendieron a Egipto.  Pero 
ahora, por favor no se aflijan más ni 
se reprochen el haberme vendido, 
pues en realidad fue Dios quien 
me mandó delante de ustedes 
para salvar vidas.  Desde hace dos 
años la región está sufriendo de 
hambre, y todavía faltan cinco años 
más en que no habrá siembras ni 
cosechas.  Por eso Dios me envió 
delante de ustedes: para salvarles 
la vida de manera extraordinaria 
y de ese modo asegurarles 
descendencia sobre la tierra.  Fue 
Dios quien me envió aquí, y no 
ustedes. Él me ha puesto como 
asesor del faraón y administrador 
de su casa, y como gobernador de 
todo Egipto.  ¡Vamos, apúrense! 
Vuelvan a la casa de mi padre y 
díganle: “Así dice tu hijo José: 
‘Dios me ha hecho gobernador de 
todo Egipto. Ven a verme. No te 
demores.  Vivirás en la región de 
Gosén, cerca de mí, con tus hijos y 
tus nietos, y con tus ovejas, y vacas 
y todas tus posesiones.  Yo les 
proveeré alimento allí, porque aún 
quedan cinco años más de hambre. 
De lo contrario, tú y tu familia, y 
todo lo que te pertenece, caerán 
en la miseria. “
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Genesis 45:21-28  
“Así lo hicieron los hijos de Israel. 
José les proporcionó los carros, 
conforme al mandato del faraón, 
y también les dio provisiones para 
el viaje.  Además, a cada uno le 
dio ropa nueva, y a Benjamín le 
entregó trescientas monedas de 
plata y cinco mudas de ropa.  A su 
padre le envió lo siguiente: diez 
asnos cargados con lo mejor de 
Egipto, diez asnas cargadas de 
cereales, y pan y otras provisiones 
para el viaje de su padre.  Al 
despedirse de sus hermanos, 
José les recomendó: «¡No se 
vayan peleando por el camino! 
Los hermanos de José salieron de 
Egipto y llegaron a Canaán, donde 
residía su padre Jacob.  Al llegar 
le dijeron: «¡José vive, José vive! 
¡Es el gobernador de todo Egipto! 
Jacob quedó atónito y no les creía,  
pero ellos le repetían una y otra vez 
todo lo que José les había dicho. 
Y, cuando su padre Jacob vio los 
carros que José había enviado para 
llevarlo, se reanimó.  Entonces 
exclamó: ¡Con esto me basta! ¡Mi 
hijo José aún vive! Iré a verlo antes 
de morirme.”

Genesis 49:8-11  
“Tú, Judá, serás alabado por 
tus hermanos; dominarás a tus 
enemigos, y tus propios hermanos 
se inclinarán ante ti.  Mi hijo Judá 
es como un cachorro de león que 
se ha nutrido de la presa. Se tiende 
al acecho como león, como leona 

que nadie se atreve a molestar.  El 
cetro no se apartará de Judá, ni de 
entre sus pies el bastón de mando, 
hasta que llegue el verdadero rey, 
quien merece la obediencia de los 
pueblos.  Judá amarra su asno a la 
vid, y la cría de su asno a la mejor 
cepa; lava su ropa en vino; su 
manto, en la sangre de las uvas.”

Genesis 50:19-20  
“No tengan miedo, les contestó 
José. ¿Puedo acaso tomar el lugar 
de Dios? Es verdad que ustedes 
pensaron hacerme mal, pero Dios 
transformó ese mal en bien para 
lograr lo que hoy estamos viendo: 
salvar la vida de mucha gente.”
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S 3 Estudio Pequeno

Introducción: 
¿Cuál es el acto más inesperado y misericordioso del 
que has sido receptor?

Idea Principal:
Estamos llamados a amar y reconciliar a nuestro prójimo 
con Dios.

Escrituras Claves:

Lucas 10:25-28   
“En esto se presentó un experto en la ley y, para poner 
a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, 
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la 
interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: “Ama 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a 
tu prójimo como a ti mismo.” Bien contestado, le dijo 
Jesús. Haz eso y vivirás.”

Lucas 10:29-35  
“Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 
¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un 
hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se 
fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba 
por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se 
desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel 
lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. 
Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde 
estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él.  Se 
acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las 
vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, 
lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, 
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sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. 
“Cuídemelo —le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré 
cuando yo vuelva.”

Lucas 10:36-37   
“¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que 
cayó en manos de los ladrones?  El que se compadeció de él —
contestó el experto en la ley.  Anda entonces y haz tú lo mismo —
concluyó Jesús.”

Discusión:
1. Lee Lucas 10:25-28. Jesús afirma la ley hebrea como escrita, 

pero el experto no está satisfecho. ¿Por qué el experto quiere la 
palabra “vecino” definido por Jesús?

2. Lee Lucas 10:29-35. Jesús ilustra “vecino” con una historia, 
en un estilo rabínico, donde sus oyentes esperarían que un 
héroe “venga, haga, y vaya”. ¿Qué excusas podrían tener los 
transeúntes para no ayudar al hombre que fue robado?

3. Los dos primeros, un sacerdote y un levita, van y vienen, pero 
no hacen nada excepto evitar.

4. ¿Por qué sería impactante la elección del héroe de Jesús?
5. Lee Lucas 10:36-37. Jesús le pide al experto que elija al 

“héroe”. ¿Qué definición de vecino entiende ahora el experto?
6. ¿Cómo reaccionarías si fueras un transeúnte en la carretera de 

Jericó? ¿Quién considera que es su vecino en el contexto de 
esta historia?

Terminando:
Analicen lo que pueden hacer, con el poder del Espíritu Santo, 
para ayudar a reconciliar a su prójimo con Dios.

Enfoque de Oración: 
Oren juntos y durante toda esta semana por nuestros servicios 
navideños en el Orpheum los domingos, lunes y martes. Oren para 
que nuestros vecinos se reconcilien con Dios.

Versículo para Memorizar:
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo.” Lucas 10:28
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. . . que en Cristo, Dios estaba 
reconciliando al mundo consigo 
mismo. . .               -2 Co r in ti o s 5 : 19a"
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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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