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ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
¿Hable con honestidad - por 
qué viene a la iglesia?
Idea Principal: Cuando nos 
reunimos para adorar, debemos 
ver a Dios, ver nuestro pecado, 
ver a nuestro Salvador y ver 
nuestra misión.

Idea Principal: 
¿Hable con honestidad - por 
qué viene a la iglesia?
Idea Principal: Cuando nos 
reunimos para adorar, debemos 
ver a Dios, ver nuestro pecado, 
ver a nuestro Salvador y ver 
nuestra misión.

Escrituras Claves:
Isaías 6:1-8 
“El año de la muerte del rey Uzías, 
vi al Señor excelso y sublime, 
sentado en un trono; las orlas de 
su manto llenaban el templo.  Por 
encima de él había serafines, cada 
uno de los cuales tenía seis alas: 
con dos de ellas se cubrían el 

rostro, con dos se cubrían los pies, 
y con dos volaban.  Y se decían 
el uno al otro: Santo, santo, santo 
es el Señor Todopoderoso; toda 
la tierra está llena de su gloria.  Al 
sonido de sus voces, se estrem-
ecieron los umbrales de las puer-
tas y el templo se llenó de humo.  
Entonces grité: ¡Ay de mí, que 
estoy perdido! Soy un hombre de 
labios impuros y vivo en medio de 
un pueblo de labios blasfemos, ¡y 
no obstante mis ojos han visto al 
Rey, al Señor Todopoderoso!  En 
ese momento voló hacia mí uno 
de los serafines. Traía en la mano 
una brasa que, con unas tenazas, 
había tomado del altar.  Con ella 
me tocó los labios y me dijo: Mira, 
esto ha tocado tus labios;  tu mal-
dad ha sido borrada, y tu pecado, 
perdonado.  Entonces oí la voz del 
Señor que decía: ¿A quién enviaré? 
¿Quién irá por nosotros? Y re-
spondí: Aquí estoy. ¡Envíame a mí!”

Discusión:
Lee Isaías 6:1-8 y analiza lo 
siguiente:
1. Al comienzo de la visión de 

Porque Vamos A La Iglesia SEMANA 1 
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Isaías, el describe la santidad 
de Dios. ¿Qué, en su de-
scripción, te da una idea de 
esa santidad? 

2. ¿Cuál fue la respuesta de 
Isaías a la santidad de Dios? 
(versículo 5) 

3. Se ha dicho que cuando 
nos vemos en relación con 
la santidad de Dios, nuestra 
única inclinación puede ser 
adorarlo. ¿Cómo ves que 
eso se juega en tu propia 
vida? 

4. Discuta qué dificultad puede 
tener para experimentar el 
significado de la santidad de 
Dios en tu propia vida. ¿Qué 
barreras pueden alejarte de 
eso? 

5. Después de la confesión de 
Isaías de su propio pecado, 
vemos su pecado expiado 
en el versículo 7. ¿Qué papel 
juega la confesión en tu pro-
pia vida? 

6. Un corazón para la misión de 
Dios, y la voluntad de ser en-
viados siguieron la confesión 
de pecado de Isaías. ¿Qué 
significado tiene la confesión 
en tu voluntad de comprom-
eterte con la misión de Dios?

7. En el mensaje de esta sema-
na, había 4 cosas que debe-
mos ver cuando venimos a la 
Iglesia: Dios, nuestro peca-
do, nuestro Salvador y nues-

tra misión. ¿Cuál de estos es 
el más difícil de ver para ti? 

8. ¿Qué perspicacia les da 
este pasaje en su corazón y 
actitud al venir a la Iglesia? 
¿Cómo podrían estar mejor 
preparados para adorar cada 
semana a medida de que 
vengan?

Terminando: 
Comprométete a estar aquí 
cada semana durante esta serie 
de 8 semanas, y a tener un 
corazón abierto a cómo Dios te 
hablará a través de este estudio.

Enfoque de Oración: 
Oren por esta serie y por nues-
tra iglesia– para que la santidad 
de Dios llegue a la vista, y para 
que haya un renacimiento de las 
personas comprometidas con la 
misión de Dios y la voluntad de 
ser enviadas a nuestra comuni-
dad y al mundo.

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR:
“Entonces grité: ¡Ay de mí, 
que estoy perdido! Soy un 
hombre de labios impuros y 
vivo en medio de un pueblo 
de labios blasfemos, ¡y no 
obstante mis ojos han visto 
al Rey, al Señor Todopoder-
oso!”

ISAÍAS 6:5
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es el mejor “equipo” del que 
has sido parte? ¿Qué caracteriza a 
ese grupo?

Idea Principal: 
La vida es mejor relacionada.

Escrituras Claves:
Pg 7

Discusión:
1. Lee Juan 13:34-35. ¿Qué 

enseña la declaración de Jesús 
a sus seguidores acerca de las 
relaciones en el reino de Dios? 

2. Leer 1 Corintios 12:27, 
Romanos 15:7; Santiago 
5:16; Gálatas 5:13, 6:2. ¿Qué 
aprenden acerca de las 
relaciones en el cuerpo de 
Cristo en esos pasajes? Analice 
cada uno de ellos y cómo 
lo está haciendo en cada 
mencionada. Identifique un 

área en la que puedan trabajar 
juntos como grupo.

3. Lee Romanos 16:16, 1 
Corintios 16:20, 2 Corintios 
13:12 y 1 Tesalonicenses 
5:26. El apóstol Pablo repitió 
este mandamiento 4 veces, 
exhortando a los seguidores de 
Cristo a desarrollar relaciones 
de afecto. Pablo se movía 
constantemente. ¿Por qué 
habría sido importante para 
él la verdad de este mandato? 
¿Qué significa para nosotros la 
verdad de este mandamiento?

4. Lee 1 Pedro 4:8. Analicen 
qué barreras existen que 
impiden un mayor afecto 
en sus relaciones. ¿Cómo 
podrían superar esas barreras 
y amar a los demás más 
profundamente? 

5. Se ha dicho que el amor es un 
verbo. Si eso es cierto, ¿qué 
acciones creen que mejor 
demuestran el amor al que 
Jesús nos llama?

Conectarse SEMANA 2 
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Terminando: 
Analicen qué pasos 
están dispuestos a 
tomar para amarse 
los unos a los otros, y 
amar a los demás, a la 
manera de Jesús.

Versículo para 
Memorizar: 
“Este mandamiento 
nuevo les doy: que se 
amen los unos a los 
otros. Así como yo los 
he amado, también 
ustedes deben amarse 
los unos a los otros. 
De este modo todos 
sabrán que son mis 
discípulos, si se aman 
los unos a los otros.” 
Juan 13:34-35

Enfoque de 
Oración:
Oren por todos los 
grupos pequeños 
nuevos que se 
formarán esta 
semana, y que 
nuestros grupos en 
Sunnybrook reflejen 
el amor al que Jesús 
nos llama.

1 Pedro 4:8 
“Sobre todo, 
ámense los 

unos a los otros 
profundamente, 
porque el amor 

cubre multitud de 
pecados.”

1 Corintios 16:20  
“Todos los 

hermanos les 
mandan saludos. 
Salúdense unos a 
otros con un beso 

santo.”

Juan 13:34-35   
“Este mandamiento 

nuevo les doy: que se 
amen los unos a los 

otros. Así como yo los 
he amado, también 

ustedes deben amarse 
los unos a los otros. De 
este modo todos sabrán 
que son mis discípulos, 

si se aman los unos a los 
otros.”

Romanos 16:16  
“Salúdense unos a 
otros con un beso 

santo.”

1 Tesalonicenses 
5:26  

“Saluden a todos 
los hermanos con un 

beso santo.”

1 Corintios 12:27 
NTV    

“Todos ustedes 
en conjunto son el 
cuerpo de Cristo, 

y cada uno de 
ustedes es parte de 

ese cuerpo.” 

Romanos 15:7 
“Por tanto, 
acéptense 

mutuamente, así 
como Cristo los 

aceptó a ustedes 
para gloria de 

Dios.”

Santiago 5:16    
“Por eso, confiésense 

unos a otros sus 
pecados, y oren unos 

por otros, para que sean 
sanados. La oración 

del justo es poderosa y 
eficaz.”

Gálatas 6:2 
 “Ayúdense unos 

a otros a llevar 
sus cargas, y así 

cumplirán la ley de 
Cristo.”

Gálatas 5:13  
“Les hablo así, 

hermanos, porque 
ustedes han sido 

llamados a ser libres; 
pero no se valgan de 
esa libertad para dar 
rienda suelta a sus 
pasiones. Más bien 

sírvanse unos a otros 
con amor.”

2 Corintios 13:12  
“Salúdense unos a 
otros con un beso 

santo.”

Escrituras Claves
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es el acto de servicio 
más humilde o desinteresado 
que has presenciado 
personalmente?

Idea Principal: 
Jesús no vino a ser servido, sino 
a servir, y a dar Su vida como 
rescate por muchos. Como Sus 
seguidores, somos llamados a 
hacer lo mismo.

Escrituras Claves:
Mateo 20:28  
“Así como el Hijo del hombre no 
vino para que le sirvan, sino para 
servir y para dar su vida en rescate 
por muchos.”
Efesios 2:10  
“Porque somos hechura de Dios, 
creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios 
dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica.” 
1 Corintios 12:7, 12, 21, 

26-27 NTV  
“A cada uno de nosotros se nos 
da un don espiritual para que nos 
ayudemos mutuamente.  El cuerpo 
humano tiene muchas partes, 
pero las muchas partes forman 
un cuerpo entero. Lo mismo 
sucede con el cuerpo de Cristo.  
El ojo nunca puede decirle a la 
mano: No te necesito. La cabeza 
tampoco puede decirle al pie: No 
te necesito.  Si una parte sufre, las 
demás partes sufren con ella y, si a 
una parte se le da honra, todas las 
partes se alegran.  Todos ustedes 
en conjunto son el cuerpo de 
Cristo, y cada uno de ustedes es 
parte de ese cuerpo.”
Filipenses 2:2-3 NTV  
“Entonces, háganme 
verdaderamente feliz poniéndose 
de acuerdo de todo corazón 
entre ustedes, amándose unos a 
otros y trabajando juntos con un 
mismo pensamiento y un mismo 
propósito. No sean egoístas; no 
traten de impresionar a nadie. Sean 
humildes, es decir, considerando 
a los demás como mejores que 
ustedes.”

Servir SEMANA 3 
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1 Pedro 2:9  
“Pero ustedes son linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, 
para que proclamen las obras 
maravillosas de aquel que los llamó 
de las tinieblas a su luz admirable.”
Gálatas 6:9-10  
“No nos cansemos de hacer el 
bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por 
vencidos. Por lo tanto, siempre que 
tengamos la oportunidad, hagamos 
bien a todos, y en especial a los de 
la familia de la fe.”

Discusión:
1. Lee Mateo 20:28. ¿Qué 

ejemplo dio Jesús para 
aquellos que eligen seguirlo? 
¿Qué desafíos enfrentan al 
reflejar Su propósito? 

2. Lee Efesios 2:10.¿Qué 
significa ser “la obra de 
Dios”? Según este pasaje, 
¿con qué propósito los creó 
Dios? 

3. Lee 1 Corintios 12:7, 12, 
21, 26-27 y Filipenses 2:2-
3. ¿Cuál es el propósito del 
don espiritual y por qué 
las personas tienen dones 
espirituales diferentes? ¿Por 
qué no son más importantes 
los dones que otros?

4. ¿Qué dones espirituales 
les ha dado Dios y cómo 
los utilizan? ¿De qué 
maneras pueden utilizar 

más plenamente sus dones 
espirituales? (Si no está 
seguro de cuáles pueden 
ser sus dones espirituales, 
tenemos una evaluación útil 
de los dones espirituales 
disponible en nuestro sitio 
web bajo medios y recursos.) 

5. Lee 1 Pedro 2:9. ¿Quién es 
elegido por Dios? Según 
este pasaje, ¿qué es “trabajo 
sacerdotal?” ¿Qué crees que 
implica la obra de Dios?

6.  Lee Gálatas 6:9-10. ¿Qué 
perspectiva les da esto 
con respecto a servir a los 
demás?

Terminando: 
Analicen cómo podrían ponerse 
más disponibles para servir, 
ya sea en la iglesia, en la 
comunidad o en el mundo. 
Consideren cómo podrían servir 
juntos como un grupo pequeño.

Enfoque de Oración:
Juntos tomen un tiempo para 
orar por todos los voluntarios 
que trabajan cada semana, 
tanto dentro como fuera de la 
iglesia, para llevar a cabo nues-
tra misión.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Así como el Hijo del hombre no 
vino para que le sirvan, sino para 
servir y para dar su vida en rescate 
por muchos.”  Mateo 20:28
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Comparte sobre tu educación y 
cómo ha afectado la forma en 
que ves el dinero o el estatus.

Idea Principal: 
Servimos a un Dios generoso, 
y buscamos reflejar Su 
generosidad en la entrega 
de nuestro dinero, tiempo y 
talentos.

Escrituras Claves:
Marcos 10:17-22  
“Cuando Jesús estaba ya para 
irse, un hombre llegó corriendo 
y se postró delante de él. 
Maestro Bueno, le preguntó, 
¿qué debo hacer para heredar la 
vida eterna? ¿Por qué me llamas 
bueno?, respondió Jesús. Nadie 
es bueno sino solo Dios. Ya 
sabes los mandamientos: “No 
mates, no cometas adulterio, 
no robes, no presentes falso 
testimonio, no defraudes, 

honra a tu padre y a tu madre.” 
Maestro, dijo el hombre, todo 
eso lo he cumplido desde que 
era joven. Jesús lo miró con 
amor y añadió: Una sola cosa te 
falta: anda, vende todo lo que 
tienes y dáselo a los pobres, 
y tendrás tesoro en el cielo. 
Luego ven y sígueme.  Al oír 
esto, el hombre se desanimó 
y se fue triste, porque tenía 
muchas riquezas.” 

Mateo 6:33  
“Más bien, busquen 
primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas 
les serán añadidas.”

Malaquías 3:10  
“Traigan íntegro el diezmo 
para los fondos del templo, y 
así habrá alimento en mi casa. 
Pruébenme en esto, dice el 
Señor Todopoderoso, y vean 
si no abro las compuertas 
del cielo y derramo sobre 
ustedes bendición hasta que 
sobreabunde.”

Dar SEMANA 4 
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Mateo 10:8  
“Lo que ustedes recibieron 
gratis, denlo gratuitamente.”

Discusión:
1. Lee Marcos 10:17-21. ¿Qué 

aprendes sobre el joven en 
la descripción de Marcos? 
¿Por qué crees que usó la 
palabra “heredar” y qué es 
significativo de este término? 

2. ¿Cómo creen que la 
educación de este hombre 
influyó en su punto de 
vista sobre la riqueza y el 
estatus y su capacidad de 
comprometerse plenamente 
a seguir a Jesús?

3. ¿De qué maneras puedes 
relacionarte con este 
hombre? 

4. Lee Mateo 6:33. ¿Cómo 
destaca este pasaje la 
prioridad en los versículos 
del reino de Dios sobre 
la riqueza y el estatus 
terrenales? 

5. Lee Malaquías 3:10. Este 
es el único caso en las 
Escrituras que Dios nos invita 
a probarlo, siendo todo el 
diezmo una décima parte 
de los recursos de uno. ¿Por 
qué crees que Dios hace 
esto? ¿Qué promesa hay 
para los que obedecen?

6. ¿Alguna vez has tomado 
a Dios en esta invitación y 
cuál ha sido el resultado? 

Si no es así, ¿qué te impide 
retomar Su bendición de 
esta manera? 

7. Lee Mateo 10:8. ¿De qué 
manera puede su vida 
reflejar esta filosofía de 
generosidad?

Terminando: 
Analicen en su grupo 
maneras en que puedan vivir 
generosamente. Entonces oren 
unos por otros para que se 
transformen cada vez más para 
vivir de esta manera.

Enfoque de Oración:
Oren para que Dios se mueva 
en nuestra iglesia para cultivar 
un espíritu de generosidad, y 
para que nuestra generosidad 
refleje la extravagante 
generosidad de Dios.

VERSÍCULO PARA 

MEMORIZAR:

“Lo que ustedes recibieron 

gratis, denlo gratuitamente.” 

MATEO 10:8
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ESTUDIO 
PEQUEÑO

Introducción: 
Analicen quién lo 
invitó por primera 
vez a la Iglesia o a 
una relación con 
Jesús y cómo eso ha 
impactado su vida.

Idea Principal: 
Nuestra relación 
con Cristo comienza 
con Su invitación a 
seguirlo. Y estamos 
llamados a seguir su 
ejemplo: Invitamos 
a las personas a la 
iglesia, a nuestros 
hogares y grupos 
pequeños, y lo más 
importante, invitamos 
a otros a seguir a 
Jesús también.

Invitar SEMANA 5

un terreno y tengo 
que ir a verlo. Te 
ruego que me 
disculpes.” Otro 
adujo: “Acabo 
de comprar cinco 
yuntas de bueyes, 
y voy a probarlas. 

Te ruego que me 
disculpes.”  Otro 
alegó: “Acabo de 
casarme y por eso 
no puedo ir.”  El 
siervo regresó y le 
informó de esto a 
su señor. Entonces 

el dueño de la casa 
se enojó y le mandó 
a su siervo: “Sal de 
prisa por las plazas 
y los callejones 
del pueblo, y trae 
acá a los pobres, 
a los inválidos, a 

LUCAS 14:15-24 
“Al oír esto, uno 
de los que estaban 
sentados a la 
mesa con Jesús 
le dijo: ¡Dichoso 
el que coma en el 
banquete del reino 
de Dios! Jesús le 

contestó: Cierto 
hombre preparó 
un gran banquete 
e invitó a muchas 
personas. A la 
hora del banquete 
mandó a su siervo 
a decirles a los 

invitados: “Vengan, 
porque ya todo está 
listo.” Pero todos, 
sin excepción, 
comenzaron a 
disculparse. El 
primero le dijo: 
“Acabo de comprar 

Escrituras Claves 
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Discusión:
1. Lee Lucas 14:15-24. Esta 

parábola de Jesús fue 
contada en medio de una 
cultura muy basada en 
el estatus donde había 
la multitud “dentro” y 
la multitud “afuera”. 
Había sido invitado a un 
banquete en la casa de un 
fariseo muy prominente, 
y estaban observando a 
Jesús cuidadosamente para 
condenarlo. Mientras Jesús 
observa a la gente toma su 
lugar en la mesa en orden de 
su “estado”, le dice a esta 
parábola acerca del reino de 
Dios. ¿A quién está invitado? 

¿Quién rechaza la invitación 
y quién la acepta? ¿Por qué?  

2. ¿Cómo habría sonado esta 
parábola a los fariseos 
sentados en la mesa que 
se trataban de quién está 
“adentro” y quién no?   

3. ¿Cómo habría sonado esta 
parábola a los que no fueron 
invitados?  

los cojos y a los 
ciegos”.  “Señor, le 
dijo luego el siervo, 
ya hice lo que usted 
me mandó, pero 
todavía hay lugar.” 
Entonces el señor 
le respondió: “Ve 

por los caminos 
y las veredas, y 
oblígalos a entrar 
para que se llene mi 
casa. Les digo que 
ninguno de aquellos 
invitados disfrutará 
de mi banquete.” 

MATEO 4:19 
“Vengan, síganme, 
les dijo Jesús, y los 
haré pescadores de 

hombres.” 

HECHOS 18:26  
“Comenzó a hablar 
valientemente en la 
sinagoga. Al oírlo 
Priscila y Aquila, lo 
tomaron a su cargo 
y le explicaron con 
mayor precisión el 
camino de Dios.”
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4. ¿Qué les dice esta parábola 
acerca de la visión del 
estatus de Jesús?   

5. En una escala del 1 al 5, 
con 1 siendo indiferente 
y 5 apasionadamente 
comprometido, ¿cuánta 
preocupación tiene usted 
para aquellos que aún no 
saben que están invitados 
a ser parte de la familia de 
Dios, y cómo influye eso 
en su perspectiva en la 
bienvenida a los demás, no 
importe cuál es su estado?   

6. Lee Mateo 4:19 y Hechos 
18:26. Jesús invita 
explícitamente a sus 
discípulos a seguirlo, y luego 
vemos a Sus seguidores 
invitar a otras personas a 
su hogar para que puedan 
compartir con ellos acerca 
de Dios. Analicen cómo 
podrían practicar esto más 
como individuos y como un 
grupo pequeño.   

7. ¿Qué necesita ajustar en su 
vida para que pueda invertir 
e invitar de forma más 
regular? 

Terminando: 
Identifique a alguien a quien 
realmente quiera conocer mejor 
y le gustaría presentarle a Jesús. 
¿Cuál es el siguiente paso que 
puede dar para desarrollar su 
relación? Oren juntos por las 
personas que identifican.

Enfoque de Oración: 
Dediquen algún tiempo a 
orar para que podamos ser 
una iglesia que invite y sea 
acogedora a todas las personas, 
y que seamos audaces en 
nuestra invitación a seguir a 
Jesús. 

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR:
“Vengan, síganme, les dijo 

Jesús, y los haré pescadores 

de hombres.”

MATEO 4:19
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Describe la relación de tu familia 
creciendo en la iglesia.

Idea Principal: 
¡No sólo vayas a la iglesia, se la 
iglesia!

Escrituras Claves:
Salmos 92:12-15  
“Como palmeras florecen los 
justos; como cedros del Líbano 
crecen. Plantados en la casa del 
Señor, florecen en los atrios de 
nuestro Dios. Aun en su vejez, 
darán fruto; siempre estarán 
vigorosos y lozanos, para 
proclamar: El Señor es justo; él 
es mi Roca...”

Jeremías 17:7-8  
“Bendito el hombre que confía 
en el Señor y pone su confianza 
en él. Será como un árbol 
plantado junto al agua, que 

extiende sus raíces hacia la 
corriente; no teme que llegue el 
calor, y sus hojas están siempre 
verdes. En época de sequía no 
se angustia, y nunca deja de dar 
fruto.”

Isaías 61:3  
“Serán llamados robles de 
justicia, plantío del Señor, para 
mostrar su gloria.”

Juan 15:8, 16  
“Mi Padre es glorificado cuando 
ustedes dan mucho fruto y 
muestran así que son mis 
discípulos. No me escogieron 
ustedes a mí, sino que yo los 
escogí a ustedes y los comisioné 
para que vayan y den fruto, un 
fruto que perdure...” 

Discusión:
1. Lee Salmos 92:12-15, 

Jeremías 17:8, Isaías 
61:3 y Juan 15:8,16. 
Estos pasajes describen 
la productividad que 

Deja De Ir Solamente A La Iglesia SEMANA 6 
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proviene de ser plantados 
en el Señor y en Su casa. 
¿Qué observaciones haces 
sobre la “productividad” 
mencionada? 

2. En tus palabras, ¿cómo 
describirías ser “plantado” 
en Sunnybrook? 

3. ¿Qué crees de ser plantados 
en la casa de Dios, en la 
iglesia, que lleva a la gente a 
florecer?

4. ¿Por qué crees que es tan 
fácil pensar en la iglesia 
como, no es mucho más que 
un edificio o una actividad 
de fin de semana? 

5. ¿Pueden compartir algunas 
experiencias que han 
ayudado a cambiar la forma 
en que ven su papel en la 
iglesia?

6. ¿Qué le hizo dar el paso de 
unirse a un grupo pequeño? 
¿Has visto algún fruto? Si no 
estás en un grupo pequeño, 
¿qué te detiene? 

7. ¿Tiene espacio para 
enraizarse y plantarse más en 
nuestra iglesia? ¿Qué podría 
estar en su camino? 

Terminando: 
Se ha dicho que el mejor 
momento para plantar un árbol 
es hace 20 años, y el segundo 
mejor momento es hoy. ¿Qué 

harán hoy para llegar a estar 
profundamente arraigados a fin 
de vivir “para la exhibición de 
Su esplendor?”

Enfoque de Oración:
Oren esta oración juntos y 
por todos los que asisten 
a Sunnybrook: Dios, no 
solamente queremos ir a la 
iglesia, queremos ser Tu Iglesia. 
Cada uno de nosotros somos 
diferentes y Tú nos has unido, 
de muchas maneras diferentes, 
para crecer y florecer donde 
Tú nos plantes. Te pedimos 
que nos des el valor de seguir 
poniendo nuestras raíces 
profundamente en los lugares 
que Tú nos llevas. En el nombre 
de Jesús, Amén.

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR:
“Mi Padre es glorificado 

cuando ustedes dan mucho 

fruto y muestran así que son 

mis discípulos. “

JUAN 15:8
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Con qué diversos 
entendimientos del bautismo 
has crecido o has estado 
expuesto?

Idea Principal: 
El bautismo creyente es una 
expresión pública de fe por 
alguien que ha depositado 
su confianza en Jesús, y se ha 
convertido en su seguidor; es un 
poderoso medio de la gracia de 
Dios por el cual fortalece la fe.

Escrituras Claves:
1 Corintios 10:1-2  
“No quiero que desconozcan, 
hermanos, que nuestros 
antepasados estuvieron todos 
bajo la nube y que todos 
atravesaron el mar. Todos ellos 
fueron bautizados en la nube y 
en el mar para unirse a Moisés.”

Éxodo 13:21  
“De día, el Señor iba al frente 
de ellos en una columna de 

nube para indicarles el camino; 
de noche, los alumbraba con 
una columna de fuego. De ese 
modo podían viajar de día y de 
noche.”

Éxodo 14:5-30   
“Y cuando el rey de Egipto se 
enteró de que el pueblo se había 
escapado, tanto él como sus 
funcionarios cambiaron de parecer 
en cuanto a los israelitas y dijeron: 
¡Pero qué hemos hecho! ¿Cómo 
pudimos dejar que se fueran los 
israelitas y abandonaran su trabajo? 
Al momento ordenó el faraón que 
le prepararan su carro y, echando 
mano de su ejército, se llevó 
consigo seiscientos de los mejores 
carros y todos los demás carros 
de Egipto, cada uno de ellos bajo 
el mando de un oficial. El Señor 
endureció el corazón del faraón, 
rey de Egipto, para que saliera 
en persecución de los israelitas, 
los cuales marchaban con aire 
triunfal.  Todo el ejército del faraón, 
caballos, carros, jinetes y tropas 
de Egipto salió tras los israelitas 
y les dio alcance cuando estos 
acampaban junto al mar, cerca de 

El Bautismo SEMANA 7 
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Pi Ajirot y frente a Baal Zefón. El 
faraón iba acercándose. Cuando 
los israelitas se fijaron y vieron a 
los egipcios pisándoles los talones, 
sintieron mucho miedo y clamaron 
al Señor. Entonces le reclamaron a 
Moisés: ¿Acaso no había sepulcros 
en Egipto, que nos sacaste de allá 
para morir en el desierto? ¿Qué has 
hecho con nosotros? ¿Para qué nos 
sacaste de Egipto? Ya en Egipto 
te decíamos: “¡Déjanos en paz! 
¡Preferimos servir a los egipcios!” 
¡Mejor nos hubiera sido servir a los 
egipcios que morir en el desierto! 
No tengan miedo, les respondió 
Moisés. Mantengan sus posiciones, 
que hoy mismo serán testigos de la 
salvación que el Señor realizará en 
favor de ustedes. A esos egipcios 
que hoy ven, ¡jamás volverán a 
verlos! Ustedes quédense quietos, 
que el Señor presentará batalla 
por ustedes. Pero el Señor le dijo 
a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? 
¡Ordena a los israelitas que se 
pongan en marcha! Y tú, levanta 
tu vara, extiende tu brazo sobre 
el mar y divide las aguas, para 
que los israelitas lo crucen sobre 
terreno seco. Yo voy a endurecer 
el corazón de los egipcios, para 
que los persigan. ¡Voy a cubrirme 
de gloria a costa del faraón y 
de su ejército, y de sus carros y 
jinetes! Y cuando me haya cubierto 
de gloria a costa de ellos, los 
egipcios sabrán que yo soy el 
Señor. Entonces el ángel de Dios, 
que marchaba al frente del ejército 
israelita, se dio vuelta y fue a 
situarse detrás de este. Lo mismo 

sucedió con la columna de nube, 
que dejó su puesto de vanguardia 
y se desplazó hacia la retaguardia, 
quedando entre los egipcios y los 
israelitas. Durante toda la noche, 
la nube fue oscuridad para unos y 
luz para otros, así que en toda esa 
noche no pudieron acercarse los 
unos a los otros. Moisés extendió 
su brazo sobre el mar, y toda la 
noche el Señor envió sobre el 
mar un recio viento del este que 
lo hizo retroceder, convirtiéndolo 
en tierra seca. Las aguas del mar 
se dividieron,  y los israelitas lo 
cruzaron sobre tierra seca. El mar 
era para ellos una muralla de agua 
a la derecha y otra a la izquierda. 
Los egipcios los persiguieron. 
Todos los caballos y carros del 
faraón, y todos sus jinetes, entraron 
en el mar tras ellos. Cuando ya 
estaba por amanecer, el Señor 
miró al ejército egipcio desde la 
columna de fuego y de nube, y 
sembró la confusión entre ellos: 
hizo que las ruedas de sus carros 
se atascaran, de modo que se 
les hacía muy difícil avanzar. 
Entonces exclamaron los egipcios: 
«¡Alejémonos de los israelitas, pues 
el Señor está peleando por ellos y 
contra nosotros!  Entonces el Señor 
le dijo a Moisés: Extiende tu brazo 
sobre el mar, para que las aguas 
se vuelvan contra los egipcios y 
contra sus carros y jinetes. Moisés 
extendió su brazo sobre el mar y, 
al despuntar el alba, el agua volvió 
a su estado normal. Los egipcios, 
en su huida, se toparon con el 
mar, y así el Señor los hundió 
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en el fondo del mar. Al recobrar 
las aguas su estado normal, se 
tragaron a todos los carros y jinetes 
del faraón, y a todo el ejército 
que había entrado al mar para 
perseguir a los israelitas. Ninguno 
de ellos quedó con vida. Los 
israelitas, sin embargo, cruzaron el 
mar sobre tierra seca, pues para 
ellos el mar formó una muralla 
de agua a la derecha y otra a la 
izquierda. En ese día el Señor salvó 
a Israel del poder de Egipto. Los 
israelitas vieron los cadáveres de 
los egipcios tendidos a la orilla del 
mar.”

Romanos 6:4  
“Por tanto, mediante el 
bautismo fuimos sepultados 
con él en su muerte, a fin de 
que, así como Cristo resucitó 
por el poder del Padre, también 
nosotros llevemos una vida 
nueva.”

Hechos 2:38  
“Arrepiéntase y bautícese cada 
uno de ustedes en el nombre de 
Jesucristo para perdón de sus 
pecados, les contestó Pedro, 
y recibirán el don del Espíritu 
Santo.”

Discusión:
1. Lee 1 Corintios 10:1-2. 

En la época de Moisés, el 
bautismo no se practicaba 
como lo hacemos ahora, en 
la iglesia. Pablo, hablando 
del bautismo, está dando 
una imagen de Israel siendo 

bautizado con Moisés en la 
nube y el mar después de 
su liberación de años de 
esclavitud de los egipcios. 
El rabino Michael Goldberg 
nos da una idea de esto 
cuando dice, que el éxodo 
fue para Israel, lo que la 
crucifixión se convertiría para 
el cristianismo: la historia 
maestra, la narrativa primaria 
donde nos orientamos 
por todo el resto de las 
Escrituras, la historia y la 
vida. Analicen lo que la 
liberación de Israel y la 
crucifixión de Cristo tienen 
en común.

2. Lee Éxodo 13:21 y 14:5-30. 
Tenga en cuenta que Dios 
estaba en el proceso de 
liberar al pueblo de Israel 
de la esclavitud en Egipto. 
Estaban huyendo de los 
egipcios cuando todo esto 
ocurrió. ¿Cuál era el papel 
original del pilar de la 
nube? (13:21) ¿Qué papel 
desempeñó la nube después 
de que el pueblo comenzó 
a ser perseguido por los 
egipcios? 

3. Al considerar el ejemplo de 
Pablo, ¿cómo fue la cruzada 
del Mar Rojo por parte de 
los israelitas una imagen útil 
del bautismo a los Corintios?

4. Los israelitas habrían 
aprensado razonablemente 
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cruzar entre las aguas del 
Mar Rojo. ¿Qué reservas 
tienen al confiar plenamente 
en Jesús? 

5. Si han sido bautizados, 
¿qué los llevó a hacerlo? 
Al igual que el vengativo 
ejército humano persiguió 
a los israelitas antes de 
su liberación, ¿qué te 
“persiguió” y fue derrotado 
por tu confianza en Jesús, 
como se demostró en tu 
bautismo? Comparta los 
detalles a medida que se 
sienta cómodo, por lo que 
otros pueden ser alentados.

6. Lee Romanos 6:4. En este 
pasaje, se nos dice que 
“nosotros también podemos 
vivir una nueva vida.” 
Cuando los israelitas se 
metieron en el agua (el Mar 
Rojo) lo hicieron con miedo 
y temor, pero luego salieron 
a algo nuevo, bailando 
y celebrando. ¿Cómo 
describirían su experiencia 
del bautismo?

7. Lee Hechos 2:38. 
Arrepentirse significa alejarse 
completamente de tu vida 
antigua. A medida que se 
bautizan, van a avanzar en 
una nueva. La historia del 
pueblo de Israel es paralela 
a esto al huir de su vida 
antigua y avanzar hacia la 
nueva vida que Dios tuvo 

para ellos. Si han dado este 
paso, den gracias a Dios 
por Su gran liberación, y 
compartan con los demás 
esta noticia buena. Si no 
lo han hecho, considere 
arrepentirse de su antigua 
forma de vida, poner su fe y 
confianza en Jesús, y seguirlo 
en el bautismo. 

Terminando: 
Lean juntos Éxodos 15:1-
18 (Pg 21-22), la canción de 
celebración que los israelitas 
cantaron después de pasar por 
la experiencia del Mar Rojo. 
Entonces da alabanza y gracias 
a Dios por tu liberación de la 
esclavitud del pecado.

Enfoque de Oración:
Oren juntos por todas las 
personas que profesaban 
públicamente su fe el domingo 
de bautismo, para que siguieran 
caminando en libertad y en la 
nueva vida que se les ha dado.

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR:
“Por tanto, mediante el 
bautismo fuimos sepultados 
con él en su muerte, a fin de 
que, así como Cristo resucitó 
por el poder del Padre, 
también nosotros llevemos 
una vida nueva.” 

ROMANOS 6:4
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Entonces Moisés y los israelitas 
entonaron un cántico en honor del 

Señor, que la letra decía:
Cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo

    arrojando al mar caballos y jinetes.
 El Señor es mi fuerza y mi cántico;

    él es mi salvación.
Él es mi Dios, y lo alabaré;

    es el Dios de mi padre, y lo enalteceré.
 El Señor es un guerrero;
    su nombre es el Señor.

 El Señor arrojó al mar
    los carros y el ejército del faraón.

Los mejores oficiales egipcios
    se ahogaron en el Mar Rojo.

 Las aguas profundas se los tragaron;
    ¡como piedras se hundieron en los abismos!

 Tu diestra, Señor, reveló su gran poder;
    tu diestra, Señor, despedazó al enemigo.

 Fue tan grande tu victoria
    que derribaste a tus oponentes;
diste rienda suelta a tu ardiente ira,

    y fueron consumidos como rastrojo.
 Bastó un soplo de tu nariz

    para que se amontonaran las aguas.
Las olas se irguieron como murallas;

    ¡se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar!
 «Iré tras ellos y les daré alcance

    —alardeaba el enemigo—.
Repartiré sus despojos

    hasta quedar hastiado.
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¡Desenvainaré la espada
    y los destruiré con mi propia mano!»

 Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar;
    ¡se hundieron como plomo en las aguas turbulentas!

 ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses?
    ¿Quién se te compara en grandeza y santidad?

Tú, hacedor de maravillas,
    nos impresionas con tus portentos.

 Extendiste tu brazo derecho,
    ¡y se los tragó la tierra!

 Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado;
    por tu fuerza los llevas a tu santa morada.

 Las naciones temblarán al escucharlo;
    la angustia dominará a los filisteos.

 Los jefes edomitas se llenarán de terror;
    temblarán de miedo los caudillos de Moab.

Los cananeos perderán el ánimo,
     pues caerá sobre ellos pavor y espanto.

Por tu gran poder, Señor,
    quedarán mudos como piedras
hasta que haya pasado tu pueblo,
    el pueblo que adquiriste para ti.
 Tú los harás entrar, y los plantarás,
    en el monte que te pertenece;

en el lugar donde tú, Señor, habitas;
    en el santuario que tú, Señor, te hiciste.

 ¡El Señor reina por siempre y para siempre!”

ÉXODO 15: 1-18
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es la mejor experiencia de 
cena que has tenido?

Idea Principal: 
La mesa de comunión es 
un lugar donde todos son 
bienvenidos, nadie es perfecto, 
y la comunidad para todos es 
posible a través de la muerte y 
resurrección de Jesucristo para 
todos los que creen.

Escrituras Claves:
1 Corintios 11:17-30  
“Al darles las siguientes 
instrucciones, no puedo 
elogiarlos, ya que sus reuniones 
traen más perjuicio que 
beneficio.  En primer lugar, oigo 
decir que cuando se reúnen 
como iglesia hay divisiones 
entre ustedes, y hasta cierto 
punto lo creo.  Sin duda, tiene 
que haber grupos sectarios 

entre ustedes, para que se 
demuestre quiénes cuentan 
con la aprobación de Dios.  De 
hecho, cuando se reúnen, ya 
no es para comer la Cena del 
Señor,  porque cada uno se 
adelanta a comer su propia 
cena, de manera que unos se 
quedan con hambre mientras 
otros se emborrachan.  ¿Acaso 
no tienen casas donde comer y 
beber? ¿O es que menosprecian 
a la iglesia de Dios y quieren 
avergonzar a los que no tienen 
nada? ¿Qué les diré? ¿Voy 
a elogiarlos por esto? ¡Claro 
que no!   Yo recibí del Señor 
lo mismo que les transmití a 
ustedes: Que el Señor Jesús, la 
noche en que fue traicionado, 
tomó pan,  y, después de dar 
gracias, lo partió y dijo: Este 
pan es mi cuerpo, que por 
ustedes entrego; hagan esto en 
memoria de mí.  De la misma 
manera, después de cenar, 
tomó la copa y dijo: Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre; 

Comunión SEMANA 8 
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hagan esto, cada vez que beban 
de ella, en memoria de mí.  
Porque cada vez que comen 
este pan y beben de esta copa, 
proclaman la muerte del Señor 
hasta que él venga.
 Por lo tanto, cualquiera que 
coma el pan o beba de la 
copa del Señor de manera 
indigna será culpable de pecar 
contra el cuerpo y la sangre 
del Señor.  Así que cada uno 
debe examinarse a sí mismo 
antes de comer el pan y beber 
de la copa.  Porque el que 
come y bebe sin discernir el 
cuerpo come y bebe su propia 
condena.  Por eso hay entre 
ustedes muchos débiles y 
enfermos, e incluso varios han 
muerto.”

Discusión:
1. Lea 1 Corintios 11:17-

30. El apóstol Pablo 
está instruyendo a la 
iglesia en Corinto porque 
habían perdido de vista 
la naturaleza especial de 
la comida de comunión, 
tratándola sólo como un 
tiempo para satisfacer el 
hambre individual. ¿Cómo 
dice Pablo que debemos 
prepararnos para recibir la 
comunión?  

2. ¿Cuáles son los aspectos 
físicos de la comunión y los 
significados simbólicos de 
cada aspecto? 

3. Discuta la importancia de la 
comunión que está haciendo 
la iglesia “juntos”.  

4. ¿Por qué la comunión 
es una parte importante 
de la adoración para los 
cristianos?   

5. Cuando te preparas para 
la comunión (versículo 28), 
¿qué pasa por tu mente? 
¿Cómo puedes estar mejor 
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preparado para la práctica 
de tomar la comunión? 

6. Si aún no sigues a Jesús, 
¿Qué piensas de la idea 
de una comida especial, 
simbólica y compartida 
para recordar a Jesús que 
los cristianos observan 
regularmente? Dado que 
nadie es perfecto, ¿qué 
reservas tienes acerca de 
unirte a los que conocen a 
Jesús?  

7. Si ya han entregado su 
vida a Jesús pero aún no 
han experimentado la 
comunión, ¿simplemente 
no ha habido ninguna 
oportunidad, o tienen 
reservas, preocupaciones o 
se sienten de alguna manera 
no preparados? Analicen y 
animen unos a otros en esto.  

Terminando: 
Pablo está abordando 
claramente la cuestión de la 
unidad en la iglesia mientras 
habla de comunión. Analicen lo 
que pueden hacer para disipar 
las divisiones y promover la 
unidad en el cuerpo de Cristo 
en Sunnybrook.

Enfoque de Oración:
Oren juntos: Señor Jesús, 
ordenaste la comunión para que 
tu iglesia la practique. Ayúdanos 
a estar debidamente preparados 
antes de que lleguemos a tu 
mesa, especialmente para 
estar en paz con todos. Cada 
vez que recibamos, profundice 
nuestra comprensión y nuestra 
comunión con los demás para 
que podamos conocerlos 
mejor y servirle de manera más 
productiva. Amén.

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR:
“Así que cada uno debe 
examinarse a sí mismo antes 
de comer el pan y beber de 
la copa.”  
1 Corintios 11:28
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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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