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STUDIO PEQUEÑO
SEMANA 1

Qué amigo tenemos en Jesús
Todos nuestros pecados y penas 

que llevar
Y qué privilegio llevar

Todo a Dios en oración . . .

Introducción: 
¿Qué cualidades buscas más en 
un amigo?

Idea Principal: 
Como amigo de Jesús, estamos 
invitados a llevarle todo en 
oración.

Escrituras Claves
Juan 15:15  
“Ya no los llamo siervos, porque 
el siervo no está al tanto de 
lo que hace su amo; los he 
llamado amigos.”

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.” 

1 Pedro 5:7  
“Depositen en él toda ansiedad, 
porque él cuida de ustedes.”

Filipenses 4:5-6-7  
“Que su amabilidad sea 
evidente a todos. El Señor 
está cerca. 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.”

Discusión:
1. ¿Cuál es la palabra que 

mejor describe su relación 
actual con Jesús? Explique. 

2. ¿Alguna vez has tenido 
alguna de las ideas erróneas 
de que la oración es 
complicada, aburrida o no 
funciona? ¿Cómo podrían 
esos conceptos erróneos 
afectar su relación con Dios?

3. Lee Juan 15:15. ¿Cuáles son 

El Amigo que tenemos en Jesus '
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tus primeros pensamientos 
después de leer esto? ¿Qué 
significa ser amigo de Jesús? 

4. Lee 1 Pedro 5:7 y Filipenses 
4:6-7. ¿Oran fácilmente 
sobre cada cuidado y 
ansiedad, o le cuesta llevar 
todo a Dios en oración? ¿Por 
qué o por qué no?

5. Lee Santiago 5:16. ¿Con 
qué frecuencia escuchas 
las confesiones de los 
demás y oras por los demás 
por su curación? ¿Con 
qué frecuencia confiesas 
a los demás y oras para 
ser sanado? ¿Qué te está 
retrasando en cualquiera de 
estos?

6. ¿Cuáles son algunas de las 
maneras en que la oración 
ha dado vida a su relación 
con Dios? Describa cómo ora 
en un día típico. 

7. ¿De cuál de estos quieres 
hacer más con Dios: 
hablar, ventilar, escuchar o 
agradecer?

Terminando: 
Comprométete a llevar cada 
preocupación, no importa cuán 
pequeña o grande sea, a Dios 
en oración esta semana. Y 
discuta con su grupo la próxima 
semana cómo Dios responde.

Enfoque de Oración:
Esta semana, ora por todas 
las familias que vienen a 
Sunnybrook en busca de 
ayuda a través de nuestro 
Ministerio de Misericordia. 
Vemos tantos caminando a 
través de nuestras puertas que 
se encuentran en circunstancias 
terribles. Oren para que puedan 
sentir el amor y la provisión 
de Dios a través de la ayuda 
que podamos ofrecer. Oren 
también para que aquellos que 
dirigen este ministerio tengan 
discernimiento de la manera en 
que ayudar mejor a aquellos 
que solicitan ayuda.

Versículo para Memorizar:
“Depositen en él toda 
ansiedad, porque él cuida 
de ustedes.”  
1 Pedro 5:7
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STUDIO PEQUEÑO
SEMANA 2

Una mañana alegre cuando 
esta vida haya terminado

Volaré  A esa casa en 
la orilla celestial de Dios

Volaré lejos . . .

Introducción: 
¿Cuál es tu película favorita 
sobre el fin del mundo? ¿Por 
qué?

Idea Principal: 
¡La eterna esperanza que 
tenemos como cristianos es que 
Cristo venga de nuevo!

Escrituras Claves
Juan 14:1-3  
“No se angustien. Confíen en 
Dios, y confíen también en 
mí. 2 En el hogar de mi Padre 
hay muchas viviendas; si no 
fuera así, ya se lo habría dicho 
a ustedes. Voy a prepararles 
un lugar. 3 Y, si me voy y 
se lo preparo, vendré para 
llevármelos conmigo. Así 

ustedes estarán donde yo esté.”

1 Tesalonicenses 4:16-18  
“El Señor mismo descenderá 
del cielo con voz de mando, con 
voz de arcángel y con trompeta 
de Dios, y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego los 
que estemos vivos, los que 
hayamos quedado, seremos 
arrebatados junto con ellos en 
las nubes para encontrarnos 
con el Señor en el aire. Y 
así estaremos con el Señor 
para siempre. Por lo tanto, 
anímense unos a otros con estas 
palabras.”

Mateo 24:39-41,44  
“Así será en la venida del Hijo 
del hombre. 40 Estarán dos 
hombres en el campo: uno 
será llevado y el otro será 
dejado. 41 Dos mujeres estarán 
moliendo: una será llevada y 
la otra será dejada… Por eso 
también ustedes deben estar 
preparados, porque el Hijo del 
hombre vendrá cuando menos 
lo esperen.” 

1 Corintios 15:51-52, 58   
“Fíjense bien en el misterio 

Volare lejos'
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que les voy a revelar: No 
todos moriremos, pero todos 
seremos transformados, 52 
en un instante, en un abrir y 
cerrar de ojos, al toque final 
de la trompeta. Pues sonará 
la trompeta y los muertos 
resucitarán con un cuerpo 
incorruptible, y nosotros 
seremos transformados…
Por lo tanto, mis queridos 
hermanos, manténganse firmes 
e inconmovibles, progresando 
siempre en la obra del Señor, 
conscientes de que su trabajo 
en el Señor no es en vano.”

Discusión:
Lee las Escrituras anteriores y 
responda lo siguiente:
1. ¿Es significativo para usted 

el himno Volare Lejos? 
¿Cómo? 

2. Describa su visión del Cielo 
y el regreso de Jesús a la 
Tierra. 

3. ¿Qué formó su perspectiva?
4. ¿Crees que vives más como 

si el Cielo fuera una idea 
lejana o una promesa que se 
avecina? ¿Por qué? 

5. Vuelva a leer Mateo 24:39-
41, 44. A la luz de las 
palabras de Jesús, ¿qué 
creen que signifique estar 
listos? 

6. ¿En qué área tiene más 
espacio para el crecimiento: 

esperanza para la eternidad 
o urgencia para hoy? ¿Qué 
te ayudaría a crecer?

Terminando: 
Tome medidas específicas esta 
semana para no dejar palabras 
sin decir, escrituras deshechas o 
esperanza sin compartir.

Enfoque de Oración:
Ore para que 1,000 personas 
aquí en Sunnybrook llenen 
una caja para un niño en estas 
próximas semanas a través 
de la Operación Navideña 
Infantil. Y oren para que cada 
caja, sin importar a dónde vaya 
alrededor del mundo, traiga el 
amor y el cuidado de Jesús al 
niño y a la familia que la recibe.

Versículo para Memorizar:
“El Señor mismo descenderá 
del cielo con voz de mando, con 
voz de arcángel y con trompeta 
de Dios, y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego los 
que estemos vivos, los que 
hayamos quedado, seremos 
arrebatados junto con ellos en 
las nubes para encontrarnos 
con el Señor en el aire. Y 
así estaremos con el Señor 
para siempre. Por lo tanto, 
anímense unos a otros con estas 
palabras.”
1 Tesalonicenses 4:16-18
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Sublime Gracia del Senor 
que a un infeliz salvo
Fui ciego mas hoy veo yo 
perdido y El me hallo

'
'

~
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Sublime Gracia

STUDIO PEQUEÑO
SEMANA 3

Sublime Gracia del Señor,
que a un infeliz salvó

Fui ciego mas hoy veo yo,
perdido y El me halló . . .

Introducción: 
¿Tienes un himno favorito o una 
canción de adoración? ¿Qué tiene 
de significativo?

Idea Principal: 
Somos salvos por la gracia 
asombrosa de Dios a través de 
la fe en Su Hijo Jesucristo.

Escrituras Claves
Efesios 2:8-9 NTV  
“Antes ustedes estaban muer-
tos a causa de su desobediencia 
y sus muchos pecados.  Vivían 
en pecado, igual que el resto 
de la gente, obedeciendo al 
diablo, el líder de los poderes 
del mundo invisible, quien es el 
espíritu que actúa en el corazón 
de los que se niegan a obedec-

er a Dios.  Todos vivíamos así en 
el pasado, siguiendo los deseos 
de nuestras pasiones y la in-
clinación de nuestra naturaleza 
pecaminosa. Por nuestra propia 
naturaleza, éramos objeto del 
enojo de Dios igual que todos 
los demás.  Pero Dios es tan 
rico en misericordia y nos amó 
tanto  que, a pesar de que es-
tábamos muertos por causa de 
nuestros pecados, nos dio vida 
cuando levantó a Cristo de los 
muertos. (¡Es solo por la gracia 
de Dios que ustedes han sido 
salvados!)  Pues nos levantó de 
los muertos junto con Cristo y 
nos sentó con él en los lugares 
celestiales, porque estamos 
unidos a Cristo Jesús.  De modo 
que, en los tiempos futuros, 
Dios puede ponernos como 
ejemplos de la increíble riqueza 
de la gracia y la bondad que 
nos tuvo, como se ve en todo lo 
que ha hecho por nosotros, que 
estamos unidos a Cristo Jesús.  
Dios los salvó por su gracia 
cuando creyeron. Ustedes no 
tienen ningún mérito en eso; es 
un regalo de Dios.  La salvación 
no es un premio por las cosas 

'
'
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buenas que hayamos hecho, así 
que ninguno de nosotros puede 
jactarse de ser salvo.”

Discusión:
Lee los versículos anteriores y 
responde lo siguiente:
1. ¿Qué porcentaje de la canción 

Sublime Gracia crees que po-
drías cantar de memoria?

2. Lee la letra de la canción Sub-
lime Gracia. ¿Con qué partes de 
la canción te identificas espe-
cialmente? ¿Porqué? 

3. Tómate un momento de silen-
cio para pensar en todas las 
formas en que la gracia te ha 
salvado. Al pensar en algo, no 
dude en compartirlo en voz 
alta en un par de palabras.

4. Describa un momento de “pero 
Dios” (versículo 4) en su vida. 
¿Cómo han visto la increíble 
gracia de Dios en el trabajo en 
ustedes?

5. ¿Por quién podrás orar activa-
mente y mostrarle el Evangelio 
de gracia? ¿Cómo vas a hacer 
esto?

6. ¿Qué parte de tu vida necesitas 
para permitir que la gracia de 
Dios venga y se transforme?

7. Nombra a algunas personas a 
las que harás todo lo posible 
para mostrar gracia y añádelas 
a tu tiempo de oración.

Terminando: 
Extienda la gracia de Dios a su 
familia, amigos y compañeros de 
trabajo esta semana. Pídale a Dios 
que te dé oportunidades específi-
cas.

Enfoque de Oración:
Oren por todos nuestros nuevos 
miembros que caminaron a través 
de las 4 Bases el mes pasado y se 
comprometieron a ser miembros 
esta semana. Oren para que par-
ticipen en la misión de Dios aquí 
y sean extensiones de Su amor y 
gracia en su esfera de influencia. 
Y oren para que puedan crecer es-
piritualmente y dar muchos frutos 
como discípulos de Jesucristo.

Versículo para Memorizar:
“Dios los salvó por su 
gracia cuando creyeron. 
Ustedes no tienen ningún 
mérito en eso; es un regalo 
de Dios.” 
Efesios 2:8 NVI
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STUDIO PEQUEÑO
SEMANA 4

De paz inundada mi senda ya esté
O cúbrala un mar de aflicción,

Cualquiera que sea mi suerte, diré:
Estoy bien, tengo paz, 

¡gloria a Dios! . . .

Introducción: 
¿Qué es lo más enfermo que has 
estado? ¿Qué pasó por tu mente en 
medio de esa enfermedad?

Idea Principal: 
Dios todavía está presente en 
medio de nuestro dolor.

Escrituras Claves
Salmos 34:18  
“El Señor está cerca de los que 
tienen quebrantado el corazón; 
él rescata a los de espíritu 
destrozado.”

Mateo 27:46  
“A eso de las tres de la tarde, 
Jesús clamó en voz fuerte: 
Eli, Eli, ¿lema sabactani?, que 
significa Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?”

Salmos 22: 1-2,8-9, 11, 15-19, 22, 
24, 27-28, 30-31  
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado? ¿Por qué 
estás tan lejos cuando gimo por 
ayuda?  Cada día clamo a ti, mi 
Dios, pero no respondes; cada 
noche levanto mi voz, pero no 
encuentro alivio. ¿Este es el que 
confía en el Señor? Entonces 
¡que el Señor lo salve! Si el Señor 
lo ama tanto, ¡que el Señor lo 
rescate!”  Sin embargo, me 
sacaste a salvo del vientre de 
mi madre y, desde que ella me 
amamantaba, me hiciste confiar 
en ti. No te quedes tan lejos de 
mí, porque se acercan dificultades 
y nadie más puede ayudarme. 
Mi fuerza se ha secado como 
barro cocido; la lengua se me 
pega al paladar. Me acostaste en 
el polvo y me diste por muerto.  
Mis enemigos me rodean como 
una jauría de perros; una pandilla 
de malvados me acorrala; han 
atravesado mis manos y mis 
pies.  Puedo contar cada uno de 
mis huesos; mis enemigos me 
miran fijamente y se regodean.  
Se reparten mi vestimenta entre 

Estoy Bien Con Mi Alma
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ellos y tiran los dados por mi 
ropa. ¡Oh Señor, no te quedes 
lejos! Tú eres mi fuerza, ¡ven 
pronto en mi auxilio! Anunciaré 
tu nombre a mis hermanos; entre 
tu pueblo reunido te alabaré. 
Pues no ha pasado por alto ni ha 
tenido en menos el sufrimiento 
de los necesitados; no les dio la 
espalda, sino que ha escuchado 
sus gritos de auxilio. Toda la 
tierra reconocerá al Señor y 
regresará a él; todas las familias 
de las naciones se inclinarán ante 
él.  Pues el poder de la realeza 
pertenece al Señor; él gobierna 
a todas las naciones. Nuestros 
hijos también lo servirán; las 
generaciones futuras oirán 
de las maravillas del Señor.  A 
los que aún no han nacido les 
contarán de sus actos de justicia; 
ellos oirán de todo lo que él ha 
hecho.”

Discusión:
Lee los versículos anteriores y 
responde lo siguiente:
1. Pon el título del himno, Estoy 

Bien Con Mi Alma, en tus 
propias palabras.

2. ¿Qué himno de esta serie 
tiene más significado para ti: 
¿Sublime Gracia, Qué amigo 
tenemos en Jesús, Volaré Lejos, 
¿o Estoy Bien Con Mi Alma? 
¿Por qué?

3. ¿Cuántas veces has sentido que 
puedes decir honestamente: 

“Estoy bien con mi alma”
4. Lea de vuelta Salmos 34:18. 

Comparta acerca de una 
época en la que se sintió 
desconsolado o quebrantado 
en el espíritu.

5. ¿Cuándo fue la última vez que 
experimentaron la innegable 
cercanía de Dios? ¿Qué ha 
pasado?

6. ¿Qué, si acaso, sientes que 
necesitas, para poder decir, 
“Estoy bien con mi alma”?

Terminando: 
Dios puede sanar tu dolor pasado 
y presente. Comparta un área de 
dolor y luego ore unos por otros en 
su grupo.

Enfoque de Oración:
Oren por los muchos en nuestra 
congregación y en nuestra 
comunidad que están caminando 
a través del dolor más grande en 
su vida en este momento. Y oren 
por nuestros ministerios de apoyo: 
Griefshare, DivorceCare y Celebrate 
Recovery, junto con nuestro 
Ministerio de Atención, mientras 
buscamos consolarlos y alentarlos 
en su viaje.

Versículo para Memorizar:
“El Señor está cerca de los que 
tienen quebrantado el corazón; 
él rescata a los de espíritu 
destrozado.”   Salmos 34:18
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NOTES:

Oh que paz a menudo perdemos
Oh que dolor innecesario llevamos
Todo porque no llevamos
Todo a Dios en la oracion

'
'
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NOTES:

Oh que paz a menudo perdemos
Oh que dolor innecesario llevamos
Todo porque no llevamos
Todo a Dios en la oracion'
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Top              Tips for Leading a Small Group1 0
1. Establish a welcoming, accepting, and safe environment.

•	 Take time to prepare.
•	 Make sure to give a warm enthusiastic greeting to each person.
•	 Verbally communicate the environment that you hope to create.
•	 Ephesians 4:1-3

2. On the opening night of your group you need to have some 
intentional discussions centered around these questions:
•	 What is the purpose of our group? 
•	 What is the vision for our group?
•	 What are your expectations? 
•	 What do you hope to gain from this group experience? 
•	 What are some things we value as a group?
•	 What are some healthy guidelines we need to have in place? 

Review and sign a group agreement.
3. Be authentic. Spend time sharing your life stories in order to get to 

know each other on a deeper level.
4. Find a good balance between:

•	 Truth and grace/Bible study and life
•	 Encouraging and challenging one another
•	 Giving and receiving feedback from each other

5. Ask good questions to stimulate good discussion. Use open ended 
questions and follow up questions.

6. Hang out together, do things socially, eat together and have fun 
together!

7. Develop a missional lifestyle, find a service project to do together in 
the community.

8. Raise up new leadership by rotating facilitation of the group.
9. Share the responsibilities in order to increase individual 

commitment and ownership of the group.
10. Pray for your group and for each other! 

Find ways to celebrate what God is doing in your group!  Who else could 
you invite to join you in order that their life may be impacted by what 
God is doing in your group?
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OUR PURPOSE
To transform our spiritual lives by cultivating our spiritual health in a healthy small 
group community. In addition, we: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________

OUR VALUES
Group Attendance: To give priority to the group meeting. We will call or email if we will 
be late or absent. 

Safe Environment: To help create a safe place where people can be heard and feel 
loved. (Please, no quick answers, snap judgments, or simple fixes.)

Respect Differences: To be gentle and gracious to people with different spiritual 
maturity, personal opinions, temperaments, or imperfections. We are all works in 
progress.

Confidentiality: To keep anything that is shared strictly confidential and within the 
group, and to avoid sharing improper information about those outside the group.

Encouragement for Growth: To be not just takers but givers of life. We want to 
spiritually multiply our life by serving others with our God-given gifts.

Welcome for Newcomers: To keep an open chair and share Jesus’ dream of finding a 
shepherd for every sheep.

Shared Ownership: To remember that every member is a minister and to ensure that 
each attender will share a small team role or responsibility over time.

Rotating Hosts/Leaders and Homes: To encourage different people to host the group in 
their homes, and to rotate the responsibility of facilitating each meeting.

OUR EXPECTATIONS
•	 Refreshments/mealtimes ______________________________________________
•	 Childcare  ___________________________________________________________
•	 When we will meet (day of week)  _______________________________________
•	 Where we will meet (place) _____________________________________________
•	 We will begin at (time) ______________ and end at _________________________
•	 We will do our best to have some or all of us attend a worship service together. 
•	 Our primary worship service time will be  _________________________________
•	 Date of this agreement  _______________________________________________
•	 Date we will review this agreement again  ________________________________
•	 Who (other than the leader) will review this agreement at the end of this study  

 ___________________________________________________________________

Group Agreement
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