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Versículo para Memorizar:

“Por tanto, también nosotros, que estamos 

rodeados de una multitud tan grande de 

testigos, despojémonos del lastre que nos 

estorba, en especial del pecado que nos asedia, 

y corramos con perseverancia la carrera que 

tenemos por delante. Fijemos la mirada en 

Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra 

fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó 

la cruz, menospreciando la vergüenza que ella 

significaba, y ahora está sentado a la derecha 

del trono de Dios.”

Hebreo 12:1-2 
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Introducción: 
Analicen cómo creen que cada uno de nosotros puede vivir una 
historia que vale la pena contar.

Idea Principal:
Decide hoy la historia que quieres contar mañana, iniciando las 
pequeñas disciplinas que te ayudarán a crear tu historia.

Escrituras Claves:
Hebreos 12:2  
“Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de 
nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios.”

Daniel 6:1-5  
“Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente 
nombrar a ciento veinte sátrapas y tres administradores, uno de 
los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los 
administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran 
afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias 
cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente 

La Historia Que Contaré.

Decidí Empezar Semana 1

STUDIO PEQUEÑO
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de todo el reino. Entonces los 
administradores y los sátrapas 
empezaron a buscar algún 
motivo para acusar a Daniel de 
malos manejos en los negocios 
del reino. Sin embargo, no 
encontraron de qué acusarlo 
porque, lejos de ser corrupto 
o negligente, Daniel era un 
hombre digno de confianza. 
Por eso concluyeron: Nunca 
encontraremos nada de qué 
acusar a Daniel, a no ser algo 
relacionado con la ley de su 
Dios.”

1 Reyes 20:13-14  
“Mientras tanto, un profeta 
se presentó ante Acab, rey de 
Israel, y le anunció: Asi dice 
el Señor: “¿Ves ese enorme 
ejército? Hoy lo entregaré en 
tus manos, y entonces sabrás 
que yo soy el Señor”. ¿Por 
medio de quién lo hará?, 
preguntó Acab. Así dice el 
Señor, respondió el profeta: “Lo 
haré por medio de los cadetes”. 
¿Y quién iniciará el combate?, 
insistió Acab. Tú mismo, 
respondió el profeta.”

Discusión:
Lee los tres pasajes anteriores y 
responde lo siguiente:
1. En cada uno de los pasajes 

anteriores, la persona 
coordinadora del pasaje 

hizo algo que caracterizó su 
historia en el futuro. Analicen 
lo que cada uno hizo y cómo 
eso influyeron en su vida y 
en la de los demás.

2. ¿Siente que está viviendo 
una historia que vale la pena 
contar? ¿Por qué o por qué 
no?

3. Describa una decisión 
aparentemente pequeña 
e insignificante que haya 
tomado en el pasado que 
alteró la dirección de su vida. 
¿Cómo fue alterada tu vida 
por tu decisión? 

4. Las pequeñas disciplinas 
conducen a grandes cambios 
en la vida. ¿Cuáles son 
algunas de las pequeñas 
disciplinas que mantienes 
en tu vida que tienen más 
impacto en tu configuración?

5. ¿Qué disciplinas podría estar 
Dios llevándolos a empezar? 
En otras palabras, ¿qué 
sientes que Dios quiere que 
quieras? ¿Cuál es tu próximo 
paso?

6. ¿Qué tan bien terminas las 
cosas que empiezas?

7. Si te cuesta terminar lo que 
empiezas, ¿qué es lo que 
más a menudo te hace no 
terminar? ¿Cómo podría su 
pequeño grupo ayudarle 
a rendir cuentas de su 
finalización? 
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P o r  t a n t o ,  t a m b i é n 

n o s o t r o s ,  q u e 

e s t a m o s  r o d e a d o s 

d e  u n a  m u l t i t u d 

t a n  g r a n d e 

d e  t e s t i g o s , 

d e s p o j é m o n o s  d e l 

8. En última instancia, practicar Hebreos 12:2 puede ser lo más 
útil para estimularte a terminar lo que empiezas, siguiendo el 
ejemplo de Jesús. ¿Cómo podrías mantener tu enfoque en El?

Terminando:
Identifique una cosa que usted cree que Dios podría tener que 
comenzar en este nuevo año que muy bien puede cambiar la 
trayectoria de su vida. Cada uno de ustedes comparte con su 
grupo y ore el uno al otro para seguir adelante.

Versículo para Memorizar:
Pg. 3 

Enfoque de Oración: 
Oren por la gran inauguración del Centro de la Esperanza el 7 
de enero. Oren para que todos los que vengan experimenten el 
amor y la gracia de Jesús a través de nuestros embajadores de 
esperanza.



7

P o r  t a n t o ,  t a m b i é n 

n o s o t r o s ,  q u e 

e s t a m o s  r o d e a d o s 

d e  u n a  m u l t i t u d 

t a n  g r a n d e 

d e  t e s t i g o s , 

d e s p o j é m o n o s  d e l 

Introducción: 
¿Cuál es el hábito más difícil 
que has tratado de dejar?

Idea Principal:
Decide hoy la historia que 
quieres contar mañana 
deteniendo las cosas que se 
interfieran en el camino de lo 
que Dios quiere que quieras.

Escrituras Claves:
Éxodo 18:17-24  
“No está bien lo que estás 
hacienda, le respondió su 
suegro, pues te cansas tú 
y se cansa la gente que 
te acompaña. La tarea es 
demasiado pesada para ti; no 
la puedes desempeñar tú solo. 
Oye bien el consejo que voy a 
darte, y que Dios te ayude. Tú 

debes representar al pueblo 
ante Dios y presentarle los 
problemas que ellos tienen. 
A ellos los debes instruir en 
las leyes y en las enseñanzas 
de Dios, y darles a conocer la 
conducta que deben llevar y las 
obligaciones que deben cumplir.  
Elige tú mismo entre el pueblo 
hombres capaces y temerosos 
de Dios, que amen la verdad y 
aborrezcan las ganancias mal 
habidas, y desígnalos jefes de 
mil, de cien, de cincuenta y 
de diez personas. Serán ellos 
los que funjan como jueces de 
tiempo completo, atendiendo 
los casos sencillos, y los casos 
difíciles te los traerán a ti. Eso 
te aligerará la carga, porque te 
ayudarán a llevarla. Si pones 
esto en práctica y Dios así te 
lo ordena, podrás aguantar; el 

La Historia Que Contaré.

Decidí Parar Semana 2

STUDIO PEQUEÑO
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pueblo, por su parte, se irá a 
casa satisfecho.”

Hebreos 12:1-2  
“Por tanto, también nosotros, 
que estamos rodeados de 
una multitud tan grande de 
testigos, despojémonos del 
lastre que nos estorba, en 
especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que 
tenemos por delante. Fijemos 
la mirada en Jesús, el iniciador 
y perfeccionador de nuestra 
fe, quien, por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza 
que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono 
de Dios.”

Discusión:
1. Lee Éxodo 18:17-24. ¿Qué 

tenía que detener Moisés 
para seguir adelante con lo 
que Dios le había llamado a 
hacer?

2. ¿Cuál pudo haber sido el 
resultado de detener esas 
cosas?

3. ¿Cuáles son las cosas que 
pueden estar interfiriendo 
en el camino de lo que Dios 
quiere que hagas, o lo que 
quiere que quieras (como se 
discutió la semana pasada)?

4. ¿Qué es algo que tienes que 

dejar de hacer hoy? ¿Cuál es 
tu próximo paso?

5. ¿Cuál crees que será la parte 
más difícil de detener lo que 
identificaste anteriormente?

6. ¿Qué impacto crees que 
tendrá tu única cosa en tu 
vida si la detuvieras? ¿En la 
vida de los demás?

7. Cuando quieras renunciar 
a detener tu “única cosa”, 
¿cómo podría Hebreos 12:1-
2 alentarte?

Terminando:
Comprométase a ser 
responsables unos a otros por lo 
que está iniciando y deteniendo. 
Haz un registro semanal sobre 
esto en las próximas semanas.

Versículo para Memorizar:
Pg. 3 

Enfoque de Oración: 
Oren por nuestro ministerio de 
Medicina De la Calle mientras 
sirven a las personas sin hogar 
en nuestra comunidad en estos 
fríos meses de invierno.
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Introducción: 
¿Cuál es tu película favorita 
que termina con alguien que se 
queda cuando pudo haberse 
ido?

Idea Principal:
A veces la mejor decisión es 
quedarse cuando sería más fácil 
irse.

Escrituras Claves:
Rut 1:15-16  
“Mira, dijo Noemí, tu cuñada 
se vuelve a su pueblo y a sus 
dioses. Vuélvete con ella. Pero 
Rut respondió: ¡No insistas en 
que te abandone o en que me 
separe de ti! Porque iré adonde 
tú vayas, y viviré donde tú vivas. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu 
Dios será mi Dios.

Rut 2:11-12 Ya me han contado, 
le respondió Booz, todo lo que 
has hecho por tu suegra desde 
que murió tu esposo; cómo 
dejaste padre y madre, y la 
tierra donde naciste, y viniste a 
vivir con un pueblo que antes 
no conocías.  ¡Que el Señor 
te recompense por lo que has 
hecho! Que el Señor, Dios 
de Israel, bajo cuyas alas has 
venido a refugiarte, te lo pague 
con creces.”

Gálatas 6:9  
“No nos cansemos de hacer 
el bien, porque a su debido 
tiempo cosecharemos si no nos 
damos por vencidos.”

Hebreos 12:1-2  
“Por tanto, también nosotros, 
que estamos rodeados de 

La Historia Que Contaré.

Decidí Quedarme Semana 3

STUDIO PEQUEÑO



10

una multitud tan grande de 
testigos, despojémonos del 
lastre que nos estorba, en 
especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que 
tenemos por delante. Fijemos 
la mirada en Jesús, el iniciador 
y perfeccionador de nuestra 
fe, quien, por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza 
que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono 
de Dios.”

Discusión:
1. Lea la historia de Rut en 

Rut 1 y 2. ¿Qué crees que 
le dio a Rut el valor de 
quedarse con su suegra? 
¿Qué beneficio ocurrió como 
resultado?

2. Describa un momento en 
el que decidió quedarse 
cuando habría sido más fácil 
irse. ¿Qué aprendiste de tu 
experiencia?

3. En base a sus experiencias, 
¿cómo suele decidir cuándo 
quedarse y cuándo ir?

4. ¿Dónde podría Dios 
llamarlos a quedarse? ¿Cuál 
es tu próximo paso? ¿Y 
cómo podría Gálatas 6:9 
animarte en tu estancia?

5. ¿Cómo podría Hebreos 12:1-
2 alentarlos a quedarse?

6. Cuando piensas en qué 
historia quieres contar en 
última instancia con tu vida, 
¿cómo determina eso si te 
quedarás o te irás?

7. ¿En qué época de la vida te 
describirías a ti mismo como 
ser? ¿Cómo crees que esta 
temporada encaje en tu 
historia?

Terminando:
Si estás sintiendo un área 
específica en la que Dios te 
está llamando a quedarte, haz 
que tu grupo ore por ti, por tu 
resistencia y perseverancia para 
hacerlo.

Versículo para Memorizar:
Pg. 3 

Enfoque de Oración: 
Oren por todos los líderes 
de nuestro ministerio en 
Sunnybrook, para que no se 
cansen de hacer el bien y 
continúen fijando sus ojos en 
Jesús.
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Introducción: 
Comparte una época en la que 
te sentiste llamado a ir. ¿Qué 
pasó en esa situación y cómo 
cambió tu vida?

Idea Principal:
A veces la mejor decisión que 
puedas tomar es ir cuando sería 
más fácil quedarse.

Escrituras Claves:
Génesis 12:1-4  
“El Señor le dijo a Abram: Deja 
tu tierra, tus parientes y la casa 
de tu padre, y vete a la tierra 
que te mostraré. Haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré; 
haré famoso tu nombre, y serás 
una bendición. Bendeciré a los 
que te bendigan y maldeciré a 

los que te maldigan, ¡por medio 
de ti serán bendecidas todas 
las familias de la tierra! Abram 
partió, tal como el Señor se lo 
había ordenado, y Lot se fue 
con él. Abram tenía setenta 
y cinco años cuando salió de 
Jarán.” 

Hebreos 11:8  
“Por la fe Abraham, cuando 
fue llamado para ir a un lugar 
que más tarde recibiría como 
herencia, obedeció y salió sin 
saber a dónde iba.”

Éxodo 3:10-11  
“Así que disponte a partir. Voy 
a enviarte al faraón para que 
saques de Egipto a los israelitas, 
que son mi pueblo. Pero Moisés 
le dijo a Dios: ¿Y quién soy 

La Historia Que Contaré.

Decidí Ir Semana 4

STUDIO PEQUEÑO
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yo para presentarme ante el 
faraón y sacar de Egipto a los 
israelitas?”

Éxodo 4:1-12  
“Moisés volvió a preguntar: 
¿Y qué hago si no me creen ni 
me hacen caso? ¿Qué hago si 
me dicen: “El Señor no se te 
ha aparecido?” ¿Qué tienes en 
la mano?, preguntó el Señor. 
Una vara, respondió Moisés.  
Déjala caer al suelo, ordenó el 
Señor. Moisés la dejó caer al 
suelo, y la vara se convirtió en 
una serpiente. Moisés trató de 
huir de ella,  pero el Señor le 
mandó que la agarrara por la 
cola. En cuanto Moisés agarró 
la serpiente, esta se convirtió en 
una vara en sus propias manos. 
Esto es para que crean que yo 
el Señor, el Dios de sus padres, 
Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob, me he aparecido a ti. Y 
ahora, ordenó el Señor, ¡llévate 
la mano al pecho! Moisés se 
llevó la mano al pecho y, cuando 
la sacó, la tenía toda cubierta 
de lepra y blanca como la nieve. 
¡Llévatela otra vez al pecho!, 
insistió el Señor. Moisés se llevó 
de nuevo la mano al pecho y, 
cuando la sacó, la tenía tan sana 
como el resto de su cuerpo. Si 
con la primera señal milagrosa 
no te creen ni te hacen caso, 
dijo el Señor, tal vez te crean 

con la segunda. Pero, si no te 
creen ni te hacen caso después 
de estas dos señales, toma 
agua del Nilo y derrámala en el 
suelo. En cuanto el agua del río 
toque el suelo, se convertirá en 
sangre. Señor, yo nunca me he 
distinguido por mi facilidad de 
palabra, objetó Moisés. Y esto 
no es algo que haya comenzado 
ayer ni anteayer, ni hoy que te 
diriges a este servidor tuyo. 
Francamente, me cuesta mucho 
trabajo hablar. ¿Y quién le 
puso la boca al hombre?, le 
respondió el Señor. ¿Acaso no 
soy yo, el Señor, quien lo hace 
sordo o mudo, quien le da la 
vista o se la quita? Anda, ponte 
en marcha, que yo te ayudaré 
a hablar y te diré lo que debas 
decir.”

Hebreo 12:1-2  
“Por tanto, también nosotros, 
que estamos rodeados de 
una multitud tan grande de 
testigos, despojémonos del 
lastre que nos estorba, en 
especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que 
tenemos por delante. Fijemos 
la mirada en Jesús, el iniciador 
y perfeccionador de nuestra 
fe, quien, por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza 
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que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono 
de Dios.”

Discusión:
Lee las historias de Abram 
y Moises en las escrituras 
anteriores, luego discuta lo 
siguiente:  
1. ¿Qué cosas le pidió Dios a 

Abram que dejara atrás para 
irse?

2. ¿Qué desafíos crees que 
enfrentó al ser obediente a 
ir?

3. ¿Qué prometió Dios que 
sucedería si Abraham fuera?

4. ¿Qué desafíos enfrentó 
Moisés al ir a donde Dios le 
estaba pidiendo que fuera?

5. ¿Cómo tranquiliza Dios 
a Moisés en sus dudas y 
temor?

6. ¿Qué sucedió en la situación 
de Moisés como resultado 
de su marcha?

7. ¿Tiendes a actuar con mayor 
frecuencia por miedo o por 
fe? Explica.

8. ¿Hay algún sentido 
que tengan en su vida 
actualmente donde Dios les 
está diciendo que vayan?

9. ¿Qué paso de fe debe 
tomar? ¿Cuál será tu primer 
paso?

10. ¿Hay algo que pueda estar 
impidiéndote dar tu paso de 

fe? Si es así, ¿qué es y qué 
harás para superarlo?

11. “Hacer promesas a Dios 
no nos cambia, sino que 
somos cambiados creyendo 
las promesas de Dios para 
nosotros.” ¿Cómo han 
experimentado la verdad de 
esa declaración en su vida? 
¿Cómo puedes apoyarte en 
esta declaración?

Terminando:
¿Cómo podría Hebreos 12:1-2 
alentarlos en su marcha?

Versículo para Memorizar:
Pg. 3 

Enfoque de Oración: 
Oren por nuestros compañeros 
misionales que han respondido 
al llamado de ir: La familia 
Aaron y Lori Luse (Papua New 
Guinea), la familia Adam y Alicia 
Penning (New York City Cru), 
la familia Grooters y Raymond 
(Haití), la familia Meyer con 
STEMM (Tanzania), Abbie Edgar 
(Alemania).
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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 
abiertas 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 
propiedad 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 
electrónico si vamos a llegar tarde o ausente.

Ambiente Seguro: Para ayudar a crear un lugar seguro donde las personas pueden ser 
escuchadas 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 multiplicar 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 
encontrar 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



5601 Sunnybrook Drive
Sioux City, Iowa  51106
www.sunnybrookchurch.org


