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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Quién es la primera persona o personaje que te viene a la 
mente cuando escuchas la palabra guerrero/a? ¿Por qué?

Idea Principal:
Dios le ha dado a cada guerrero/a alguien a quien 
proteger, un reino que avanzar y una batalla que ganar.

Escrituras Claves:
Éxodo 15:3 “Jehova es varon de Guerra,  Jehova es su 
nombre.”
Mateo 10:34 “No piensen que he venido para traer paz a 
la tierra; no he venido para traer paz sino espada.”
Apocalipsis 19:11-13, 15-16  “Entonces vi el cielo abierto; 
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se 
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.  Sus 
ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas;... Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS….De su boca 
sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones,  
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.”  
Nehemias 4:14  “y pondrán sobre él todos sus 
instrumentos de que se sirve: las paletas, los garfios, los 
braseros y los tazones, todos los utensilios del altar; y 
extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le 
pondrán además las varas.” 
2 Samuel 10:12  “Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro 
pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios;”
Luke 9:1-2  “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les 
dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para 
sanar enfermedades.  Y los envió a predicar el reino de 
Dios, y a sanar a los enfermos.”
Joel 3:9-11  “Proclamad esto entre las naciones, proclamad 
guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan 
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todos los hombres de guerra.  Forjad espadas de vuestros 
azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy.  
Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos; 
haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes.”

Discusión:
Lea las Escrituras anteriores y analice lo siguiente:
1. ¿Quién es tu guerrero favorito en pantalla?
2. Lea los pasajes de Éxodo, Mateo y Apocalipsis. Cuando 

piensas en Jesús, ¿consideras Su naturaleza guerrera? 
¿Por qué o por qué no? ¿Cómo estos pasajes cambian su 
perspectiva?

3. ¿Conoce a alguien a quien describiría como un guerrero? 
¿Por qué los describirías de esa manera?

4. Lea Nehemías 4: 1-14 y 2 Samuel 10:12. De acuerdo con 
estos pasajes, ¿a quién te está llamando Dios para ayudar a 
proteger?

5. Lea Lucas 9: 1-2 y Joel 3: 9-11. Analice cómo se llamó a 
estos guerreros para el propósito del Reino de Dios.

6. ¿Qué crees que significa hacer avanzar el reino de Dios? 
¿Cómo puede ayudar personalmente a promoverlo?

7. ¿Qué batalla estás librando y cómo la estás librando?
8. ¿Cómo puedes entrar en la misión de Dios?

Terminando:
Consideren las batallas que enfrentan y pídan a Dios que les 
muestre cómo pueden ser fiel y obedientes en medio de esas 
batallas esta semana. Oren unos por otros en su grupo para 
que, incluso si se sienten débiles, se levanten como guerreros 
por el amor al Reino de Dios.

Enfoque de Oración: 
Oren por aquellos en nuestro ministerio de Celebrate 
Recovery (Celebrando la Recuperacion), ya que muchos están 
librando una batalla continua.

Versículo para Memorizar:
“Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las 
ciudades de nuestro Dios”  2 Samuel 10:12
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Qué es lo más cobarde que has hecho en tu vida?

Idea Principal:
Dios te llama a salir de tus miedos para que seas un 
guerrero poderoso.

Escrituras Claves:
Jueces 6:11-12 “Y vino el ángel de Jehová, y se sentó 
debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás 
abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en 
el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de 
Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón 
esforzado y valiente.”

Jueces 6:14-15  “Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta 
tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. 
¿No te envío yo?   Entonces le respondió: Ah, señor mío, 
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es 
pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.”

Jueces 7:2  “ Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está 
contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas 
en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: 
Mi mano me ha salvado.”

Jueces 7:21  “Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto 
en derredor del campamento; entonces todo el ejército 
echó a correr dando gritos y huyendo.”

Efesios 6:13 “ Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.”

Discusión:
1. ¿Tienes algun temor o una fobia que te gustaría poder 

conquistar? ¿Qué es?
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2. ¿Cuál es tu primer instinto cuando se te presenta un 
conflicto? ¿Sueles luchar, huir o te congelas?

3. Lea acerca de Gedeón en los pasajes de Jueces. El Señor 
llamó a Gedeón, que era la persona más débil del pueblo 
más débil, para rescatar a Israel de los madianitas. ¿Qué 
mensaje crees que Dios estaba o está tratando de enviar a 
tu vida al hacer esto?

4. Comparte una experiencia en la que sentiste que Dios 
te estaba llamando a hacer algo para lo que no estabas 
calificado. ¿Qué pasó?

5. ¿Qué gran inseguridad te retiene de lo que Dios te está 
llamando a hacer?

6. Lea Efesios 6:13. Analice lo que significa ponerse la 
armadura de Dios. (lea el resto de Efesios 6 para obtener 
una pista)

7. ¿Qué recurso espiritual (armadura) estás utilizando mientras 
participas en la batalla espiritual? ¿Qué enemigo es más 
probable que te haga caer?

8. ¿Cómo puede hacer un mejor uso de ese recurso 
infrautilizado en el futuro?

9. El mayor dolor de todo guerrero es el arrepentimiento. 
¿Cuál sería tu mayor arrepentimiento al final de este año si 
no tomas las medidas necesarias?

Terminando:
Elige una pieza de la armadura de Dios y comprométete a 
fortalecerte en esa área esta semana. Compartelo con tu 
grupo.

Enfoque de Oración: 
Oren unos por otros en su grupo para que puedan ponerse 
toda la armadura de Dios y puedan enfrentarse a su enemigo 
espiritual.

Versículo para Memorizar:
“Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan 
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, esten 
firmes.”   Efesios 6:13
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cual es tu forma de pensar cuando se trata de 
pornografía?

Idea Principal:
La pornografía destruye vidas.

Escrituras Claves:
2 Samuel   
“Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los 
reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus 
siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y 
sitiaron a Rabá; pero David se quedó en Jerusalén.  Y 
sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de 
su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y 
vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, 
la cual era muy hermosa.  Envió David a preguntar por 
aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de 
Eliam, mujer de Urías heteo.  Y envió David mensajeros, y 
la tomó; y vino a él, y él durmió con ella....”

Salmos 32:3-5   
“Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir 
todo el día.  Porque de día y de noche se agravó sobre mí 
tu mano;  Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 
Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.  Dije: 
Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la 
maldad de mi pecado.”

1 Corintios 10:12   
“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.”

Discusión:
1. Cuente la historia de David como está escrita en 2 

Samuel 11. ¿Cuál fue el primer error de David?
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2. Aprendimos en el mensaje que estar donde se supone que 
no debes estar y ver algo que se supone que no debes ver, 
lleva a hacer algo que se supone que no debes hacer, lo 
que resulta en costarle a las personas algo que se suponía 
que no debían hacer ni perder. Analice la idea de este 
patrón.

3. El 79% de los hombres, de entre 18 y 30 años, ven 
pornografía mensualmente. Es una trampa en la que 
muchos quedan atrapados a una edad temprana. ¿Cuándo 
estuvo expuesto por primera vez a algo inapropiado?

4. ¿Cómo te afectó esa experiencia?
5. Lea el Salmo 32: 3-5. David ofrece un gran resumen del 

resultado de no confesar su pecado y la libertad que 
proviene de confesar su pecado. ¿Qué pasó cuando 
finalmente confesó?

6. En el mensaje, hablamos de que eres tan fuerte como 
honesto. ¿Hay algo que necesites confesar?

7. Lea 1 Corintios 10:12 ¿Qué salvaguardas ha puesto en su 
vida para protegerse contra la pornografía y la tentación 
sexual?

Terminando:
Padre, gracias por nunca dejar nuestro lado en nuestra batalla 
contra la lujuria y otros pecados. Ayúdanos a ser honestos, 
confesando nuestros pecados contigo y con las personas 
en las que confiamos. Guía nuestros pasos para eliminar 
nuestros factores desencadenantes y obtener la ayuda que 
necesitamos. Ayúdanos a no rendirnos nunca mientras curas 
nuestras heridas, día a día.

Enfoque de Oración: 
Ore por las innumerables mujeres y hombres que son víctimas 
del tráfico sexual debido a la epidemia de pornografía.

Versículo para Memorizar:
“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” 
1 Corintios 10:12
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Quién crees que es el mejor padre en pantalla? ¿Por qué?

Idea Principal:
Hay tres cosas que todo guerrero necesita escuchar: Creo 
en ti. Estoy orgulloso de ti. Siempre te amaré.

Escrituras Claves:
Mateo 3:16-17  
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 
sobre él.  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”

Discusión:
1. Todo guardián tiene fortalezas. Piensa en cómo te 

criaron. ¿Qué fue una bendición acerca de cómo 
creciste?

2. Cada guardián también tiene debilidades. ¿Qué fue lo 
desafiante de cómo creciste?

3. Lea Mateo 3: 16-17 Dios el Padre le dijo a Jesús tres 
cosas en Su bautismo: “Creo en ti”, “Estoy orgulloso 
de ti” y “Siempre te amaré”. ¿Cuál de estas tres cosas 
extrañaste escuchar mientras crecías?

4. ¿Cómo ha impactado eso tu vida?
5. Si tienes una “herida paterna”, ¿cómo podrías permitir 

que Dios sane esa herida como tu perfecto y amoroso 
Padre Celestial?

6. ¿Cuál de esas tres afirmaciones crees que más necesitas 
expresar a las personas en tu vida?

7. Considera cómo Dios te está llamando a crecer como 
guerrero esta semana. Independientemente de cómo te 
lo pida, pon ese llamado en acción.
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Terminando:
Dios, gracias por ser un Padre tan bueno. Gracias por el 
verdadero cariño y afirmación que nos muestras a cada uno 
de nosotros. Enséñanos a mostrarles a quienes nos rodean el 
mismo cuidado que Tú nos brindas. Ayúdanos a levantarnos 
como hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesus, Amén.

Enfoque de Oración: 
Oren por nuestros ministerios de niños y estudiantes, para que 
aquellos que tienen padres ausentes puedan experimentar el 
amor del Padre a través de esos ministerios.

Versículo para Memorizar:
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre él.  Y hubo una 
voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia.”  Mateo 3: 16-17
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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


