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1 I N D I F E R E N C I A / A P A T I A

STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Te describirías a ti mismo como una persona caliente, fría 
o tibia? ¿por qué?

Idea Principal:
La autosuficiencia y/o distracciones de este mundo pueden 
causar indiferencia tibia hacia Dios y lastima Su corazón.

Escrituras Claves:
Apocalipsis 3:15-17  
“Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. 
¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! Por tanto, como no eres ni 
frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 
Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta 
nada;” pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, 
pobre, ciego y desnudo eres tú.”

Marcos 4:18-19  
“Otros son como lo sembrado entre espinos: oyen la 
palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño 
de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta 
ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto.”

Apocalipsis 3:19-20 NTV  
“Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, 
sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¡Mira! Yo 
estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, 
yo entraré y cenaremos juntos como amigos.”

I
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Discusión:
1. Lee Apocalipsis 3:15-17. Esta 

semana estamos hablando 
de cómo la indiferencia y la 
apatía lastiman el corazón de 
Dios. Este pasaje habla de 
la autosuficiencia como una 
causa raíz. ¿De qué manera 
te identificas con la ilusión 
de autosuficiencia?

2. Lee Marcos 4:18-19. ¿Qué 
te llama la información de 
esta lista? ¿Cómo “ahogan la 
Palabra” estas cosas? 

3. ¿Con qué distracciones 
de este mundo puedes 
identificarte? ¿Cómo han 
visto que esas cosas te 
hacen infructuosas en tu vida 
cristiana?

4. Discuten los seis desafíos 
espirituales “indiferentes”, 
¿con cuales luchan más? 
Soy indiferente cuando ...
• Me preocupa más 

impresionar a la gente que 
vivir por Dios.

• Estoy obsesionado con la 
vida en la Tierra en lugar 
de la eternidad.

• Racionalizo el pecado 
y vivo sin temer 
verdaderamente a Dios.

• Creo en Jesús, pero es rara 
la vez que comparto mi fe.

• Sólo me dirijo a Dios 
cuando lo necesito.

• No soy muy diferente del 

mundo.
5. Lee Apocalipsis 3:19-

20. ¿Cómo te sientes 
cuando lees esto? ¿De 
qué indiferencia podrías 
apartarte?

6. ¿Cómo se miraría abrir la 
puerta a Dios en un área 
donde eres mayormente 
indiferente?

Terminando:
¿Qué harás todos los días de 
esta semana para destruir la 
indiferencia en tu vida?

Versículo para Memorizar:
“Conozco tus obras; sé que no 
eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá 
fueras lo uno o lo otro! Por 
tanto, como no eres ni frío 
ni caliente, sino tibio, estoy 
por vomitarte de mi boca.” 
Apocalipsis 3:15-16

EN F OQUE DE ORAC I ON : 
Oren por la 
planificación y 
preparación en 
curso para nuestro 
próximo servicio  
de la Pascua en  
el Tyson Event 
Center.

I
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2 A D O R A C I O N S U P E R F I C I A L
STUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
¿Alguna vez has encontrado a alguien que creías que era 
súper superficial? ¿Qué de ellos te hizo pensar eso? (no 
nombra nombres, sólo comportamientos y observaciones)

Idea Principal:
La adoración superficial es ofensiva para Dios; El desea 
nuestros corazones, no el servicio de labios.

Escrituras Claves:
Mateo 15:7-9  
“¡Hipócritas! Tenía razón Isaías cuando profetizó de 
ustedes: “Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. En vano me adoran...”

Salmos 95:6  
“Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla 
ante el Señor nuestro Hacedor.”

Salmos 63:4  
“Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te 
invocaré.”

Salmos 149:3  
“Que alaben su nombre con danzas...”

Hebreos 13:15  
“Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de 
Jesucristo, un sacrificio de alabanza.”

Romanos 12:1  
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, 

I
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en adoración espiritual, ofrezca 
su cuerpo como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios.”

Discusión:
1. ¿Qué hace que alguien sea 

superficial?
2. Lee Mateo 15:7-9. Este 

pasaje describe la adoración 
superficial por la cual Jesús 
criticó a los líderes de la 
iglesia de Su época. Hablen 
de lo que sería vivir todo lo 
que cantamos con nuestros 
labios.

3. ¿Cómo se asegura de que 
su corazón esté cerca del 
corazón de Dios? ¿Qué 
luchas podrías tener con 
esto?

4. Lee Salmos 95:6, 63:4, 149:3 
y Hebreos 13:15. Describe 
cómo se ve una expresión 
significativa de adoración (en 
la iglesia) para usted y cómo 
está conectada a su corazón.

5. ¿Qué diferentes tipos 
de adoración han 
experimentado en las 
iglesias?

6. ¿Por qué crees que es fácil 
ponerse en forma sobre 
los diferentes estilos de 
adoración?

7. ¿Cuáles de estos actos 
bíblicos de adoración te 
parecen más naturales: 
¿arrodillarte, levantar las 

manos, bailar o alabar? 
Comparte tus experiencias.

8. ¿Cómo puedes crecer en tu 
expresión de adoración en la 
iglesia? ¿Tus expresiones de 
adoración fuera de la iglesia?

9. Lee Romanos 12:1. Teniendo 
en cuenta quién es Dios y 
qué ha hecho por ustedes, 
¿cómo puedes adorarlo con 
la forma en que vives esta 
semana?

Terminando:
Expande las formas en que 
adoras a Dios dentro y fuera de 
la iglesia, no solo esta semana, 
sino para siempre.

Versículo para Memorizar:
“Por lo tanto, hermanos, 
tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, les ruego 
que cada uno de ustedes, en 
adoración espiritual, ofrezca 
su cuerpo como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios.” 
Romanos 12:1

EN F OQUE DE ORAC I ON :
Oren por la salud  
espiritual y el crecimiento 
de nuestro equipo de 
adoración que nos guía  
tan fielmente en la 
adoración cada semana.

I
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3 O R G U L L O  E S P I R I T U A L

STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿De qué logros de la vida, relaciones y cosas están más 
orgullosos?

Idea Principal:
Cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar 
para Dios.

Escrituras Claves:
Lucas 18:9-12  
“A algunos que, confiando en sí mismos, se creían 
justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó 
esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar; 
uno era fariseo, y el otro, recaudador de impuestos.  El 
fariseo se puso a orar consigo mismo: “Oh Dios, te doy 
gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, 
malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese 
recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y 
doy la décima parte de todo lo que recibo.”

Lucas 18:13-14  
“En cambio, el recaudador de impuestos, que se había 
quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar 
la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: 
“¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!” Les 
digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado 
ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido.”

Mateo 5:16  
“Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos 



9

puedan ver las buenas obras de 
ustedes y alaben al Padre que 
está en el cielo.”

Discusión:
1. ¿Cuál es la diferencia en 

un humilde (tipo de orgullo 
de estar orgulloso de algo 
que has hecho) y un orgullo 
pecaminoso?

2. ¿Cómo definirían el término 
“orgullo espiritual”?

3. Lee Lucas 18:9-12. ¿Qué 
tiene de malo la lógica del 
fariseo? ¿Alguna vez has 
hecho esto?

4. Hablemos de una época en 
la que estabas demasiado 
confiado y te humillabas por 
una situación.

5. Lee Lucas 8:13-14. ¿Qué 
te llama la atención de la 
humildad del recaudador de 
impuestos?

6. ¿Cómo luchas 
personalmente con el 
orgullo? ¿Cómo ves a Dios 
despegando el orgullo en tu 
vida?

7. ¿Cuál es una manera en que 
puedes humillarte realmente 
esta semana?

Terminando:
Haz una lista simple de todo 
lo grande en tu vida. Luego, 
escribe junto a cada elemento 
cómo Dios lo hizo posible.

Versículo para Memorizar:
“Pues todo el que a sí mismo 
se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido.” 
Lucas 18:14

EN F OQUE DE ORAC I ON :
Oren por el Hope Center 
mientras servimos a la 
gente de bajo recursos  
en nuestra comunidad 
y que lo hagamos con 
humildad, no con orgullo.

I
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4  H I P O C R E S I A

STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Quiénes son algunas de las personas menos hipócritas 
que conoces? ¿Qué destaca de ellos?

Idea Principal:
La hipocresía es la brecha entre lo que mostramos y lo 
que somos.

Escrituras Claves:
Tito 1:16  
“Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo 
niegan...”

Mateo 23:25-28, 33  
“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! 
Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por 
dentro están llenos de robo y de desenfreno. ¡Fariseo 
ciego! Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y 
así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, 
maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que son como 
sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero 
por dentro están llenos de huesos de muertos y de 
podredumbre.  Así también ustedes, por fuera dan la 
impresión de ser justos, pero por dentro están llenos 
de hipocresía y de maldad...¡Serpientes! ¡Camada de 
víboras! ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del 
infierno?” 

I
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Proverbios 28:13  
“Quien encubre su pecado 
jamás prospera; quien lo 
confiesa y lo deja halla perdón.”

Salmos 139:23-24  
“Examíname, oh Dios, y sondea 
mi corazón; ponme a prueba y 
sondea mis pensamientos. Fíjate 
si voy por mal camino, y guíame 
por el camino eterno.”

Discusión:
1. Describe qué “máscaras” 

usó al crecer. ¿Cómo te 
mostraste como alguien que 
no eras?

2. ¿En qué área de tu vida te 
cuesta mostrar algo que no 
eres?

3. Describe cómo te sientes 
o qué piensas cuando 
escuchas la palabra 
“hipocresía”.

4. Lee Tito 1:16 y Mateo 23:25-
28,33. Analicen los tipos 
de hipocresía que se están 
abordando en estos pasajes.

5. ¿De qué maneras puedes 
verte a ti mismo en estos 
actos?

6. Lee Proverbios 28:13. ¿Por 
qué crees que la confesión 
conduce a la misericordia?

7. ¿Con qué acciones 
denuncias a Dios? Oren 
juntos como grupo acerca de 

esas acciones, confesando y 
renunciando a ellas ante El.

8. Cierren juntos con oración 
Salmos 139:23-24

Terminando:
Haz inventario esta semana 
mientras interactúas con las 
personas. Pídele al Espíritu 
Santo que te muestre otras 
máscaras que te pongas, y 
luego confiesa y renuncia a 
ellas.

Versículo para Memorizar:
“Profesan conocer a Dios, pero 
con sus acciones lo niegan...” 
Tito 1:16

EN F OQUE DE ORAC I ON :

¡Esta es la Semana 
Santa! Oren para 
que los corazones 
se entreguen a 
Cristo esta semana 
y para que muchos 
que están lejos 
de Dios asistan a 
nuestro servicio 
de la Pascua en el 
Tyson.

I
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O R G U L L O 
E S P I R I T U A L
Dios de misericordia,

enviaste a Jesucristo 
a buscar y salvar a los 
perdidos.

Confesamos que nos 
hemos alejado de ti y nos 
hemos apartado de tu 
camino.

Nos confundimos el 
orgullo, porque nos 
vemos puros cuando 
estamos manchados, y 
grandes cuando somos 
pequeños.

Hemos fracasado en 
el amor, descuidado la 
injusticia, y ignorado tu 
verdad.

Ten misericordia, oh 
Dios, y perdona nuestro 
pecado.

Devuélvenos a los 
senderos de la rectitud 
por medio de Jesucristo, 
nuestro Salvador.

I N D I F E R E N C I A / A P A T I A
Dios de gracia,
confesamos que hemos elevado
las cosas de este mundo por encima de 
ti.
Hemos hecho ídolos de posesiones 
y personas y usamos tu nombre para 
causas que no son consistentes contigo 
y tus propósitos.
Hemos permitido que nuestros horarios 
lleguen primero y no nos hemos tomado 
el tiempo para adorarte.
No siempre hemos honrado a quienes 
nos guiaron en la vida.
Hemos participado en sistemas que 
toman vida en lugar de dársela.
Hemos sido infieles en nuestras 
relaciones de convenio.
Hemos anhelado, y a veces tomado, 
lo que no es nuestro, y hemos mal 
interpretado las intenciones de los 
demás.
Perdónanos, oh Dios, por las muchas 
maneras en que nos quedamos cortos 
de tu gloria.
Ayúdanos a aprender a vivir juntos de 
acuerdo con tus caminos por medio de 
Jesucristo, nuestro Señor. 
(Basado en Éxodo 20:1-17)

Considera la magnitud del sacrificio de Jesús por todos nosotros, 
muriendo por nuestros pecados y levantándose de nuevo. Durante este 
tiempo en las semanas antes de la Pascua, permita que estas oraciones 
de confesión y alabanza nos acerquen al corazón de Jesús. “De él dan 
testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por 
medio de su nombre.” Hechos 10:43

I
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A D O R A C I O N S U P E R F I C I A L
Señor triunfante,

Nos regocijamos en tu entrada 
en el mundo y en nuestras 
vidas! Unidos con las multitudes, 
cantamos tus alabanzas y 
exaltamos tu reinado, pero aún 
así, nuestros corazones están 
lejos de la verdadera adoración, 
nuestras mentes están distantes 
de la verdadera comprensión 
Estamos decepcionados con 
tu humildad, no estamos 
inspirados por tu desinterés. 
Nuestro pecado nos lleva a darte 
la muerte aunque tú nos des la 
vida. Nuestra traición nos guía 
a la guerra aunque nos llames 
a la paz Ayúdanos a reflejar en 
nuestra vida la gloria de tu Hijo y 
a vivir fielmente aquí y ahora. Ten 
misericordia de todos nosotros, 
Salvador de todos, encuéntranos 
en estos lugares abandonados 
Perdona lo que hemos hecho y 
quiénes hemos sido. Lleva a casa 
de nuevo e impartir en nosotros 
un nuevo canto de alegría y 
celebración. 

H I P O C R E S I A
Señor perdonador,

Hemos caído poco una y otra 
vez.

Nos has dado tu palabra, tanto 
en las Escrituras como en el 
Hijo, nos has prometido tu 
presencia, tanto en el Espíritu 
como en la comunidad, y nos 
has adornado con tu reino, 
tanto en la enseñanza como en 
el servicio.

Aún así, descuidamos, 
ignoramos y rechazamos sus 
propósitos para nosotros.

No amamos lo que amas.

No aceptamos lo que abrazas.

No defendemos lo que nos has 
llamado para defender.

Ten piedad de nosotros, oh 
Dios de todas las edades 
pasadas y toda esperanza para 
los años venideros.

Perdónanos por lo que 
hacemos y lo que no hacemos.

Y con tus dones, promesas y 
gracia, continua trabajando en 
nuestra vida para recibir la vida 
plena en Jesucristo, ahora y 
para siempre.

Prayers taken from Book of Common Worship and Lenten Prayers of Confession

amen

I

I
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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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