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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cómo reaccionas cuando 
hay una situación con sangre 
involucrada? ¿Eres una persona 
fresca o un desastre?

Idea Principal:
Hay un hilo carmesí en la 
historia de Dios desde Génesis 
hasta Apocalipsis que nos ayuda 
a entender por qué la sangre 
derramada de Jesús trae perdón 
de una vez por todas.

Escrituras Claves:
Génesis 3:6-7, 21  
“La mujer vio que el fruto del 
árbol era bueno para comer, 
y que tenía buen aspecto y 
era deseable para adquirir 
sabiduría, así que tomó de su 
fruto y comió. Luego le dio a su 
esposo, y también él comió. En 
ese momento se les abrieron 
los ojos, y tomaron conciencia 
de su desnudez. Por eso, para 
cubrirse entretejieron hojas de 
higuera... Dios el Señor hizo 

ropa de pieles para el hombre y 
su mujer, y los vistió.” 

Génesis 22:2, 9-14  
“Y Dios le ordenó: “Toma a tu 
hijo, el único que tienes y al 
que tanto amas y ve a la región 
de Moria. Una vez allí, ofrécelo 
como holocausto en el monte 
que yo te indicaré.” ...Cuando 
llegaron al lugar señalado por 
Dios, Abraham construyó un 
altar y preparó la leña. Después 
ató a su hijo Isaac y lo puso 
sobre el altar, encima de la 
leña. Entonces tomó el cuchillo 
para sacrificar a su hijo, pero 
en ese momento el ángel del 
Señor le gritó desde el cielo: 
¡Abraham! ¡Abraham! Aquí 
estoy, respondió. No pongas 
tu mano sobre el muchacho, ni 
le hagas ningún daño, le dijo 
el ángel. Ahora sé que temes 
a Dios, porque ni siquiera te 
has negado a darme a tu único 
hijo. Abraham alzó la vista y, 
en un matorral, vio un carnero 
enredado por los cuernos. Fue 
entonces, tomó el carnero y 
lo ofreció como holocausto, 

EL HILO  
CARMESÍ
SEMANA 1
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en lugar de su hijo. A ese sitio 
Abraham le puso por nombre: El 
Señor provee. Por eso hasta el 
día de hoy se dice: En un monte 
provee el Señor.”

Éxodo 12:3-7, 12-13  
“...todos ustedes tomarán un 
cordero por familia, uno por 
cada casa.  Si alguna familia 
es demasiado pequeña para 
comerse un cordero entero, 
deberá compartirlo con 
sus vecinos más cercanos, 
teniendo en cuenta el número 
de personas que sean y las 
raciones de cordero que se 
necesiten, según lo que cada 
persona haya de comer.  El 
animal que se escoja puede 
ser un cordero o un cabrito de 
un año y sin defecto,  al que 
cuidarán hasta el catorce del 
mes, día en que la comunidad 
de Israel en pleno lo sacrificará 
al caer la noche.  Tomarán 
luego un poco de sangre y la 
untarán en los dos postes y en 
el dintel de la puerta de la casa 
donde coman el cordero... Esa 
misma noche pasaré por todo 
Egipto y heriré de muerte a 
todos los primogénitos, tanto 
de personas como de animales, 
y ejecutaré mi sentencia contra 
todos los dioses de Egipto. Yo 
soy el Señor.  La sangre servirá 
para señalar las casas donde 

ustedes se encuentren, pues 
al verla pasaré de largo. Así, 
cuando hiera yo de muerte a los 
egipcios, no los tocará a ustedes 
ninguna plaga destructora.”

Isaías 53:5-6  
“Él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, y molido por 
nuestras iniquidades; sobre él 
recayó el castigo, precio de 
nuestra paz, y gracias a sus 
heridas fuimos sanados. Todos 
andábamos perdidos, como 
ovejas; cada uno seguía su 
propio camino, pero el Señor 
hizo recaer sobre él la iniquidad 
de todos nosotros.”

Juan 1:29  
“Al día siguiente Juan vio a 
Jesús que se acercaba a él, y 
dijo: ¡Aquí tienen al Cordero de 
Dios, que quita el pecado del 
mundo!”

Marcos 10:45  
“Porque ni aun el Hijo del 
hombre vino para que le sirvan, 
sino para servir y para dar su 
vida en rescate por muchos.”

Discusión:
1. Lee Génesis 3:6-7, 21. 

Analicen el significado de 
los propios intentos de Adán 
y Eva de cubrir su pecado y 
desnudez (hojas de higuera) 
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frente a la provisión de Dios 
derramando la sangre de un 
animal inocente (cubierta 
de piel). ¿Por qué crees que 
sus esfuerzos se quedaron 
cortos?

2. Lee Génesis 23:2, 9-14. 
¿Cómo ven la relación entre 
la voluntad de Abraham 
de sacrificar a su hijo y la 
provisión de Dios para que 
no tuviera que hacerlo? 
¿Qué impacto tiene eso en 
tu propia fe? 

3. Lee Éxodo 12:3-7, 12-13. 
Estos versículos destacan 
el establecimiento de la 
Pascua, que Israel todavía 
celebra hasta el día de hoy. 
Y aunque conmemora uno 
de los acontecimientos más 
significativos de la historia 
de Israel, el rescate de Dios 
de ellos de la esclavitud 
en Egipto también es un 
presagio del Mesías, que 
rescataría al pueblo de Dios 
de una vez por todas. ¿De 
qué manera el comprender 
la Pascua les da una 
mayor comprensión de la 
realización de Jesús como el 
Cordero de Dios?

4. Lee Isaías 53:5-6. Isaías 
profetizó estas palabras 
unos 700 años antes de que 
Cristo las cumpliera. ¿Qué 
perspicacia te da en el hilo 
carmesí que teje a lo largo 
de la historia?

5. Lee Juan 1:2 1 y Marcos 
10:45. Estos pasajes del 
Nuevo Testamento muestran, 
tanto de las palabras de 
Juan el Bautista como de 
Jesús mismo, que Jesús es 
el Mesías. Es decir, Aquel 
que derramaría Su sangre y 
terminaría la obra que Dios 
había comenzado desde el 
principio cuando cubrió el 
pecado de Adán y Eva de 
la muerte de un inocente. 
Analicen cómo ven el plan 
de redención de Dios en 
cada uno de los pasajes que 
han visto hoy.

6. En cada uno de estos 
ejemplos, hay un hilo 
común no sólo de sangre 
derramada, sino de la 
provisión de Dios. ¿Qué te 
muestra eso del carácter de 
Dios?



7

Terminando:
Comprender el hilo carmesí que 
recorre atraves de la historia 
de Dios da una mayor visión 
del poder del Evangelio de 
Jesucristo. Pasen un tiempo en 
oración juntos dando gracias a 
Dios por Su plan constante de 
redención.

Enfoque de Oración: 
Oren por todos los que han 
dedicado su vida a Cristo como 
resultado del mensaje de esta 
semana.

Versículo para 
Memorizar:

“Al día siguiente Juan vio a Jesús 

que se acercaba a él, y dijo: 

‘¡Aquí tienen al Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo!’” 

Juan 1:29
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Qué ha sido lo más seguro 
de que has estado sobre algo, 
pero finalmente descubriste que 
estabas muy equivocado?

Idea Principal:
Como seguidor de Jesucristo, 
tu puedes estar absolutamente 
seguro de tu salvación.

Escrituras Claves:
1 Juan 5:9-13  
“Aceptamos el testimonio 
humano, pero el testimonio 
de Dios vale mucho más, 
precisamente porque es el 
testimonio de Dios, que él ha 
dado acerca de su Hijo.  El 
que cree en el Hijo de Dios 
acepta este testimonio. El que 
no cree a Dios lo hace pasar 
por mentiroso, por no haber 
creído el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo.  Y el 
testimonio es este: que Dios nos 
ha dado vida eterna, y esa vida 
está en su Hijo.  El que tiene 

al Hijo, tiene la vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios, no tiene la 
vida. Les escribo estas cosas a 
ustedes que creen en el nombre 
del Hijo de Dios, para que 
sepan que tienen vida eterna.”

Juan 10:27-29   
“Mis ovejas oyen mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen.  Yo 
les doy vida eterna, y nunca 
perecerán, ni nadie podrá 
arrebatármelas de la mano.  Mi 
Padre, que me las ha dado, es 
más grande que todos; y de la 
mano del Padre nadie las puede 
arrebatar. El Padre y yo somos 
uno.”

1 Juan 5:11-12  
“Y el testimonio es este: que 
Dios nos ha dado vida eterna, y 
esa vida está en su Hijo. El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el 
que no tiene al Hijo de Dios, no 
tiene la vida.”

Efesios 2:8-9  
“Porque por gracia ustedes han 
sido salvados mediante la fe; 
esto no procede de ustedes, 

¿CÓMO SABES 
CON SEGURIDAD?
SEMANA 2
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sino que es el regalo de Dios,  
no por obras, para que nadie se 
jacte.”

Discusión:
1. En el mensaje de esta 

semana, el pastor Jeff 
describió cuatro categorías 
de personas:
• Verdaderos cristianos 

que están seguros en su 
salvación

• Aquellos que creen que 
son cristianos, pero no son

• Cristianos que se salvan, 
pero no están seguros

• Personas que no son 
cristianos y saben que no 
son

Discuten cómo se relacionan 
con cada una de estas 
categorías.

2. Lee 1 Juan 5:9-13. En el 
versículo 13, Juan dice que 
le está escribiendo a los 
creyentes en Jesús, para que 
sepas que tienes vida eterna. 
¿Qué tan seguro estás de 
que tienes la vida eterna?

3. ¿Por qué a veces luchamos 
con dudas? ¿Cuál es el 
remedio para esa duda?

4. Lee Juan 10:27-29. Jesús 
mismo dio testimonio 
de que a aquellos que le 
da la vida eterna, nadie 

puede arrebatarlos de Su 
mano. En otras palabras, 
tu salvación está segura en 
Cristo. Cuando reflexionan 
sobre el hecho de que 
Jesús predijo Su propia 
muerte y resurrección de los 
muertos, y luego realmente 
lo hizo, ¿cómo edifica eso tu 
confianza en Sus palabras? 

5. ¿De qué manera el confiar 
en tu destino eterno puede 
ayudarte a superar las 
dificultades de la vida aquí 
en la tierra?

6. El pastor Jeff habló de falsas 
garantías de que algunos 
pueden estar aferrados:
• Llevo una vida moral 

decente
• Creo en Dios
• Asisto a la iglesia
• Me bauticé
• Caminé en un pasillo
¿Alguna vez has estado o 
estás aferrado a alguna de 
estas suposiciones? 

7. Lee 1 Juan 5:11-12. ¿Cómo 
desacredita este pasaje las 
suposiciones falsas de la 
pregunta 6?

8. ¿Cómo podrías ayudar 
arrojar luz a la vida de 
aquellos que viven con 
las suposiciones falsas 
anteriores?
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Terminando:
Lee Efesios 2:8-9. Al final del 
día, la salvación es un regalo 
de Dios, dado por Su gracia 
por medio de la fe en Su Hijo 
Jesucristo. ¿Cómo podría tu 
vida reflejar más claramente la 
evidencia de ese regalo?

Enfoque de Oración: 
Oren por nuestros directores 
y voluntarios del ministerio 
estudiantil mientras se preparan 
para ministrar a los estudiantes 
este otoño.

Versículo para 
Memorizar:
“Les escribo estas cosas a 

ustedes que creen en el nombre 

del Hijo de Dios, para que sepan 

que tienen vida eterna.” 

1 Juan 9:13
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CÓMO CRECER 
EN CRISTO
SEMANA 3

STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
En términos generales, ¿es su 
respuesta predeterminada a la 
mayoría de las cosas SI o NO? 
¿Qué te afectó para inclinarte 
en esa dirección?

Idea Principal:
De la misma manera que dijimos 
sí a la llamada de Dios de recibir 
a Cristo como nuestro Salvador, 
tenemos que seguir diciendo sí 
a Dios para que crezca también 
en Cristo.

Escrituras Claves:
Hechos 4:12  
“De hecho, en ningún otro hay 
salvación, porque no hay bajo 
el cielo otro nombre dado a 
los hombres mediante el cual 
podamos ser salvos.”

Romanos 10:13  
“Todo el que invoque el nombre 
del Señor será salvo.”

Mateo 5:37  
“Cuando ustedes digan 
“sí”, que sea realmente sí; y, 
cuando digan “no”, que sea 
no. Cualquier cosa de más, 
proviene del maligno.”

Salmos 1:1-3  
“Dichoso el hombre que 
no sigue el consejo de los 
malvados, ni se detiene en 
la senda de los pecadores 
ni cultiva la amistad de los 
blasfemos,  sino que en la ley 
del Señor se deleita, y día y 
noche medita en ella.  Es como 
el árbol plantado a la orilla de 
un río que, cuando llega su 
tiempo, da fruto y sus hojas 
jamás se marchitan. ¡Todo 
cuanto hace prospera!”

Hebreos 5:11-14  
“Sobre este tema tenemos 
mucho que decir aunque es 
difícil explicarlo, porque a 
ustedes lo que les entra por 
un oído les sale por el otro.
[a]  En realidad, a estas alturas 
ya deberían ser maestros, y 
sin embargo necesitan que 
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alguien vuelva a enseñarles las 
verdades más elementales de 
la palabra de Dios. Dicho de 
otro modo, necesitan leche 
en vez de alimento sólido.  El 
que solo se alimenta de leche 
es inexperto en el mensaje de 
justicia; es como un niño de 
pecho.  En cambio, el alimento 
sólido es para los adultos, para 
los que tienen la capacidad 
de distinguir entre lo bueno y 
lo malo, pues han ejercitado 
su facultad de percepción 
espiritual.”

2 Tesalonicenses 1:3  
“Siempre debemos dar gracias 
a Dios por ustedes, como es 
justo, porque su fe se acrecienta 
cada vez más, y en cada uno 
de ustedes sigue abundando el 
amor hacia los otros.”

Discusión:
1. Lee Hechos 4:12 y Romanos 

10:13. Según estos pasajes, 
la salvación viene de decir 
sí a Jesús e invocar Su 
nombre. Si eres un creyente, 
comparte tu experiencia con 
decir sí a la llamada de Dios.

2. En el mensaje de esta 
semana escuchamos que 
en el momento en que 
le decimos no a Dios, 
comenzamos a sentir los 
efectos del pecado. Algo 
se presenta entre nosotros 

y Dios y nos sentimos más 
lejos de El. Comparte una 
ocasión en la que eso fuera 
cierto para ti. ¿Qué pasó 
como resultado?

3. Lee Mateo 5:37. Cuando 
dices que sí a Dios y no 
al pecado, te pones en 
posición de crecer en tu 
fe. Pero en la arrogancia 
de la infancia espiritual o 
la adolescencia, creemos 
que sabemos mejor que 
Dios y desatendemos sus 
órdenes. ¿Qué es una cosa 
que Dios te está hablando 
actualmente de que te estás 
resistiendo?

4. Lee Salmos 1:1-3. Parte 
de decir sí a Dios es ser 
obediente a Su Palabra. 
Según este pasaje, ¿cuáles 
son los beneficios de eso? 

5. Lee Hebreos 5:11-14. Los 
hebreos en este pasaje 
están siendo amonestados 
por su falta de crecimiento 
espiritual. Son bebés 
espirituales cuando, en 
ese momento, deben 
ser capaces de enseñar 
la verdad de Dios. El 
crecimiento espiritual, dice, 
es conocer la enseñanza de 
Dios acerca de la rectitud; 
es decir, siguiendo Su 
Palabra. ¿Cómo te entrenas 
para crecer en esta área y 
distinguir el bien del mal?
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6. ¿Alguna vez has estado en 
un barco de vela, pero nunca 
salió el barco fuera o nunca 
salió del puerto? Eso es casi 
faltar el punto de navegar. 
Cuando confías plenamente 
en Cristo, diciéndole sí 
continuamente, asumiendo 
riesgos, sufriendo pérdida y 
experimentando la euforia 
de Su presencia, es como 
navegar en mar abierto. 
Reflexionando sobre tu 
propia vida espiritual, ¿dirías 
que estás sentado en el 
puerto, navegando por el 
puerto o navegando en mar 
abierto?

7. Analicen cómo puedes ser 
más intento de participar 
espiritualmente para que 
puedas experimentar la vida 

abundante que Cristo tiene 
para ti. 

8. Lee 2 Tesalonicenses 1:3. 
Oren el uno por el otro para 
que su fe crezca y su amor 
aumente.

Terminando:
Si no estás abriendo las velas 
de tu corazón para crecer en 
Cristo, ¿cómo podrías navegar 
valientemente en aguas más 
profundas?

Enfoque de Oración: 
Oren para que muchos 
escuchen el mensaje de esta 
semana se comprometan a 
crecer juntos al conectarse en 
un grupo pequeño.

Versículo para 
Memorizar:

“Siempre debemos dar gracias a Dios 

por ustedes, como es justo, porque 

su fe se acrecienta cada vez más, y en 

cada uno de ustedes sigue abundando 

el amor hacia los otros.” 

2 Tesalonicenses 1:3
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Describe un momento en el que 
estabas mas perdido. ¿Cómo 
terminaste encontrando tu 
camino?

Idea Principal:
Hay una voz tranquila, 
constante, que está dispuesta y 
capaz de ayudarte a encontrar el 
curso de tu vida, y esa es la voz 
de Dios.

Escrituras Claves:
Proverbios 3:5-6  
“Confía en el Señor de todo 
corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él allanará 
tus sendas.”

Salmos 119:105  
“Tu palabra es una lámpara 
a mis pies; es una luz en mi 
sendero.”

Juan 16:13  
“Pero, cuando venga el Espíritu 
de la verdad, él los guiará a 

toda la verdad, porque no 
hablará por su propia cuenta, 
sino que dirá solo lo que oiga 
y les anunciará las cosas por 
venir.”

Santiago 1:5  
“Si a alguno de ustedes le 
falta sabiduría, pídasela a Dios, 
y él se la dará, pues Dios da 
a todos generosamente sin 
menospreciar a nadie.”

Proverbios 12:15  
“Al necio le parece bien lo 
que emprende, pero el sabio 
escucha el consejo.”

Proverbios 14:12  
“Hay caminos que al hombre 
le parecen rectos, pero que 
acaban por ser caminos de 
muerte.”

Discusión:
1. ¿Cuál es un área de tu vida 

en la que realmente te 
gustaría conocer la voluntad 
de Dios en este momento?

2. Lee Proverbios 3:5-6. 
Según este pasaje, ¿cómo 
a menudo Dios dirige el 

CONOCER Y HACER LA 
VOLUNTAD DE DIOS
SEMANA 4
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camino de alguien?
3. Comparte un ejemplo 

de cómo has confiado 
en Dios, inclinándote en 
Su entendimiento y/o te 
has sometido a El, y has 
experimentado Su dirección 
como resultado.

4. Lee Salmos 119:105. ¿Cómo 
te ha ayudado la Palabra de 
Dios a discernir Su voluntad? 

5. ¿Qué barreras les impiden 
comprender Su voluntad 
como se indica en Su 
Palabra?

6. Lee Juan 16:16. ¿Cuándo 
has sentido que el Espíritu 
de Dios te guie? ¿Cómo 
has aprendido a discernir 
Sus impresiones? Si estás 
luchando en esta área, 
analiza cómo puedes 
escuchar mejor Su voz.

7. Lee Santiago 1:5. ¿Qué 
aprendes acerca de la 
dirección de Dios de este 
pasaje? 

8. Lee Proverbios 12:15. 
¿Qué/o a quién ha puesto 
Dios en tu vida que te pueda 
dar consejo sabio? ¿Eres de 
los que buscas eso o más 
a menudo sigues tu propio 
camino?

9. Lee Proverbios 14:12. ¿Qué 
te impide buscar consejo 
sabio en tu vida?

Terminando:
Tómense un tiempo para 
orar unos por otros para que 
busquen la dirección de Dios 
por medio de Su Palabra, el 
Espíritu Santo y el consejo 
sabio.

Enfoque de Oración: 
Oren por nuestro ministerio 
Celebrate Recovery, para que 
las personas se sientan atraídas 
por el apoyo, la sanación y la 
dirección de Dios en sus vidas.

Versículo para 
Memorizar:

“Confía en el 
Señor de todo 

corazón, y no en tu 
propia inteligencia. 

Reconócelo en todos 
tus caminos, y él 

allanará tus sendas.” 

Proverbios 3:5-6
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Comparte sobre un momento 
de tu vida en el que te hayas 
sentido más incómodo y fuera 
de lugar que jamás hayas 
sentido.

Idea Principal:
Todo seguidor de Jesús es 
llamado a ser embajador de 
Cristo.

Escrituras Claves:
Mateo 16:24   
“Luego dijo Jesús a sus 
discípulos: Si alguien quiere ser 
mi discípulo, tiene que negarse 
a sí mismo, tomar su cruz y 
seguirme.”

Mateo 5:11-12  
“Dichosos serán ustedes 
cuando por mi causa la gente 
los insulte, los persiga y levante 
contra ustedes toda clase de 
calumnias. 12 Alégrense y 
llénense de júbilo, porque les 
espera una gran recompensa 
en el cielo. Así también 

persiguieron a los profetas que 
los precedieron a ustedes.”

2 Corintios 5:20  
“Así que somos embajadores 
de Cristo, como si Dios los 
exhortara a ustedes por medio 
de nosotros: En nombre de 
Cristo les rogamos que se 
reconcilien con Dios.”

Mateo 5:14-16  
“Ustedes son la luz del mundo. 
Una ciudad en lo alto de una 
colina no puede esconderse. Ni 
se enciende una lámpara para 
cubrirla con un cajón. Por el 
contrario, se pone en la repisa 
para que alumbre a todos los 
que están en la casa. Hagan 
brillar su luz delante de todos, 
para que ellos puedan ver las 
buenas obras de ustedes y 
alaben al Padre que está en el 
cielo.”

1 Pedro 3:15-16  
“Más bien, honren en su 
corazón a Cristo como Señor. 
Estén siempre preparados para 
responder a todo el que les 
pida razón de la esperanza que 

SER CRISTIANO EN UN 
MUNDO NO CRISTIANO
SEMANA 5
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hay en ustedes. Pero háganlo 
con gentileza y respeto, 
manteniendo la conciencia 
limpia, para que los que hablan 
mal de la buena conducta 
de ustedes en Cristo se 
avergüencen de sus calumnias.”

Discusión:
1. Lee Mateo 16:24. ¿Qué 

creen que Jesús quiso decir 
con estas palabras?

2. ¿Crees que la mayoría de 
las personas se dan cuenta 
cuando dedican su vida a 
Cristo de que hay un costo? 
¿Lo hiciste?

3. Lee Mateo 5:11-12. En este 
pasaje, Jesús tiene muy claro 
lo que podrían encontrar 
los que lo siguen. ¿Has 
experimentado alguna de 
las persecuciones de las que 
habla Jesús? ¿Por qué o por 
qué no?

4. Lee 2 Corintios 5:20. En el 
mensaje de esta semana, 
surgió la pregunta de cual 
tipo de embajador de Cristo 
eres: un embajador secreto, 
un embajador odioso o 
un embajador dirigido por 
el Espíritu. ¿Con cuál te 
identificas más?

5. Lee Mateo 5:14-16. Según 
las propias palabras de 
Jesús, como Su seguidor 
estas llamado a iluminar tu 

luz en las tinieblas. ¿Qué tan 
brillante brilla tu luz ante los 
demás?

6. ¿Qué te impide brillar aún 
más?

7. Lee 1 Pedro 3:15-16. 
¿Qué tan seguro estás en 
compartir tu fe con los 
demás? ¿Qué equipamiento 
podrías necesitar para crecer 
en esa confianza?

Terminando:
Comparte y anima unos a otros 
con maneras en que puedes 
brillar tu luz con mayor brillo. 
Entonces oren el uno por el otro 
para hacerlo.

Enfoque de Oración: 
Oren por nuestros directores y 
voluntarios del Ministerio Infantil 
cuando comiencen a prepararse 
para ministrar a los niños este 
otoño.

Versículo para Memorizar:

“Hagan brillar su luz 
delante de todos, para 

que ellos puedan ver las 
buenas obras de ustedes 

y alaben al Padre que 
está en el cielo.” 

Mateo 5:16
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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



19

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


