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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es tu decoración navideña favorita que pones cada 
cada año?

Idea Principal:
Jesús es nuestro gran Sumo Sacerdote.

Escrituras Claves:
Mateo 2:10-11   
“Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, 
y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.”

Hebreos 10:10-12   
“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda 
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.  Y 
ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y 
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca 
pueden quitar los pecados;  pero Cristo, habiendo ofrecido 
una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios”

Hebreos 4:14-16   
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó 
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 
profesión.   Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado.Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.”

Nadie Me Entiende semana 1
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Discusión:
1. Lea Hebreos 10: 10-12. ¿Qué significa para Jesús ser 

nuestro Sumo Sacerdote? ¿Cómo influye ese papel en su 
relación con él?

2. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo influye el conocimiento de la 
santidad de Dios en la forma en que ve a Dios, a sí mismo 
y al pecado?

3. Lea Hebreos 4: 14-16. ¿Ve a Jesús como un Salvador 
distante o como alguien que entiende por lo que está 
pasando? ¿Cómo afecta eso su relación con él?

4. Comparta sobre un momento en que alguien entendió 
por lo que estaba pasando. ¿Cómo se siente saber que 
Cristo siempre comprende tus luchas y está contigo en 
medio de ellas?

5. ¿De qué maneras has recibido la misericordia de Jesús 
y has encontrado la gracia para ayudarte cuando más la 
necesitas?

6. ¿Cómo podrías presentarte valientemente ante Dios esta 
semana?

Terminando:
Padre, eres perfecto, impecable y puro. Gracias porque, a 
pesar de nuestro pecado, nos amaste tanto que enviaste 
a Jesús a morir en nuestro lugar. Gracias porque es capaz 
de comprender todas las dificultades que enfrentamos en 
esta vida. Ayúdanos a encontrar misericordia y gracia en Él, 
nuestro Gran Sumo Sacerdote. En el nombre de Jesús, amén.

Enfoque de Oración: 
Oremos por la salud física de todos los que participaran en 
los servicios de Navidad y todos aquellos que escucharán el 
mensaje del evangelio; que sus vidas sean transformadas por 
el amor de Cristo.

Versículo para Memorizar:
“Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre 
un solo sacrificio por los pecados“ Hebreos 10:12
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es el regalo de Navidad más inusual que has recibido?

Idea Principal:
Nosotros, como ovejas, nos hemos apartado de Dios, pero la 
vida, la muerte y la resurrección de Jesús nos llevan a Él.

Escrituras Claves:
Mateo 2:10-11  
“Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, 
y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.”

Isaias 53:3-9,11  
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón 
de dolores, experimentado en quebranto; y como que 
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos.  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido.  Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados.  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en 
él el pecado de todos nosotros.  Angustiado él, y afligido, 
no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; 
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y 
no abrió su boca.  Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará?  Porque fue cortado de la 
tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue 

Es Difícil de Creer semana 2
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herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los 
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo 
engaño en su boca.  Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 
quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo 
justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.”

Lucas 9:22-23    
“y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca 
muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los 
principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y 
resucite al tercer día.  Y decía a todos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame.”

Discusión:
1. Muchas cosas pueden desviarnos de Dios: estrés, falta de 

descanso, deseo de aprobación, etc. ¿Qué es algo que te 
aleja de Dios? ¿Cómo es eso?

2. Lea Isaías 53: 3-9, 11. ¿Qué te llama la atención de este 
pasaje? ¿Cómo influye en tu forma de vivir el saber lo que 
Jesús hizo por ti?

3. Lea Lucas 9: 22-23. ¿Cómo sería para usted negarse a sí 
mismo y tomar su cruz todos los días?

4. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puede 
tomar su cruz y seguir a Cristo esta semana?

Terminando:
Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por tu 
voluntad de venir a la tierra para pagar el precio que nunca 
podríamos pagar. Esta Navidad, ayúdanos a recordar no solo 
tu nacimiento, sino también tu obra salvadora para todos 
nosotros. Danos la fuerza para tomar nuestras propias cruces 
y seguirte a diario. En el nombre de Jesús, amén.
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Enfoque de Oración: 
¡Los servicios de Navidad son la próxima semana! Ore ahora 
para que Dios ponga en su corazón a aquellos a quienes le 
gustaría que invite a asistir a un servicio con usted.

Versículo para Memorizar:
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros.”  
Isaías 53: 6

“Quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí 
mismo y tomar su cruz cada día y seguirme.”  
Lucas 9:23
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“Y por su experiencia,
 mi siervo justo lo 

hará posible para que 
muchos sean contados 

por justos,
 porque él cargará con 
todos sus pecados..”

Isaias 53: 11b
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es su tradición Navideña favorita?

Idea Principal:
Jesús es un Rey como ningún otro, uno que fue y es muy 
diferente de lo esperado.

Escrituras Claves:
Mateo 2:10-11  
“Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, 
y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.”

1 Timoteo 6:15   
“la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo 
Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores”

Discusión:
1. Jesús es un rey como ningún otro. ¿Cuáles son algunas 

cosas inesperadas de la vida de Jesús? ¿Qué le dicen esas 
cosas sobre quién Él es? 

2. Podemos tener tres respuestas a la realeza de Jesús: 
oposición, destitución y adoración. ¿Alguna vez se ha 
opuesto o rechazado a Jesús? ¿Qué te llevó a finalmente 
adorarlo?

3. ¿Cómo disfruta más el adorar a Jesús?

4. ¿Cuáles son algunas formas en las que puede postrarse y 
adorar a Jesús en esta temporada navideña?

5. ¿Cómo puedes compartir a Jesús con tus amigos y 
familiares en esta temporada navideña?

Un Rey Como Ningún Otro semana 3
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Terminando:
Dedique tiempo a adorar a Jesús esta semana y comparta 
algunas formas en las cuales Él ha cambiado su vida con sus 
amigos y familiares.

Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por la vida que vivió y el 
precio que pagó por todos nosotros. Ayúdanos a no dejarnos 
llevar por lo atareada que es esta temporada navideña y 
pon en nosotros un corazon que este siempre dispuesto a 
adorarlo por todo lo que ha hecho. En el nombre de Jesús, 
amén.

Enfoque de Oración: 
Oremos por aquellos que entregarán sus vidas a Jesús esta 
semana; que las semillas sembradas en sus vidas caigan en 
tierra fértil, y declaramos que echarán raíces y producirán una 
abundante cosecha.

Versículo para Memorizar:
“¡Cuando vieron la estrella, se llenaron de gozo! 
Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, 
María y  postrándose  lo adoraron!”  Mateo 2:10
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dec. 23 & dec. 24

Tickets are required.
Reserve free tickets at sunnybrookchurch.org

All services will be streamed on
Facebook and at sunnybrookchurch.org.
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The Hope Center is operating in a drive-through 
fashion at this time.  If you are interested in 
donating, we appreciate and need your support.  
Please select from the following list.

•	 Spam

•	 Peanut Butter

•	 Jelly

•	 Honey

•	 Flour

•	 Sugar

•	 Pancake Mix

•	 Syrup

•	 Hamburger 
Helper

•	 Kids Cereal

•	 Ketchup

•	 Spaghetti

•	 Pasta Sauce

•	 Baby Wipes

•	 Feminine  
Hygiene  
Products

•	 Body Wash

•	 Shampoo

•	 Conditioner
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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
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