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ESTUDIO PEQUEÑO

1 Pedro 3:15 “Honren 
en su corazón a Cristo 
como Señor. Estén 
siempre preparados 
para responder a todo 
el que les pida razón de 
la esperanza que hay en 
ustedes. Pero háganlo 
con gentileza y respe-
to…”

Romanos 1:19-20 “...
lo que se puede con-
ocer acerca de Dios 
es evidente para el-
los, pues él mismo se 
lo ha revelado. Porque 
desde la creación del 

mundo las cualidades 
invisibles de Dios, es 
decir, su eterno poder 
y su naturaleza divina, 
se perciben claramente 
a través de lo que él 
creó, de modo que na-
die tiene excusa.”

Salmos 19:1-4 “Los 
cielos cuentan la gloria 
de Dios, el firmamento 
proclama la obra de sus 
manos. Un día trans-
mite al otro la noticia, 
una noche a la otra 
comparte su saber. Sin 
palabras, sin lenguaje, 

sin una voz percep-
tible, por toda la tierra 
resuena su eco, ¡sus pa-
labras llegan hasta los 
confines del mundo! 
Dios ha plantado en los 
cielos un pabellón para 
el sol.”

2 Corintios 5:17 “Por 
lo tanto, si alguno está 
en Cristo, es una nueva 
creación. ¡Lo viejo ha 
pasado, ha llegado ya 
lo nuevo!”

¿Como • Puedes • Saber • Que • Existe • Dios?
SEMANA: 1 Domingo 28 de abril de 2019

Introducción
Comparte algunas cosas en tu vida 
de las que estás absolutamente se-
guro.

Idea Principal
Como seguidores de Dios y de Su 
Hijo Jesucristo, debemos estar pre-
parados para dar una razón para la 
esperanza que tenemos.

ESCRITURAS CLAVES

ES DIOS NOTICIA FALSA
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VERSICULO.PARA.MEMORIZAR

1. Lee 1 Pedro 3:15. ¿Cuán 
preparados se sienten para dar 
una razón por la esperanza que 
tienen en Dios? 

2. ¿Qué te hace creer más fácil en la 
existencia de Dios? ¿Qué te hace 
creer más difícil en la existencia 
de Dios? 

3. El pastor Jeff compartió cuatro 
argumentos para apoyar la 
existencia de Dios:
• Argumento de Causa y Efecto– 

argumento cosmológico 
• Complejidad del Universo-

Argumento Teleológico 
• La Conciencia del Hombre – 

argumento moral 

• La Experiencia de las Personas-
argumento experiencial 

¿Qué tipo de argumento utilizas 
con más frecuencia para apoyar 
la existencia de Dios? ¿Cuál te 
parece más convincente?

4. Lee Romanos 1:19-20 y Salmos 
19:1-4. Analice cuales cualidades 
invisibles y naturaleza divina ve 
que hablan de la existencia de 
Dios. 

5. Lee 2 Corintios 5:17. Comparta 
argumentos de su propia 
experiencia que “probarían” la 
existencia de Dios.

DISCUSIÓN

TERMINANDO
Si tienes dificultades para tener un 
fundamento fuerte en tu fe y poder 
explicar tu creencia, oren el uno por 
el otro en esta área.

“Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre prepara-

dos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que 

hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto…” 

1 Pedro 3:15
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Génesis 1:1 “Dios, en 
el principio, creó los 
cielos y la tierra.”

Génesis 1:26-27 “Dios 
dijo: Hagamos al ser 
humano a nuestra ima-
gen y semejanza. Que 
tenga dominio sobre 
los peces del mar, y so-
bre las aves del cielo; 
sobre los animales do-
mésticos, sobre los ani-
males salvajes, y sobre 
todos los reptiles que se 

arrastran por el suelo. 
Y Dios creó al ser hu-
mano a su imagen; lo 
creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los 
creó.”

Salmos 139:13-16 “Tú 
creaste mis entrañas; 
me formaste en el vien-
tre de mi madre. ¡Te 
alabo porque soy una 
creación admirable! 
¡Tus obras son mara-
villosas, y esto lo sé 

muy bien! Mis huesos 
no te fueron descono-
cidos cuando en lo más 
recóndito era yo forma-
do, cuando en lo más 
profundo de la tierra 
era yo entretejido. Tus 
ojos vieron mi cuerpo 
en gestación: todo es-
taba ya escrito en tu 
libro; todos mis días 
se estaban diseñando, 
aunque no existía uno 
solo de ellos.”

¿Entran • en • Conflicto • la • Ciencia • y • La • Biblia?
Semana: 2 Domingo 5 de mayo de 2019

ES DIOS NOTICIA FALSA

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción
¿Cómo manejas más a menudo los 
conflictos? ¿Te diriges a ellos di-
rectamente o los evitas?

Idea Principal
La ciencia y la Biblia no tienen que 
ser mutuamente excluyentes.

ESCRITURAS CLAVES
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1. En una escala del 1-10, 1 siendo 
creencia total en la creación y 
10- siendo creencia total en la 
evolución, ¿dónde te pondrías en 
esta escala y por qué?

2. Lee Génesis 1:1, 26-27. A 
menudo la gente piensa en la 
ciencia y el conflicto de las 
escrituras, pero más y más 
descubrimientos en la ciencia 
apoyan a los directores bíblicos. 
Por ejemplo, la investigación que 
rodea la teoría del Big Bang, más 
claramente que nunca, revela la 
obra del Creador cósmico, el 
Dios de la Biblia. Analicen la 

evidencia que han visto cuando 
la ciencia apoya la narrativa 
bíblica.

3. Lean juntos Génesis 1 y 2 
y Salmos 104, que relata el 
acontecimiento de la creación. 
Cuando lees todo el relato de la 
creación en Génesis 1 y luego 
el detalle subsiguiente de la 
creación del hombre y la mujer 
en Génesis 2, ves que Dios entra 
en gran detalle para describir 
Su proceso. ¿Qué puede usted 
recoger de este detalle? ¿Cómo 
refuerza esto su creencia?

VERSICULO.PARA.MEMORIZAR

DISCUSIÓN

TERMINANDO
Pasen algún tiempo orando 
juntos agradeciendo a Dios 
por la magnificencia de Su 
creación.

“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.” 

Génesis 1:1
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2 Timoteo 3:16 
“Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para 
reprender, para corregir 
y para instruir en la 
justiciar.” 

2 Pedro 1:16 “Cuando 
les dimos a conocer la 
venida de nuestro Señor 
Jesucristo en todo su 
poder, no estábamos 
siguiendo sutiles 
cuentos supersticiosos, 
sino dando testimonio 
de su grandeza, que 
vimos con nuestros 
propios ojos.”

Hebreos 4:12
“Ciertamente, la 
palabra de Dios es 
viva y poderosa, y más 
cortante que cualquier 
espada de dos filos. 
Penetra hasta lo más 
profundo del alma y 
del espíritu, hasta la 
médula de los huesos, y 
juzga los pensamientos 
y las intenciones del 
corazón.”

Isaías 40:8 “La hierba 
se seca y la flor se 
marchita, pero la 
palabra de nuestro 
Dios permanece para 
siempre.”

Mateo 7:24 “Por tanto, 
todo el que me oye estas 
palabras y las pone en 
práctica es como un 
hombre prudente que 
construyó su casa sobre 
la roca.”

¿Cuan • Confiable • es • la • Biblia?
Semana: 3 Domingo 12 de mayo de 2019

“Toda la Escritura es 
inspirada por Dios 
y útil para enseñar, 
para reprender, para 

corregir y para instruir 
en la justiciar.” 
2 Timoteo 3:16

ES DIOS NOTICIA FALSA

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción
¿Cómo determinas lo que es confi-
able en tu propia vida?

Idea Principal
¿Cómo sabemos que la Biblia es la 
Palabra de Dios?

ESCRITURAS CLAVES

VERSICULO
MEMORIZAR
PARA.
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1. ¿Cómo describirías tu conexión 
actual con la Biblia? 
• Se sienta bastante en un estante 

de recolección de polvo 
• Lo escucho que se enseña en la 

iglesia, y eso es suficiente 
• Tengo un calendario del verso a 

día (o recibo un devocional por 
correo electrónico), que es la 
forma principal en que leo las 
escrituras 

• Lo saco cuando necesito 
sabiduría o consuelo 

• Realmente disfruto estudiando 
la Biblia y aprendiendo más al 
respecto, y es una manera en que 
me comunico con Dios

2. ¿Qué parte de la Biblia tienes más 
dificultad para creer o compartir 
con los demás? 

3. En el sermón de esta semana, 
la Pastora Laurie compartió 
información sobre el   número de 
copias manuscritas de la Biblia y el 
tiempo desde que fueron escritas (ve 
la tabla a continuación). ¿En qué se 
basa esta información para entender 
la fiabilidad de la Escritura?

4. Lee 2 Timoteo 3:16. ¿Cómo has 
encontrado que la Biblia sea útil 
para enseñar y corregir? 

5. Lee 2 Pedro 1:16. Este libro de la 
Biblia es una carta de Pedro, uno 
de los discípulos de Jesús. ¿Qué 
diferencia hace que los discípulos 
sean testigos oculares? 

6. Lee Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice 
la Biblia sobre sí mismo en este 
pasaje? ¿Qué creen que signifique 
cuando el texto describe la Biblia 
como vivo o viviente? ¿Cómo has 
experimentado la Palabra de Dios 
para estar vivo? 

7. Lee Isaías 40:8 y Mateo 7:24. 
Según estos pasajes, la Biblia es una 
base sólida sobre la cual podemos 
construir nuestras vidas. ¿Cómo 
ciertos es usted de eso?

AUTOR PLATO ARISTÓTELES HOMER 
(ILIAD)

NUEVO 
TESTAMENTO

Fecha de Escritura 427-347  
antes de Cristo 

384-322  
antes de Cristo

900  
antes de Cristo A.D. 50-100

Copia más temprana  A.D.  900 A.D. 1100 400  
antes de Cristo A.D. 130

Tiempo entre el original 
y la copia 1,200 años 1,400 años 500 años 30-80 años

# de Copias  7 49 643 24,000

TERMINANDO
Si la Biblia es verdaderamente 
la palabra de Dios y puede ser 
confiada, ¿qué vas a hacer con ella?

DISCUSIÓN
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Introducción
¿Alguna vez has ido por el camino 
equivocado en una calle de un solo 
sentido? Comparte sobre tu aven-
tura.
Idea Principal
Jesús hizo afirmaciones indignantes 
de ser el único camino al Padre; Él 
es un lunático o un mentiroso, o Él 
es quien dice ser.

Mateo 2:1 “Después 
de que Jesús nació en 
Belén de Judea en tiem-
pos del rey Herodes, 
llegaron a Jerusalén 
unos sabios proceden-
tes del Oriente.”

Lucas 2:52 “Jesús 
siguió creciendo en 
sabiduría y estatura, y 
cada vez más gozaba 
del favor de Dios y de 
toda la gente.”

Marcos 6:3 “¿No es 
acaso el carpintero, el 
hijo de María y herma-

no de Jacobo, de José, 
de Judas y de Simón? 
¿No están sus herma-
nas aquí con nosotros? 
Y se escandalizaban a 
causa de él.”

Juan 11:35 “Jesús 
lloró.”

Lucas 1:34-35 “¿Cómo 
podrá suceder esto, le 
preguntó María al án-
gel, puesto que soy vir-
gen? El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. 

Así que al santo niño 
que va a nacer lo lla-
marán Hijo de Dios.”

Juan 10:25-30 “Ya se 
lo he dicho a ustedes, y 
no lo creen. Las obras 
que hago en nombre de 
mi Padre son las que 
me acreditan, pero ust-
edes no creen porque 
no son de mi rebaño.  
Mis ovejas oyen mi 
voz; yo las conozco y 
ellas me siguen. Yo les 
doy vida eterna, y nun-
ca perecerán, ni nadie 

¿Es • Jesús • el • Único • Camino?
Semana: 4 Domingo 19 de mayo de 2019

ES DIOS NOTICIA FALSA

ESTUDIO PEQUEÑO

ESCRITURAS CLAVES
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1. Lee Mateo 2:1, Lucas 2:52, 
Marcos 6:3 y Juan 11:35. ¿Qué 
te dicen estos versículos acerca 
de la humanidad de Jesús? 

2. Lee Lucas 1:34-35, Juan 10:25-
30, 1 Juan 5:10-12, Juan 15:23. 
¿Qué te dicen estos versículos 
acerca de la divinidad de Dios? 

3. Analice lo que significa para 
Jesús ser enteramente hombre y 
enteramente Dios. 

4. ¿Por qué crees que es tan difícil 
para la gente creer que Jesús es 
el único camino?

5. Lee Juan 14:6. Todas las demás 
religiones afirman apuntar a la 

verdad, pero sólo Jesús dice 
“Yo SOY la Verdad”. Analicen 
cómo Su afirmación aparta al 
cristianismo de otras religiones. 

6. Más que nunca vivimos en una 
cultura de la relatividad-lo que 
funciona para usted. ¿Cómo este 
pensamiento conflictúa con las 
afirmaciones de Jesús? 

7. Al final del día, las afirmaciones 
de Jesús acerca de sí mismos 
pusieron el foco en cada uno de 
nosotros como individuos. Lo 
aceptamos y le creemos, o no. 
¿Quién dices que es Jesús?

TERMINANDO
Oren juntos para ser valientes al 

declarar y sostener esta verdad: que 

Jesús es el único camino hacia el 

Padre.

“Yo soy el camino, la verdad y 
la vida, le contestó Jesús. Na-

die llega al Padre sino por mí.” 
Juan 14:6

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 arre-
batar. El Padre y yo so-
mos uno.”

1 Juan 5:10-12 “El que 
cree en el Hijo de Dios 
acepta este testimonio. 

El que no cree a Dios lo 
hace pasar por mentiro-
so, 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.”

Juan 15:23 “El que me 
aborrece a mí también 
aborrece a mi Padre.”

Juan 14:6 “Yo soy el 
camino, la verdad y la 
vida, le contestó Jesús. 
Nadie llega al Padre 
sino por mí.”

DISCUSIÓN

VERSICULO
MEMORIZARPARA.
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Habacuc 1:13 “Son 
tan puros tus ojos que 
no puedes ver el mal; 
no te es posible con-
templar el sufrimiento. 
¿Por qué entonces tol-
eras a los traidores? 
¿Por qué guardas silen-
cio mientras los impíos 
se tragan a los justos?”
Salmos 73:2-5, 11-14 
“Yo estuve a punto de 
caer, y poco me faltó 
para que resbalara. 
Sentí envidia de los ar-
rogantes, al ver la pros-
peridad de esos mal-
vados. Ellos no tienen 
ningún problema; su 

cuerpo está fuerte y 
saludable. Libres están 
de los afanes de todos; 
no les afectan los in-
fortunios humanos...
Así son los impíos; sin 
afanarse, aumentan sus 
riquezas. En verdad, 
¿de qué me sirve man-
tener mi corazón limpio 
y mis manos lavadas en 
la inocencia, si todo el 
día me golpean y de 
mañana me castigan?”
Génesis 6:5 “Al ver el 
Señor que la maldad 
del ser humano en la 
tierra era muy grande, y 
que todos sus pensam-

ientos tendían siempre 
hacia el mal.”
Jeremías 17:9 “Nada 
hay tan engañoso como 
el corazón. No tiene re-
medio. ¿Quién puede 
comprenderlo?”
Romanos 3:23 “To-
dos han pecado y están 
privados de la gloria de 
Dios.”
1 Pedro 4:19 “Así 
pues, los que sufren 
según la voluntad de 
Dios, entréguense a 
su fiel creador y sigan 
practicando el bien.”
Romanos 5:3-4 “...
también nos glorifi-

¿Cómo • Puede • Dios • Permitir • el • Sufrimiento • y • el • Mal?
Semana: 5 Domingo 26 de mayo de 2019

ES DIOS NOTICIA FALSA

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción
¿Qué clase de sufrimiento te rompe 
tu corazón?

Idea Principal
Dios tiene un plan a largo plazo 
tanto para el sufrimiento como para 
el mal.

ESCRITURAS CLAVES
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1. Lee Habacuc 1:13 y Salmos 
73:2-5, 11-14. ¿Te has sentido 
así? ¿Cómo la gente malvada 
que sigue escapándose del mal? 
¿Cómo es que lidias con la 
aparente prosperidad de aquellos 
que hacen el mal? 

2. Lee Génesis 6:5, Jeremías 17:9 
y Romanos 3:23. Analicen cómo 
podemos fácilmente señalar 
el mal y la maldad en otros, 
pero pasamos por alto nuestras 
propias tendencias inicuas. 

3. Lee 1 Pedro 4:19. ¿Qué 
dificultades tienen para darse 

cuenta de que el sufrimiento 
puede suceder de acuerdo con la 
voluntad de Dios?

4. Lee Romanos 5:3-4, Romanos 
8:18, Romanos 8:28 y 
Apocalipsis 21:4. ¿Cómo te 
animan estos pasajes que hay 
un propósito en el dolor y el 
sufrimiento? 

5. Lee Filipenses 3:10 y analicen 
esta afirmación: “Cuando 
evitamos el sufrimiento, ya sea 
el nuestro o el de los demás, 
en realidad estamos evitando a 
Cristo.” (Audrey Assad)

TERMINANDO
¿Qué conclusiones puedes hacer 
sobre el sufrimiento y el mal después 
de escuchar este mensaje y estudiar 
estas escrituras?

“Él les enjugará toda lágrima de los 
ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, 

ni lamento ni dolor, porque las prim-
eras cosas han dejado de existir.” 

Apocalipsis 21:4

camos en nuestros suf-
rimientos, porque sabe-
mos que el sufrimiento 
produce perseverancia; 
la perseverancia, en-
tereza de carácter; la 
entereza de carácter, 
esperanza.”
Romanos 8:18 “De 
hecho, considero que 
en nada se comparan 
los sufrimientos actu-
ales con la gloria que 

habrá de revelarse en 
nosotros.”
Romanos 8:28 “Sabe-
mos que Dios dispone 
todas las cosas para 
el bien de quienes lo 
aman, los que han sido 
llamados de acuerdo 
con su propósito.”
Apocalipsis 21:4 “Él 
les enjugará toda lágri-
ma de los ojos. Ya no 
habrá muerte, ni llanto, 

ni lamento ni dolor, 
porque las primeras 
cosas han dejado de ex-
istir.”
Filipenses 3:10 “ Lo 
he perdido todo a fin 
de conocer a Cristo, 
experimentar el poder 
que se manifestó en su 
resurrección, participar 
en sus sufrimientos y 
llegar a ser semejante a 
él en su muerte.”

DISCUSIÓN

VERSICULO
MEMORIZARPARA.
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1 Corintios 1:12 “Me 
refiero a que unos di-
cen: Yo sigo a Pablo; 
otros afirman: Yo, a 
Apolos; otros: Yo, a 
Cefas; y otros: Yo, a 
Cristo.”

Proverbios 16:25 
“Hay caminos que al 
hombre le parecen rec-
tos, pero que acaban 
por ser caminos de 
muerte.”

Mateo 7:21 “No todo 
el que me dice: “Señor, 
Señor”, entrará en el 
reino de los cielos, sino 
solo el que hace la vol-
untad de mi Padre que 
está en el cielo.”

Juan 6:40 “Porque 
la voluntad de mi Pa-
dre es que todo el que 
reconozca al Hijo y 
crea en él tenga vida 
eterna, y yo lo resuci-

taré en el día final.”

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.”

¿No • es • que • Todos • los • Caminos • Conducen • a • Dios?
Semana: 6 Domingo 2 de junio de 2019

ES DIOS NOTICIA FALSA

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción
¿A quién te gusta 
seguir más en las redes 
sociales?

Idea Principal

La vida eterna está 
en Cristo y solamente 
Cristo.

ESCRITURAS CLAVES
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DISCUSIÓN
1. Lee 1 Corintios 1:12. Este 

pasaje demuestra que, desde 
los inicios de la iglesia de 
Jesucristo, la gente luchó 
con divisiones y desacuerdos 
sobre la fe. ¿Cómo ves eso 
jugando en la cultura de hoy? 

2. Lee Proverbios 16:25. ¿Qué 
nos dice este pasaje sobre el 
peso de la opinión popular? 

3. ¿Cómo es que manejas con 
la opinión popular de que 
todo lo que creas está bien 
mientras seas sincero?

4. ¿De qué maneras has sentido 
la tentación de “regar” tu fe a 
causa de la opinión popular? 

5. Lee Mateo 7:21 Juan 6:40 y 
1 Juan 5:11-12. De acuerdo 
con estos pasajes, ¿qué se 
requiere para entrar en el 
Reino de los Cielos? ¿Todas 
las religiones apuntan en 
esta dirección? 

6. ¿Cuán seguro está usted en 
su fe en Jesucristo?

TERMINANDO
Oren el uno por el otro para tener la 
sabiduría y la fuerza para pararse en la 
verdad de Dios a pesar de las corrien-
tes y los flujos de la opinión popular y 
el engaño sutil que puede arrastrarse a 
nuestra psiquis debido a ello.

“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.” 1 Juan 5:11-12

VERSICULO.PARA.MEMORIZAR
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STUDY GUIDES
sunnybrookchurch.org/media-resources/series-study-guides

DAILY DEVOTIONALS
sunnybrookchurch.org/daily-devotions

APP 
sunnybrookchurch.org/media-resources/sunnybrook-app

FIND.IT.ONLINE
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NOTAS:
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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	abier-
tas 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	propie-
dad	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	elec-
trónico	si	vamos	a	llegar	tarde	o	ausente.

Ambiente	Seguro:	Para	ayudar	a	crear	un	lugar	seguro	donde	las	personas	pueden	ser	escucha-
das	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	multi-
plicar	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	en-
contrar	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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