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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuándo fue la primera vez que sentiste vergüenza?

Idea Principal: 
Como Pedro, aun cuando le fallamos a Dios, El todavía nos usa.

ESCRITURAS CLAVES:
Lucas 22:54-62  
“Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. 
Pedro los seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en 
medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo 
vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: Este estaba con 
él.  Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y 
afirmó: Tú también eres uno de ellos. ¡No, hombre, no lo soy! contestó Pedro. 
Como una hora más tarde, otro lo acusó: Seguro que este estaba con él; 
miren que es galileo. ¡Hombre, no sé de qué estás hablando! replicó Pedro. 
En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo.  El Señor se volvió y 
miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le 
había dicho: Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. 
Y saliendo de allí, lloró amargamente.”

2 Corintios 12:9  
“Pero él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona 
en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis 
debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.”

Pero Me Dio Otra Oportunidad
M e r e c í a  S e r  E x c l u i d o ,
SEMANA 1
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Discusión:
1. Lee 22:54-62. Comparta una 

historia de una época en 
la que no cumplió con un 
compromiso como el que 
Pedro hizo a Jesús. ¿Cómo te 
afectó esto? 

2. ¿Con qué frecuencia influye la 
vergüenza en sus decisiones? 
¿Frecuentemente? ¿No muy 
a menudo? ¿Todo el rato? 
¿Qué partes de tu vida se ven 
afectadas? 

3. Lee 2 Corintios 12:9. ¿Qué 
debilidades subestimas? 
¿Cómo puedes ser más 
honesto?

4. ¿Cuáles son algunas partes 
de tu vida que a menudo 
te encuentras defendiendo 
a los demás? ¿Hay alguna 
debilidad que pueda estar 
subestimando? 

5. Pedro negó a Jesús tres 
veces, pero continuó a patear 
el cristianismo tal como lo 
conocemos. ¿Has corrido de un 
fracaso donde Dios preferiría 
una coma en lugar de un 
período? 

6. ¿Cuán difícil es para usted 
aceptar la gracia de Dios? ¿Qué 
puedes hacer esta semana 

para aceptar una segunda 
oportunidad para tus errores?

Terminando: 
¿Alguien te ha fallado? Usa el 
ejemplo de Cristo con Pedro y 
llega a perdonarlos esta semana.

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: 

“Pero él me dijo: 

Te basta con mi gracia, 

pues mi poder 

se perfecciona 

en la debilidad. 

Por lo tanto, 

gustosamente haré 

más bien alarde 

de mis debilidades, 

para que 

permanezca sobre

 mí el poder de Cristo.” 

2 Corintios 12:9

M e r e c í a  S e r  E x c l u i d o ,
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Qué palabra describiría cómo se sentiría si Jesús fuera a su casa hoy?

Idea Principal: 
Aun si me rechaza la gente, soy aceptado por Dios.

ESCRITURAS CLAVES:
Lucas 19:1-10  

“Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad.  Resulta que había allí 

un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que 

era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se 

lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se 

subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por 

allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja en 

seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar 

y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron 

a murmurar: «Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo 

resueltamente: Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de 

mis bienes y, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces 

la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, 

ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del hombre vino a 

buscar y a salvar lo que se había perdido.”

M e r e c í a  E l  R e c h a z o , 
SEMANA 2

Pero Me Dio Aceptación
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Discusión:
1. Lee Lucas 19:1-10. ¿Qué grupos 

modernos de personas podrían 
experimentar rechazo similar 
a Zaqueo el recaudador de 
impuestos? 

2. ¿Qué tipo de rechazo te 
molesta más? 

3. Comparta una historia rápida 
de rechazo espiritual que 
pueda haber enfrentado. 
¿Cómo afectó eso tu relación 
con Dios?

4. ¿Cuál es el rechazo de tu 
pasado que crees que afecta 
más a tu presente? 

5. Comparta un ejemplo de 
cuando la aceptación de 
alguien hizo una diferencia en 
su vida. 

6. Al igual que Zaqueo, Jesús 
también te conoce por su 
nombre. ¿Cómo te hace sentir 
eso? 

7. ¿Qué tiene de difícil aceptar la 
aceptación de Dios? ¿Qué tan 
difícil es esto para ti?

Terminando: 
Jesús dijo que vino por los 
perdidos. ¿Qué puede hacer 
nuestro grupo esta semana para 
ofrecer aceptación a aquellos que 
pueden haber sido rechazados por 
Jesús o su iglesia?

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR:

“Porque el Hijo 

del hombre 

vino a buscar 

y a salvar lo que 

se había perdido.” 

Lucas 19:10

M e r e c í a  E l  R e c h a z o , 
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Cuenta tu mejor historia que no 
fue tan graciosa cuando sucedió 
porque “te sorprendieron en ella.”

Idea Principal: 
Todos somos culpables de 
quebrantar las leyes de Dios que se 
castiga con la muerte, pero Jesús 
nos ofrece la vida.

ESCRITURAS CLAVES:
Santiago 2:10  
“Porque el que cumple con toda la 
ley, pero falla en un solo punto ya es 
culpable de haberla quebrantado 
toda.”

Romanos 6:23  
“Porque la paga del pecado es 
muerte, mientras que la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
nuestro Señor.”

Lucas 23:32-33  
“También llevaban con él a otros 
dos, ambos criminales, para ser 
ejecutados. Cuando llegaron al lugar 
llamado la Calavera, lo crucificaron 
allí, junto con los criminales, uno a 
su derecha y otro a su izquierda.”

Lucas 23:39-43  
“Uno de los criminales allí colgados 
empezó a insultarlo: ¿No eres tú 
el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y 
a nosotros! Pero el otro criminal 
lo reprendió: ¿Ni siquiera temor 
de Dios tienes, aunque sufres la 
misma condena? En nuestro caso, 
el castigo es justo, pues sufrimos 
lo que merecen nuestros delitos; 
este, en cambio, no ha hecho nada 
malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate 
de mí cuando vengas en tu reino. Te 
aseguro que hoy estarás conmigo en 
el paraíso, le contestó Jesús.” 

Salmos 103:10-12  
“No nos trata conforme a nuestros 
pecados ni nos paga según nuestras 
maldades. Tan grande es su amor 
por los que le temen como alto 
es el cielo sobre la tierra. Tan 
lejos de nosotros echó nuestras 
transgresiones como lejos del 
oriente está el occidente.”

1 Pedro 1:3  
“¡Alabado sea Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo! Por su gran 
misericordia, nos ha hecho nacer de 
nuevo mediante la resurrección de 
Jesucristo, para que tengamos una 
esperanza viva.”

M e r e c í a  l a  M u e r t e ,
SEMANA 3

Pero Me Dio Vida
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Discusión:
1. Lee las escrituras anteriores y 

luego analice lo siguiente:
2. Lee Romanos 6:23. ¿Es difícil 

o fácil para usted comprender 
que debido a su pecado (s), 
usted merece la muerte? ¿Por 
qué o por qué no? 

3. Comparta sobre el momento 
en que se dio cuenta de que 
necesitaba el perdón de Jesús. 

4. En el mensaje del domingo, se 
nos recordó que todos somos 
uno de dos ladrones. ¿De qué 
manera vives como el primer 
ladrón, como si no necesitaras 
un Salvador? Pídele a Jesús que 
traiga Su vida a estas áreas.

5. El segundo ladrón era 
autoconsciente de su pecado 
y se arrepintió ante Jesús. 
¿Qué papel desempeña el 
arrepentimiento en su vida? 

6. El pastor Jeff habló acerca de 
cómo el segundo ladrón tuvo 
que ser salvado por la gracia 
a través de la fe, no las obras. 
¿Vives como si estuvieras 
salvado por tu creencia en 
Jesús o por tus logros para 
Jesús?

7. El pastor Jeff hizo esta 
declaración en el mensaje de 

esta semana: “No tenemos vida 
eterna porque somos buenos. 
La tenemos porque Dios es 
bueno. “ Analice cómo eso 
impacta su comportamiento 
y la motivación detrás de su 
comportamiento. 

8. ¿Qué es una cosa a la que estás 
enfrentando que necesita 
desesperadamente el poder 
salvífico de lo que Jesús ya ha 
hecho?

Terminando: 
Oren juntos para agradecerle a 
Jesús por las maneras específicas 
que El ya dio y continúa dándote 
lo que no mereces.

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR:

“Porque la paga 
del pecado es muerte, 
pero la dádiva de Dios

 es vida eterna 
en Cristo Jesús 
Señor nuestro.”  
Romanos 6:23

M e r e c í a  l a  M u e r t e ,
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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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