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STUDIO PEQUEÑO

Introducción:
Describe un momento en el que 
te sentiste menos invitado o 
rechazado en alguna situación.

Idea Principal:
Jesús invita a personas que 
otros rechazan.

Escrituras Claves:
Lucas 7:37-39  
“Entonces una mujer de la 
ciudad, que era pecadora, al 
saber que Jesús estaba a la 
mesa en casa del fariseo, trajo 
un frasco de alabastro con 
perfume; y estando detrás de 
él a sus pies, llorando, comenzó 
a regar con lágrimas sus pies, y 
los enjugaba con sus cabellos; y 
besaba sus pies, y los ungía con 
el perfume. Cuando vio esto el 
fariseo que le había convidado, 
dijo para sí: Este, si fuera 
profeta, conocería quién y qué 
clase de mujer es la que le toca, 
que es pecadora.”  

Lucas 7:44-48  
“Y vuelto a la mujer, dijo a 
Simón: ¿Ves esta mujer? Entré 

en tu casa, y no me diste agua 
para mis pies; mas ésta ha 
regado mis pies con lágrimas, 
y los ha enjugado con sus 
cabellos. No me diste beso; 
mas ésta, desde que entré, no 
ha cesado de besar mis pies.  
No ungiste mi cabeza con 
aceite; mas ésta ha ungido con 
perfume mis pies.  Por lo cual te 
digo que sus muchos pecados 
le son perdonados, porque amó 
mucho; mas aquel a quien se le 
perdona poco, poco ama. Y a 
ella le dijo: “Tus pecados te son 
perdonados.’”   

Mateo 11:28-29  
“Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar.  Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas.”  

Discusión:
1. Lea Lucas 7: 37-39.  ¿Qué 

sentimientos de no haber 
sido invitada o rechazada 
pudo haber experimentado 
esta mujer en presencia de 
los fariseos?

2. De que manera te has 
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sentido rechazado/a? ¿De 
qué maneras has podido 
encontrar aceptación en 
Cristo?

3. ¿Qué tenía Jesús que 
permitió que la mujer se le 
acercara con tanta valentía?

4. Lea Lucas 7: 44-48. ¿Qué 
crees que hacen las palabras 
de Jesús con respecto a esta 
mujer para demostrarle que 
Él la ama y la valora?

5. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo 
fuiste invitado? ¿Cómo 
llegaste a conocer a Cristo?

6. ¿Cuál es una palabra 
para describir lo que 
experimentaste después de 
encontrar la fe en Cristo o de 
conocer a Cristo?

7. Lea Mateo 11:28 al 29. 
¿Cual es la diferencia entre 
el descanso y la aceptación 
que ofrece Jesús a lo que 
ofrece el mundo?

8. Habla de una persona por la 
que estás orando para que 
venga al conocimiento de  
Cristo.

9. Dediquen un tiempo a orar 
juntos como grupo por 
aquellos por quienes están 
orando para que acepten la 
invitación de Jesús. 

Conclusión:
Padre, gracias por nunca 
hacernos sentir excluidos o 

incómodos. Nos amas y nos 
has invitado a ser parte de tu 
familia para siempre. Ayúdanos 
a aceptar Tu Aceptación y 
extenderla a las personas en 
nuestras vidas. En el nombre de 
Jesús, amén!

Oracion de Enfoque: 
Ore por aquellos que se sienten 
rechazados y que no se sienten 
invitados para que sean atraídos 
a Sunnybrook durante esta serie, 
y para que sus vidas cambien 
por la invitación que Jesús les 
extiende.

Versículo Para Memorizar:
“Venid a mí todos los que esten 
trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar.  Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaran descanso 
para vuestras almas.” Mateo 
11:28-29
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción:
¿Alguna vez te has roto un 
hueso o te has lesionado 
gravemente?  ¿Qué aprendiste 
sobre tu cuerpo a través de esa 
experiencia?

Idea Principal:
Así como todas las partes 
del cuerpo son importantes, 
también lo son todas las partes 
del cuerpo de Cristo: la iglesia. 

Escrituras Claves:
1 Corintios 12:12    
“Porque así como el cuerpo es 
uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son 
un solo cuerpo, así también 
Cristo.”  

1 Corintios 12:14-17   
“Además, el cuerpo no es un 
solo miembro, sino muchos.  
Si dijere el pie: Porque no soy 
mano, no soy del cuerpo, ¿por 
eso no será del cuerpo?  Y si 

dijere la oreja: Porque no soy 
ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso 
no será del cuerpo?  Si todo 
el cuerpo fuese ojo, ¿dónde 
estaría el oído? Si todo fuese 
oído, ¿dónde estaría el olfato?”   

1 Corintios 12:22, 27   
“Antes bien los miembros 
del cuerpo que parecen 
más débiles, son los más 
necesarios;.....Vosotros, pues, 
sois el cuerpo de Cristo, 
y miembros cada uno en 
particular.”  

Discusión:
1. Lea 1 Corintios 12:12. Viniste 

a la iglesia por primera vez 
en algún momento de tu 
vida. ¿Qué fue lo que te 
encantó que te hizo volver?  
Recuerda a esa persona o 
personas que podrían haber 
estado involucradas en hacer 
de su experiencia lo que fue.  
Que tan valiosos son para el 
cuerpo de Cristo; es decir, la 
iglesia?

2. ¿Conoces a alguien que está 
haciendo una gran diferencia 
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en la iglesia? ¿Qué opinas 
de él o ella y del trabajo que 
hacen?

3. Lea 1 Corintios 12: 14-17. Si 
fueras una parte del cuerpo 
humano, ¿qué parte te 
representaría mejor?

4. ¿Alguna vez pensaste que 
tienes poco o nada para 
contribuir a la obra de Dios 
en Sunnybrook? ¿Cómo 
desacreditan ese mito los 
versículos 14-17?

5. Lea 1 Corintios 12:22, 
27 ¿Cómo muestran 
estos pasajes que tu eres 
importante?

6. Piensa en cómo podrías 
utilizar los dones y las 
experiencias que Dios te ha 
dado. ¿Cómo podrías amar, 
servir o compartir con los 
demás? Si tienes dificultades 
para responder esto, pídele 
a tu grupo que comparta 
lo que ven en ti que podría 
contribuir al cuerpo de 
Cristo.

7. Si actualmente no estás 
usando tus dones para servir 
en el cuerpo de Cristo, 
comprométete a dar un 
paso hacia eso esta semana. 
Ayúdense los unos con los 
otros para llevar acabo esta 
tarea.  

Conclusión:
Padre, gracias por crearnos a 
cada uno de nosotros con dones 
especiales y por darnos a cada 
uno un papel para desempeñar 
en tu obra aqui en la tierra.   
Ayúdanos a creer que todos 
somos invaluables y guíanos 
para usar bien los dones que 
nos has dado para tu gloria. En 
el nombre de Jesús, amén.

Oracion de Enfoque: 
Ore por nuestros voluntarios 
de Basecamp Kids, para que 
puedan servir bien a los niños 
y a las familias de nuestra 
comunidad, y para compartir el 
amor de Jesús.

Versículo Para Memorizar:
“Vosotros, pues, sois el cuerpo 
de Cristo, y miembros cada uno 
en particular.”  1 Corintios 12:27
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción:
¿En qué estás realmente 
comprometido?

Idea Principal:
Lo que guardas es todo lo que 
tienes. Pero lo que das, Dios lo 
multiplica.

Escrituras Claves:
Mateo 6:19  
“No os hagáis tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan.”

Lucas 12:16-21  
“Les compartio una parábola, 
diciendo: La heredad de un 
hombre rico había producido 
mucho.  Y él pensaba dentro 
de sí, diciendo: ¿Qué haré, 
porque no tengo dónde 
guardar mis frutos?  Y dijo: Esto 
haré: derribaré mis graneros, 
y los edificaré mayores, y allí 
guardaré todos mis frutos y 
mis bienes;  y diré a mi alma: 
Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos 
años; repósate, come, bebe, 

regocíjate.  Pero Dios le dijo: 
Necio, esta noche vienen a 
pedirte tu alma; y lo que has 
provisto, ¿de quién será?  Así es 
el que hace para sí tesoro, y no 
es rico para con Dios.”

Lucas 9:12-13  
“Pero el día comenzaba a 
declinar; y acercándose los 
doce, le dijeron: Despide a la 
gente, para que vayan a las 
aldeas y campos de alrededor, 
y se alojen y encuentren 
alimentos; porque aquí estamos 
en lugar desierto. Él les dijo: 
Dadles vosotros de comer. Y 
dijeron ellos: No tenemos más 
que cinco panes y dos peces...” 

Lucas 9:16-17  
“Y tomando los cinco panes y 
los dos peces, levantando los 
ojos al cielo, los bendijo, y los 
partió, y dio a sus discípulos 
para que los pusieran delante 
de la gente.  Y comieron todos, 
y se saciaron; y recogieron lo 
que les sobró, doce cestas de 
pedazos.” 

Malaquias 3:10   
“Traed todos los diezmos al 
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alfolí y haya alimento en mi 
casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, 
si no os abriré las ventanas de 
los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que 
sobreabunde.”
  
Discusión:
1. Lea Mateo 6:19 y Lucas 12: 

16-21. ¿Cuál parece ser el 
mensaje en común entre 
estos dos pasajes?

2. Un punto del mensaje del 
Domingo fue que Dios 
nos creó para dar y no 
para almacenar. ¿Cómo 
apoyan estos pasajes esa 
declaración?

3. ¿Con qué tipo de mensajes 
creciste? ¿Tenías una 
mentalidad de escasez 
(almacenar) o una 
mentalidad de abundancia 
(dar)?

4. Lea Lucas 9: 12-13, 16-17. 
¿Cómo demuestra esta 
parábola de los cinco panes 
y dos peces la Gran Idea: 
Lo que te quedas es todo lo 
que tienes, pero lo que das, 
Dios lo multiplica?

5. ¿Puedes compartir un 
ejemplo en el que diste un 
poco y Dios lo multiplicó por 
mucho?

6. Lea Malaquías 3:10. ¿Cómo 

demuestra este pasaje la 
gran idea de esta semana?

7. ¿Por qué crees que Dios 
nos invita a probarlo en 
el área del diezmo? ¿Has 
experimentado Su bendición 
como resultado de traer tus 
“diezmos al alfolí”?

8. Cuando confiamos en Dios 
con el diezmo, Él es fiel. 
Si nunca has diezmado 
antes (dando el 10% de 
tus ingresos),  considera 
participar en el Desafío 
del diezmo de 90 días. 
Los detalles están en 
nuestro sitio web en 
sunnybrookchurch.org.  

Conclusión:
Padre, gracias por confiarnos 
las cosas que nos has dado.. 
Ayúdanos a ver nuestro dinero 
y posesiones como algo para 
derramar en la vida de los 
demás, no como cosas para 
almacenar para nosotros 
mismos. Amén.
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Oracion de Enfoque: 
Piense en cómo Dios podría querer usar lo que le ha dado para 
bendecir a otros. Durante los próximos siete días, dedique un 
tiempo intencional a orar para que Dios le revele las áreas en las 
que puede vivir con una mentalidad más abundante.

Versículo Para Memorizar:
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no 
os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde.” Malaquías 3:10  
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STUDIO PEQUEÑO

Introducción:
¿Alguna vez una sola 
conversación marcó una gran 
diferencia en tu vida? ¿Cómo te 
afectó?

Idea Principal:
No es necesario tener toda 
nuestra vida en orden para 
influir en alguien para Cristo.

Escrituras Claves:
Juan 4:9-10  
“La mujer samaritana le dijo: 
¿Cómo tú, siendo judío, me 
pides a mí de beber, que soy 
mujer samaritana? Porque 
judíos y samaritanos no se 
tratan entre sí.  Respondió Jesús 
y le dijo: Si conocieras el don de 
Dios, y quién es el que te dice: 
Dame de beber; tú le pedirías, y 
él te daría agua viva.” 

Juan 4:13-14  
“JRespondió Jesús y le dijo: 
Cualquiera que bebiere de esta 
agua, volverá a tener sed; mas 
el que bebiere del agua que yo 
le daré, no tendrá sed jamás; 
sino que el agua que yo le daré 

será en él una fuente de agua 
que salte para vida eterna.”   

Juan 4:16-19  
“Jesús le dijo: Ve, llama a tu 
marido, y ven acá.  Respondió la 
mujer y dijo: No tengo marido. 
Jesús le dijo: Bien has dicho: 
No tengo marido; porque cinco 
maridos has tenido, y el que 
ahora tienes no es tu marido; 
esto has dicho con verdad.  Le 
dijo la mujer: Señor, me parece 
que tú eres profeta.” 

Juan 4:28-30, 39-41  
“Entonces la mujer dejó su 
cántaro, y fue a la ciudad, y dijo 
a los hombres: Venid, ved a un 
hombre que me ha dicho todo 
cuanto he hecho. ¿No será éste 
el Cristo? Entonces salieron 
de la ciudad, y vinieron a él...Y 
muchos de los samaritanos 
de aquella ciudad creyeron 
en él por la palabra de la 
mujer, que daba testimonio 
diciendo: Me dijo todo lo que 
he hecho. Entonces vinieron los 
samaritanos a él y le rogaron 
que se quedase con ellos; y se 
quedó allí dos días. Y creyeron 
muchos más por la palabra de 
él“

SOY INFLUYENTE 4
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Discusión:
Lea el pasaje de la historia de 
la mujer en el pozo y discuta lo 
siguiente:
1. ¿Cómo definiría la palabra 

“influencer”(o hombre/mujer 
de influencia)?

2. Cuando vemos por primera 
vez a la mujer del pozo, el 
hecho de que venga sola 
al pozo durante el calor 
del día, en lugar de con 
otras mujeres, ¿Crees que 
ella era considerada una 
“influencer”? ¿Qué de lo 
que Jesús revela sobre 
ella en los versículos 16-19 
podría sugerir que tendría 
poca influencia en su 
comunidad?

3. ¿Cómo esta conversación 
unica con Jesús cambió la 
vida de esta mujer?

4. ¿Cómo fue entonces 
que influyó en los 
demás despues de esta 
conversacion?

5. Comparte acerca de alguien 
que fue un influencer para 
ti hacia Cristo. ¿Cómo 
hicieron eso?

6. Jesús les recuerda a sus 
seguidores en Mateo 5:13-
16: “Vosotros sois la sal 
de la tierra; pero si la sal 
se desvaneciere, ¿con qué 
será salada? No sirve más 
para nada, sino para ser 

echada fuera y hollada por 
los hombres. Vosotros sois la 
luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte 
no se puede esconder.  Ni 
se enciende una luz y se 
pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que 
están en casa.Así alumbre 
vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos.”  No 
tenemos idea de cómo 
Dios puede usar una 
conversación, estímulo o 
expresión de amor para ser 
sal y luz para influir en otros. 
¿En quién en tu vida podría 
Dios llamarte a influir?

7. ¿Cómo y cuándo puedes ser 
más influyente? Piensa en 
las formas en las que Dios te 
ha otorgado el don de ser 



13

influyente.
8. Mientras interactúas 

con otras personas esta 
semana, piensa en cómo 
Dios podría querer que 
uses esa conversación para 
glorificarlo. Luego sige Su 
ejemplo.

Conclusión:
Padre, gracias por darnos a 
cada uno de nosotros el don 
de la influencia. Ayúdanos a 
ver nuestras conversaciones 
e interacciones con los 
demás como oportunidades 
para glorificarte y marcar 
una diferencia en sus vidas. 
Ayúdanos a no dudar de 
nuestras capacidades para usar 
los dones que nos has dado. En 
el nombre de Jesús, amén.

Oracion de Enfoque: 
Ore por nuestros ministerios 
estudiantiles a medida que 
se llevan a cabo; que los 
líderes puedan influir en los 
estudiantes para que luego ellos 
también puedan influir en sus 
compañeros.

Versículo Para Memorizar:
“Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos.” Mateo 5:16 
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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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