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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
Al crecer, ¿cómo veías a tu 
padre? Si no creciste con un 
papá, ¿cómo te imaginaste que 
sería crecer a su lado?

Idea Principal:
Dios es nuestro Padre amoroso.

Escrituras Claves:
Mateo 6:9-13  
“Ustedes, pues, oren así: Padre 
nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.  El pan 
nuestro de cada día, dánoslo 
hoy.  Y perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros 
deudores.  Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del 
mal.”

Luke 15:11-32 
“También dijo: Un hombre 
tenía dos hijos;  y el menor de 
ellos dijo a su padre: Padre, 
dame la parte de los bienes 

que me corresponde; y les 
repartió los bienes.  No muchos 
días después, juntandolo todo 
el hijo menor, se fue lejos a 
una provincia apartada; y allí 
desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente.  Y cuando todo 
lo había malgastado, vino 
una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltarle.  
Y fue y se arrimó a uno de los 
ciudadanos de aquella tierra, 
el cual le envió a su hacienda 
para que apacentara cerdos.  
Y deseaba llenar su vientre 
de las sobras que comían los 
cerdos, pero nadie le daba.  Y 
volviendo en sí, dijo: !!Cuántos 
jornaleros en casa de mi padre 
tienen abundancia de pan, y 
yo aquí perezco de hambre!   
Me levantaré e iré a mi padre, 
y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti.  Ya 
no soy digno de ser llamado 
tu hijo; hazme como a uno de 
tus jornaleros.  Y levantándose, 
vino a su padre. Y cuando aún 
estaba lejos, lo vio su padre, 
y fue movido a misericordia, 
y corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó.  Y el hijo le 
dijo: Padre, he pecado contra 
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el cielo y contra ti, y ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo.   
Pero el padre dijo a sus siervos: 
Saquen el mejor vestido, y 
vistanlo; y ponganle un anillo en 
su mano, y calzado en sus pies.  
Y traigan el becerro gordo y 
matenlo, y comamos y hagamos 
fiesta;  porque este mi hijo 
estaba muerto, y ahora vive; se 
había perdido, y fue hallado. Y 
comenzaron a regocijarse.  Y su 
hijo mayor estaba en el campo; 
y cuando vino, y llegó cerca 
de la casa, oyó la música y las 
danzas;   y llamando a uno de 
los criados, le preguntó qué era 
aquello.  Él le dijo: Tu hermano 
ha venido; y tu padre ha hecho 
matar el becerro mas gordo, 
por haberle recibido bueno y 
sano.  Entonces se enojó, y no 
quería entrar. Salió por tanto 
su padre, y le rogaba que 
entrase. Mas él, respondiendo, 
dijo al padre: He aquí, tantos 
años te sirvo, no habiéndote 
desobedecido jamás, y nunca 
me has dado ni un cabrito para 
gozarme con mis amigos. Pero 
cuando vino este tu hijo, que 
ha consumido tus bienes con 
rameras, has hecho matar para 
él el becerro gordo. Él entonces 
le dijo: Hijo, tú siempre estás 
conmigo, y todas mis cosas son 
tuyas. Mas era necesario hacer 
fiesta y regocijarnos, porque 

este tu hermano estaba muerto, 
y ha revivido; se había perdido, 
y fue hallado.”

Salmos 86:15  
“Mas tú, Señor, Dios 
misericordioso y clemente,  
Lento para la ira, y grande en 
misericordia y verdad.”

Discusión:
1. Lee Mateo 6: 9-13. Cuando 

Jesús estaba enseñando 
a los discípulos a orar, 
¿por qué crees que eligió 
enseñarles a dirigirse a Dios 
como Padre?

2. ¿Qué puedes aprender de 
la oración de Jesús sobre la 
naturaleza y el carácter de 
Dios como Padre?

3. ¿Cómo se comparan estas 
características de Dios con tu 
padre terrenal?

4. Lee Lucas 15: 11-32. ¿Qué 
puedes aprender sobre el 
personaje del padre en esta 
historia?

5. Si fueras el hijo de esta 
historia, ¿cómo crees que te 
habría respondido tu padre?

6. Lee el Salmo 86:15. Algunos 
hemos experimentado un 
padre amoroso, amable 
y generoso. Otros  no lo 
hemos experimentado.  
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Medita en cómo cada 
experiencia ha impactado o 
moldeado tu visión de Dios 
como Padre.

7. En el mensaje de esta 
semana nos hemos enfocado 
en siete características de 
Dios como nuestro Padre:   
Él es:  
•	 Grande
•	 Cortés
•	 Esperando con 

Expectativa
•	 Sacrificado
•	 Cariñoso
•	 Afirmativo
¿Cuál de estas características 
necesitas más de Dios como 
tu Padre y por qué?

Conclusión:
Comparte qué pasos puedes 
tomar para recibir lo que más 
necesitas de Dios como tu 
Padre. Oren unos por otros para 
poder experimentar el amor 
pleno de Dios como su Padre.

Oración de Enfoqué: 
Ore por el Centro de Esperanza 
ya que estamos abriendo 
nuestras puertas nuevamente 
para que se hagan compras en 
persona. Oremos para que el 
corazón de nuestro Padre se 
extienda a nuestros invitados.

Versículo para Memorizar:
“Mas tú, Señor, Dios 
misericordioso y clemente,  
Lento para la ira, y grande en 
misericordia y verdad.”    
Salmos 86:15
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STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:
Cuando eras pequeño, ¿por 
qué te metías en problemas 
repetidamente?

Idea Principal:
El perdón de Dios está 
disponible para ti.

Escrituras Claves:
Lucas 7:36-50  
“Uno de los fariseos rogó a 
Jesús que comiera con él. Y 
habiendo entrado en casa del 
fariseo, se sentó a la mesa.  
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.  
Entonces respondiendo Jesús, 

le dijo: Simón, una cosa tengo 
que decirte. Y él le dijo: Di, 
Maestro.  Un acreedor tenía 
dos deudores: el uno le debía 
quinientos denarios, y el otro 
cincuenta;  y no teniendo ellos 
con qué pagar, perdonó a 
ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos 
le amará más?   Respondiendo 
Simón, dijo: Pienso que aquel 
a quien perdonó más. Y él le 
dijo: Rectamente has juzgado.  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.  Y los que estaban 
juntamente sentados a la mesa, 
comenzaron a decir entre sí: 
¿Quién es éste, que también 

semana 2 DIOS COMO 
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perdona pecados?  Pero él dijo 
a la mujer: Tu fe te ha salvado, 
ve en paz.”

1 Juan 1:9  
“Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.”

Discusión:
Lee la historia en Lucas 7 de la 
mujer pecadora que ungió a 
Jesús y fue perdonada por Él, y 
analiza lo siguiente:
1. ¿Cuál es el mayor acto de 

perdón que has extendido o 
recibido?

2. En el mensaje de esta 
semana, se mencionaron 
dos cosas que nos impiden 
dar y recibir amor: nuestros 
secretos y nuestra vergüenza. 
¿Cómo demostró la mujer 
pecadora en Lucas 7 la 
capacidad de permitir que 
ninguna de estas cosas la 
alejaran de Jesús?

3. Aunque sus secretos eran 
conocidos y su vergüenza 
grande, derramó libremente 
su dolor y su corazón a los 
pies de Jesús. ¿Qué crees 
que le permitió hacer eso?

4. ¿Cuál fue la respuesta de 
Jesús?

5. Reflexiona	sobre	tu	pasado	y	
comparte cómo has visto que 
los secretos y la vergüenza te 

impiden dar o recibir amor.
6. La mujer pecadora pareció 

comprender quién era Jesús 
y lo que podía hacer. Tenía 
el poder de perdonarla y 
liberarla de su pasado. Y eso 
valió todo para ella. ¿Cómo 
ves a Jesús en relación con 
tus secretos y vergüenza?

7. ¿Qué es lo que más te 
gustaría que se borrara de tu 
pasado?

8. Lee 1 Juan 1: 9. ¿Has 
confesado tu pecado y  has 
experimentado plenamente 
el perdón de Dios?

Conclusión:
Tómate un tiempo para orar 
por ti y por otros, para que no 
permitan que ningún secreto o 
vergüenza les impida recibir o 
dar amor.

Oración de Enfoqué: 
Oremos por nuestro ministerio 
de Celebrando la Recuperacion 
ya que muchos vienen buscando 
vivir una vida nueva, pero a 
veces se ven obstaculizados por 
la vergüenza y los secretos de su 
pasado.

Versículo para Memorizar:
“Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.”    
1 John 1:9

DIOS COMO 
PERDONADOR
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
¿Quién era tu mejor amigo/a 
mientras crecías? ¿Esa persona 
sigue siendo parte de tu vida?

Idea Principal:
Dios te ha llamado amigo/a.

Escrituras Claves:
Santiago 2:23  
23  “Y se cumplió la Escritura 
que dice: Abraham creyó a 
Dios, y le fue contado por 
justicia, y fue llamado amigo de 
Dios.”

Juan 15:9-17  
“Como el Padre me ha amado, 
así también yo os he amado; 
permanezcan en mi amor.  
Guarden mis mandamientos, 
permazcan en mi amor; así 
como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor.   Estas 
cosas os he hablado, para que 
mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido.  
Este es mi mandamiento: Que 

os améis unos a otros, como 
yo os he amado.  Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos.  
Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les mando.  Ya 
no los llamaré siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace 
su señor; pero los he llamado 
amigos, porque todas las 
cosas que oí de mi Padre, se 
las he dado a conocer.  No me 
eligieron ustedes a mí, sino 
que yo los elegí a ustedes, y 
los he puesto para que vayan 
y lleven fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo 
lo que pidan al Padre en mi 
nombre, él os lo dé.  Esto os 
mando: Que se amen unos a 
otros.”

Proverbios 17:17  
“En todo tiempo ama el amigo, 
Y es como un hermano en 
tiempo de angustia.”

Discusión:
1. Describe algunas 

características de alguien a 
quien consideras cercano o 
mejor amigo/a. 

2. ¿Cómo describirías tu 

semana 3 DIOS COMO 
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amistad con esa persona?
3. Lee Santiago 2:23. La 

primera persona que vemos 
llamada amigo de Dios en 
la Biblia es Abraham. Según 
este pasaje de las Escrituras, 
¿cuál es una de las razones 
por	las	que	Dios	se	refirió	a	
Abraham como su amigo?

4. Lee Juan 15: 9-17. Discute 
las características y acciones 
de Jesús que lo hacen 
amigo.

5. ¿Alguna vez has considerado 
hasta dónde ha llegado 
Jesús, no solo para ser tu 
Salvador, sino para ser tu 
amigo? ¿Cuál es la diferencia 
entre los dos?

6. Basado en Juan 15, ¿de 
acuerdo a Jesús que hace a 
una persona tu amiga/o?

7. En la amistad de Abraham 
con Dios, se le pidió que 
hiciera algunas cosas 
bastante ridículas: como 
dejar su país y su familia, 
circuncidarse	y	sacrificar	a	
su único hijo. En todos ellos 
cooperó con Dios y como 
resultado fue recompensado. 
Jesús dice “ustedes son 
mis amigos si hacen lo 
que les pido”. ¿Qué cosas 
ridículas te ha pedido Dios 
que hagas, y cómo has 
respondido a sus peticiones?

8. ¿Qué tipo de amigo has 

sido tu para Jesús? ¿Cómo 
caracterizarías tu amistad 
con El? 

Conclusión:
Identifica	una	acción	que	
puedas implementar esta 
semana para hacer crecer 
tu amistad con Jesús. 
Comprométete a orar por ti y 
ora por otros para que puedan 
lograr implementar lo que sea 
necesario para hacer crecer esa 
amistad.

Oración de Enfoqué: 
Ore por nuestras clases de 
membresía de las 4 bases y por 
aquellos que se unirán a nuestra 
familia de Sunnybrook este mes.

Versículo para Memorizar:
“Ya no los llamaré siervos, 
porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero los he 
llamado amigos, porque todas 
las cosas que oí de mi Padre, se 
las he dado a conocer.”   
Juan 15:15
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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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