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Para Comenzar:
Comparte un momento de cuando eras niño/a y te metiste en 
problemas con tus padres.

Idea Principal:
La culpa me dice que hice algo malo, la vergüenza me dice que 
soy mala persona.

Escrituras Claves:  
2 Corintios 7:10   
“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento 
para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del 
mundo produce muerte.”

Lucas 22:59-62  
“Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: 
Verdaderamente también este estaba con él, porque es galileo.  Y 
Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y en seguida, mientras 
él todavía hablaba, el gallo cantó.  Entonces, vuelto el Señor, 
miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le 
había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces.  Y 
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Pedro, saliendo fuera, lloró 
amargamente.”

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

Filipenses 1:6 
“... estando persuadido de esto, 
que el que comenzó en vosotros 
la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo.”

Discusión:
1. ¿Es más fácil para ti 

perdonarte a tí mismo, o 
perdonar a otras personas?

2. Piensa en un momento en 
el cual te sentiste culpable. 
¿Cómo te afectó esa culpa?

3. Lee 2 Corintios 7:10. ¿Cuáles 
son algunas formas en 
las que podrías comenzar 
a ver la culpa como una 
oportunidad para acercarte 
más a Dios?

4. ¿Cuáles son algunas 
diferencias entre la 
vergüenza y la culpa?

5. ¿Qué culpa has estado 
cargando últimamente?

6. Lee Lucas 22: 59-62. Pedro 
conocía el profundo dolor 
de la culpa y la vergüenza. 
¿Por qué crees que es 
tan difícil perdonarnos a 
nosotros mismos cuando 

nos equivocamos? ¿Qué 
puedes hacer para empezar 
a perdonarte a ti mismo?

7. Lee 1 Juan 1:9 y Filipenses 
1:6. ¿Cuáles son las 
promesas de Dios cuando 
nos equivocamos?

8. ¿Qué pasos podríamos 
tomar esta semana para 
dejarnos llevar y aceptar el 
perdón de Dios?

Conclusión:
No cargues con el peso de la 
culpa una semana más. Ora y 
pídele a Dios que te perdone y 
elimine tu culpa. Luego abraza 
la libertad que Él te ofrece.

Oración: 
Padre, gracias por todo lo que 
has hecho por nosotros. Gracias 
porque, debido al sacrificio de 
Cristo, no tenemos que pensar 
en nuestro pasado ni cargar 
con nuestra culpa. Ayúdanos 
a aceptar el perdón que 
libremente nos ofreces a cada 
uno de nosotros y ayúdanos 
a soltar nuestra culpa. En el 
nombre de Jesús, amén.

Versículo Para Memorizar:
“Porque la tristeza que es según 
Dios produce arrepentimiento 
para salvación, de que no hay 
que arrepentirse; pero la tristeza 
del mundo produce muerte.”  
2 Corintios 7:10
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Para Comenzar:
¿Qué es esa cosa pequeñita que siempre te molesta?

Idea Principal:
Las pequeñas ofensas que no se tratan pueden generar amargura 
en tu vida.

Escrituras Claves:
Proverbios 19:11  
“La cordura del hombre detiene su furor, Y su honra es pasar por 
alto la ofensa.”

Proverbios 10:12  
“El odio despierta rencillas;  Pero el amor cubrirá todas las faltas.”  

Proverbios 17:9  
“El que cubre la falta busca amistad;  Mas el que la divulga, aparta 
al amigo.”   

Efesios 4:2 
“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia 
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los unos a los otros en amor.”         
       
Discusión:
1. Lee Proverbios 19:11, 10:12 

y 17:19  ¿Cómo te va en el 
área de la paciencia? ¿Te 
fastidias rápidamente o eres 
más tranquilo/a?

2. ¿Qué puedes poner en la 
brecha entre una acción que 
te lastima o te es frustrante, 
y tu reacción?

3. Lee Efesios 4:2  Comparte 
acerca de un momento en 
el que alguien fue paciente 
contigo cuando cometiste 
un error. ¿Cómo te afectó el 
amor que te demostró?

4. ¿Sigues agarrado de una 
ofensa? ¿Cómo puedes 
hacer un esfuerzo consciente 
para dejar ir esa ofensa?

5. ¿Cómo puedes llenar 
ese vacío de manera más 
intencional con amor?

Conclusión:
Práctica ser paciente con los 
demás esta semana y brindales 
el beneficio de la duda. 

Oración: 
Padre, gracias por nunca 
guardarnos rencor. Ayúdanos 
a seguir tu ejemplo dejando a 
un lado las ofensas. Ayúdanos 
a ver que nuestras vidas son 
demasiado cortas y nuestros 

llamados demasiado grandes 
para vivir ofendidos con cosas 
tan pequeñas. En el nombre de 
Jesús, amén.

Versículo Para Memorizar:
“Con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los 
otros en amor.” Efesios 4:2
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Para Comenzar:
¿Cuál es la parte más frustrante 
cuando estás esperando algo?

Idea Principal:
Las oraciones sin respuesta 
pueden generar resentimiento 
hacia Dios.

Escrituras Claves:
1 Samuel 1:6-10  
“Y su rival la irritaba, enojándola 
y entristeciéndola, porque 
Jehová no le había concedido 
tener hijos.  Así hacía cada 
año; cuando subía a la casa de 
Jehová, la irritaba así; por lo 
cual Ana lloraba, y no comía.  Y 
Elcana su marido le dijo: Ana, 

¿por qué lloras? ¿por qué no 
comes? ¿y por qué está afligido 
tu corazón? ¿No te soy yo mejor 
que diez hijos?  Y se levantó 
Ana después que hubo comido 
y bebido en Silo; y mientras el 
sacerdote Elí estaba sentado 
en una silla junto a un pilar del 
templo de Jehová, ella con 
amargura de alma oró a Jehová, 
y lloró amargamente.”    
1 Samuel 1:19-20   
“Y levantándose de mañana, 
adoraron delante de Jehová, y 
volvieron y fueron a su casa en 
Ramá. Y Elcana se llegó a Ana 
su mujer, y Jehová se acordó de 
ella.  Aconteció que al cumplirse 
el tiempo, después de haber 
concebido Ana, dio a luz un 
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hijo, y le puso por nombre 
Samuel, diciendo: Por cuanto lo 
pedí a Jehová.”  
Isaias 40:31  
“pero los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán.”
Proverbios 3:5-6  
“Fíate de Jehová de todo tu 
corazón,  Y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, Y él 
enderezará tus veredas.”

Discusión:
1. Piensa en un momento 

en el que experimentaste 
una temporada de espera. 
¿Cómo fue? ¿Cómo lo 
manejaste?

2. Cuando miras hacia atrás 
y piensas acerca de esa 
temporada de espera, 
¿hoy podrías decir que ha 
cambiado tu perspectiva de 
esa temporada? Si es así, 
¿cómo ha cambiado?

3. Lee 1 Samuel 1: 6-10 y 19-
20. Ana no se guardó nada 
cuando oró a Dios. ¿Cómo 
podría tu historia desafiar 
cómo te comunicas con Dios 
en oración?

4. Comparte una situación 
actual en la que estás 
esperando y orando por 

algo.
5. Lee Isaías 40:31 y Proverbios 

3: 5-6. ¿Cuáles son algunas 
de las formas en las que 
puedes apoyarte en Dios 
mientras esperas que Él 
actúe?

6. Si has estado guardando 
rencor hacia Dios, ¿cómo 
puedes soltar ese dolor y 
elegir confiar en Él?

Conclusión:
Si estás en una temporada de 
espera, no dejes de comunicarte 
con Dios.  Se honesto acerca de 
cómo te sientes esta semana y 
continúa pidiéndole para que el 
actúe a tu favor.

Oración: 
Padre, gracias por historias 
como la de Ana, que nos 
muestran cómo siempre estás 
obrando, incluso en tiempos de 
espera. Líbranos de cualquier 
rencor que te hayamos 
guardado. Ayúdanos a confiar 
en Tu plan para nuestras vidas 
y a creer que eres bueno. En el 
nombre de Jesus, amén.

Versículo Para Memorizar:
“pero los que esperan a 
Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán.” 
Isaías 40:31
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Para Comenzar:
¿En qué momento te has 
sentido más traicionado/a?

Idea Principal:
El perdón es darle a otro lo que 
Dios te dio a ti.

Escrituras Claves:
Lucas 17:1, 3-5  
“Dijo Jesús a sus discípulos: 
Imposible es que no vengan 
tropiezos; mas !!ay de aquel por 
quien vengan!  Miren por ustedes 
mismos. Si tu hermano peca contra 
ti, repréndele; y si se arrepiente, 
perdónalo.  Y si siete veces al 
día peca contra ti, y siete veces 
al día vuelve a ti, diciendo: Me 
arrepiento; perdónalo. Dijeron los 
apóstoles al Señor: Auméntanos la 
fe.”

Mateo 5:43-44  
“Oyeron que fue dicho: Amarás 
a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo.Pero yo les digo: Amen 
a nuestros enemigos, bendigan 
a los que los maldicen, hagan el 
bien a los que los aborrecen, y 
oren por los que los ultrajan y los 
persiguen;”
Efesios 4:32  
“Antes sean buenos unos 
con otros, misericordiosos, 
perdonándonos unos a otros, 
como Dios también nos perdono a 
nosotros en Cristo.”    
Mateo 6:14-15  
Porque si perdonámos a los 
hombres sus ofensas, nos 
perdonará también a nosotros 
nuestro Padre celestial; mas si no 
perdonámos a los hombres sus 
ofensas, tampoco nuestro Padre 
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nos perdonará nuestras ofensas.”

Salmos 103:10-12 
“No ha hecho con nosotros 
conforme a nuestras iniquidades,  
Ni nos ha pagado conforme a 
nuestros pecados.  Porque como la 
altura de los cielos sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre 
los que le temen.  Cuanto está lejos 
el oriente del occidente, Hizo alejar 
de nosotros nuestras rebeliones.”

Discusión:
1. ¿Cómo describirías tu 

relación con el perdón?
2. Lee Lucas 17: 1, 3-5. ¿Por 

qué crees que los apóstoles 
le pidieron a Jesús que 
aumentara su fe después 
de su declaración sobre el 
perdón?

3. Mateo 5:43-44. ¿Por qué 
crees que la enseñanza de 
Jesús sobre el perdón es tan 
radical?

4. ¿Estás luchando actualmente 
con una traición? ¿Cómo 
sería para ti extender el 
perdón en esa situación?

5. Lee Efesios 4:32. ¿Cuáles 
son algunas de las formas 
en que el perdón de Dios ha 
afectado tu vida?

6. El perdón no es justo y no es 
olvidar, pero sí significa dar 
a otros lo que Dios nos ha 
dado. ¿Cuáles son algunas 
formas en las que puedes 
perdonar y aún establecer 

límites?
7. Lee Mateo 6:14-15 y Salmo 

103:10-12. ¿Cómo te inspiran 
estos pasajes para perdonar 
a los demás?

8. Comparte sobre un momento 
en que alguien te perdonó. 
¿Cómo puedes extender ese 
tipo de perdón a los demás?

9. ¿Conoces a alguien que esté 
luchando con una traición? 
¿Cómo puedes animarlos a 
encontrar la libertad en el 
perdón?

Conclusión:
Si aún no estás listo para 
perdonar a alguien, pídele 
a Dios que te dé la fe que 
necesitas para dar ese paso.

Oración: 
Padre, gracias por el perdón 
que nos has ofrecido a cada 
uno de nosotros. Ayúdanos a no 
olvidar nunca el amor que nos 
has mostrado. Danos la fe que 
necesitamos para extender ese 
mismo amor a otros a través del 
perdón. En el nombre de Jesús, 
amén.

Versículo Para Memorizar:
“Antes sean buenos unos 
con otros, misericordiosos, 
perdonándonos unos a otros, 
como Dios también nos perdono 
a nosotros en Cristo.” 
Efesios 4:32
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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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