
4 SEMANAS



2

© Copyright 2021. A menos que se indique lo contrario, todas las citas de las escrituras tomadas 
de La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® NVI® Copyright © 1973 1978 1984 2011 por 
Biblica, Inc.™ Usado con permiso. Todos los derechos reservados en todo el mundo.

Citas de las escrituras marcadas (NTV) están tomadas de La Santa Biblia, Nueva Traducción 
Viviente, copyright ©1996, 2004, 2015 por Tyndale House Foundation. Utilizado con el permiso de 
Tyndale House Publishers, una división de Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. 
Todos los derechos reservados.



3

Los 10 mejores consejos para liderear 
   un grupo pequeño ................................................14

Acuerdo de Grupo ...................................................15

TABLA DE

SEMANA 1
Centrado en Cristo .................................................................

SEMANA 2
Impulsado Por La Misión .....................................................

SEMANA 3
Pateando al diablo .................................................................

SEMANA 4
Guardando el Pacto............................................................

4

6

8

10



4

STUDIO PEQUEÑO

Introducción:  
¿Cuál es la cosa más tonta por 
la que has peleado con un ser 
querido?

Idea Principal:
En un matrimonio centrado en 
Cristo, Jesús es su “uno” y su 
cónyuge es su dos.

Escrituras Claves:
Génesis 2:18, 21-24 
NLT  
“Y dijo Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él….
Entonces Dios hizo caer 
sueño profundo sobre Adán, y 
mientras éste dormía, tomó una 
de sus costillas, y cerró la carne 
en su lugar.  Y de la costilla que 
Dios tomó del hombre, hizo 
una mujer, y la trajo al hombre.   
Dijo entonces Adán: Esto es 
ahora hueso de mis huesos y 
carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del 
varón fue tomada.  Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a 

su madre, y se unirá a su mujer, 
y serán una sola carne.“

Mateo 22:36-37  
“Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento en la ley? Jesús 
le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente.”

Discusión:
1. ¿Has crecido con la idea de 

encontrar “al indicado/a”?  
Ya sea que estés casado o 
soltero, medita acerca de 
cómo esa mentalidad afecta 
tu relación.

2. Lea Génesis 2:18, 21-
24 Con respecto al 
establecimiento de Dios en 
el pacto matrimonial. ¿Qué 
puedes aprender sobre el 
matrimonio en este pasaje?

3. El mensaje de esta semana 
se enfoca en estar centrado 
en Cristo en nuestro 
matrimonio; la gran idea es 
que Jesús es nuestro “uno” 
y nuestro cónyuge es el dos. 
Ya sea que estés soltero o 
casado, ¿cómo va eso contra 
la corriente de nuestra 

CENTRADO 
EN CRISTO

semana 1
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cultura?
4. Lea Mateo 22: 36-37. 

Cuando amamos al Señor 
como el número uno, 
¿cómo puede eso impactar 
nuestra relación con nuestro 
cónyuge o pareja?

5. Comparte tres valores 
principales actuales en tu 
vida y en tu relación.

6. Con Cristo como el centro 
de nuestra vida y relación, 
¿cómo impacta o afecta eso 
nuestros  valores?

7. Si un extraño encontrará 
tu agenda y presupuesto 
de esta semana, ¿en qué 
pensaría que está centrada 
tu vida?

8. ¿Qué es algo simple que 
estás dispuesto a hacer para 
poner a Jesús en el centro 
de tu vida?

Terminando:
Durante la próxima semana, 
comprométete a orar a diario 
y, si estás en una relación, ora 
junto a tu cónyuge o pareja.

Enfoque de Oración: 
Ora por “Night to Shine”, la 
cual se llevará a cabo este 12 
de febrero, para que todos 
nuestros amigos especiales se 
sientan amados y valorados.

Versículo para 
Memorizar:

“Amarás 

al Señor tu 

Dios con 

todo tu 

corazón, y 

con toda 

tu alma, y 

con toda tu 

mente. ” 

Mateo 22:37
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IMPULSADO
POR LA MISIÓN

semana 2

STUDIO PEQUEÑO

Introducción:
¿Cuál es la misión más 
emocionante o divertida de la 
que has formado parte?

Idea Principal:
La base de un matrimonio 
piadoso es la unidad y la misión.

Escrituras Claves:
Génesis 1:27-28  
“Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.  
Y los bendijo Dios, y les dijo: 
“Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla…”                   

Mateo 28:19-20  
“Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo;  enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.”

Génesis 2:24 NLT  
“Por tanto, dejará el hombre 
a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y se harán una 
sola carne.” 

Amos 3:3 NLT  
“¿Andarán dos juntos, si no 
estuvieren de acuerdo?”

Proverbs 29:18 KJV  
“Donde no hay vision el pueblo 
perece,....”

Discusión:
1. La discusión de la semana 

pasada hablaba de cómo 
el tener un matrimonio 
centrado en Cristo afecta 
nuestros valores. Pero, 
cuando tenemos a Cristo 
como el centro de nuestro 
matrimonio, también 
tenemos una misión como 
pareja. Lea Génesis 1: 27-
28. ¿Qué fue lo primero que 
hizo Dios después de crear a 
Adán y Eva?

2. Lean Mateo 28: 19-20. Lo 
primero que Dios le dice a 
la primera pareja es, “tienen 
una misión”. Lo último que 
dijo Jesús antes de ascender 
al cielo es: “aquí está su 
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misión”. ¿Cómo se aplican 
esas misiones en tu vida? 
¿En tu matrimonio?

3. Lean Génesis 2:24 y Amós 
3: 3 ¿Cómo podemos 
darnos cuenta cuándo una 
pareja está unida como 
una sola carne, en la misma 
misión,  y “caminando 
juntos”?

4. Lean Proverbios 29:18. 
Donde no hay unidad en 
la misión y en la visión en 
el matrimonio, a menudo 
surgen peleas. ¿Qué es 
algo que ha dividido su 
matrimonio? Si eres soltero, 
¿dónde te has distraído de 
la misión que Dios te dio?

5. ¿Cómo podrías unirte con 
tu pareja en la misión de 
su matrimonio? Si eres 
soltero/a, ¿cómo puedes 
seguir la misión que Dios te 
ha encomendado en esta 
semana?

Terminando:
Escribe tu misión en una 
oración o dos.  Si están 
casados, o tienen una relación 
seria, escriban juntos su misión. 
Luego, decidan cómo la 
pondrían en marcha.

Enfoque de Oración: 
Oremos por nuestros 
participantes que son nuevos; 

y que aquellos que vengan 
con preguntas acerca de la 
fe lleguen a conocer a Cristo 
como Salvador.

Versículo para 
Memorizar:
“Por tanto, 
dejará el 
hombre a su 
padre y a su 
madre, y se 
unirá a su 
mujer, y se 
harán una 
sola carne.” 
Génesis 
2:24 NLT
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PATEANDO 
AL DIABLO

semana 3

STUDIO PEQUEÑO
Introducción:
Si supiera que un ladrón está 
a punto de entrar a su casa, 
¿qué haría de antemano para 
protegerla?

Idea Principal:
Al diablo le encanta destruir 
matrimonios, ¡así que estén en 
alerta para proteger el suyo!

Escrituras Claves:  
Efesios 6:11-12 NLT  
“Vístanse de toda la armadura 
de Dios, para que puedan estar 
firmes contra las artimañas del 
diablo.  Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, 
contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas 
de este siglo..”

1 Pedro 5:8 NLT   
“Sed sobrios, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien 
devorar”

Cantar de los Cantares  2:15   
“Cazadnos las zorras, las zorras 
pequeñas, que echan a perder 
las viñas;  Porque nuestras viñas 
están en cierne.”
Efesios 5:3  
“Pero fornicación y toda 
inmundicia, o avaricia, ni aun se 
nombre entre vosotros, como 
conviene a santos;”
Proverbios 4:14-15  
“No entres por la vereda de los 
impíos, Ni vayas por el camino 
de los malos.  Déjala, no pases 
por ella;  Apártate de ella, 
pasa.”
1 Corintios 10:12-13  
“Así que, el que piense estar 
firme, mire que no caiga.  No 
les ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no los 
dejará ser tentados más de lo 
que puedan resistir, sino que 
dará también juntamente con 
la tentación la salida, para que 
puedan soportar.”

Discusión:
Lea las Escrituras de esta 
semana y analice lo siguiente:
1. Durante la semana pasada, 
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¿qué logró distraerle de 
avanzar en su misión y de 
estar centrado/a en Cristo?

2. El enfoque de esta semana 
es defendernos contra 
el enemigo de nuestras 
almas que busca destruir 
lo que Dios ha creado 
perfectamente bien, 
nuestros matrimonios. ¿De 
verdad cree que existe tal 
enemigo? ¿Por qué o por 
qué no?

3. Cantar de los Cantares 
2:15 habla de las pequeñas 
zorras que pueden 
destruir las viñas. De la 
misma manera, son las 
aparentemente pequeñas 
distracciones o molestias 
las que pueden destruir 
su relación. Discutan qué 
pequeñas zorras podrían 
ser una amenaza para su 
“viñedo”.

4. Defina algunas ocasiones 
que podrían llevar a alguien 
a la tentación. ¿Qué podría 
alejar a alguien de la 
tentación?

5. ¿Dónde se sienten más 
vulnerable a los ataques o 
seducciones espirituales?

6. ¿Qué significa para usted 
cerrar la puerta a la 
tentación?

7. Vuelva a leer 1 Corintios 10: 
12-13. Comparta algunos 

ejemplos diarios de cómo 
sería una salida.

8. Si sabe dónde es vulnerable 
hoy, ¿qué puede hacer para 
eliminar las distracciones y 
tentaciones futuras?

Terminando:
Hagan un plan para eliminar 
las tentaciones futuras de su 
vida. Si están casados, trabajen 
en este plan con su cónyuge. 
Y comprométase a orar todos 
los días para mantenerse 
enfocados en Dios y alejarse de 
la tentación.

Enfoque de Oración: 
Oremos por el grupo de 
Hombres de Valor mientras 
buscan fortalecer más hombres 
para luchar valientemente 
contra el enemigo.

Versículo para 
Memorizar:
“Sed sobrios, y 
velad; porque 
vuestro adversario 
el diablo, anda 
como león rugiente, 
buscando a quien 
devorar;”   
1 Peter 5:8
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GUARDANDO
EL PACTO

semana 4

STUDIO PEQUEÑO

Introducción:
¿De qué maneras usted y su 
cónyuge se vuelven locos el 
uno al otro? Si eres soltero, 
¿qué rasgo personal tuyo puede 
volver loco a los demás?

Idea Principal:
Si no adoptamos un enfoque 
para guardar el pacto y 
los convenios en nuestro 
matrimonio, fácilmente 
podremos terminar en divorcio.

Escrituras Claves:
Mateo 19:3-6  
“Entonces vinieron a él 
los fariseos, tentándole 
y diciéndole: ¿Es lícito al 
hombre repudiar a su mujer 
por cualquier causa?   Él, 
respondiendo, les dijo: ¿No 
habéis leído que el que los hizo 
al principio, varón y hembra los 
hizo, y dijo: Por esto el hombre 
dejará padre y madre, y se unirá 
a su mujer, y los dos serán una 
sola carne.  Así que no son ya 
más dos, sino una sola carne; 
por tanto, lo que Dios juntó, no 

lo separe el hombre.” 

2 Timoteo 2:13  
“Si fuéremos infieles, él 
permanece fiel;  Él no puede 
negarse a sí mismo.”

Discusión:
1. Hay tres enfoques diferentes 

para el matrimonio:  
• CASUAL- el matrimonio 

es solo un pedazo de 
papel

• CONTRACTUAL- el 
matrimonio es un 
contrato que se puede 
romper.

• CONVENIO- el 
matrimonio es un pacto 
santo y permanente 
establecido por Dios.

¿Con qué tipos de 
matrimonios tuvo cercanía 
mientras crecía? ¿Qué 
enfoque ve más en las 
relaciones o matrimonios 
que le rodean?

2. ¿Qué creen que hace que las 
parejas busquen enfoques 
casuales y contractuales para 
el matrimonio, en lugar de 
pactos?

3. A veces, debido a sus votos 
matrimoniales, las personas 
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permanecerán juntas en 
una relación, pero no vivirán 
centradas en Cristo, unidas 
o en misión. Analicen qué se 
puede hacer para que una 
pareja no solo sobreviva a 
un matrimonio de convenio, 
sino también para prosperar 
en medio de él.

4. Lean Mateo 19: 3-6. 
Discutan el concepto de 
Dios uniéndose en lugar de 
que dos personas decidan 
unirse. ¿Cómo puede la 
adopción del primero 
empoderar a una pareja 
para ver su matrimonio de 
manera diferente?

5. Lean 2 Timoteo 2:13. 
¿Cómo puede el ejemplo de 
fidelidad de Dios ayudarlo 
a encontrar restauración en 
sus relaciones?

6.  ¿Cuál es su mayor 
conclusión de toda la serie 
Metas de Pareja?

Terminando:
¿Qué es lo que puede hacer 
por su relación esta semana 
para guardar su pacto? 

Enfoque de Oración: 
Oremos por los matrimonios 
aquí en Sunnybrook, para que 
cada pareja viva la misión y 
el propósito que Dios les ha 
entregado.

Considere la posibilidad 
de firmar uno de nuestros 
certificados de matrimonio 
de convenio para indicar su 
compromiso a partir de este 
día.  Están disponibles en 
el área de Próximos Pasos 
o puede descargarlos de la 
página de Matrimonio en 
sunnybrookchurch.org.

Versículo para 
Memorizar:
“Por esto 
el hombre 
dejará padre 
y madre, y 
se unirá a su 
mujer, y los 
dos serán una 
sola carne.” 
Mateo  19:6
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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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