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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál ha sido tu mejor camino en la vida? 

Idea Principal: 
Vivimos en un mundo temporal y Dios nos llama a vivir por la fe, no en 
temor a medida que viajamos a través de esta vida.

Escrituras Claves:

Hebreos 11:1, 8-13  
“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que 
no se ve… Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que 
más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde 
iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, y habitó en 
tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma 
promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios 
es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada 
edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque 
consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, 
ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas 
del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron 
por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas; más bien, las 
reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la 
tierra.”

Génesis 12:1-20  
“El Señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu 
padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los 

Semana 1  CONFIANDO EN DIOS
DURANTE EL CAMINO



5

que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán 
bendecidas todas las familias de la tierra! Abram partió, tal como el Señor 
se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abram tenía setenta y cinco años 
cuando salió de Jarán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abram 
se llevó a su esposa Saray, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían 
adquirido en Jarán, y todos los bienes que habían acumulado. Cuando 
llegaron a Canaán, Abram atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, 
donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los 
cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abram y le dijo: 
Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abram erigió un altar al 
Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa 
que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al 
oeste y Hai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su 
nombre. Después, Abram siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región 
del Néguev. En ese entonces, hubo tanta hambre en aquella región que 
Abram se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a 
su esposa Saray: Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de 
que, en cuanto te vean los egipcios, dirán: “Es su esposa”; entonces a mí me 
matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, 
para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abram 
llegó a Egipto, los egipcios vieron que Saray era muy hermosa. También los 
funcionarios del faraón la vieron, y fueron a contarle al faraón lo hermosa 
que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy 
bien a Abram. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y 
camellos. Pero por causa de Saray, la esposa de Abram, el Señor castigó al 
faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abram 
y le dijo: ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? 
¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¡Yo pude haberla tomado por esposa! 
¡Anda, toma a tu esposa y vete! Y el faraón ordenó a sus hombres que 
expulsaran a Abram y a su esposa, junto con todos sus bienes.”
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Génesis 1:27-28  
“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre 
y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y 
multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a 
las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.”

Génesis 9:1  
“Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: Sean fecundos, 
multiplíquense y llenen la tierra.”

Génesis 13:2  
“Abram salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, 
en dirección a la región del Néguev. Abram se había hecho muy rico en 
ganado, plata y oro.”

Génesis 15:6  
“Abram creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia.”
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Discusión:
1. Lee la historia de Abraham en 

Hebreos 11 y Génesis 12. ¿Cómo 
demostró Abraham que se 
aferraba libremente a las cosas 
de este mundo? 

2. ¿A qué o a quién te estás 
sosteniendo tan firmemente que 
te impide estar completamente 
en el viaje? 

3.  Lee Génesis 12:2-3, en el 
mensaje aprendimos que el 
motivo principal detrás de la 
llamada de Abraham es el deseo 
de Dios de bendecir a toda la 
gente en la tierra a través de 
él. El propósito de Dios es el 
mismo para nosotros que, como 
Abraham, somos llamados 
por Dios. ¿Cuáles son algunas 
maneras en que tú puedes ser 
o estás siendo una persona de 
bendición? 

4. Abraham fue capaz de confiar en 
Dios para el viaje porque estaba 
completamente convencido 
de que Dios es un Dios de 
bendición. ¿Qué tan convencido 
estás de esto? ¿Hay algunos 
cambios necesarios en tu 
perspectiva para que veas esto? 

5. Lee Génesis 1:27-28, 9:1and 13:2. 
Haz una lista de 10 maneras en 
que Dios te ha bendecido.

6. En Génesis 12:7-9 vemos que 
Abraham construyó altares 

para el Señor en su viaje. ¿Qué 
“altares” estás construyendo 
en tu vida para significar y 
dar gracias a Dios por Sus 
bendiciones? 

7. Lee Génesis 12:10-20. ¿Qué 
estupidez hizo Abraham en 
este momento de su viaje? 
¿Puedes relacionarte? ¿Alguna 
vez has hecho algo que muestro 
tu caída? Discutan lo que 
aprendieron de eso. 

8. Lee Génesis 15:6. A lo largo del 
viaje de Abraham, a pesar de 
sus errores, actuó de maneras 
que mostraron su confianza y 
creencia en Dios que lo había 
llamado. Reflexiona sobre tu 
propio camino – ¿cómo puedes 
o has demostrado que también 
le crees a Dios?

Terminando:
A medida que enfrentes desafíos 
esta semana, se les recuerda que 
vivimos en un mundo temporal y 
que están de paso a través de este 
viaje.

Versículo para Memorizar:
“Por la fe Abraham, cuando 

fue llamado para ir a un lugar 
que más tarde recibiría como 
herencia, obedeció y salió sin 

saber a dónde iba.” 
Hebreos 11:8
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuáles son las probabilidades más difíciles en las que te has 
encontrado?

Big Idea:
Dios bendice una creencia y la confianza en Él que va en contra de todas 
las probabilidades.

Key Scriptures:

Génesis 15:1-6  
“Después de esto, la palabra del Señor vino a Abram en una visión: No 

temas, Abram. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero 

Abram le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo, si aún sigo 

sin tener hijos, y el heredero[a] de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como 

no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¡No! 

Ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será 

tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: Mira hacia el cielo y 

cuenta las estrellas, a ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia! 

Abram creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia.” 

Génesis 17  
“Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le 

dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. 

Así confirmaré mi pacto contigo, y multiplicaré tu descendencia en gran 

manera. Al oír que Dios le hablaba, Abram cayó rostro en tierra, y Dios 

Semana 2  CONFIANDO EN DIOS
CONTRA TODAS LAS

 PROBABILIDADES
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continuó: Este es el pacto que establezco contigo: Tú serás el padre de 

una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abram, sino que de ahora en 

adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre 

de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes 

y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como 

pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de 

tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré, en posesión perpetua, 

toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su 

Dios. Dios también le dijo a Abraham: Cumple con mi pacto, tú y toda tu 

descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco 

contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir: Todos los 

varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de 

su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones 

de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos, 

tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados 

por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean de la estirpe de 

ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya 

sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi 

pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un 

pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la 

carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. 

También le dijo Dios a Abraham: A Saray, tu esposa, ya no la llamarás Saray, 

sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un 

hijo. Tanto la bendeciré, que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes
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Génesis 17  (cont.)
de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de

pensar: “¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los cien años, y Sara 

ser madre a los noventa?” Por eso le dijo a Dios: ¡Concédele a Ismael vivir 

bajo tu bendición! A lo que Dios contestó: ¡Pero es Sara, tu esposa, la que 

te dará un hijo, al que llamarás Isaac! Yo estableceré mi pacto con él y 

con sus descendientes, como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he 

escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia 

numerosa. Él será el padre de doce príncipes. Haré de él una nación muy 

grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de 

aquí a un año, por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, 

se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a 

los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero y a 

todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios 

se lo había mandado. Abraham tenía noventa y nueve años cuando fue 

circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía trece. Así que ambos fueron 

circuncidados el mismo día junto con todos los varones de su casa, tanto los 

nacidos en ella como los comprados a extranjeros.”
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Discusión:
1. Lee Génesis 15:6. En este 

pasaje, Dios está prometiendo 
a los descendientes de 
Abraham y Sara “tan 
numerosos como las estrellas” 
a pesar del hecho de que 
estaban en su edad de 90 años 
y más allá de la crianza de 
los hijos. ¿Hay algo que estás 
enfrentando actualmente 
que parece ser una situación 
imposible? ¿Cómo podría la 
creencia de Abraham en una 
situación aparentemente 
imposible animarte a confiar 
en Dios en el tuyo?

2. Dios le dijo a Abraham que 
no tuviera miedo. Identifica 
un área donde tienes miedo, 
pero sientes que Dios te está 
llamando – ¿cómo podrías 
responder con fe en esta área? 

3. Lee Génesis 17. Dios estableció 
un plan y una promesa 
al entrar en un pacto con 
Abraham. Abraham y Sara 
se rieron del plan de Dios, 
pero eventualmente fueron 
fieles al responder en fe al 
mandamiento de Dios por la 
señal de la alianza “ese mismo 
día”. ¿Dónde te retienes de la 
obediencia total a Dios?

4. Se ha dicho que la obediencia 
retrasada es la desobediencia. 
¿Hay alguna acción que hayas 
estado posponiendo que te 
mantiene en desobediencia a 
Dios? 

5. A lo largo de la historia de 
Abraham, hay momentos 
en que se enfrentó a dudas, 
pero tenía suficiente fe para 
responder en obediencia. Y 
mientras él respondía en fe, 
Dios siempre vino a través 
y la confianza de Abraham 
fue construida. ¿Cómo 
has visto que tu propia 
confianza se construya como 
has respondido a Dios en 
obediencia? ¿De qué maneras 
luchas con la obediencia?

Terminando: 
Oren juntos por la fuerza y el 
coraje para creer en Dios y actuar 
en obediencia inmediata contra 
todo pronóstico.

Versículo para Memorizar:

“Abram creyó al 
Señor, y el Señor  
se lo reconoció  
como justicia.” 
Génesis 15:6



12

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es el mayor sacrificio que alguien ha hecho por ti? (además de 
Jesús)

Idea Principal: 
Que haces cuando tienes que caminar en la oscuridad y Dios parece 
estar distante, remoto o silencioso puede ser un catalizador para tu 
mayor crecimiento en la fe.

Escrituras Claves:

Génesis 22:1-18  
“Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham!” 

“Aquí estoy,” respondió. Y Dios le ordenó: “Toma a tu hijo, el único que 

tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo 

como holocausto en el monte que yo te indicaré.” Abraham se levantó de 

madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto 

con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le 

había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. 

Entonces les dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. El muchacho 

y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto 

a ustedes.  Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su 

hijo; él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron 

caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: “¡Padre!” “Dime, hijo mío.” “Aquí 

Semana 3  CONFIANDO EN DIOS
CUANDO SIGNIFICA SACRIFICIO
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tenemos el fuego y la leña,” continuó Isaac; pero ¿dónde está el cordero para 

el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. 

Y siguieron caminando juntos.  Cuando llegaron al lugar señalado por 

Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo 

Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña.  Entonces tomó el cuchillo 

para sacrificar a su hijo,  pero en ese momento el ángel del Señor le gritó 

desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! “Aquí estoy,” respondió. No pongas tu 

mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora 

sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único 

hijo. Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por 

los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en 

lugar de su hijo.  A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. 

Por eso hasta el día de hoy se dice: En un monte provee el Señor.  El ángel 

del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo,  y le dijo: Como 

has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, 

afirma el Señor  que te bendeciré en gran manera, y que multiplicaré tu 

descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, 

tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos.  Puesto que 

me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por 

medio de tu descendencia.”
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Marcos 9:24  
“¡Sí creo!, exclamó de inmediato el padre del muchacho. ¡Ayúdame en mi 
poca fe!” 
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Discusión:
Lee la historia de Abraham e Isaac 
en Génesis 22:1-18 y responde lo 
siguiente: 
1. El escritor de este pasaje 

nos permite saber desde el 
principio que Dios estaba 
probando a Abraham. ¿Alguna 
vez has pasado por algo 
que ahora considerarías una 
prueba? ¿Cómo te fue? 

2. Abraham, en este momento, 
está saliendo hacia lo que 
un gran erudito del Antiguo 
Testamento llama “el camino 
del abandono de Dios”, 
cuando Dios parece estar 
contradiciéndose a sí mismo. 
¿Cómo ves que eso suceda en 
este pasaje? 

3. Abraham pasó la prueba 
de Dios y demostró que no 
retendría nada de Dios, ni 
siquiera “su único hijo Isaac a 
quien amaba”. ¿Puedes dejar 
ir lo que más amas? ¿O se lo 
ocultarías a Dios? 

4. Si la fe se trata de estar en 
lugares oscuros, de vivir en la 
obediencia sin reservas a Dios 
por la fe, tienes que confiar 
en él. ¿De qué maneras estas 
más desafiado en mostrar tu 
confianza en Dios?

5. En el mensaje aprendimos que 

la confianza no es “certeza sin 
duda”. De hecho, Abraham 
tenía dudas a lo largo del 
camino. Él miente al Faraón 
sobre Sara que es su hermana, 
él impregna a la criada de 
su esposa porque él duda la 
capacidad de Dios de proveer y 
de heredero, y él se ríe cuando 
Dios le dice que Sara tendrá 
un hijo en su vejez. Discute la 
relación entre las dudas y la 
confianza cuando se trata de 
las promesas de Dios.

6. Lee Marcos 9:24. ¿En qué áreas 
crees, pero necesitas a Dios 
para ayudar a su incredulidad?

7. ¿En qué áreas le pide Dios que 
muestres “obediencia tenaz”?

Terminando:
Pasa algún tiempo orando juntos 
por las áreas que has identificado 
en su tiempo juntos. Oren para 
que puedan aferrarse, confiar en 
Dios, y ser tenazmente obediente 
en todas las situaciones y no 
reteniendo nada de Él.

Memory Verse:
“¡Sí creo!, exclamó de inmediato 

el padre del muchacho. 
¡Ayúdame en mi poca fe!” 

Marcos 9:24
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Fortalezas y Logros:
 ■ Su fe agradó a Dios
 ■ Se convirtió en el fundador de la nación Judía
 ■ Fue respetado y fue valiente en la defensa de su familia a cualquier 

costo 
 ■ No sólo era un padre cariñoso a su propia familia, pero practicó la 

hospitalidad a otros 
 ■ Era un ranchero exitoso y rico
 ■ Generalmente evitaba los conflictos, pero cuando eran inevitables, 

permitía a su oponente establecer las reglas para resolver la 
disputa

Debilidad y Errores:
 ■ Bajo presión directa, distorsionó la verdad

Lecciones de su Vida:
 ■ Dios desea la dependencia, la confianza, y la fe en él-ninguna fe en 

nuestra capacidad de agradarle 
 ■ El plan de Dios desde el principio ha sido hacerse conocer a todas 

las personas 

Estadísticas Vitales:
 ■ Donde: Nacido en Ur de los Caldeos; pasó la mayor parte de su 

vida en la tierra de Canaán 
 ■ Ocupación: Dueño de un ganado rico
 ■ Parientes: Hermanos: Najor y Jarán. Padre: Téraj. Esposa: Saray 

Sobrino: Lot. Hijos: Ismael e Isaac.

Versículo Clave:

“Abram creyó al Señor, y el Señor se lo 
reconoció como justicia.”  Génesis 15:6
La historia de Abraham es contada en Génesis 11-25. 
También se menciona en Éxodo 2:24; Hechos 7:2-8;
Romanos 4; Gálatas 3; Hebreos 2, 6, 7, 11.

la vida de Abraham
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ISRAEL 2018
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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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