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 semana  1
ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
En una escala del 1 al 10, ¿cuánto 
tu piensas y vives sabiendo que 
Dios siempre está contigo?

Idea Principal: 
Podemos disfrutar de Dios en 
las cimas de las montañas, pero 
llegamos a conocerlo íntimamente 
en los valles.

Escrituras Claves:
Pg. 5

Discusión:
Lee las escrituras y discuta lo 
siguiente:
1. Dios está contigo. ¿Cómo 

puedes acercarte a Él durante 
esta temporada?  

2. Lee Salmos 139:7-10. ¿Qué 
pensamientos te dan estos 
versículos?  

3. ¿Qué has aprendido acerca de 
Dios en un valle?  

4. ¿Cuándo fue la última vez que 
te detuviste y perseguiste 
la presencia de Dios en un 
momento determinado? ¿Qué 
paso? ¿Cómo puedes hacer 
esto más a menudo?  

5. Habla sobre un área 
difícil en tu vida 
donde necesitas 
especialmente 
mantener 
tu mente fija 
en Dios. ¿Cómo lo 
harás? 

6. Lo que piensas importa. 
¿Cuál es un pensamiento que 
quieres cambiar?  

Terminando: 
Identifica una manera específica 
que puedes ser recordado/a que 
Dios está contigo en un área 
particular. Luego, comprométete 
a eso diariamente durante toda la 
semana.

DIOS CON NOSOTROS EN EL VALLE

versículo para memorizar:

“¡Miren! ¡La virgen 
concebirá un niño! Dará a 
luz un hijo, y lo llamarán 

Emanuel, que significa 
“Dios está con nosotros.” 

Matthew 1:23 NLT
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DIOS CON NOSOTROS EN EL VALLE

Mateo 1:23 NTV  
“¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño!  

Dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel,  

que significa “Dios está con nosotros.”

Salmos 84:5-7  
“Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus 

sendas. Cuando pasa por el valle de las Lágrimas lo convierte en región de 

manantiales; también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle.  

Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan 

ante el Dios de dioses.”

Salmos 84:5 NTV  
“¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen 

caminar hasta Jerusalén!”

Salmos 139:7-10  
“¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu 

presencia?  Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo 

del abismo, también estás allí.  Si me elevara sobre las alas del alba, o me 

estableciera en los extremos del mar,  aun allí tu mano me guiaría, ¡me 

sostendría tu mano derecha!”
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 semana  2
ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
Comparte acerca de tu aventura 
más emocionante en el desierto. 
¿Qué dificultades enfrentaste? 

Idea Principal: 
Tu necesidad más profunda se 
convierte en un regalo cuando te 
impulsa a depender de Dios.

Escrituras Claves:
Pg.  7

Discusión:
Lee las escrituras y discuta lo 
siguiente:
1. Lee la historia de Elías en 1 

Reyes 19:3-12 (después de 
que Dios demostró su poder a 
través de Elías con una victoria 
sobre los 450 profetas de Baal) 
¿Qué crees que Dios le está 
tratando de comunicar a Elías? 
¿A nosotros?  

2. ¿Cómo se comunicó Dios a 
Elías? ¿Y tú? ¿Cómo puedes 
ajustar tu vida para escuchar 
de él?  

3. El pastor Jeff dijo: “Tu 
necesidad más profunda se 
convierte en un regalo cuando 
te impulsa a depender de 
Dios.” ¿Has experimentado este 

regalo? ¿Compartirías 
tu historia?  

4. ¿Cuáles son algunas 
de las maneras 
en que has 
encontrado la presencia 
de Dios en el pasado? 
¿Qué puedes hacer para 
descubrir la provisión de 
Dios y descansar durante este 
tiempo en tu vida?  

Terminando: 
Oren juntos: Dios, te conocemos. 
Gracias por eso. Gracias por hablar 
con nosotros en una suave voz. 
Enséñanos a encontrar descanso 
y provisión en Tu presencia. 
Enséñanos a escuchar Tu voz. 
Gracias por acercarte a nosotros 
mientras nos acercamos a Ti. Amén.

DIOS CON NOSOTROS EN EL DESIERTO

“Where can I go from your 
Spirit? Where can I flee from your 

presence?  If I go up to the heavens, 
you are there; if I make my bed in 
the depths, you are there.  If I rise 

on the wings of the dawn, if I settle 
on the far side of the sea,  even 
there your hand will guide me, 

your right hand will hold me fast.”  

Psalm 139:7-10

versículo para memorizar:
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DIOS CON NOSOTROS EN EL DESIERTO

Mateo 1:23 NTV 
“¡Miren! ¡La virgen 

concebirá un niño! 
Dará a luz un hijo, y 

lo llamarán Emanuel, 
que significa “Dios está con nosotros.”

1 Reyes 19:3-12 “Elías se asustó y 
huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó 

a Berseba de Judá, dejó allí a su criado  y caminó todo 
un día por el desierto. Llegó adonde había un arbusto, y se 
sentó a su sombra con ganas de morirse. ¡Estoy harto, Señor!, 
protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados.  
Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, 
un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come.  Elías miró a su alrededor y 
vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro 
de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse.  El ángel del Señor regresó y, 
tocándolo, le dijo: Levántate y come, porque te espera un largo viaje.  Elías se 
levantó, y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó cuarenta 
días y cuarenta noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios.  Allí pasó la 
noche en una cueva. El Señor se le aparece a Elías. Más tarde, la palabra del 
Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó.  Me consume mi amor por 
ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, 
han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy 
el único que ha quedado con vida, ¡y ahora quieren matarme a mí también!  El 
Señor le ordenó: Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto 
de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que 
partió las montañas e hizo añicos las rocas; pero el Señor no estaba en el viento. 
Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el 
terremoto.  Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el 
fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo.”

Salmos 34:18 “El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva 
a los de espíritu abatido.”

Salmos 139:7-10 “¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde 
podría huir de tu presencia?  Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi 
lecho en el fondo del abismo, también estás allí.  Si me elevara sobre las alas 
del alba, o me estableciera en los extremos del mar,  aun allí tu mano me 
guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha!”
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 semana  3
ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
¿Cuál es tu tipo de clima favorito? 
¿Cuál es el menos favorito? 
¿Porqué?

Idea Principal: 
Nunca dejes que la presencia de 
una tormenta te cause dudar de la 
presencia de Dios.

Escrituras Claves:
Pg. 9

Discusión:
Lee las escrituras y discuta lo 
siguiente:
1. ¿Qué aguas considerarías más 

ásperas que has tenido que 
atravesar? En tu experiencia, 
¿Dios calmó la tormenta o te 
calmó en la tormenta? Explica.   

2. ¿Cómo ha cambiado esa 
experiencia en la forma en que 
te relacionas con Dios?  

3. ¿Qué aprendiste de esa 
tormenta que Dios puede usar 
para ayudar a alguien más a 
través de su propia tormenta?  

4. Lee 2 Timoteo 4:16-17. ¿Qué 
puedes aprender de las 
palabras de Pablo a Timoteo?  

5. ¿Necesitas perdonarte a sí 
mismo o a otros por causar una 

tormenta? ¿Qué paso 
puedes tomar hacia 
el perdón?  

6. El pastor Jeff 
dijo, “La paz 
no es encontrada 
en ausencia de una 
tormenta. La paz se 
encuentra en la presencia 
de un buen Dios.”¿Cuáles 
son algunas de las maneras 
en que intentas encontrar una 
paz falsa? ¿Cómo buscarás la 
presencia de Dios en su lugar?

Terminando: 
¿Conoce a alguien quién está 
pasando por una tormenta? 
¿Cómo puedes mostrarles el amor 
de Dios esta semana?

DIOS CON NOSOTROS EN LAS TORMENTAS

“Sé que el Señor siempre 

está conmigo. No seré 

sacudido, porque él está 

aquí a mi lado.”  

Salmos 16:8 NTV

versículo para memorizar:
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DIOS CON NOSOTROS EN LAS TORMENTAS

Mateo 1:23 
NTV  

“¡Miren! ¡La virgen 
concebirá un niño! Dará a 

luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, 
que significa “Dios está con nosotros.”

Hechos 27:20-25  
“Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol 
ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al 
fin toda esperanza de salvarnos.  Llevábamos ya mucho tiempo 
sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, 
debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta; así se 
habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida.  Pero ahora los exhorto a 
cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida; solo se perderá 
el barco.  Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y 
a quien sirvo,  y me dijo: “No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer 
ante el emperador; y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan 
contigo”.  Así que ¡ánimo, señores! Confío en Dios que sucederá tal y como se 
me dijo.”

2 Timoteo 4:16-17  
“…todos me abandonaron… Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio 
fuerzas…” 

Salmos 16:8 NTV  
“Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque él está 
aquí a mi lado.”

Salmos 46:1-3   
“Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; siempre está dispuesto a ayudar 
en tiempos de dificultad.  Por lo tanto, no temeremos cuando vengan 
terremotos y las montañas se derrumben en el mar.  ¡Que rujan los océanos 
y hagan espuma! ¡Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas!”
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 semana  4
ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Con quién esperas pasar tiempo 
en Navidad? 

Idea Principal: 
Dios siempre está con nosotros 
mientras vivimos Sus órdenes.

Escrituras Claves:
Pg. 11

Discusión:
Lee las escrituras y discuta lo 
siguiente:
1. ¿Cómo este mensaje cambió la 

forma en que piensas sobre la 
historia de Navidad?  

2. ¿Qué parte de la experiencia 
humana de Jesús significa más 
para ti? 

3. ¿Que estas enfrentando que 
necesitas que Jesús entre cómo 
Emanuel? 

4. Jesús pasó por mucho para 
estar contigo. ¿Qué has hecho, 
o qué quieres hacer para darle 
cabida?

5. Lee Mateo 28:19-20. ¿Cómo 
responderás a Su mandato este 
próximo año? ¿Cómo has visto 
a Jesús cumplir Su promesa 
de que en tu cumplir Su Gran 

Mandamiento, El estará 
contigo siempre? 

Terminando: 
Oren: Dios, gracias 
por enviar a Jesús 
para estar con nosotros, 
para renunciar a todo 
por nosotros. Gracias por 
resucitarlo. Gracias por darnos 
vida plena y real a través de Él. 
Gracias por enviar a Tu Espíritu 
Santo a estar en nosotros. Te 
pedimos que traigas la realidad 
y la presencia de Jesús a nuestro 
pensamiento, nuestra oración, 
nuestras decisiones, y cada área 
de nuestras vidas este próximo 
año. Oramos esto por el poder del 
nombre de Jesús. Amén.

DIOS SIEMPRE CON NOSOTROS

“Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
20 enseñándoles a obedecer todo 

lo que les he mandado a ustedes. Y 
les aseguro que estaré con ustedes 

siempre, hasta el fin del mundo.”  

Mateo 28:19-20

versículo para memorizar:
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DIOS SIEMPRE CON NOSOTROS

Mateo 1:18-23 NTV  
“Este es el relato 

de cómo nació 
Jesús el Mesías. Su 
madre, María, estaba 

comprometida para casarse 
con José, pero antes de que la 

boda se realizara, mientras todavía 
era virgen, quedó embarazada mediante el 

poder del Espíritu Santo.  José, su prometido, era un 
hombre bueno y no quiso avergonzarla en público; por lo 

tanto, decidió romper el compromiso en privado.  Mientras 
consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció 
en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo 
de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella 
fue concebido por el Espíritu Santo.  Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, 

porque él salvará a su pueblo de sus pecados.  Todo eso sucedió para que 
se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta:  ¡Miren! ¡La virgen 
concebirá un niño! Dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa 

“Dios está con nosotros.”

Juan 1:1, 14    ““En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y 
el Verbo era Dios…El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.”

Juan 14:15-19  “Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.  Y yo le 
pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre:  
el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo 
conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes.  
No los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya 
no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes 
vivirán.”

Mateo 28:19-20   “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro 
que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.”

Mateo 1:21-23 NTV  “Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados.  Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje 
del Señor a través de su profeta:  ¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a 
luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa “Dios está con nosotros.” 
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“Y el Verbo se hizo hombre y 
habitó entre nosotros. Y hemos 
contemplado su gloria, la 
gloria que corresponde al Hijo 
unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.” 

Juan 1:14



13



14

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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