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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿De qué estás agradecido de tu país?

Idea Principal: 
No sólo somos americanos; somos embajadores del cielo.

Escrituras Claves:
2 Corintios 5:19-20  
“…esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo 

mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el 
mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si 
Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros.”

Juan 15:16  
“No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los 

comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure…”

1 Pedro 2:9  
“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de 
aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.”

1 Pedro 2:12  
“Mantengan entre los incrédulos[a] una conducta tan ejemplar que, 

aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de 
ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación.”

1una 
nacion

'
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Discusión:
1. En una escala del 1-10, ¿qué 

tan involucrado estás en el 
futuro de tu país? ¿Cómo 
llegaste a tu número? 

2. Lee 2 Corintios 5:19-20. ¿Qué 
crees que estaría en el currículo 
de un embajador para Cristo? 

3. ¿Por qué crees que tendemos 
a vernos como espiritualmente 
desprovistos en comparación 
con los pastores? 

4. Lee Juan 15:16 y 1 Pedro 
2:9. ¿Cómo el saber que eres 
elegido por Dios cambia la 
manera de ver tu papel en esta 
vida?

5. ¿En qué partes de tu vida 
te sientes más como un 
embajador para Cristo? ¿Cómo 
se juega esto y qué frutos estás 
llevando? 

6. ¿De qué maneras te sientes 
mal equipado para representar 
a Dios? ¿Qué te haría sentir 
más equipado? 

7. Lee 1 Pedro 2:12. ¿Qué tan bien 
crees que los cristianos están 
haciendo en la representación 
de Cristo? ¿Cómo estás 
contribuyendo? 

8. ¿Qué pasos podrías tomar 
para vivir más plenamente tu 
llamamiento como Embajador 
de Cristo?

Terminando: 
Recuerda los principios claves del 
mensaje de esta semana y vive en 
consecuencia:

•	 No eres sólo un americano, 
eres un embajador del cielo 

•	 No fuiste elegido por la gente 
sino elegido y designado por 
Dios 

•	 No eres una persona regular. 
Eres un sacerdote real de Dios 

•	 Nunca te representas a ti 
mismo. Tú siempre representas 
a Cristo

Versñiculo 
para 
Memorizar

1 Pedro 2:9 

“Pero ustedes son 
linaje escogido, real 
sacerdocio, nación 
santa, pueblo 
que pertenece a 
Dios, para que 
proclamen las obras 
maravillosas de 
aquel que los llamó 
de las tinieblas a su 
luz admirable.” 

'
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
En una escala del 1-10, con 1 siendo más influenciado bajo la cultura, 
y 10 siendo más influenciado bajo Dios, ¿dónde te clasificas? ¿Nuestro 
país? ¿Qué pensamientos llevaron a sus respuestas?

Idea Principal: 
No puedes ser un discípulo pasivo de Jesús. Si vas a vivir diariamente 
bajo Dios, tienes que tomar algunas decisiones intencionales para 
seguirlo antes de tiempo.

Escrituras Claves:
Daniel 1:1-21  
“En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey 

Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió.  El Señor permitió 
que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron 
en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales 
Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de 
sus dioses.  Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su 
corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes 
a la familia real y a la nobleza.  Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún 
defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran 
con sensatez; jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, 
a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los 

2 bajo
dios
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babilonios.  El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se 
servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después 
de lo cual entrarían al servicio del rey.  Entre estos jóvenes se encontraban 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá,  y a los cuales el jefe 
de oficiales les cambió el nombre: a Daniel lo llamó Beltsasar; a Ananías, 
Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego.  Pero Daniel se propuso 
no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de 
oficiales que no lo obligara a contaminarse.  Y aunque Dios había hecho 
que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales,  este se 
vio obligado a responderle a Daniel: Tengo miedo de mi señor el rey, pues 
fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco 
y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará 
la cabeza.  El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y 
le dijo:  Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de 
comer solo verduras, y de beber solo agua.  Pasado ese tiempo, compara 
nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida 
real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros.  El guardia aceptó 
la propuesta, y los sometió a una prueba de diez días.  Al cumplirse el plazo, 
estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los 
que participaban de la comida real.  Así que el guardia les retiró la comida 
y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras.  A estos 
cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda 
clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y 
todo sueño.  Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, y conforme 
a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia.  Luego de 
hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie 
que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio.  El rey los 
interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento 
los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su 
reino.  Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del 
rey Ciro.”

1 Pedro 5:6  
“Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los 

exalte a su debido tiempo.”
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Discusión:
1. Lee Daniel 1:1-21. Comparte en 

tu grupo lo que se destaca en 
la historia de Daniel. 

2. Enumera éstos en orden 
de cuánto te influencian: 
hospitalidad, trabajo, dinero, 
fe, y aprobación de otros. ¿Qué 
opinas sobre tu lista? 

3. ¿Qué compromisos estás 
tentado a hacer que te hace 
alejarte de vivir bajo Dios? 

4. Lee 1 Pedro 5:6. ¿Qué papel 
tiene la humildad en vivir tu 
vida bajo la soberanía de Dios?

5. ¿Cuáles son tres cosas 
concretas que resolverás 
para vivir diariamente bajo 
Dios? ¿Qué pequeños pasos 
tendrás que tomar para seguir 
adelante? ¿Cuál es tu primer 
paso?

Terminando: 
Pídele a alguien que te mantenga 
responsable al tomar tus pasos.

Versñiculo para 
Memorizar

Daniel 1:8

“Pero Daniel se propuso 
no contaminarse con 
la comida y el vino del 
rey, así que le pidió 
al jefe de oficiales 
que no lo obligara a 
contaminarse.”  

'



9

3 indivisible

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
Si usted dijo que el Juramento de Lealtad cuando era niño, ¿qué 
pensaba que significaba “indivisible”?

Idea Principal: 
Como cristianos, nos necesitamos el uno al otro, Cristo quiso que Sus 
seguidores fueran unidos como uno.

Escrituras Claves:
Juan 17:20-21, 23 “Ruego también por los que han de creer en mí por 
el mensaje de ellos, para que todos sean uno….permite que alcancen 

la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y 
que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.” 

Romanos 12:4-5 “Así como cada uno de nosotros tiene un 
solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros 

desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, 
formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los 
demás.” 

Juan 13:34-35 “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen 
los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes 

deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros.” 

Hechos 4:32-34 “Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. 
Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las 

compartían...la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos 
ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad.” 
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Discusión:
1. Discute la declaración 

siguiente: “ Puedes encontrar 
centenares de descubridores 
de fallas entre cristianos 
profesados; pero toda su crítica 
no llevará un alma solitaria a 
Cristo.“— D.L. Moody 

2. Lee Juan 17:20-21, 23. ¿Por qué 
supones que Jesús oró esta 
oración por todos los futuros 
creyentes, incluyéndonos a ti y 
a mí?  

3. ¿Cuál es el resultado de la 
unidad entre el cuerpo de 
Cristo? 

4. ¿Cuáles crees que son 
algunas de las mayores 
causas de desunión entre los 
cristianos? No hay respuestas 
equivocadas.

5. ¿Has experimentado 
personalmente la desunión 
entre los creyentes? ¿Qué 
aprendiste? 

6. ¿Alguna vez has despreciado 
cualquier estilo o 
denominación dentro del 
cristianismo? ¿Qué medidas 
crees que llevan nuestras 
actitudes en esa dirección? 

7. Lee Romanos 12:4-5. ¿Qué 
papel juegas en el cuerpo de 
Cristo? ¿Qué tal la iglesia? 

8. Lee Juan 13:34-35 y Hechos 
4:32-34. ¿Cómo has visto el 
amor, la unidad de corazón y 
la mente en exhibición en la 
iglesia? 

9. ¿Qué papel podrías tomar para 
verlo más?

Terminando: 
Si alguna vez has juzgado o 
lastimado a alguien por sus 
diferencias, discúlpate. Si has sido 
herido, perdona. Toma acción para 
hacer tu parte para contribuir a la 
unidad en nuestra iglesia.

Versñiculo 
para 
Memorizar

Juan 17: 20-21 

“Ruego también 

por los que han 

de creer en mí 

por el mensaje 

de ellos, para que 

todos sean uno.” 

'
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4gracia 

verdad&
ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
¿Dónde creciste? ¿Cuánto del cristianismo era parte de la cultura?

Idea Principal: 
Vivimos fielmente para Jesús en una cultura post-cristiana con gracia y 
verdad. La verdad sin gracia conduce a las reglas y a la rebelión. La gracia 
sin la verdad lleva a “hacer lo que sea” y “creer lo que sea.”

Escrituras Claves:
Juan 1:1-5, 14 “En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba 
con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por 

medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó 
a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz 
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y el 
Verbo se hizo hombre y habitó[a] entre nosotros. Y hemos contemplado su 
gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia 
y de verdad.”

Juan 8:31-32 “Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían 
creído en él, y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán 

realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”

Efesios 2:8-9 “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante 
la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por 

obras, para que nadie se jacte.”

la

la
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Discusión:
1. ¿Consideras la cultura en la 

que vives sostener los valores 
cristianos? ¿Qué te hace pensar 
esto? 

2. Lee Juan 1:1-5, 14 y Juan 14:6. 
¿Cómo el ver a Jesús como 
verdad encarnada altera tu 
perspectiva de lo que significa 
decir la verdad? 

3. Lee Efesios 2:8-9. ¿Crees que 
es posible sobre extender la 
gracia? Si es así, ¿cómo? 

4. ¿Tiendes a inclinarte más hacia 
la gracia o la verdad? ¿Qué 
aspecto tienes para inclinarte 
hasta el final en cualquier 
dirección? 

5. Lee Juan 8:31-32. ¿Alguna 
vez has compartido la verdad 
con alguien y sin querer les 
hiciste daño como resultado? 
¿Alguien te ha hecho esto? 
¿Qué salió mal? 

6. ¿En qué áreas de tu vida 
necesitas aceptar la gracia de 
Dios sobre la culpabilidad? 
¿Dónde necesitas Su verdad 
para liberarte? 

7. ¿Cuáles son algunas maneras 
específicas que puedes vivir 
con la gracia y la verdad para 
influir en la cultura que te 
rodea?

Terminando: 
En tu grupo, oren el uno por el 
otro para ser embajadores fieles 
de Cristo y para, como Jesús, estar 
llenos de gracia y verdad.

Versñiculo 
para 
Memorizar

Juan 1:14 

“Y el Verbo se 
hizo hombre y 
habitó[a] entre 
nosotros. Y hemos 
contemplado su 
gloria, la gloria que 
corresponde al Hijo 
unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de 
verdad.”

'
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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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