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SIN DOLOR, SIN GANANCIA
EL LIBRO DE SANTIAGO
Durante esta serie de 6 semanas, caminaremos por
el libro de Santiago. Considere leer un capítulo juntos
cada semana antes de sumergirse en ello.

SEMANA 1

LEAN SANTIAGO 1 JUNTOS

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción:

Comparte una situación en tu vida que, en ese
momento, se sentía imposible, y que hizo en
respuesta.

Idea Principal:

Los juicios pueden
1) revelar tu verdadero carácter,
2) hacerte más fuerte,
3) acercarte más a Jesús, y
4) no tienen que tener la última palabra.

Escrituras Claves:
Santiago1:1-4

“Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce
tribus que se hallan dispersas por el mundo: Saludos.
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan
que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la
prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe
llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e
íntegros, sin que les falte nada.”

Hebreos 12:1-2

“Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados
de una multitud tan grande de testigos, despojémonos
del lastre que nos estorba, en especial del pecado que
nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera
que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el
gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la
vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la
derecha del trono de Dios.”
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Discusión:

1. Lee Santiago 1:1-4.
• ¿En qué situación se encuentran los seguidores de Jesús cuando
Santiago escribe su carta? ¿Cómo podría esto impactar la escritura
de Santiago para ellos?
• ¿Qué respuesta a las dificultades y a la adversidad anima a
Santiago?
• ¿Cuál es el resultado de enfrentar los juicios de esta manera y
cómo es eso importante?
2. Lee Hebreos 12:1-2.
• ¿Cómo afronto Jesús su mayor desafío?
• ¿Cómo nos animamos nosotros los seguidores de Jesús a enfrentar
nuestros propios desafíos?
3. ¿Comparte una dificultad a la que te enfrentas ahora mismo o que
recientemente te has enfrentado a la presencia de Dios a pesar de
esa dificultad?
4. ¿Qué has aprendido de este estudio que puede ser de ayuda para ti
la próxima vez que te enfrentes a la adversidad y quieras renunciar?
5. ¿Qué posibles beneficios de la adversidad se ven compartidos en
estos pasajes?

Terminando:

Individualmente, o como grupo, ¿cómo puedes tomar estas verdades y
alentar a alguien que actualmente está enfrentando dolor en su vida?
Considera ayudar a otros que están enfrentando dificultades al dar
su tiempo y energía para ser voluntario con un Ministerio de apoyo o
recuperación. Comunícate con B.J. Van Kalsbeek en
bjvk@sunnybrookchurch.org para obtener más información.
“Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con
diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce
constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la
obra, para que sean perfectos e íntegros,
sin que les falte nada.”

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Santiago 1:2-4
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CALMA

EL LIBRO DE SANTIAGO
LEAN SANTIAGO 2 JUNTOS

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción:

¿Cómo reaccionas cuando estás cerca de alguien
que habla mucho?

SEMANA 2

Idea Principal:

Santiago nos anima a practicar una rápida y dos
lentas: rápida para escuchar, lenta para hablar, y
lenta para enojarte.

Escrituras Claves:

Santiago 1:19-20
“Mis queridos hermanos, tengan presente esto:
Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos
para hablar y para enojarse; pues la ira humana no
produce la vida justa que Dios quiere.”
Mateo 27:12-14
“Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por
los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo
que declaran contra ti? le dijo Pilato. Pero Jesús no
respondió ni a una sola acusación, por lo que el
gobernador se llenó de asombro.”
2 Corintios 8:9
“Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo
pobre, para que mediante su pobreza ustedes
llegaran a ser ricos.”
Filipenses 2:5-8
“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo
Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no
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consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario,
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose
semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló
a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!”

Discusión:
1. Lee Santiago 1:19-20.
• ¿A quién se aplican estos versículos y cómo es eso diferente de lo
que normalmente se lleva a cabo en las interacciones sociales?
• ¿Cómo puede el escuchar, hablar y enojarse relacionarse entre sí?
¿Qué haces cuando alguien no te escucha?
• ¿Qué aspecto tendría ser rápido para escuchar?
• ¿Cómo se ven afectadas tus relaciones por la cantidad que tú
hablas, escuchas o te enojas?
2. Lee Mateo 27:12-14, 2 Corintios 8:9 y Filipenses 2:5-8.
• ¿Por qué no habló Jesús cuando Pilato se lo pidió?
• ¿Cuál fue el resultado?
• 2 Corintios 2 y Filipenses 2 hablan de Jesús humillándose y de no
hacerse nada. ¿Cómo la práctica de los dos “lentos”, lento para
hablar y lento para enojarse, se relaciona con la humildad como
vemos en Jesús?

Terminando:

Comparte algunas maneras en las que puedes practicar ser un buen
oyente. ¿Cuál de estos te comprometerás a partir de esta semana?

“Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben
estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para
enojarse; pues la ira humana no produce
la vida justa que Dios quiere.”

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Santiago 1:19-20
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DÉBIL HECHO FUERTE
EL LIBRO DE SANTIAGO
LEAN SANTIAGO 3 JUNTOS

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción:

¿De qué manera es propenso al favoritismo?

Idea Principal:

Dios ama a todos por igual, lo que significa que
todo el mundo es de igual valor.

Escrituras Claves:

SEMANA 3

Santiago 1:27-2:1
“La religión pura y sin mancha delante de Dios
nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a
las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de
la corrupción del mundo. Hermanos míos, la fe que
tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe
dar lugar a favoritismos.”
Santiago 2:14-17
“Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que
tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa
fe? Supongamos que un hermano o una hermana no
tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y
uno de ustedes le dice: Que le vaya bien; abríguese y
coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para
el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por
sí sola, si no tiene obras, está muerta.”
Santiago 1:9-11
“El hermano de condición humilde debe sentirse
orgulloso de su alta dignidad, y el rico, de su humilde
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condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la
planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así
se marchitará también el rico en todas sus empresas.”

Discusión:
1. Lee Santiago 1:27-2:1.
• ¿Cómo describe Santiago el tipo de religión que es aceptable para
Dios nuestro Padre? ¿Qué significa?
• ¿Por qué piensas que Santiago dice que la fe pura y aceptable no
se mezcla con el favoritismo?
2. Lee Santiago 2:14-17.
• ¿Qué dice Santiago sobre una fe sin hechos?
• ¿Cuál es el propósito/papel de las buenas obras a la luz de la fe?
3. Describe el estado de tu fe y qué papel desempeña la acción en esa
fe.
4. Lee Santiago1:9-11.
• ¿Cómo ha invertido Santiago los valores normales en nuestra
sociedad entre ser pobres o ser ricos?
• Santiago dice que los ricos se marchitan como una flor silvestre en
el calor del sol. ¿Qué implica esto en las circunstancias humildes?

Terminando:

“La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta:
atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse
limpio de la corrupción del mundo. Hermanos míos, la fe que tienen en
nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos.”
“La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es
esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y
conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermanos míos,
la fe que tienen en nuestro glorioso
Señor Jesucristo no debe dar lugar a
favoritismos.”

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Santiago 1:27-2:1
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SIENTE LA QUEMADURA
EL LIBRO DE SANTIAGO
LEAN SANTIAGO 4 JUNTOS

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción:

¿Qué es lo más impactante que has escuchado
salir de la boca de alguien?

Idea Principal:

Nuestras palabras importan.

Escrituras Claves:

SEMANA 4

Santiago 3:2-6
“Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo
que dice, es una persona perfecta, capaz también
de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno
en la boca de los caballos para que nos obedezcan,
podemos controlar todo el animal. Fíjense también
en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser
impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un
pequeño timón a voluntad del piloto. Así también
la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo,
pero hace alarde de grandes hazañas. ¡Imagínense
qué gran bosque se incendia con tan pequeña
chispa! También la lengua es un fuego, un mundo de
maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina
todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a
su vez fuego a todo el curso de la vida.”
Santiago 3:7-10
“El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado
toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias
marinas; pero nadie puede domar la lengua. Es
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un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos
a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas
a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así.”

Discusión:

1. Lee Santiago 3:2-6.
• ¿Cuál es la observación de Santiago sobre el poder de las
palabras?
• ¿Qué nos enseña cada metáfora en estos versículos de forma
única acerca de nuestras palabras?
2. Lee Santiago 3:7-10.
• ¿Cuál es la dualidad que Santiago describe que relaciona con
nuestras bocas?
• ¿Cuál es la causa de esa dualidad?
• Cuando maldecimos a alguien, ¿qué o quién estamos
maldiciendo?
• ¿Ha observado alguna vez a alguien bendiciendo y maldiciendo
en el mismo corto período de tiempo? ¿Qué te hizo pensar en esa
persona?
• ¿Qué hay de ti? ¿Podría decirse lo mismo de ti?
3. Entre palabras que bendicen y palabras que maldicen, ¿dónde caen
el equilibrio de nuestras palabras y por qué?

Terminando:

Haz que sea un objetivo esta semana de ser consciente de las palabras
que hablas a los demás para que cada persona con la que interactúes
sea bendecida.
“Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella
maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una
misma boca salen bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así.”

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Santiago 3:10
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CROSSFIT

EL LIBRO DE SANTIAGO
LEAN SANTIAGO 5 JUNTOS

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción:

¿Cuál es la lucha más grande en la que te has
encontrado?

Idea Principal:

Nuestro mayor problema es que no podemos
resolver nuestro mayor problema. Nuestro mayor
problema es que no sólo tenemos un conflicto
o un problema de lucha; tenemos un problema
cardíaco.

Escrituras Claves:
Santiago 4:1-6

SEMANA 5

“¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre
ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que
luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo
consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener
lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen,
porque no piden. Y, cuando piden, no reciben porque
piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias
pasiones. ¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad
con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere
ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen
que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente
al espíritu que hizo morar en nosotros? Pero él nos da
mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios
se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.”

Romanos 7:21-25
“Así que descubro esta ley: que, cuando quiero hacer el
bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser
me deleito en la ley de Dios; pero me doy cuenta de que en
los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del
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pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo. ¡Soy un pobre
miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¡Gracias a Dios por medio de
Jesucristo nuestro Señor! En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley
de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado.”

Discusión:
1. Lee Santiago 4:1-6.
• Discute lo que Santiago identifica como la causa más profunda de
guerras y disputas entre nosotros.
• ¿Qué deseos sientes la batalla dentro de ti?
• ¿Qué es algo que envidias en otra persona(s)?
• ¿Qué dice Santiago acerca de por qué no recibimos lo que
deseamos?
• ¿Cómo ves el papel de la gracia en este conflicto?
• ¿Cómo definirías “amistad con el mundo”?
• ¿Qué significa que Dios “muestre favor a los humildes”?
2. Lee Romanos 7:21-25.
• Discutan la batalla que el apóstol Pablo describe en estos
versículos.
• ¿Qué revela la primera mitad del versículo 25 acerca de cómo
abordar esta dificultad?
• ¿A qué te encuentras siendo esclavo?

Terminando:

Oren Juntos: Dios misericordioso, confesamos que a menudo nos
acercamos a ti como un vehículo para conseguir las cosas que realmente
queremos en lugar de ti. Sin embargo, tú extiendes la gracia sobre la
gracia amándonos, perdonándonos y aceptándonos por completo.
Ayúdanos a humillarnos y a rendirnos todo lo que tenemos contigo. En
el nombre de Jesús oramos, Amén.
“¿De dónde surgen las guerras y los conflictos
entre ustedes? ¿No es precisamente
de las pasiones que luchan dentro de
ustedes mismos?”

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Santiago 4:1
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PROCEDER AL FRACASO
EL LIBRO DE SANTIAGO

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción:

¿Cuál ha sido la mayor oración que has visto
contestada?

Idea Principal:

Cuando estás al final de tu cuerda, gira a Dios a
través de la oración.

Escrituras Claves:
Santiago 5:13-16

“¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está
alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está
enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos
de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en
el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo
y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su pecado se le
perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados,
y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración
del justo es poderosa y eficaz.”

Lucas 11:1-13

SEMANA 6
14

“Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando
terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos
a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo:
Cuando oren, digan: “Padre, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas
en tentación.” Supongamos, continuó, que uno de ustedes
tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: “Amigo,
préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo
recién llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle.” Y
el que está adentro le contesta: “No me molestes. Ya está
cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No

puedo levantarme a darte nada.” Les digo que, aunque no se levante a darle pan
por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite.
Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les
abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe; el que busca encuentra; y al que
llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le
dará en cambio una serpiente? ¿O, si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues,
si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el
Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!”

Discusión:

1. Lee Santiago 5:13-16.
• Según este pasaje, ¿cuándo debemos orar?
• ¿Cuál es el papel de la confesión con la oración? ¿Qué podría
parecerle a tu pequeño grupo practicar confesando tus pecados el
uno al otro?
• ¿Por qué es importante que otros oren por ti?
• ¿Cuál es tu papel cuando oras por los demás?
2. Lee Lucas 11:1-13.
• A pesar de todos los discípulos presenciaron que Jesús lo hiciera,
esto es lo único que le pidieron que les enseñara. ¿Por qué crees
que fue así?
• ¿De qué manera las instrucciones de Jesús sobre la oración son
diferentes de cómo oramos habitualmente?
• ¿Cuán persistente eres cuando se trata de orar por algo específico?
¿Por qué o por qué no?
• Comparte un tiempo en el que sentiste que Dios contestó o no
respondió a tu oración y cómo afectó tu visión sobre la oración.

Terminando:

Considera pasar los siguientes 30 días escribiendo sus peticiones de
oración y oraciones como un grupo. Entonces toma el tiempo para
marcar y compartir cada semana las maneras en que Dios contestó.
“La oración del justo es
poderosa y eficaz.”

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Santiago 5:16
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LA VIDA DE SANTIAGO
EL HOMBRE

El escritor del libro de Santiago es Santiago, el hermano de Jesús, no
Santiago el apóstol.

EL LIBRO
El libro de Santiago fue una de las primeras letras, probablemente escrita
antes de 50 D.C.

EL CONTEXTO
Santiago escribió esta carta a los cristianos judíos en todo el
Mediterráneo. Después de que Esteban fue martirizado (Hechos 7:558:3), la persecución aumentó, y los cristianos se dispersaron. Había
comunidades de judíos y cristianos prósperos, de creencias tempranas,
que no contaban con el apoyo de las iglesias cristianas establecidas. En
su entorno hostil, se vieron tentados a dejar que el acuerdo intelectual
pasara por la fe verdadera. A lo largo del libro, Santiago los animó, y a
nosotros, a poner la fe en acción. La fe verdadera producirá acciones de
amor hacia otros.
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FE VIVIENTE

MEGATEMAS

Santiago quiere que los creyentes no sólo oigan la verdad, sino también
lo hagan.

JUICIOS
Superar con éxito las pruebas y las tentaciones produce madurez y
carácter fuerte.

LEY DE AMOR
Somos salvos por la misericordia misericordiosa de Dios, no por la
custodia de la ley de Dios. Debemos amar y servir a los que nos rodean
(el mandamiento de Jesús en Mateo 19:19)

DISCURSO SABIO
La sabiduría se muestra en el discurso. La sabiduría de Dios que ayuda a
controlar la lengua puede ayudar a controlar todas nuestras acciones.

RIQUEZA
Porque la gloria de la riqueza se desvanece, los cristianos deben guardar
los tesoros de Dios a través del servicio sincero. Los cristianos no deben
mostrar parcialidad a los ricos, ni ser perjudicados contra los pobres.

17

10

Los

mejores consejos para liderear un
grupo pequeño

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?
18

Acuerdo de Grupo
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__________________
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