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jesusYo soy la ResurrecciOn 
y la Vida 

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Describe un momento en tu 
vida en el que te has sentido sin 
esperanza.

Idea Principal: 
Si mi Dios pudo vencer la muerte, 
mi Dios puede hacer cualquier 
cosa, incluso resucitarme de mis 
callejones sin salida.

Escrituras Claves:
Juan 11:1-44  
“ Estaba entonces enfermo uno 
llamado Lázaro, de Betania, la aldea 
de María y de Marta su hermana. 
(María, cuyo hermano Lázaro estaba 
enfermo, fue la que ungió al Señor con 
perfume, y le enjugó los pies con sus 
cabellos. Enviaron, pues, las hermanas 
para decir a Jesús: Señor, he aquí el 
que amas está enfermo. Oyéndolo 
Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para 
muerte, sino para la gloria de Dios, 
para que el Hijo de Dios sea glorificado 
por ella. Y amaba Jesús a Marta, a 
su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, 
pues, que estaba enfermo, se quedó 
dos días más en el lugar donde estaba. 

Luego, después de esto, dijo a los 
discípulos: Vamos a Judea otra vez. 
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora 
procuraban los judíos apedrearte, ¿y 
otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No 
tiene el día doce horas? El que anda 
de día, no tropieza, porque ve la luz 
de este mundo; pero el que anda de 
noche, tropieza, porque no hay luz en 
él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro 
amigo Lázaro duerme; mas voy para 
despertarle. Dijeron entonces sus 
discípulos: Señor, si duerme, sanará. 
Pero Jesús decía esto de la muerte de 
Lázaro; y ellos pensaron que hablaba 
del reposar del sueño. Entonces Jesús 
les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 
y me alegro por vosotros, de no haber 
estado allí, para que creáis; mas vamos 
a él. Dijo entonces Tomás, llamado 
Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos 
también nosotros, para que muramos 
con él. Vino, pues, Jesús, y halló que 
hacía ya cuatro días que Lázaro estaba 
en el sepulcro. Betania estaba cerca 
de Jerusalén, como a quince estadios; 
y muchos de los judíos habían venido 
a Marta y a María, para consolarlas 
por su hermano. Entonces Marta, 
cuando oyó que Jesús venía, salió a 
encontrarle; pero María se quedó en 
casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si 
hubieses estado aquí, mi hermano 

SEMANA 1
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no habría muerto. Mas también 
sé ahora que todo lo que pidas a 
Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: 
Tu hermano resucitará. Marta 
le dijo: Yo sé que resucitará en la 
resurrección, en el día postrero. Le 
dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive 
y cree en mí, no morirá eternamente. 
¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor; yo he 
creído que tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios, que has venido al mundo. 
Habiendo dicho esto, fue y llamó a 
María su hermana, diciéndole en 
secreto: El Maestro está aquí y te 
llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó 
de prisa y vino a él. Jesús todavía 
no había entrado en la aldea, sino 
que estaba en el lugar donde Marta 
le había encontrado. Entonces los 
judíos que estaban en casa con ella 
y la consolaban, cuando vieron 
que María se había levantado de 
prisa y había salido, la siguieron, 
diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. 
María, cuando llegó a donde estaba 
Jesús, al verle, se postró a sus pies, 
diciéndole: Señor, si hubieses estado 
aquí, no habría muerto mi hermano. 
Jesús entonces, al verla llorando, y 
a los judíos que la acompañaban, 
también llorando, se estremeció 
en espíritu y se conmovió, y dijo: 
¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: 
Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron 
entonces los judíos: Mirad cómo le 
amaba. Y algunos de ellos dijeron: 
¿No podía éste, que abrió los ojos 
al ciego, haber hecho también 
que Lázaro no muriera? Jesús, 
profundamente conmovido otra 

vez, vino al sepulcro. Era una cueva, 
y tenía una piedra puesta encima. 
Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, 
la hermana del que había muerto, 
le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 
cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he 
dicho que si crees, verás la gloria de 
Dios? Entonces quitaron la piedra 
de donde había sido puesto el 
muerto. Y Jesús, alzando los ojos a 
lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por 
haberme oído. Yo sabía que siempre 
me oyes; pero lo dije por causa de la 
multitud que está alrededor, para 
que crean que tú me has enviado. 
Y habiendo dicho esto, clamó a 
gran voz: !!Lázaro, ven fuera! Y el 
que había muerto salió, atadas las 
manos y los pies con vendas, y el 
rostro envuelto en un sudario. Jesús 
les dijo: Desatadle, y dejadle ir.”

Discusión:
Lean Juan 11:1-44. En este 
pasaje vemos 3 callejones sin 
salida enfrentados por aquellos 
en la historia:
• MUERTO EN DUDAS. 

Entonces Tomás (también 
conocido como Dídimo) dijo 
al resto de los discípulos: 
“Déjanos también ir, para 
que muramos con él.”  
Juan 11:16

• MUERTO EN EL 
DESESPERACIÓN. Cuando 
Marta oyó que Jesús venía, 
ella salió a su encuentro, 
pero María se quedó en 
casa. Juan 11:20
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• MUERTO EN RETRASO. A su 
llegada, Jesús descubrió que 
Lázaro ya había estado en la 
tumba durante cuatro días ... 
“Señor”, le dijo Marta a Jesús, 
“si hubieras estado aquí, mi 
hermano no habría muerto.” 
Juan 11:17, 21

1. ¿Encuentras con más 
frecuencia callejones sin salida 
en tus dudas, desesperación o 
retraso? Explica por que?.

2. ¿Qué callejón sin salida estás 
enfrentando actualmente? 
¿Cómo te han afectado estos 
callejones sin salida?

3. ¿Cuáles son algunas de las 
dudas espirituales con las que 
luchas? ¿Has superado estas 
dudas? ¿Por qué o por qué no?

4. ¿Cómo has experimentado la 
verdad de que las demoras de 
Dios no son las negaciones de 
Dios?

5. ¿Qué pasos puedes dar para 
resucitarte de tus callejones sin 
salida?

6. La resurrección no es un 
evento, es una persona. ¿Qué 
significa esta declaración para 
ti?

Terminando: 
Jesús usa este pasaje para mostrar 
a sus seguidores que todo es 
posible con Dios, incluso que va de 
la muerte a la vida.

“Yo soy la 

resurrección y la 

vida; El que cree 

en mí, aunque este 

muerto, vivirá.” 

Juan 11:25

W

Versículo para 
Memorizar: 
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Comparte un momento en el 
que estuviste en un problema 
profundo y necesitabas que 
alguien te rescatara

Idea Principal: 
Como el buen Pastor, Jesús nos 
guía, nos provee, nos corrige y 
nos protégé.

Escrituras Claves:
Juan 10:11  
“Yo soy el buen pastor. El buen 
pastor da su vida por las ovejas “.

Juan 10:1  
“De cierto, de cierto os digo: El 
que no entra por la puerta en el 
redil de las ovejas, sino que sube 
por otra parte, ése es ladrón y 
salteador.”

Juan 10:10  
“El ladrón no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; yo 
he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en 
abundancia.”

Cuatro desafíos de ser ovejas
1. Las ovejas se pierden 

fácilmente.
2. Las ovejas son inofensivas.
3. Las ovejas son muy necias.
4. Las ovejas son inmundas.

¿QUÉ HACE EL BUEN PASTOR?

ÉL NOS GUÍA
Salmos 23:3
“Confortará mi alma; Me guiará 
por sendas de justicia por amor de 
su nombre.” 

Juan 10:3-4 
“A éste abre el portero, y las ovejas 
oyen su voz; y a sus ovejas llama 
por nombre, y las saca.  Y cuando 
ha sacado fuera todas las propias, 
va delante de ellas; y las ovejas le 
siguen, porque conocen su voz.”  

ÉL PROVEÉ. 
Salmos 23: 1-3
“Jehová es mi pastor; nada me 
faltará. En lugares de delicados 
pastos me hará descansar; Junto 
a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma; Me guiará 
por sendas de justicia por amor de 
su nombre.” 

jesusYo soy el Buen 
Pastor

SEMANA 2
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ÉL NOS CORRIGE
Job 5:17-18
“He aquí, bienaventurado es el 
hombre a quien Dios castiga; Por 
tanto, no menosprecies la corrección 
del Todopoderoso. Porque él es quien 
hace la llaga, y él la vendará; El hiere, 
y sus manos curan.”  

Hebreos 12:11
“He aquí, bienaventurado es el 
hombre a quien Dios castiga; Por 
tanto, no menosprecies la corrección 
del Todopoderoso. Porque él es quien 
hace la llaga, y él la vendará; El hiere, 
y sus manos curan.”  

ÉL NOS PROTEGE
Salmos 23:4-6
“Aunque ande en valle de sombra 
de muerte, No temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo;Tu vara 
y tu cayado me infundirán aliento. 
Aderezas mesa delante de mí en 
presencia de mis angustiadores;Unges 
mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando.  Ciertamente el bien y 
la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida,  Y en la casa de 
Jehová moraré por largos días.”  

Lucas 15:4-6
“¿Qué hombre de vosotros, teniendo 
cien ovejas, si pierde una de ellas, 
no deja las noventa y nueve en el 
desierto, y va tras la que se perdió, 
hasta encontrarla? Y cuando la 
encuentra, la pone sobre sus hombros 
gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus 
amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos 
conmigo, porque he encontrado mi 
oveja que se había perdido.”  

Discusión:
Lean los pasajes y el esquema 
anterior y analice lo siguiente:
1. ¿Cómo ha experimentado 

los desafíos de ser como una 
oveja?

2. ¿En qué parte de tu vida 
podría necesitar la guía y la 
protección de Dios?

3. Describa un tiempo cuando 
Dios le proveyó durante un 
tiempo de necesidad. ¿Cómo 
afectó esa experiencia su 
relación con Dios?

4. ¿Cómo sabe cuando Dios le 
está guiando?

5. Describa un momento en 
que Dios le corrigió. ¿Cómo 
respondio a su corrección?

6. ¿Qué pasos puede dar para 
acercarse aún más al Buen 
Pastor para que pueda 
escuchar Su voz?

Terminando: 
Dediquen un tiempo para orar 
para que confíen y sigan la voz 
del Buen Pastor.

“Yo soy el buen 
pastor”. El buen 
pastor da su vida por 
las ovejas.” 
Juan 10:11

W

Versículo para 
Memorizar:
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jesusYo soy la Luz 

del Mundo
SEMANA 3

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Describa el lugar más oscuro en 
el que haya estado.

Idea Principal: 
Como la luz del mundo, Jesús 
nos revela nuestra culpa, 
la gracia de Dios, y nuestra 
esperanza.

Escrituras Claves:
Juan 8:12  
“Otra vez Jesús les habló, diciendo: 
Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no    andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida.”  
Hechos 26:17-18  
“librándote de tu pueblo, y de los 
gentiles, a quienes ahora te envío, 
para que abras sus ojos, para que 
se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios.”

Repase este bosquejo y las 
Escrituras del mensaje de esta 
semana:
LA LEY, EL AMOR, LA LUZ 

LA LEY REVELA NUESTRA 
CULPA
Juan 8:2-6 
“Y por la mañana volvió al 
templo, y todo el pueblo vino a 
él; y sentado él, les enseñaba. 
Entonces los escribas y los fariseos 
le trajeron una mujer sorprendida 
en adulterio; y poniéndola en 
medio,  le dijeron: Maestro, esta 
mujer ha sido sorprendida en el 
acto mismo de adulterio.  Y en la 
ley nos mandó Moisés apedrear 
a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué 
dices? Mas esto decían tentándole, 
para poder acusarle. Pero Jesús, 
inclinado hacia el suelo, escribía 
en tierra con el dedo.”

EL AMOR REVELA LA GRACIA 
DE DIOS.
Juan 8:8-11  
“E inclinándose de nuevo hacia el 
suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados 
por su conciencia, salían uno a 
uno, comenzando desde los más 
viejos hasta los postreros; y quedó 
solo Jesús, y la mujer que estaba 
en medio.Enderezándose Jesús, y 
no viendo a nadie sino a la mujer, 

-
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le dijo: Mujer, ¿dónde están los 
que te acusaban? ¿Ninguno te 
condenó?  Ella dijo: Ninguno, 
Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni 
yo te condeno; vete, y no peques 
más.”  

LA LUZ REVELA NUESTRA 
ESPERANZA.
Juan 8:12 
“Otra vez Jesús les habló, diciendo: 
Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida.” 

Juan 12:46  
“Yo, la luz, he venido al mundo, 
para que todo aquel que cree en 
mí no permanezca en tinieblas.”  

Miqueas 7:8 
“Tú, enemiga mía, no te alegres 
de mí, porque aunque caí, me 
levantaré; aunque more en 
tinieblas, Jehová será mi luz.” 

Discusión:
1. ¿Qué significa la gracia 

de Dios para ti y cómo ha 
iluminado tu vida?

2. Describe un momento 
en que Jesús te ayudó a 
soportar una situación sin 
esperanza. ¿Cómo se reveló 
la esperanza? .

3. ¿Qué culpa puede estar 
revelando Dios a usted? 
¿Cuál es tu próximo paso 
para lidiar con tu culpa?

4. “Por la gracia de Dios, lo que 
hiciste no detiene lo que 
puedes llegar a ser”. ¿Qué 
significa esa declaración para 
ti?

5. ¿En qué oscuridad estarías 
ahora? ¿Cómo pudo 
Jesús ayudar a iluminar tu 
oscuridad?

6. ¿Cómo debemos tratar a 
las personas que pecan 
basándonos en lo que 
leemos en estos pasajes?

Terminando: 
¿Cómo podrías compartir la Luz 
de Jesús con otros esta semana? 
Ora y busca oportunidades para 
hacerlo.

“Yo soy la luz del 

mundo; el que me 

sigue, no andará en 

tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la 

vida.”  

          Juan 8:12W

Versículo para 
Memorizar:
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jesusYo soy la Vid 

SEMANA 4

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es tu fruta favorita y por 
qué?

Idea Principal: 
Nos mantenemos conectados 
con Jesús al hacer lo que Él dice 
y amar como Él ama.

Escrituras Claves:
Juan 15:5  
“Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer.”

Juan 15:1  
“Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el labrador.”

MANTENERSE CONECTADO 
PRODUCE FRUTOS
Galatas 5:22-23 
“Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no 
hay ley.”   

ESTAR DESCONECTADO NO 
PRODUCE NADA
Juan 15:5 
“Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer.”  

Juan 15:6  
“El que en mí no permanece, será 
echado fuera como pámpano, y se 
secará; y los recogen, y los echan 
en el fuego, y arden.”  

¿CÓMO PERMANECEMOS 
CONECTADOS A LA VID?

HAZ LO QUE JESUCRISTO DICE
Juan 15:10
“Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor.”  

AMA COMO JESÚS AMA
Juan 15:12
“Este es mi mandamiento: Que os 
améis unos a otros, como yo os he 
amado.”  

-
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Discusión:
1. ¿Qué desafíos enfrentas al 

permanecer conectado con 
Jesús? 

2. ¿Qué pasos puedes dar para 
estar más conectado con Él? 

3. ¿Qué fruto has visto producido 
en aquellos tiempos en que 
estás conectado con Jesús?

4. ¿Hay algo en tu vida que 
te impida producir fruto 
constantemente? Si es así,  
¿qué es y cómo estás lidiando 
con eso? 

5. Describe un momento en 
el que amabas como Jesús 
ama. ¿Qué aprendiste de tu 
experiencia? 

6. ¿En qué situaciones te resulta 
más difícil amar como Jesús 
ama y por qué? 

7. ¿Qué ramas muertas de tu 
personaje ha quitado Jesús 
de tu vida? ¿Qué ramas 
muertas pueden necesitar ser 
removidas?

Terminando: 
¿Qué fruto del Espíritu te gustaría 
ver producido en tu vida? Tómese 
su tiempo para orar ahora para 
que eso se cultive en su vida.

“Yo soy la vid, 
vosotros los 
pámpanos; el que 
permanece en mí, 
y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque 
separados de mí 
nada podéis hacer.”              
          Juan 15:5W

Versículo para 
Memorizar:



13

Versiculos 

Para memorizar :

“Yo soy la resurrección y la vida; 
El que cree en mí, aunque este muerto, vivirá.” 
Juan 11:25

“Yo soy el buen pastor”. 
El buen pastor da su vida por las ovejas.” 
Juan 10:11

“Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida.”  
Juan 8:12

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 
el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer.”              
Juan 15:5

W T
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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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