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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Comparta un momento en 
que usted fue acusado de no 
preocuparse por una persona o 
una situación.

Idea Principal: 
El corazón de Dios siempre es 
amoroso; Sus caminos siempre son 
más altos y Su presencia siempre 
es suficiente.

Escrituras Claves:
Romanos 8:35, 37-39   
“¿Quién nos apartará del amor 
de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, 
la indigencia, el peligro, o la 
violencia?... Sin embargo, en todo 
esto somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó.  
Pues estoy convencido de que ni la 
muerte ni la vida, ni los ángeles ni 
los demonios, ni lo presente ni lo por 
venir, ni los poderes,  ni lo alto ni lo 
profundo, ni cosa alguna en toda la 

creación podrá apartarnos del amor 
que Dios nos ha manifestado en 
Cristo Jesús nuestro Señor.”

Isaías 55:8-9  
“Porque mis pensamientos no son 
los de ustedes, ni sus caminos son los 
míos,” afirma el SEÑOR.  Mis caminos 
y mis pensamientos son más altos 
que los de ustedes; ¡más altos que 
los cielos sobre la tierra!”

1 Samuel 12:24  
“Pero los exhorto a temer al Señor 
y a servirle fielmente y de todo 
corazón, recordando los grandes 
beneficios que él ha hecho en favor 
de ustedes.”

Salmos 23:4  
“Aun si voy por valles tenebrosos, no 
temo peligro alguno porque tú estás 
a mi lado…”

Discusión:
1. Lea Romanos 8:35, 37-39. 

Comparta un momento en 
el que más dudaba de la 
presencia amorosa de Dios con 

¿A DIOS REALMENTE LE IMPORTA?

SEMANA 1
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usted. ¿Qué hizo dudarlo más? 
¿Algo en particular restableció 
su fe?

2. ¿Cómo se ve o se siente 
cuando experimenta el amor 
y la presencia de Dios? ¿Puede 
dar algunos ejemplos?

3. Lea Isaías 55: 8-9. ¿Alguna 
vez ha orado por algo que no 
resulto como usted quiso? 
¿Cómo lidio con eso?

4. ¿Alguna vez ha visto una 
oración aparentemente sin 
respuesta y resulto en mucho 
más de lo que podría haber 
imaginado? Comparta un 
ejemplo.

5. ¿Sus oraciones están más 
enfocadas en someterse a la 
voluntad de Dios o en pedirle 
que cumpla con sus deseos? 
¿Cómo ha llegado a orar de 
esta manera?

6. Lea 1 Samuel 12:24. ¿Qué tres 
cosas nos pide esta Escritura? 
¿Cómo esto describe nuestra 
relación prevista con Dios?

7. ¿Hay áreas en su vida donde 
todavía no entiende los 
planes de Dios o cómo él está 
involucrado? ¿Cómo podemos 
orar sobre esto juntos?

8. Lea Salmo 23:4. Recuerde que 
el amor de Dios y Su presencia 
es cierto en cada situación.

Terminando: 
Dios, queremos confiar, pero a 
veces luchamos. Tú dijiste que Tú 
eres, amoroso, digno de confianza, 
y con nosotros. Pero tenemos 
situaciones en nuestras vidas 
que nos hacen dudarte. ¿Traerás 
Tu amor a nuestros valles más 
oscuros? ¿Nos ayudarás en nuestra 
incredulidad?

“Aun si voy por valles tenebrosos, 

no temo peligro alguno porque 

tú estás a mi lado…” 

Salmos 23:4

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: 
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¿NO ES ÉL SOLO UN DIOS DE REGLAS?

SEMANA 2

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuál es la regla más loca o más 
tonta que ha tenido que seguir? 
¿Es usted más un seguidor de 
reglas o un infractor de reglas?

Idea Principal: 
La religión se enfoca en lo externo 
en lugar de lo interno. No puede 
ganar la aceptación de Dios 
obedeciendo la ley. El propósito 
de la ley es mostrar su necesidad 
de un Salvador. Estar bien con Dios 
viene solo por la fe en Cristo.

Escrituras Claves:
Mateo 23:3-4  
“…Pero no hagan lo que hacen ellos 
[los fariseos], porque no practican lo 
que predican.  Atan cargas pesadas 
y las ponen sobre la espalda de los 
demás, pero ellos mismos no están 
dispuestos a mover ni un dedo para 
levantarlas.”

Romanos 3:20-22   
“Por tanto, nadie será justificado 
en presencia de Dios por hacer 
las obras que exige la ley; más 
bien, mediante la ley cobramos 
conciencia del pecado.  Pero ahora, 
sin la mediación de la ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios, de 
la que dan testimonio la ley y los 
profetas.  Esta justicia de Dios llega, 
mediante la fe en Jesucristo, a todos 
los que creen…” 

Mateo 23:25-26  
“¡Ay de ustedes, maestros de la ley 
y fariseos, hipócritas! Limpian el 
exterior del vaso y del plato, pero 
por dentro están llenos de robo y de 
desenfreno.  ¡Fariseo ciego! Limpia 
primero por dentro el vaso y el plato, 
y así quedará limpio también por 
fuera.”

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.”
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Discusión:
1. Lea Mateo 23:3-4. ¿Usted creció 

escuchando sobre muchas 
reglas en la iglesia? ¿Cómo 
cree que esto moldeó su visión 
de Dios? ¿De qué manera 
esperamos que las personas 
sigan la ley para ganar justicia 
hoy?

2. Lea Romanos 3:20-22. ¿Vive 
más como por el seguimiento 
de las reglas y eso lo hace mas 
cercano a Dios, o vive como 
si Jesús lo hace mas cercano 
a Dios? ¿Cómo funciona esto 
para usted?

3. ¿Puede compartir un ejemplo 
de cómo la ley de Dios (Su 
Palabra) lo hizo consciente de 
su pecado?

4. Lea Mateo 23: 25-26. La 
religión se enfoca en lo externo 
mientras que Dios se enfoca en 
lo interno. ¿Hay alguna forma 
en que aún intente actuar de 
manera religiosa?

5. ¿Cómo cree que vamos a 
limpiar el “interior del vaso”?

6. Lea Efesios 2: 8-9. ¿Cómo 
ha experimentado la gracia 
inmerecida de Dios en su 
vida? ¿Puede compartir algo 
específico?

Terminando: 
Gracias Jesús, que lo que hiciste 
para tomar el lugar de la ley para 
nosotros está más allá de lo que 
posiblemente podamos pagar con 
nuestras buenas obras. Queremos 
darte nuestro amor y nuestra vida. 
¿Nos mostrarás cómo recibir el 
tuyo? Amén

“Pero ahora, sin la mediación 
de la ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios, de la que dan 
testimonio la ley y los profetas.  
Esta justicia de Dios llega, medi-
ante la fe en Jesucristo, a todos 
los que creen…” 
Romanos 3:21-22

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: 
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Describa la sensación más 
memorable e increíble que ha 
sentido.

Idea Principal: 
Si no siempre siente la presencia 
de Dios, no está solo. La presencia 
de Dios es mucho más grande que 
nuestros sentimientos.

Escrituras Claves:
Salmos 88:13-14  
“Yo, Señor, te ruego que me ayudes; 
por la mañana busco tu presencia 
en oración.  ¿Por qué me rechazas, 
Señor? ¿Por qué escondes de mí tu 
rostro?”

Mateo 27:46  
“Como a las tres de la tarde, Jesús 
gritó con fuerza: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? (que significa: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?”).

Juan 6:30-31   
“¿Y qué señal harás para que la 

veamos y te creamos? ¿Qué puedes 
hacer?, insistieron ellos.  Nuestros 
antepasados comieron el maná en 
el desierto, como está escrito: “Pan 
del cielo les dio a comer.”

Mateo 13:14-15 
…”Por mucho que oigan, no 
entenderán; por mucho que vean, 
no percibirán.  Porque el corazón de 
este pueblo se ha vuelto insensible; 
se les han embotado los oídos, y se 
les han cerrado los ojos.”

Hechos 17:26-27  
“De un solo hombre hizo todas las 
naciones para que habitaran toda 
la tierra; y determinó los períodos 
de su historia y las fronteras de sus 
territorios.  Esto lo hizo Dios para 
que todos lo busquen y, aunque sea 
a tientas, lo encuentren. En verdad, 
él no está lejos de ninguno de 
nosotros.”

Jeremías 29:13-14  
“Me buscarán y me encontrarán 
cuando me busquen de todo 
corazón.  Me dejaré encontrar, 
afirma el Señor…”

¿POR QUÉ NO SIENTO A DIOS?

SEMANA 3
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Salmos 16:9-11  
“Por eso mi corazón se alegra, y se 
regocijan mis entrañas; todo mi ser 
se llena de confianza. No dejarás 
que mi vida termine en el sepulcro; 
no permitirás que sufra corrupción 
tu siervo fiel. Me has dado a conocer 
la senda de la vida; me llenarás de 
alegría en tu presencia, y de dicha 
eterna a tu derecha.”

Discusión:
1. ¿Cómo determina 

personalmente si Dios está 
cerca de usted?

2. Lea Salmos 88:13-14 y Mateo 
27:46. En estos pasajes, tanto el 
salmista como Jesús expresan 
sentirse lejos de Dios. ¿Cómo 
lo hace sentir que incluso eso 
expresó Jesús en Su hora más 
oscura?

3. Sabiendo que no está solo 
en la dificultad de sentir a 
Dios, podría ser útil examinar 
posibles razones. Lea Juan 
6:6-31. Los discípulos aquí 
buscaban una señal, ya habían 
terminado de sensacionalizar 
la presencia de Dios. El pastor 
Jeff dijo que los sentimientos 
no son la única evidencia de 
que Dios está con nosotros; 
si siempre sintiera a Dios, no 
necesitaría fe. Discute este 
contraste.

4. Otra razón por la que quizás 
no sienta a Dios es porque su 
corazón está endurecido. Lea 

Mateo 13:14-15. ¿Hay algo 
en su vida (un pecado no 
confesado, falta de perdón, 
amargura) que pueda estar 
causando que su corazón se 
haga duro?

5. A veces tenemos dificultades 
para sentir a Dios porque Él 
quiere acercarlo más. Lea 
Hechos 17: 26-27 y Jeremías 
29:13-14. ¿De qué manera está 
buscando activamente a Dios?

6. ¿Cómo experimenta más a 
menudo a Dios? ¿Cómo cree 
que ha venido a experimentar 
a Dios de esta manera?

7. Lea Salmos 16:9-11. ¿Cómo 
puede esta promesa alentarlo 
cuando no está sintiendo a 
Dios?

Terminando: 
Dios, dijiste que si te buscamos, 
te encontraremos. Te estamos 
buscando. Te pedimos que traigas 
Tu presencia a nuestras vidas 
diarias. No necesitamos sentirlo 
siempre, pero sí lo necesitamos. 
¿Nos mostrarás cómo encontrarte 
esta semana? Amén.

“Me buscarán y me encontrarán 
cuando me busquen de todo 
corazón.  Me dejaré encontrar, 
afirma el Señor…”
Jeremías 29:13-14

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: 



10

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cómo se tiende a reaccionar 
cuando las cosas no son justas?

Idea Principal: 
A veces Dios no parece justo. Pero 
siempre hay un propósito en su 
dolor y Él siempre está presente en 
su dolor.

Escrituras Claves:
Salmos 103:10-12  
“[Dios] no nos trata conforme a 
nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras maldades.  Tan grande es 
su amor por los que le temen como 
alto es el cielo sobre la tierra.  Tan 
lejos de nosotros echó nuestras 
transgresiones como lejos del 
oriente está el occidente.”

1 Pedro 1:6-7  
“…Esto es para ustedes motivo 
de gran alegría, a pesar de que 
hasta ahora han tenido que sufrir 
diversas pruebas por un tiempo.  

El oro, aunque perecedero, se 
acrisola al fuego. Así también la fe 
de ustedes, que vale mucho más 
que el oro, al ser acrisolada por las 
pruebas demostrará que es digna de 
aprobación, gloria y honor cuando 
Jesucristo se revele.”

Salmos 56:8  
“Toma en cuenta mis lamentos; 
registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso 
no lo tienes anotado?”

Salmos 46:1  
“Dios es nuestro amparo y nuestra 
fortaleza, nuestra ayuda segura en 
momentos de angustia.”

2 Corintios 12:9-10  
“Pero [Dios] me dijo: Te basta 
con mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por lo 
tanto, gustosamente haré más bien 
alarde de mis debilidades, para 
que permanezca sobre mí el poder 
de Cristo.  Por eso me regocijo en 
debilidades, insultos, privaciones, 
persecuciones y dificultades que 

SEMANA 4

¿POR QUÉ HAY  
  TANTO DOLOR?SI DIOS EXISTE,
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sufro por Cristo; porque, cuando soy 
débil, entonces soy fuerte.”

Discusión:
1. Alguna vez le ha preguntado a 

Dios, “¿Cómo pudiste permitir 
que esto sucediera?” ¿Qué 
acontecimientos de la vida lo 
llevaron a su pregunta?

2. Lea Salmos 103:10-12. ¿Alguna 
vez se ha sentido como si Dios 
lo estuviera castigando en 
medio del dolor o la dificultad? 
¿Cómo este pasaje replantea su 
pensamiento?

3. Lea 1 Pedro 1:6-7. El pastor Jeff 
dijo: “Dios no siempre causa el 
dolor, pero Dios puede usarlo.” 
¿Cómo ha visto esta jugada?

4. Lea Salmos 56: 8. ¿Qué 
seguridad obtiene al leer este 
pasaje?

5. Lea Salmos 46:1. ¿Cómo ha 
experimentado la ayuda y la 
fuerza de Dios en medio de los 
problemas?

6. Lea 2 Corintios 12: 9-10. ¿Qué 
dificultades o dolor puede 
comenzar a ver desde la 
perspectiva de esta Escritura?

Terminando: 
Dios nunca desperdicia el dolor 
que experimentamos. Piensa en 
una o dos personas que conoces 
que están sufriendo en este 
momento. Inclúyalos en su tiempo 
de oración y haga algo práctico 
para mostrarles el amor de Dios 
esta semana.

“Toma en cuenta mis lamentos; 

registra mi llanto en tu libro. 

¿Acaso no lo tienes anotado?” 

Salmos 56:8

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR: 
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Slow down, take time
Breath in He said
He’d reveal what’s to come
The thoughts in His mind
Always higher than mine
He’ll reveal all to come

(Chorus) Take courage my heart
Stay steadfast my soul
He’s in the waiting
He’s in the waiting
Hold onto your hope
As your triumph unfolds
He’s never failing
He’s never failing

Sing praise my soul
Find strength in joy
Let His Words lead you on
Do not forget
His great faithfulness
He’ll finish all He’s begun

Chorus x 2

And You who hold the stars
Who call them each by name
Will surely keep, Your promise to me
That I will rise, in Your victory
And You who hold the stars
Who call them each by name
Will surely keep, Your promise to me
That I will rise, in Your victory!

Chorus x 2

He’s in the waiting...

by Kristene DiMarco (Bethel Music) 
Take Courage
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Take this fainted heart
Take these tainted hands
Wash me in Your love
Come like grace again

Even when my strength is lost
I’ll praise You
Even when I have no song
I’ll praise You
Even when it’s hard to find the 
words
Louder then I’ll sing Your priase
I will only sing Your praise
I will only sing Your praise
I will only sing Your praise

Take this mountain weight
Take these ocean tears
Hold me through the trial
Come like hope again

Even when the fight seems lost
I’ll praise You
Even when it hurts like hell
I’ll praise You
Even when it makes no sense to 
sing
Louder then I’ll sing Your praise
I will only sing Your praise
I will only sing Your praise
I will only sing Your praise

And my heart burns only for You
You are all, You are all I want
And my soul waits only for You
And I will sing ’til the morning 
has come

And my heart burns only for You
You are all, You are all I want
And my soul waits only for You
And I will sing ’til the miracle 
comes

Even when the morning comes
I’ll praise You
Even when the fight is won
I’ll praise You
Even when my time on earth is 
done
Louder then I’ll sing Your praise
I will only sing Your praise

Even When It Hurts
by Hillsong United
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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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