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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Cuando abres un regalo, te gusta que sea fácil desenvolverlo o que sea 
un desafío para ti?

Idea Principal: 
Dios se revela así mismo por medio de la revelación general y la 
revelación especial.  Pero sobre todo, Él se ha revelado por medio de Su 
palabra.

Escrituras Claves:
Lean los pasajes de las Escrituras claves de esta semana (pg. 5).

Discusión:
1. Lean Salmos 19:1-2 y Romanos 1:19-20: Como explicarías lo que Dios 

ha revelado por medio de su creación?

2. Lean 2 Timoteo 3:16-17   Este pasaje contiene lo que a menudo se 
conoce como la “doctrina de inspiración”.  ¿Porque piensa usted que 
Dios uso personas ordinarias inspiradas por El para revelarse así 
mismo por medio de su palabra?

3. Lean 1 Corintios 2:14   Este pasaje contiene lo que a veces se conoce 
como la “doctrina de iluminación”.  ¿Como ha visto al Espíritu Santo 
en acción permitiendo discernir su palabra?

Dios Se Ha Revelado A SI Mismo

SEMANA 1

/
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ESCRITURAS CLAVES

Salmos 19:1-2  
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, 
Y el firmamento afirma la obra de sus 
manos.  Un día emite palabra a otro 
día, Y una noche a otra noche declara 
sabiduría.”

Romanos 1:19-20   
“Porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto pues Dios se lo manifestó.  
Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa.”

2 Timoteo 3:16-17   
“Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”

1 Corintios 2:14   
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para el son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente.”

Salmos 119:105   
“Lampara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.”

Hebreos 4:12   
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón.”

Mateo 4:4   
“El respondió y dijo: Escrito esta: No solo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.”
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4. Alguien, alguna vez le pregunto a Charles Spurgeon: “Como 
defiendes la escritura?”  Su respuesta fue, “Igual como defender a 
un león.  Simplemente lo sueltas.”  ¿Como ha visto el poder de la 
escritura obrando? 

5. Lean Salmos 119:105, Hebreos 4:12 y Mateo 4:4.  Cuáles son las 
metáforas usadas por la palabra de Dios que se pueden apreciar en 
estos pasajes?  Con cuál de estas se identifica?

6. Comparta un ejemplo en su propia vida en que la palabra de 
Dios ha iluminado su camino, le ha penetrado hasta el corazón o 
proporcionado sustento en su vida.

7. La mayoría de los que estamos aquí nos alegraríamos por la Biblia.  
Pero consideremos; estamos dedicados a su uso diario?  Le estamos 
dejando moldearlos?  Estamos sumergiéndonos en ella? Existe, 
generalmente hablando, un hambre por la palabra en ti?  Si no es así, 
oremos para que podamos desarrollar hambre y sed por la palabra 
de Dios.

Terminando: 
Oremos acerca de las 3 metáforas esta semana (lampara, espada, pan) 
mientras abramos nuestra Biblia. Pidamos a Dios que nos guie y moldee 
lo que hacemos.  Dejemos que llene nuestra mente con la escritura de 
modo que transforme nuestra manera de pensar y de responder.

Versículo para Memorizar
“Toda la escritura es inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra.”     
2 Timoteo 3:16-17
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Dios Esta Trabajando
SEMANA 2

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Cual ha sido el trabajo mas gratificante que ha realizado?

Idea Principal: 
Es el trabajo redentor y regenerador que trae a la gente a la salvación.

Escrituras Claves:
Lean los pasajes de las Escrituras claves de esta semana (pg. 8).

Discusión:
1. Lean Efesios 2:1-9  Este pasaje contiene lo que los eruditos llaman 

como la “Doctrina del Pecado Original”, que quiere decir que, desde 
el primer pecado de Adán, la raza humana existe  en una condición 
de caída y quebrantamiento.  Platiquen acerca de lo que significa ser 
“muertos en nuestro pecado?

2. Que significa el ser hecho nuevo en Cristo?  Como sucede esto?

3. Lean Juan 12:32-33  Aquí podemos ver como Dios atrae a la gente 
hacia Él, muy similar a un imán.  A experimentado algo similar en su 
propia vida o en la vida de otros?

/
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ESCRITURAS CLAVES

Efesios 2:1-9   
“Y Él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia, 
entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de 
la carne y de los pensamientos, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás.  Pero Dios, que es rico en 
misericordia, por su gran amor con que 
nos amó, aun estando nosotros muertos 
en pecados, nos dio vida juntamente 
con Cristo (por gracia sois salvos), y 
juntamente con el nos resucito, y así 
mismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar 
en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús.  Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe: y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe.”
Juan 12:32-33  
“ Y yo, si fuere levantado de la tierra, a 
todos atraeré a mi mismo.  Y decía esto 
dando a entender de que muerte iba a 
morir.”  Cuando el venga, el convencerá 
al mundo de acuerdo a su pecado, de 
justicia y juicio.”
Juan 16:8  
“ Y cuando el venga[ El Espíritu Santo], 
convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio.”
Isaías 6:5  
“Entonces dije:  ¡Ay de mí!  que soy 
muerto; porque siendo hombre 
inmundo de labios, y habitando en 

medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, 
Jehová de los ejércitos.”
2 Corintios 7:10   
“Porque la tristeza que es según 
Dios produce arrepentimiento 
para salvación, de que no hay que 
arrepentirse; pero la tristeza del mundo 
produce muerte.”
Mateo 7:13-14  
“Entrad por la puerta  estrecha; porque 
ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y angosto 
el camino que lleva a la vida, y pocos 
son los que la hallan.”
Proverbios 14:12  
“Hay camino que al hombre le parece 
derecho; Pero su fin es camino de 
muerte.”
Juan 14:6  
“ Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.”
Ezequiel 36:26   
“Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitare de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne.”
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4. Lean Juan 16:8, Isaías 6:5, y 2 Corintios 7:10.  Dios trabaja por medio 
de la obra de el Espíritu Santo.  Cual ha sido su experiencia en cuanto 
a este tipo de convicción?  Que es lo que pasa cuando ignoramos la 
convicción del Espíritu de Dios?

5. Lean Mateo 7:13-14, Proverbios 14:12, y Juan 14:6.  Como podemos 
percibir que Dios siempre provee un camino de regreso a Él?  Por 
que es que no podemos encontrar nuestro propio camino?

6. Lean Ezequiel 36:26. Este pasaje representa la milagrosa obra de Dios 
en cuanto a la regeneración.  Como ha visto su corazón regenerado 
por el asombroso poder de Dios?

Terminando: 
El día viene cuando todo ser humano que ves y cada persona que amas 
será eternamente salva o perdida irremediablemente.  Como ayudaras a 
Dios en su trabajo de redención por este mundo?

Versículo para Memorizar
“Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe: y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; 

no por obras, para que nadie se gloríe.”  
Efesios 2:8-9
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
De que maneras ha batallado con la garantía de la salvación; para usted 
o para alguien mas?

Idea Principal: 
La garantía de la salvación es posible para todo creyente

Escrituras Claves:
Lean los pasajes de las Escrituras claves de esta semana (pgs. 11 & 13).

Discusión:
1. Lean Hebreos 6:4-6 y Hebreos 10:26-29.  Honestamente discutan 

como estos dos pasajes afectan su manera de pensar en cuanto a la 
garantía de la salvación

2. Lean Juan 10:27-29 y Romanos 8:35-39. Como entonces es que 
juegan un rol estos dos pasajes en cuanto a lo que usted cree acerca 
de la posibilidad de perder la salvación?

Que tan segura es mi salvacion?

SEMANA 3

/
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ESCRITURAS CLAVES

Hebreos 6:4-6  
“Porque es imposible que los que una 
vez fueron iluminados y gustaron 
del don celestial, y fueron hechos 
partícipes del Espíritu Santo, y asimismo 
gustaron de la buena palabra de 
Dios y los poderes del siglo venidero, 
y recayeron, sean otra vez renovados 
para arrepentimiento, crucificando de 
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y 
exponiéndole a vituperio.”

Hebreos 10:26-29 
“ Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por 
los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un 
fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley 
de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos.  
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus 
pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la 
cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia?”

Juan 10:27-29  
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen;  y yo les doy vida 
eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.  Mi Padre 
que me las dio es mayor que todos  y nadie las puede arrebatar de la 
mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.”

1 Juan 2:19  
“Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido 
de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que 
se manifestase que no todos son de nosotros.”

(continued on page 13)
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3. La promesa de la garantía de Dios, mientras es crucial para nuestras 
vidas espirituales, no es motivo para un espíritu presuntuoso de 
nuestra parte.  Discutan de que maneras podemos ver esto en 
nuestras vidas.

4. Lean 2 Timoteo 2:11 ‘’Discutan la diferencia entre desacreditar a Dios 
y ser infieles.  De que maneras pueden afectar estas dos cosas en 
cuanto a la garantía de nuestra salvación?

5. Lean Marcos 9:24 Que es lo que a usted le pasa cuando lucha 
con estas dudas?  Causa que le de temor perder su salvación?  O 
depender más de la fidelidad de Dios en esos momentos?

6. Lean  1 Juan 2:19  Como le habla este versículo en cuanto al tema de 
la salvación?

7. Lean Juan 3:24  De acuerdo a este pasaje, que papel juega el Espíritu 
Santo en cuanto a la garantía de nuestra salvación?

Terminando: 
Recordemos que la fidelidad de Dios es mas fuerte que nuestra inconstancia; 
y que no somos solo salvos por gracia, sino que también vivimos por gracia.

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y 
me siguen;  y yo les doy vida eterna y jamás 

perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.”  
Juan 10:27

Versículo para Memorizar
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ESCRITURAS CLAVES

Romanos 8:35-39  
“¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 
o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada?  Tal 
como está escrito:  Por causa tuya 
somos puestos a muerte todo el 
día; somos considerados como 
ovejas para el matadero.   Pero 
en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos amó.  Porque 
estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes,  ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”

2 Timoteo 2:11  
“Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos 
con él;  Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, 
él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El 
no puede negarse a sí mismo.”

Marcos 9:24  
“E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; 
ayuda mi incredulidad.”

1 Juan 3:24  
“Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el 
Espíritu que nos ha dado.”
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Como se ve la división del trabajo en su hogar?

Idea Principal: 
Nuestra santificación, o crecimiento espiritual, es el trabajo de Dios y el 
de nosotros.

Escrituras Claves:
Lean los pasajes de las Escrituras claves de esta semana (pg. 15).

Discusión:
Nuestra discusión está centrada en la Doctrina de la Santificación, en 
la cual esta, el proceso de ser formado espiritualmente.  El plan de Dios 
es que su imagen en nosotros, esta imagen que fue estropeada en la 
caída, sea restaurada en toda su gloria y esplendor, y que la vida humana 
deberá ser y será como Dios la destino.
1. Lean 1 Tesalonicenses 5:23-24, Romanos 7:18, y Levítico 11:44.  

Discutan las diferencias en estos versículos en cuanto a nuestra 
santificación.  Como podemos resolver este contraste?

2. Lean Filipenses 2:12-13. Discutan. Como les funciona para que 
ustedes resuelvan su salvación, pero que Dios trabaje en ustedes 
para cumplir su buen propósito?

CRECIMIENTO ESPIRITUAL: 
Mi Trabajo o el de Dios?

SEMANA 4
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ESCRITURAS CLAVES

1 Tesalonicenses 5:23-24  
“Y el mismo Dios de paz os santifique 
por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, 
el cual también lo hará.”

Romanos 7:18   
“ Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, 
no mora el bien; porque el querer el 
bien está en mí, pero no el hacerlo.”

Levítico 11:44   
“Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y 
seréis santos, porque yo soy santo.”

Filipenses 2:12-13   
“ Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en 
mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos 
en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.”

Filipenses 3:12-14   
“ No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, 
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome 
a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”

Romanos 12:2   
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”

1 Tesalonicenses 4:3,7  
“ pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis 
de fornicación;  Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santificación.”

Hebreos 12:14  
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
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3. Lean Filipenses 3:12-14 y Romanos 12:2  En el pasaje, la metáfora 
que es dada es acerca de un barco.  Puedes controlar y maniobrar las 
velas y el timón, pero dependes totalmente de el viento para mover 
el barco hacia delante.  De que maneras, el viento del Espíritu Santo, 
está soplando en su vida hoy?

4. Lean 1 Tesalonicenses 4:3,7 y Hebreos 12:14.  Que esfuerzos esta 
haciendo para alcanzar crecimiento espiritual con resolución total?

5. La santificación es normal para cada creyente, no es equipo opcional.  
Que pasos debe tomar para cooperar con el Espíritu de Dios en su 
propia santificación?

Terminando: 
Identifique las practicas espirituales que son de suma importancia para 
su crecimiento espiritual y dedicación, y permita que cada momento le 
sirva de entrenamiento para su propia santificación.

Versículo para Memorizar
“ Por tanto, amados míos, como siempre habéis 

obedecido, no como en mi presencia solamente, 
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos 

en vuestra salvación con temor y temblor, 
porque Dios es el que en vosotros produce así el 

querer como el hacer, por su buena voluntad.”  
Filipenses 2:12-13
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Quien es el EspIritu Santo?

SEMANA 5
ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Es difícil o es fácil para usted aceptar ayuda?  Por qué si o por qué no?

Idea Principal: 
El Espíritu Santo es como una fuente por la cual llegan todas las 
bendiciones de Dios a nuestra vida y El es el agente del trabajo de Dios 
aquí en la tierra.

Escrituras Claves:
Lean los pasajes de las Escrituras claves de esta semana (pgs. 18 & 19).

Discusión:
1. Lean 1 Juan 2:1-2, Juan 14:6-7 y Juan 16:7  De acuerdo a estos 

pasajes, cuales son los 2 consejeros o abogados que nos a dado 
Dios?  Que tuvo que haber pasado para recibir el segundo?

2. Cual es la diferencia entre Jesús como nuestro abogado y el Espíritu 
Santo como nuestro abogado y por que Jesús lo dice mejor? (Juan 
14:17)

3. Lean Juan 16:7, 12-13, 1 Juan 2:20-22,26.  Cual es uno de los papeles 
que juega el Espíritu Santo en estos pasajes?  Como nos ayudan?

/
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ESCRITURAS CLAVES

1 Juan 2:1-2  
”Hijitos míos, estas cosas os escribo 
para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el 
justo. Y él es la propiciación por 
nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo.”

Juan 14:16-17  
“Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: el Espíritu 
de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le 
conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará 
en vosotros.”

Juan 16:7  
“Pero yo os digo la verdad: Os 
conviene que yo me vaya; porque 
si no me fuera, el Consolador no 
vendría a vosotros; más si me fuere, 
os lo enviaré.

Efesios 1:13  
“En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa.”

Juan 16:12-13 
 “Aún tengo muchas cosas que 
deciros, pero ahora no las podéis 

sobrellevar. Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad; porque no hablará 
por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que habrán de 
venir.”

1 Juan 2:20-21  
“Pero vosotros tenéis la unción del 
Santo, y conocéis todas las cosas 
No os he escrito como si ignoraseis 
la verdad, sino porque la conocéis, 
y porque ninguna mentira procede 
de la verdad.”

1 Juan 2:26-27  
“Os he escrito esto sobre los 
que os engañan. Pero la unción 
que vosotros recibisteis de él 
permanece en vosotros, y no 
tenéis necesidad de que nadie os 
enseñe; así como la unción misma 
os enseña todas las cosas, y es 
verdadera, y no es mentira, según 
ella os ha enseñado, permaneced 
en él.”
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ESCRITURAS CLAVES

Efesios 3:16-19  
“Para que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 
con poder en el hombre interior por 
su Espíritu; para que habite Cristo 
por la fe en vuestros corazones, a fin 
de que, arraigados y cimentados en 
amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos 
de toda la plenitud de Dios.”

Hechos 1:8  
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.”

Jueces 14:6  
“Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león 
como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano; y no 
declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho.”

Ezequiel 37:4-6  
“ Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, 
oíd palabra de Jehová.  Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He 
aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones 
sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y 
pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová.”

Romanos 8:25-27  
“ Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos.”



20

4. Lean Efesios 3:16-19.  Que es lo que podemos aprender acerca de el 
Espíritu Santo en estos pasajes?

5. Lean Hechos 1:8 y Jueces 14:6  Que evidencias de el Espíritu Santo se 
pueden percibir en estos pasajes?

6. Lean Ezequiel 37:4-6  Que motivación o animo recibimos de este 
pasaje en cuanto al Espíritu Santo cuando estamos nuestro nivel más 
bajo?

7. Lean Efesios 1:13  De acuerdo a este pasaje, como recibimos al 
Espíritu Santo?

8. Lean Romanos 8:26-27  Discutan el papel que juega el Espíritu Santo 
en  su vida espiritual.

Terminando: 
Que son las cosas que esta tratando hacer apartado del Espíritu Santo?   
¿Qué pecado difícil está intentando de vencer?  En qué área difícil 
está intentando crecer?  A qué persona difícil está tratando de amar?  
Recuerde que el Espíritu Santo le da dirección, poder, y su aceptación 
incondicional. Deje que sea su abogado y deje que trabaje en y 
mediante de su vida.

Versículo para Memorizar
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo 

no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis, porque mora con 

vosotros, y estará en vosotros.” 
Juan 14:16-17
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Las Recompensas de Dios Para Sus Hijos

SEMANA 6
ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
Eres una persona que necesita inmediata gratificación?  O puedes ser 
paciente para recibir una mayor recompensa?

Idea Principal: 
Dios recompensa a sus fieles en la vida venidera.

Escrituras Claves:
Lean los pasajes de las Escrituras claves de esta semana (pg. 22 & 24).

Discusión:
1. Lean Mateo 5:11-12, 6:1-6, y 10:11-14  Discutan las circunstancias en 

las cuales uno recibe recompensas eternas en base a estos pasajes.

2. Lean 1 Pedro 5:2-4 y 1 Corintios 9:24   Que tipos de recompensas nos 
son prometidas en cuanto a nuestra fidelidad?

3. Lean 1 Juan 3:2 y Mateo 13:43  De acuerdo a estas escrituras, no 
solo recibimos recompensas en la eternidad, sino que también nos 
pasa como resultado de nuestra fidelidad.  De que maneras nos 
benefician estas promesas?
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ESCRITURAS CLAVES

Mateo 5:11-12  
“Bienaventurados sois cuando por 
mi causa os vituperen y os persigan, 
y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en 
los cielos; porque así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros.”

Mateo 6:1-6  
“Guardaos de hacer vuestra justicia 
delante de los hombres, para ser vistos 
de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que 
está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta 
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, 
para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que 
hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve 
en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como 
los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo 
que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, 
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve 
en lo secreto te recompensará en público.”

Mateo 10:11-14  
“Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en 
ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, 
saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; más 
si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os 
recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y 
sacudid el polvo de vuestros pies.”

1 Pedro 5:2-4  
“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no 
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro 
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe 
de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.”

(continued on page 24)
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4. Lean Apocalipsis 3:21  Aquí, Jesús nos promete sentarnos con el en 
su trono.  Que es lo que usted cree que significa esto?

5. Lean Apocalipsis 21:1-5  Pasa usted mucho o poco tiempo 
meditando acerca de la vida más allá de esta tierra?  Que es lo que le 
viene a la mente cuando lee estos pasajes?

6. Las enseñanzas bíblicas en cuanto a las recompensas claramente 
nos indican que lo que hacemos en esta tierra trae consecuencias 
eternas.  Actos de servicio, obediencia y fe que pensamos que pasan 
sin ser observados, inadvertidos y sin marcar, aquí, de hecho, no 
pasaron desapercibidos.  De que maneras lo motivan o inspiran estos 
pasajes?

Terminando: 
C.S Lewis dijo: “Ser amado por Dios, no meramente compadecido, sino 
deleitarse como un artista se deleita en su trabajo o un padre se deleita 
en su hijo parece imposible; un peso o una carga de gloria que nuestros 
pensamientos apenas pueden sostener, pero así es.”

De eso se trata la corona- de que estarás frente a Dios y él estará 
encantado de que existas y te conozcas a ti mismo - con alegría y 
gratitud inocente- para ser el objeto del deleite de Dios.

Versículo para Memorizar
¿No sabéis que los que corren en el 

estadio, todos a la verdad corren, 
pero uno solo se lleva el premio? 

Corred de tal manera que lo obtengáis.” 
1 Corintios 9:24
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ESCRITURAS CLAVES

1 Corintios 9:24  
“¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos a la verdad corren, pero 
uno solo se lleva el premio? Corred de tal 
manera que lo obtengáis.”

1 Juan 3:2  
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es.”

Mateo 13:43  
“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El 
que tiene oídos para oír, oiga.”

1 Juan 3:3  
“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El 
que tiene oídos para oír, oiga.”

Apocalipsis 3:21  
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo 
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.”

Apocalipsis 21:1-5  
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 
ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán 
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios 
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que 
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 
Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.”

De Los Apostoles
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Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra;
y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro;
que fue concebido del Espíritu Santo,
nació de la virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos;
fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos;
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso;
y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los 
vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Universal,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida perdurable.  Amén.

De Los Apostoles
el credo

El Credo de los Apóstoles fue escrito para la iglesia primitiva como una profesión 
de fe.  Todavía es una profesión verdadera y valorada de nuestra iglesia hoy.



26

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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