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El Poder de Convertirse

ESTUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar: 
¿Cuál es una de las decisiones más 
descabelladas que ha tomado?

La Gran Idea:   
En quién se convertirá y qué 
será capaz de lograr en el futuro 
será un resultado directo de las 
decisiones que tome hoy.

Escrituras Claves:
Galatas 1:10 
“Pues, ¿busco ahora el favor de 
los hombres, o el de Dios? ¿O trato 
de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no 
sería siervo de Cristo.”

Colosenses 3:17 
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra 
o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de 
él.”

1 Tesalonicenses 4:3 
“pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación;…” 

Romanos 9:29 
“Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo…”

Proverbios 16:2  
“Todos los caminos del hombre son 
limpios en su propia opinión;
Pero Jehová pesa los espíritus.”

Discusión:
1. ¿Cuál es un área de tu vida en 

la que desearías saber lo que 
Dios quería que hicieras? 

2. Lea Gálatas 1:10. ¿Tiende usted 
a buscar la aprobación de otros 
o de Dios cuando avanza con 
una decisión?

3. Lean Colosenses 3:17.Piense en 
este concepto:  Dios está más 
preocupado por lo que usted 
es que por lo que usted hace. 
¿Cómo cambia su perspectiva 
al tratar de discernir qué hacer 
en una situación dada?

4. Lea 1 Tesalonicenses 4:3 y 
Romanos 8:29   ¿En quién 
quiere Dios que se convierta?

SEMANA 1
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5. Lea Proverbios 16:2. Hablar de 
una situación en la que tenía 
los motivos correctos y uno 
en el que tenía los motivos 
equivocados. ¿Cómo podría 
examinar mejor sus motivos al 
tomar decisiones?

6. ¿con qué decisión está usted 
actualmente luchando donde 
podría aplicar el principio de 
quién se está convirtiendo, y 
en contraste, de lo que está 
haciendo? Piense en esta 
decisión entonces hágase estas 
preguntas: ¿Qué es lo que 
realmente quiero, por qué lo 
quiero, y esto me hará ser más 
como Cristo?

Conclusión: 
Comprométete a filtrar tus 
decisiones a través de el lente de 
llegar a ser más como Cristo.

VERSICULO
PARA

MEMORIZAR:

“y hagas lo que hagas, 
ya sea en palabra o en 

acción, hazlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios 
el padre a través de él.” 

Colosenses 3:17

/
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Sabidur ia para Discernir

ESTUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar: 
¿Te consideras una persona sabia?  
¿Por qué si o por qué no?

La Gran Idea:   
Creces en tu toma de decisiones 
por 
1) caminando con el sabio, 
2) pidiéndole a Dios sabiduría y 
luego 
3) decidiendo lo que Dios quiere 
que hagas, reconociendo que 
ninguna decisión es perfecta.

Escrituras Claves:
Salmo 32:8  
“Te haré entender, y te enseñaré el 
camino en que debes andar;  Sobre 
ti fijaré mis ojos.”

Proverbios 4:7  
“Sabiduría ante todo; adquiere 
sabiduría; Y sobre todas tus 
posesiones adquiere inteligencia.”

Proverbios 13:20  
“El que anda con sabios, sabio será; 
Mas el que se junta con necios será 
quebrantado.”

Santiago 1:5  
“Y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada.”

Discusión:
1. Al tomar decisiones, ¿alguna 

vez le ha pedido a Dios 
dirección? ¿Qué paso?

2. Lea el Salmos 32:8. ¿usted cree 
esto? ¿Qué papel desempeña 
la guía y el asesoramiento de 
Dios en sus decisiones, ya sean 
grandes o pequeñas?

3. En retrospectiva, ¿cómo 
determina usted si una 
decisión tomada fue buena o 
mala?

4. Lea Proverbios 4:7 y 13:20. 
Aquellos que tienen buen 
juicio toman las mejores 
decisiones. Si caminar con los 
sabios nos ayuda a llegar a ser 
sabios, ¿cómo podría encontrar 
a los sabios para caminar con 
ellos?

SEMANA 2
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5. Repase el Salmos 32:8. ¿Cómo 
podría usted abrazar a Dios 
no sólo como un consejero, 
sino como un guía presente y 
amoroso?

6. Lee Santiago 1:5. Piense y Ore 
acerca de una decisión que se 
apróxima que usted necesita 
tomar y pregúntese: “¿Qué es 
lo sabio que se debe hacer?”

7. A veces la mejor decisión no 
es obvia.   “donde no hay un 
mandamiento moral, Dios le da 
la sabiduría para elegir.” ¿Cómo 
podría elegir sabiamente en 
sus decisiones, confiando en 
que Dios le guíe esta semana?

Conclusión: 
Comprometerse con maneras 
específicas de pedir la sabiduría 
de Dios, caminar con los sabios 
y tomar sus decisiones con su 
voluntad en mente.

VERSICULO
PARA

MEMORIZAR:

“Te haré entender, y te 
enseñaré el camino en 

que debes andar;
Sobre ti fijaré mis ojos.”  

Salmo 32:8

/
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Conf ie en el Proceso

ESTUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar: 
¿Qué tan decisivo es usted en una 
escala de 1-10? 

 ------------------------------------- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Por qué cree que es así?

La Gran Idea:   
Si puede confiar en el proceso de 
Dios, entonces puede confiar en 
que la decisión que ha tomado fue 
guiada por Dios. El proceso de:
•	 La Incitación del Espíritu
•	 Cierta Incertidumbre
•	 Resistencia Predecible
•	 Confianza Poco Comun

Escrituras Claves:
Hechos 20:22-24  
“Ahora, he aquí, ligado yo en 
espíritu, voy a Jerusalén, sin saber 
lo que allá me ha de acontecer; 
salvo que el Espíritu Santo por todas 
las ciudades me da testimonio, 

diciendo que me esperan prisiones 
y tribulaciones.  Pero de ninguna 
cosa hago caso, ni estimo preciosa 
mi vida para mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, 
para dar testimonio del evangelio de 
la gracia de Dios.”

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

Discusión:
1. Lea Hechos 20:22. Describa lo 

que significa para usted, ahora 
mismo, ser obligado por el 
espíritu.  No hay respuestas 
equivocadas.

2. Hable acerca de un tiempo 
que se sintió motivado por 
el espíritu de Dios para hacer 
algo. ¿Cómo supo que era el 
Espíritu Santo? ¿Qué hizo?

3. Repase Hechos 20:22-24. ¿Qué 
puede aprender de Pablo sobre 
el proceso de Dios?

SEMANA 3
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4. Lea el Salmos 119:105.  Dios 
nunca le conducirá a tomar 
una decisión que sea contraria 
a la palabra de Dios.  ¿Cómo 
podría aplicar la dirección de 
su palabra a su proceso de 
toma de decisiones?

5. ¿Qué decisión necesita tomar 
ahora para que pueda buscar 
la guía del espíritu de Dios y su 
palabra?

6. ¿Cómo podría desafiar a 
los demás a vivir realmente 
obligados por el espíritu que 
incita a compartir las buenas 
nuevas de Dios para su gloria?

Conclusión: 
Comprométase a un tiempo 
consistente en la palabra de Dios 
para que sus decisiones puedan 
ser guiadas por su luz.

VERSICULO
PARA

MEMORIZAR:

“Lámpara es a mis 
pies tu palabra, Y 

lumbrera a mi camino.” 
Salmos 119:105

/
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ESTUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar: 
¿Se considera una persona que le 
gusta empezar algo o una persona 
que le gusta terminar lo que 
empezo? ¿Qué le hace decir eso?

La Gran Idea:   
Mientras busca a Dios para pedir 
su dirección, él puede llamarlo 
a empezar algo grande.  Usted 
nunca terminará algo que usted 
no comienza, así que comience 
pequeño y tome el paso siguiente.

Escrituras Claves:
Zacarias 4:10  
“Aquellos que no tomaron en serio 
los pequeños comienzos, ahora 
se alegrarán viendo a Zorobabel 
terminar las obras….”

Nehemias 2:17-20  
“Les dije, pues: Vosotros veis el mal 
en que estamos, que Jerusalén está 
desierta, y sus puertas consumidas 
por el fuego; venid, y edifiquemos 
el muro de Jerusalén, y no estemos 
más en oprobio.  Entonces les 
declaré cómo la mano de mi 

Dios había sido buena sobre mí, 
y asimismo las palabras que el 
rey me había dicho. Y dijeron: 
Levantémonos y edifiquemos. Así 
esforzaron sus manos para bien. 
Pero cuando lo oyeron Sanbalat 
Horonita, Tobías el siervo amonita, 
y Gesem el árabe, hicieron escarnio 
de nosotros, y nos despreciaron, 
diciendo: ¿Qué es esto que hacéis 
vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?  
Y en respuesta les dije: El Dios de los 
cielos, él nos prosperará, y nosotros 
sus siervos nos levantaremos y 
edificaremos, porque vosotros no 
tenéis parte ni derecho ni memoria 
en Jerusalén.”

Galatas 6:9  
“No nos cansemos, pues, de hacer 
bien; porque a su tiempo segaremos, 
si no desmayamos.”

Discusión:
1. Lea Zacarías 4:10. ¿Piensa en 

Dios como alguien que se 
regocija por los pequeños 
comienzos? ¿Cómo afecta esto 
a sus decisiones?

2. Lea Nehemías 2:17-20. El logro 
de Nehemías comenzó con una 

Hace Algo Grande?
SEMANA 4
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carga de Dios.  ¿Tiene alguna 
carga divina? ¿Qué le hace 
pensar este pensamiento: “esto 
no está bien o alguien tiene 
que hacer algo al respecto!?” 

3. ¿Hay algo que Dios le esté 
llamando a empezar?

4. Lea Gálatas 6:9. Cuando 
considera la oposición 
que Nehemías y su equipo 
enfrentaban, ¿cree que puede 
haber lamentado su decisión?  
¿Qué le dio coraje para 
terminar la tarea por delante? 
¿Qué puede aprender de esto?

5. ¿Qué hay del empezar le 
hace estar más preocupado o 
desalentado?  

6. ¿A qué pequeño comienzo le 
podría estar llamando Dios?

7. ¿Cómo podría permitir que su 
carga anule su miedo?

Conclusión: 
Empezar pequeño, 
comprometerse a un paso, y vivirlo 
esta semana. Ore.... Dios, Dame el 
coraje de soñar grande y empezar 
pequeño. Concédeme la fe para 
empezar y la persistencia para 
ser fiel con las pequeñas cosas. 
Y padre, confío en que estarás 
conmigo a través de la meta. 
Amén.

VERSICULO
PARA

MEMORIZAR:

“Aquellos que no 
tomaron en serio los 

pequeños comienzos, 
ahora se alegrarán 
viendo a Zorobabel 
terminar las obras”  

Zacarias 4:10

/
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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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