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Cómo Convertirse en un Adicto semana 1

ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Alguna vez te atracones con 
comida, bebidas, espectáculos, 
juegos u otras cosas? ¿Cuál es tu 
placer más culpable?

Idea Principal: 
Cualquiera puede dominar 
fácilmente el pecado por 
1. nunca admitir que tiene un 

problema, 
2. gratificar sus deseos carnales, 
3. mantener su pecado / adicción 

en secreto, y 
4. depender de su propio poder, 

no el de Dios.

Escrituras Claves:
1 Corintios 6:12  
“Todo me está permitido, pero no 
todo es para mi bien. Todo me está 
permitido, pero no dejaré que nada 
me domine.”

Jeremías 3:13  
“Tan solo reconoce tu culpa, y 
que te rebelaste contra el Señor 

tu Dios. Bajo todo árbol frondoso 
has brindado a dioses extraños tus 
favores...” 

Gálatas 5:16-17  
“Así que les digo: Vivan por el 
Espíritu, y no seguirán los deseos de 
la naturaleza pecaminosa.  Porque 
esta desea lo que es contrario al 
Espíritu, y el Espíritu desea lo que es 
contrario a ella. Los dos se oponen 
entre sí, de modo que ustedes no 
pueden hacer lo que quieren.”

Proverbios 28:13  
“Quien encubre su pecado jamás 
prospera; quien lo confiesa y lo deja 
halla perdón.”

2 Corintios 10:3-5  
“Pues, aunque vivimos en el mundo, 
no libramos batallas como lo hace 
el mundo.  Las armas con que 
luchamos no son del mundo, sino 
que tienen el poder divino para 
derribar fortalezas.  Destruimos 
argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevamos cautivo todo 

ADICTO
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‘._]VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR

pensamiento para que se 
someta a Cristo.”

Gálatas 5:1  
“Cristo nos libertó 
para que vivamos en 
libertad. Por lo tanto, 
manténganse firmes y no 
se sometan nuevamente 
al yugo de esclavitud.”

Discusión:
1. ¿Con cuál de los 

cuatro pasos para 
convertirse en un 
adicto (enumerados 
en la Idea Principal) 
es más probable que 
te tropieces?

2. Reflexiona en 1 
Corintios 6:12. ¿Estás 
gastando tu tiempo, 
energía u otros 
recursos en algo que 
no es beneficioso? 
¿Por qué?

3. ¿Alguna vez te has 
vuelto adicto a algo? 
¿Cómo comenzó?

4. ¿Alguna vez has sido 
liberado de algo por 
el poder de Dios? 
¿Puedes compartir 
esa historia?

5. Repasa 2 Corintios 
10:3-5. ¿Crees que 
tienes poder divino 
para demoler 
fortalezas? ¿Cómo 

crees que esto debería aplicarse a los 
creyentes?

6. Repasa Proverbios 28:13. El pecado 
crece en la oscuridad. La luz trae 
libertad. Comparte con tu grupo un 
área de pecado con la que luchas para 
que puedas sacarla a la luz y recibir 
misericordia.

7. Repasa Gálatas 5:16-17. ¿Cómo puedes 
caminar más en el poder del Espíritu?

Terminando: 
Considera ayunar 
durante un tiempo de 
una cosa específica que 
puede estar teniendo 
poder sobre ti. Comparta 
eso con el grupo y 
que los demás rindan 
cuentas.

“Cristo nos libertó 
para que vivamos en 
libertad. Por lo tanto, 
manténganse firmes 

y no se sometan 
nuevamente al yugo 

de esclavitud.”

Gálatas 5:1
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuáles son las formas más 
comunes en que ves que las 
personas arruinan sus vidas?

Idea Principal: 
Puedes alejarte fácilmente de Dios 
al:
1. descuidar tu tiempo con Él, 
2. estar con las personas 

equivocadas, 
3. ceder a la tentación y 
4. amar a este mundo más de lo 

que lo amas a Él.

Escrituras Claves:
Lean las Escrituras y luego discutan 
lo siguiente.

Mateo 13:19-23  
“Cuando alguien oye la palabra 
acerca del reino y no la entiende, 
viene el maligno y arrebata lo que 
se sembró en su corazón. Esta es la 
semilla sembrada junto al camino.  
El que recibió la semilla que cayó en 

terreno pedregoso es el que oye la 
palabra e inmediatamente la recibe 
con alegría;  pero, como no tiene 
raíz, dura poco tiempo. Cuando 
surgen problemas o persecución 
a causa de la palabra, en seguida 
se aparta de ella.  El que recibió 
la semilla que cayó entre espinos 
es el que oye la palabra, pero las 
preocupaciones de esta vida y el 
engaño de las riquezas la ahogan, 
de modo que esta no llega a dar 
fruto.  Pero el que recibió la semilla 
que cayó en buen terreno es el que 
oye la palabra y la entiende. Este sí 
produce una cosecha al treinta, al 
sesenta y hasta al ciento por uno.” 

Hebreos 2:1  
“Por eso es necesario que prestemos 
más atención a lo que hemos oído, 
no sea que perdamos el rumbo.”

Salmos 63:1  
“Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco 
intensamente. Mi alma tiene sed de 
ti; todo mi ser te anhela, cual tierra 
seca, extenuada y sedienta.”

DERIVA
Cómo Derivarse de Dios semana 2
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1 Corintios 15:33  
“No se dejen engañar: Las malas 
compañías corrompen las buenas 
costumbres.”

Santiago 1:14-15  
“... cada uno es tentado cuando sus 
propios malos deseos lo arrastran 
y seducen.  Luego, cuando el deseo 
ha concebido, engendra el pecado; 
y el pecado, una vez que ha sido 
consumado, da a luz la muerte.”

1 Juan 2:15  
“No amen al mundo ni nada de lo 
que hay en él. Si alguien ama al 
mundo, no tiene el amor del Padre.”

Isaías 29:13  
“El Señor dice: Este pueblo me alaba 
con la boca y me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos de 
mí...”

Apocalipsis 3:1  
“...Conozco tus obras; tienes fama 
de estar vivo, pero en realidad estás 
muerto.”

Apocalipsis 2:4-5  
“... Tengo en tu contra que has 
abandonado tu primer amor.  
¡Recuerda de dónde has caído! 
Arrepiéntete y vuelve a practicar las 
obras que hacías al principio...”

Discusión:
1. Muy a menudo la vida 

destrozada de una persona no 
surge de ningún lado, sino que 
es el resultado de una deriva 
lenta. ¿Cómo has observado 
esto en tu propia vida o en 
la vida de alguien que te 
importa?

2. ¿Hubo un tiempo en tu fe 
cuando te sentiste más cerca 
de Dios que ahora? ¿Qué fue 
diferente en tu vida entonces? 
¿Cómo podrías permitirte 
alejarte de Él?

3. Comparta sobre una 
experiencia en la que tuviste 
problemas, pero finalmente 
tuviste éxito al superar una 
de las cuatro derivaciones de 
Dios contenidas arriba en la 
Idea Principal. ¿Qué hizo la 
diferencia?

4. Repasa Mateo 13:19-23. 
¿Qué suelo te gusta más 
actualmente? ¿Cómo repararás 
el suelo?

5. Repasa Santiago 1:14-15. ¿En 
qué áreas dirías que eres más 
vulnerable a la tentación? 
¿Cómo podrías poner 
barandillas o responsabilidad 
en tu vida para que puedas 
resistir la tentación y mantener 
el rumbo?

6. Repasa Apocalipsis 2: 4-5. ¿Qué 
pasos darás para poner a Dios 
primero en tu vida?
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Terminando: 

Oren por los demás en el área específica identificada como su lugar de 

vulnerabilidad o tentación y renueven su compromiso de dar a Dios el 

primer lugar en su vida.

“Por eso es 
necesario que 

prestemos más 
atención a lo 

que hemos 
oído, no sea que 

perdamos el 
rumbo.” 

Hebreos 2:1
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Cuánto más crees que tomaría 
para que tu vida sea mejor o más 
fácil?

Idea Principal: 
Podemos arruinar nuestras vidas 
jugando al juego de comparación 
y constantemente insatisfechos de 
las siguientes maneras: 
1. centrarse en ser desagradecido, 
2. comparar lo que tienes con 

personas que tienen más, 
3. buscar posesiones temporales 

sobre tesoros eternos, y 
4. desarrollando una actitud de 

derecho.

Escrituras Claves:
1 Timoteo 6:6-8  
“Es cierto que con la verdadera 
religión se obtienen grandes 
ganancias, pero solo si uno está 
satisfecho con lo que tiene.  Porque 

nada trajimos a este mundo, y 
nada podemos llevarnos.  Así 
que, si tenemos ropa y comida, 
contentémonos con eso.”

Filipenses 4:12  
“Sé lo que es vivir en la pobreza, y 
lo que es vivir en la abundancia. He 
aprendido a vivir en todas y cada 
una de las circunstancias, tanto 
a quedar saciado como a pasar 
hambre, a tener de sobra como a 
sufrir escasez.”

Lucas 12:16-21  
“Entonces les contó esta parábola: El 
terreno de un hombre rico le produjo 
una buena cosecha.  Así que se 
puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? 
No tengo dónde almacenar mi 
cosecha”.  Por fin dijo: “Ya sé lo que 
voy a hacer: derribaré mis graneros y 
construiré otros más grandes, donde 
pueda almacenar todo mi grano 
y mis bienes.  Y diré: Alma mía, 
ya tienes bastantes cosas buenas 
guardadas para muchos años. 

IN-
Cómo Ser Insatisfecho semana 3

SATISFECHO
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Descansa, come, bebe y goza de la 
vida”.  Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta 
misma noche te van a reclamar la 
vida... Así le sucede al que acumula 
riquezas para sí mismo, en vez de ser 
rico delante de Dios.”

1 Tesalonicenses 5:16-18  
“Estén siempre alegres,  oren 
sin cesar,  den gracias a Dios en 
toda situación, porque esta es su 
voluntad para ustedes en Cristo 
Jesús.”

2 Corintios 10:12  
“No nos atrevemos a igualarnos ni 
a compararnos con algunos que 
tanto se recomiendan a sí mismos. 
Al medirse con su propia medida 
y compararse unos con otros, no 
saben lo que hacen.”

Lucas 12:15  
“¡Tengan cuidado!, advirtió a 
la gente. Absténganse de toda 
avaricia; la vida de una persona no 
depende de la abundancia de sus 
bienes.”

Filipenses 3:7-8  
“Sin embargo, todo aquello 
que para mí era ganancia, 
ahora lo considero pérdida por 
causa de Cristo.  Es más, todo lo 
considero pérdida por razón del 
incomparable valor de conocer 
a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo 
he perdido todo, y lo tengo por 
estiércol, a fin de ganar a Cristo.”

Discusión:
1. Repasa 1 Timoteo 6:6-8. 

Comida y ropa: ¿qué agrega a 
esta lista para ser feliz?

2. Repasa Lucas 12:16-21. ¿Qué 
piensas que significa ser rico 
para Dios?

3. Repasa Lucas 12:1. ¿Por qué 
crees que es tan fácil ir tras 
cosas temporales en lugar de 
tesoros eternos?

4. “Resiente la bondad de Dios 
en la vida de todos los demás, 
y ignora Su bondad en la tuya.” 
¿Puedes identificarte? ¿Cómo?

5. Si la forma en que vives 
pudiera hablar, ¿cuál sería la 
lista de las cinco cosas que 
más valoras? ¿Cómo te sientes 
acerca de la lista?

6. ¿Cuál es la única cosa que 
crees que necesitas para ser 
completamente feliz? ¿Ofrece 
algo que Jesús no puede?

7. Comparte un momento en 
el que te diste cuenta de que 
Jesús era suficiente. ¿Qué te 
trajo a este momento?

8. Repasa Filipenses 3:7-8. ¿Qué 
tienes o estás tratando de 
obtener que realmente no 
necesitas para la felicidad? 
¿Cómo podrías considerar 
estas cosas como “basura” para 
que puedas ganar a Cristo?
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Terminando: 

La gratitud se convierte en lo que tenemos suficiente. Toma tu 

tiempo para compartir con tu grupo las cosas por las cuales estas más 

agradecido. Luego oren juntos una oración de acción de gracias y que 

sus corazones estén más satisfechos con Él que con cualquier otra cosa.

Sé lo que es vivir 
en la pobreza, y lo 
que es vivir en la 
abundancia. He 

aprendido a vivir en 
todas y cada una de 
las circunstancias, 

tanto a quedar 
saciado como a 
pasar hambre, a 

tener de sobra como 
a sufrir escasez.” 
Filipenses 4:12
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VERSICULO PARA
MEMORIZAR
“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. 

Por lo tanto, manténganse firmes y no se 

sometan nuevamente al yugo de esclavitud.” 
Gálatas 5:1
“Por eso es necesario que prestemos más 

atención a lo que hemos oído, no sea que 

perdamos el rumbo.”  
Hebreos 2:1
Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo 

que es vivir en la abundancia. He 

aprendido a vivir en todas y cada 

una de las circunstancias, tanto 

a quedar saciado como a pasar 

hambre, a tener de sobra como a 

sufrir escasez.”  

Filipenses 4:12

/
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Top              Tips for Leading a Small Group1 0
1. Establish a welcoming, accepting, and safe environment.

•	 Take time to prepare.
•	 Make sure to give a warm enthusiastic greeting to each person.
•	 Verbally communicate the environment that you hope to create.
•	 Ephesians 4:1-3

2. On the opening night of your group you need to have some 
intentional discussions centered around these questions:
•	 What is the purpose of our group? 
•	 What is the vision for our group?
•	 What are your expectations? 
•	 What do you hope to gain from this group experience? 
•	 What are some things we value as a group?
•	 What are some healthy guidelines we need to have in place? 

Review and sign a group agreement.
3. Be authentic. Spend time sharing your life stories in order to get to 

know each other on a deeper level.
4. Find a good balance between:

•	 Truth and grace/Bible study and life
•	 Encouraging and challenging one another
•	 Giving and receiving feedback from each other

5. Ask good questions to stimulate good discussion. Use open ended 
questions and follow up questions.

6. Hang out together, do things socially, eat together and have fun 
together!

7. Develop a missional lifestyle, find a service project to do together in 
the community.

8. Raise up new leadership by rotating facilitation of the group.
9. Share the responsibilities in order to increase individual 

commitment and ownership of the group.
10. Pray for your group and for each other! 

Find ways to celebrate what God is doing in your group!  Who else could 
you invite to join you in order that their life may be impacted by what 
God is doing in your group?
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OUR PURPOSE
To transform our spiritual lives by cultivating our spiritual health in a healthy small 
group community. In addition, we: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________

OUR VALUES
Group Attendance: To give priority to the group meeting. We will call or email if we will 
be late or absent. 

Safe Environment: To help create a safe place where people can be heard and feel 
loved. (Please, no quick answers, snap judgments, or simple fixes.)

Respect Differences: To be gentle and gracious to people with different spiritual 
maturity, personal opinions, temperaments, or imperfections. We are all works in 
progress.

Confidentiality: To keep anything that is shared strictly confidential and within the 
group, and to avoid sharing improper information about those outside the group.

Encouragement for Growth: To be not just takers but givers of life. We want to 
spiritually multiply our life by serving others with our God-given gifts.

Welcome for Newcomers: To keep an open chair and share Jesus’ dream of finding a 
shepherd for every sheep.

Shared Ownership: To remember that every member is a minister and to ensure that 
each attender will share a small team role or responsibility over time.

Rotating Hosts/Leaders and Homes: To encourage different people to host the group in 
their homes, and to rotate the responsibility of facilitating each meeting.

OUR EXPECTATIONS
•	 Refreshments/mealtimes ______________________________________________
•	 Childcare  ___________________________________________________________
•	 When we will meet (day of week)  _______________________________________
•	 Where we will meet (place) _____________________________________________
•	 We will begin at (time) ______________ and end at _________________________
•	 We will do our best to have some or all of us attend a worship service together. 
•	 Our primary worship service time will be  _________________________________
•	 Date of this agreement  _______________________________________________
•	 Date we will review this agreement again  ________________________________
•	 Who (other than the leader) will review this agreement at the end of this study  

 ___________________________________________________________________

Group Agreement
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