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¿Por Qué Permitió
Dios Que Sucediera?
SEMANA 1

STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

Que fue algo grandioso que te
sucedió esta semana.

Idea Principal:

A veces se necesita una herida
para sanar. A veces se necesita
una derrota para tener una
victoria.

Escrituras Claves:

Salmos 73:11-14 NLT

“Hasta dicen: “¿Cómo puede
Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo
tiene entendimiento? Así
son los impíos; sin afanarse,
aumentan sus riquezas. En
verdad, ¿de qué me sirve
mantener mi corazón limpio
y mis manos lavadas en la
inocencia, si todo el día me
golpean y de mañana me
castigan”

Mateo 27:46

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?”
4

Hechos 9:15-16

“Ve!”, insistió el Señor a
Ananias, “porque ese hombre
es mi instrumento escogido
para dar a conocer mi nombre
tanto a las naciones y a sus
reyes como al pueblo de Israel.
Yo le mostraré cuánto tendrá
que padecer por mi nombre.”

2 Corintios 11:24-28

“Cinco veces recibí de los judíos
los treinta y nueve azotes. Tres
veces me golpearon con varas,
una vez me apedrearon, tres
veces naufragué, y pasé un día
y una noche como náufrago
en alta mar. Mi vida ha sido
un continuo ir y venir de un
sitio a otro; en peligros de ríos,
peligros de bandidos, peligros
de parte de mis compatriotas,
peligros a manos de los
gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el campo, peligros
en el mar y peligros de parte
de falsos hermanos. He pasado
muchos trabajos y fatigas, y
muchas veces me he quedado
sin dormir; he sufrido hambre
y sed, y muchas veces me he

quedado en ayunas; he sufrido
frío y desnudez. Y, como si
fuera poco, cada día pesa sobre
mí la preocupación por todas
las iglesias.”

Apocalipsis 21:4 NLT

4.

“Él les enjugará toda lágrima de
los ojos. Ya no habrá muerte,
ni llanto, ni lamento ni dolor,
porque las primeras cosas han
dejado de existir”

Salmos 73:16-17, 26

“Cuando traté de comprender
todo esto, me resultó una carga
insoportable, hasta que entré
en el santuario de Dios ....
Podrán desfallecer mi cuerpo y
mi espíritu, pero Dios fortalece
mi corazón; él es mi herencia
eterna.”

5.

Discusión:

1. Cuando tienes preguntas
difíciles acerca de Dios,
¿Cuál es tu proceso para
encontrar respuestas?
¿Cómo puede tener un
impacto ese proceso en tu
fe?
2. Lee el Salmo 73:11-14.
¿Puedes relacionarte con
lo que dice el Salmista?
Comparte acerca de un
momento en el que sentiste
que tu fe era inútil.
3. Lee Mateo 27:46. Jesús
pronunció estas palabras

6.

7.
8.
9.

durante la profundidad de
su sufrimiento. ¿Cómo te
ha impactado el conocer el
cuestionamiento de Jesus a
Dios en tus propios tiempos
de cuestionamiento?
Lee Hechos 9:15-16 y 2
Corintios 11:24-28 (sobre
Pablo). Aunque Pablo sufrió
grandemente por la causa
de Cristo, se jactó de su
sufrimiento, sabiendo que
a través de él, no solo
estaba experimentando
intimidad con Jesús,
sino que también estaba
promoviendo el Reino de
Dios. ¿Qué perspectiva da
esto a tu propio sufrimiento
y dificultades o incluso a las
de los demás?
Comparte sobre un
momento en el que viste a
Dios usar una parte dolorosa
de tu historia para bien.
¿Cómo fue esa experiencia?
Lee Apocalipsis 21:4 ¿De
qué manera influye tu
perspectiva el saber que el
sufrimiento es temporal?
Lee Salmo 73:16-17, 26.
Analiza la perspectiva que
comparte el Salmista.
¿Cómo has experimentado
la fuerza de Dios en medio
de tu propio sufrimiento?
¿Cómo podrías compartir
eso con otros?
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Conclusión:

Padre, a veces nos hemos preguntado cómo puedes ser bueno
todo el tiempo, especialmente cuando vemos o experimentamos
dolor. Gracias por ser más grande que nuestros sentimientos y por
darnos el regalo de Jesús. Por favor, acompáñanos en nuestras
dudas y preguntas, y utilíza todo para acercarnos a Ti. En el
nombre de Jesús, amén.

Oración de Enfoqué:

Oremos por aquellos que actualmente enfrentan sufrimiento o
dificultades que no pueden comprender. Y oremos por el coraje
y la audacia de compartir la esperanza que tenemos con aquellos
que están sufriendo.

Versículo para Memorizar:

“Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga
insoportable,hasta que entré en el santuario de Dios .... Podrán
desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón;
él es mi herencia eterna”

Salmos 73:16-17, 26
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¿Por Qué Dios No
Contestó Mi Oración?
SEMANA 2

STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

Comparte sobre un momento
en el que Dios te respondió
una oración de una manera
inesperada.

Idea Principal:

La oración nos recuerda que
no tenemos el control y nos
mantiene cerca de Aquel que sí
lo tiene.

Escrituras Claves:

Marcos 11:24-25

“Por eso les digo: “Crean que
ya han recibido todo lo que
estén pidiendo en oración, y
lo obtendrán. Y cuando estén
orando, si tienen algo contra
alguien, perdónenlo, para que
también su Padre que está en el
cielo les perdone a ustedes sus
pecados.”

Mateo 5:23-24

“Por lo tanto, si estás
presentando tu ofrenda en el

altar y allí recuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti,
deja tu ofrenda allí delante del
altar. Ve primero y reconcíliate
con tu hermano; luego vuelve y
presenta tu ofrenda.”

1 Pedro 3:7

“De igual manera, ustedes
esposos, sean comprensivos
en su vida conyugal, tratando
cada uno a su esposa con
respeto, ya que como mujer
es más delicada, y ambos son
herederos del grato don de
la vida. Así nada estorbará las
oraciones de ustedes.”

Juan 14:13-14

“Cualquier cosa que ustedes
pidan en mi nombre, yo la haré;
así será glorificado el Padre en
el Hijo. Lo que pidan en mi
nombre, yo lo haré.”

1 Juan 5:14-15

“Esta es la confianza que
tenemos al acercarnos a Dios:
que, si pedimos conforme a
su voluntad, él nos oye. Y, si
sabemos que Dios oye todas
7

nuestras oraciones, podemos
estar seguros de que ya
tenemos lo que le hemos
pedido.”

Marcos 9:22-24

“Muchas veces lo ha echado al
fuego y al agua para matarlo.
Si puedes hacer algo, ten
compasión de nosotros y
ayúdanos.” “¿Cómo que si
puedo? Para el que cree, todo
es posible.” “¡Sí creo!” exclamó
de inmediato el padre del
muchacho. “¡Ayúdame en mi
poca fe!”

Mateo 9:22

4.

5.

6.

“....Tu fe te ha sanado.”

Lucas 7:50

“Y Tu fe te ha salvado...”

Mateo 9:29-30

7.

“...Que se haga con ustedes
conforme a su fe. Y recobraron
la vista....”

Discusión:

1. ¿Qué pensamientos iniciales
tienes cuando piensas en la
oración?
2. En una escala del 1 al 10,
¿dónde calificarías tu fe en
el poder de la oración? ¿Por
qué te diste esa calificación?
3. Comparte sobre un
momento en el que Dios
8

8.

no respondió una oración
de la manera que pensaste
que debería hacerlo. ¿Qué
aprendiste a través de esa
experiencia?
Lee Marcos 11:24-25, Mateo
5:23-24 y 1 Pedro 3:7.
Comparte lo que aprendiste
de estos pasajes acerca de
cómo tus relaciones con los
demás pueden impactar
tu relación con Dios y tus
oraciones.
¿Por qué crees que Dios
se preocupa por nuestras
relaciones con los demás?
Lee Juan 14:13-14 y 1 Juan
5:14-15. ¿Qué te enseñan
estos pasajes acerca de que
la oración es contestada por
Dios? ¿Qué condiciones ves
en estos versículos?
Lee Marcos 9:22-24, Mateo
9:22, Lucas 7:50 y Mateo
9:29-30. ¿Qué puedes
aprender acerca de la
relación entre la fe y la
oración en estos pasajes?
¿Cómo puedes orar para
que puedas conocer mejor a
Dios? ¿Cómo vas a orar con
ese propósito en mente esta
semana?

Conclusión:

Padre, gracias por el don de
la oración. Escudriña nuestros

corazones y haznos conscientes de cualquier relación que
necesitemos reparar, motivos que necesitemos arreglar o áreas en
las que necesitemos más fe. Oramos porque queremos conocerte
más, así que aunque no entendamos, seguiremos creyendo en tu
bondad. En el nombre de Jesús, amén.

Oración de Enfoqué:

Oremos por los voluntarios de nuestro Ministerio de Cuidado y
Oración (Care and Prayer Ministry) que escriben tarjetas de oración,
hacen llamadas de oración y visitas para orar con las personas que
más lo necesitan.

Versículo para Memorizar:

“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si
pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y, si sabemos que
Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que
ya tenemos lo que le hemos pedido.”

1 Juan 5:14-15
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¿Por Qué No
Puedo Parar?
SEMANA 3

STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

¿Cuáles eran algunos hábitos
locos que tenías cuando eras
niño?

Idea Principal:

La gracia no solo te perdona del
pecado, te libera del pecado.

Escrituras Claves:

Romanos 7:15

“No entiendo lo que me pasa,
pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco.”

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 3:16

“Le pido que, por medio del
Espíritu y con el poder que
procede de sus gloriosas
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riquezas, los fortalezca a
ustedes en lo íntimo de su ser.”

2 Corintios 12:9-10

“Pero él 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,…... porque,
cuando soy débil, entonces soy
fuerte.”

Tito 2:11-12

“En verdad, Dios ha
manifestado a toda la
humanidad su gracia, la cual
trae salvación y nos enseña
a rechazar la impiedad y
las pasiones mundanas. Así
podremos vivir en este mundo
con justicia, piedad y dominio
propio.”

Romanos 5:20

“….Pero, allí donde abundó
el pecado, sobreabundó la
gracia.”

Discusión:

1. ¿Cómo es tu proceso de
pensamiento cuando estás

2.

3.

4.

5.

6.

tratando de romper un mal
hábito?
Lee Romanos 7:15.
Claramente el apóstol
Pablo, quien escribió esta
declaración, entendió la
incapacidad de detener
ciertos comportamientos
y pecados. ¿Cómo te
puedes relacionar con su
declaración?
Lee Mateo 23:25-26 y
Efesios 3:16. ¿Cómo podrías
enfocarte menos en lo
externo y más en el poder
interno de la gracia?
Lee 2 Corintios 12:910. La fuerza de Dios se
perfecciona en nuestra
debilidad. ¿Dónde podrías
tener la necesidad de confiar
en el poder de Dios más que
en el tuyo para estar libre
del poder del pecado en tu
vida?
Eres tan fuerte como eres
honesto. Habla sobre un
hábito en tu vida que te
gustaría cambiar. ¿Cómo te
puede apoyar tu grupo o
alguien de confianza?
Lee Tito 2:11-12 y Romanos
5:20. ¿Cómo puedes
enfocarte en la gracia
de Dios y su promesa de
libertad del pecado esta
semana?

Conclusión:

La gracia no solo nos salva
sino que también nos sostiene.
Dedica tiempo todos los días de
esta semana en oracion a Dios
pidiendole que te recuerde de
Su gracia perfecta y abundante.

Oración de Enfoqué:

Oremos por nuestro ministerio
Celebrando la Recuperación
(Celebrate Recovery) y por
aquellos que buscan ayuda
con sus heridas, hábitos y
complejos.

Versículo para Memorizar:
“En verdad, Dios ha
manifestado a toda la
humanidad su gracia, la cual
trae salvación y nos enseña
a rechazar la impiedad y
las pasiones mundanas. Así
podremos vivir en este mundo
con justicia, piedad y dominio
propio.”

Tito 2:11-12
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¿Por Qué un Dios Amoroso
Enviaría a la Gente al
Infierno?

SEMANA 4

STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

¿Cuáles eran algunos miedos
locos que tenías cuando eras
niño?

Idea Principal:

Es imposible que Dios sea santo
sin ser justo.

Escrituras Claves:

2 Pedro 3:9

“El Señor no tarda en cumplir
su promesa, según entienden
algunos la tardanza. Más bien,
él tiene paciencia con ustedes,
porque no quiere que nadie
perezca, sino que todos se
arrepientan.”

Lucas 16:19-24

“Había un hombre rico que
se vestía lujosamente y daba
espléndidos banquetes todos
los días. A la puerta de su casa
se tendía un mendigo llamado
Lázaro, que estaba cubierto de
llagas y que hubiera querido
llenarse el estómago con lo
que caía de la mesa del rico.
Hasta los perros se acercaban y
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le lamían las llagas.Resulta que
murió el mendigo, y los ángeles
se lo llevaron para que estuviera
al lado de Abraham. También
murió el rico, y lo sepultaron.
En el infierno, en medio de sus
tormentos, el rico levantó los
ojos y vio de lejos a Abraham,
y a Lázaro junto a él. Así que
alzó la voz y lo llamó: “Padre
Abraham, ten compasión de mí
y manda a Lázaro que moje la
punta del dedo en agua y me
refresque la lengua, porque
estoy sufriendo mucho en este
fuego”.

Lucas 16:27-28

“Entonces te ruego, padre, que
mandes a Lázaro a la casa de
mi padre, para que advierta a
mis cinco hermanos y no vengan
ellos también a este lugar de
tormento”

Romanos 5:8-9

“Pero Dios demuestra su
amor por nosotros en esto: en
que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por
nosotros. Y ahora que hemos
sido justificados por su sangre,

¡con cuánta más razón, por
medio de él, seremos salvados
del castigo de Dios!”

Discusión:

1. ¿Cuáles son algunos
pensamientos iniciales que
te vienen a la mente cuando
piensas en el infierno?
2. Lee 2 Pedro 3:9 ¿De qué
manera el saber que Dios
no quiere que nadie perezca
afecta la forma en que lo
vez?
3. Una de las razones por
las que existe el infierno
es para que Dios castigue
con justicia a Satanás,
quien es la encarnación de
todo mal. Comparte sobre
cualquier área de tu vida
que el enemigo pueda estar
tratando de robar, matar o
destruir.
4. Lee los dos pasajes de Lucas
16. Comparte lo que esto te
enseña acerca de la horrible
realidad del infierno.
5. Lee Romanos 5:8-9. El
infierno es la realidad
predeterminada para
aquellos que continúan
rechazando el amor y la
gracia de Dios. Pero Dios
hace una gran provisión para
aquellos que recibirán Su
amor. ¿A quién conoces que
necesite ser salvado de esta
condenación?

6. Dios es santo y justo, lo que
significa que debe castigar
el pecado. ¿Cómo puedes
encontrar libertad del pecado
y esperanza en Jesús hoy?

Conclusión:

Piensa en una persona en tu
vida que no conozca a Jesús.
Comprométete a orar por el/ella
durante siete días y comparte
esta experiencia con tu grupo.
Busca oportunidades para
compartir con ellos las Buenas
Nuevas de la salvación a través
de Jesús.

Oración de Enfoqué:

Ore para que a través del
alcance de nuestros servicios en
KTIV y CW, muchos que están
lejos de Dios o alejados de Dios
se acerquen a Él a través de
Cristo.

Versículo para Memorizar:
“Pero Dios demuestra su
amor por nosotros en esto: en
que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por
nosotros. Y ahora que hemos
sido justificados por su sangre,
¡con cuánta más razón, por
medio de él,
seremos salvados
del castigo de
Dios! “

Romanos
5:8-9 NLT
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¿Por Qué Debo
Confiar En Dios?
SEMANA 5

STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

¿Quién es alguien en quien
confías? ¿Qué hace que esa
persona sea confiable?

Idea Principal:

Confiar en Dios significa creer
que pase lo que pase, Dios te
ama y está haciendo todas las
cosas para tu bien.

Escrituras Claves:

Salmos 13:1-2

“¿Hasta cuándo, SEÑOR, me
seguirás olvidando? ¿Hasta
cuándo esconderás de mí tu
rostro? ¿Hasta cuándo he de
estar angustiado y he de sufrir
cada día en mi corazón?¿Hasta
cuándo el enemigo me seguirá
dominando?”

Marcos 9:22-24

“Muchas veces lo ha echado al
fuego y al agua para matarlo.
Si puedes hacer algo, ten
compasión de nosotros y
ayúdanos.” “¿Cómo que
si puedo? Para el que cree,
todo es posible.” “¡Sí creo!”,
exclamó de inmediato el padre
14

del muchacho. “¡Ayúdame en mi
poca fe!”

Salmos 20:7

“Estos confían en sus carros
de guerra, aquellos confían
en sus corceles, pero nosotros
confiamos en el nombre del
SEÑOR nuestro Dios.”

Proverbios 3:5-6

“Fíate de Jehová de todo tu
corazón, Y no te apoyes en tu
propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos, Y él
enderezará tus veredas.”

Romanos 8:28

“Y sabemos que a los que
aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son
llamados.”

Discusión:

1. ¿Qué tan fácil o difícil es para
ti confiar en Dios? ¿Porqué?
2. Lee el Salmo 13:1-2. Si
alguna vez has sentido el
tipo de emoción que expresa
el Salmista, comparte esa
experiencia.
3. ¿Cómo has hecho frente a

4.

5.

6.

7.

esos momentos en los que
Dios parece estar muy lejos o
que parece no preocuparse
por tu situación?
Lee Marcos 9:23-24. El
padre del niño en este
pasaje estaba luchando
con la incredulidad. ¿Con
qué frecuencia le llevas tus
preguntas a Dios en oración
en medio de tus luchas?
¿Cómo sería tu fe si hicieras
de esto un hábito regular?
Lee el Salmo 20:7. La nación
de Israel hizo esta declaración
durante una época en que
la fuerza de una nación
dependía de sus ejércitos y
recursos que dominarían a los
ejércitos enemigos, incluidos
carros y caballos. Pero su
victoria siempre vino por la
liberación de Dios, no por
la fuerza y el poder que les
proporcionaron sus recursos
físicos. Cómo puedes aplicar
este principio a tu propia
vida.
Lee Proverbios 3:5-6.
Comparte sobre un momento
en el que elegiste confiar en
Dios, incluso cuando todo
parecía imposible. ¿Cómo fue
esa confianza y cómo creció
tu relación con Él?
Lee Romanos 8:28. Comparte
sobre un área de tu vida en
la que podrías estar luchando
por confiar plenamente en

Dios. ¿Cómo puede este
pasaje ayudarte a recordar
que Él tiene un propósito,
incluso si no entiendes el
plan?

Conclusión:

¿Tienes dudas o preguntas
acerca de Dios? Pasa tiempo
orando por esas cosas esta
semana. Luego, habla con un
amigo/a o líder de confianza
sobre ese proceso.
Padre, gracias por ser lo
suficientemente grande para
nuestras preguntas y dudas.
Queremos confiar en Ti con
todo nuestro corazón, incluso
cuando no entendemos todo lo
que estás haciendo. Por favor,
construye nuestra confianza en
Ti esta semana. En el nombre de
Jesús, amén.

Oración de Enfoqué:

Ore por nuestro grupo de
alabanza que busca guiarnos
en canciones que profundicen
nuestra confianza y capacidad
para alabar a nuestro Dios fiel.

Versículo para Memorizar:
“Fíate de Jehová de todo tu
corazón, Y no te apoyes en tu
propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos,
Y él enderezará tus
veredas”

Proverbios 3:5-6
15

¿Dios
Me Ama?
SEMANA 6

STUDIO PEQUEÑO
¿Tenías un animal de peluche,
un juguete o una cobija favorita
cuando eras niño/a? ¿Qué hizo
que ese artículo fuera especial
para ti y cómo te hacia sentir?

mundo para que vivamos por
medio de él. En esto consiste
el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó y envió a su
Hijo para que fuera ofrecido
como sacrificio por el perdón de
nuestros pecados.”

Idea Principal:

Romanos 8:38-39

Para Comenzar:

Dios no nos ama porque seamos
dignos, Su amor nos hace
dignos.

Escrituras Claves:

Juan 3:16

“Porque tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna.”

Romanos 5:8

“Pero Dios demuestra su
amor por nosotros en esto: en
que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por
nosotros.”

1 Juan 4:8-10

“...Dios es amor. Así manifestó
Dios su amor entre nosotros: en
que envió a su Hijo unigénito al
16

“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.”

Discusión:

1. ¿Cuáles son algunas razones
por las que podría ser difícil
para las personas aceptar el
amor de Dios?
2. Lee Juan 3:16 y Romanos 5:8.
¿Qué pensamientos te vienen
cuando lees sobre el amor
incondicional de Dios por ti?
3. Había dos tipos de amor
mencionados en el mensaje

4.

5.

6.

7.
8.

de esta semana: un amor
que ama porque el objeto
es valioso y un amor que
ama y le da valor al objeto.
Comparte las diferencias
entre estos dos tipos de
amor.
Cuando consideras el amor
de Dios por ti y el valor
que Su amor le da a tu
vida, ¿cómo afecta eso tu
perspectiva sobre ti mismo y
tu identidad?
Si actualmente estás
luchando por sentirte
digno del amor de Dios,
compártelo con tu grupo.
Discutan en grupo pasajes
de las Escrituras que podrían
considerar memorizar para
recordarles de el amor de
Dios cuando es dificil sentirlo.
Lee Romanos 5:8 y 1
Juan 4:8-10. ¿Qué prueba
adicional necesitamos
cualquiera de nosotros del
amor de Dios por nosotros?
¿De qué manera la forma en
que Dios demostró Su amor
supera todos los argumentos
o dudas que uno pueda
tener?
Comparte cómo el amor de
Dios ha transformado tu vida.
Lee Romanos 8:38-39.
¿Cómo podrían apoyarse
y animarse unos a otros a
aceptar el amor de Dios
de manera más completa y

segura?

Conclusión:

Tómate un tiempo todos los
días de esta semana para decir:
“Yo soy el/la que Jesús ama”. A
continuación, habla con tu grupo
o con alguien de confianza sobre
cómo esta verdad impacta tu
identidad.
Padre, gracias por amarnos.
Ayúdanos a recordar y creer
que es Tu amor lo que nos hace
dignos y valiosos. ¡Estamos
convencidos de que nada podría
separarnos jamás de Tu amor,
y estamos agradecidos por esa
verdad! En el nombre de Jesús,
amén.

Oración de Enfoqué:

Oremos por los maestros que
regresaran al salón de clases
este mes. Oremos para que Dios
que les dé sabiduría, paciencia y
amor por sus alumnos.

Versículo para Memorizar:
“Pero Dios demuestra su
amor por nosotros en esto: en
que cuando todavía éramos
pecadores,
Cristo
murió por
nosotros”

Romanos
5:8
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¿Por Qué Dios Se
Siente Distante?
SEMANA 7

STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:

¿Es más probable que tomes
decisiones basadas en tus
sentimientos o en la lógica? ¿Por
qué crees que es asi?

Idea Principal:

El hecho de que Dios se sienta
distante, no significa que Dios
esté ausente.

Escrituras Claves:

Salmos 88:13-14

“Mas yo a ti he clamado, oh
SEÑOR, Y de mañana mi oración
se presentará delante de ti.
¿Por qué, oh SEÑOR, desechas
mi alma? ¿Por qué escondes de
mí tu rostro?”

Juan 6:30

“Le dijeron entonces a (Jesus):
¿Qué señal, pues, haces tú, para
que veamos, y te creamos? ¿Qué
obra haces?”

Salmos 16:8-9

“A Jehová he puesto siempre
delante de mí; Porque está a mi
diestra, no seré conmovido. Se
18

alegró por tanto mi corazón, y se
gozó mi alma; Mi carne también
reposará confiadamente”

Mateo 13:14-15

“En ellos se cumple la profecía
de Isaías: “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. De lo
contrario, verían con los ojos,
oirían con los oídos, entenderían
con el corazón y se convertirían,
y yo los sanaría”.

Jeremias 29:13-14

“Me buscarán y me encontrarán
cuando me busquen de todo
corazón. Me dejaré encontrar”,
afirma el SEÑOR ...”

Salmos 46:10

“....Quédense quietos,
reconozcan que yo soy Dios....”

Discusión:

1. Describe un momento de tu
vida en el que Dios se sintió
extremadamente presente.
¿Cómo afectó esa experiencia

tu relación con Él?
2. Ahora describe un momento
en el que Dios se sintió
excepcionalmente distante.
¿Cómo impactó eso tu fe?
3. Lee Salmo 88:13-14 y Juan
6:30. ¿Cómo podrías sentirte
motivado al ver que el
Salmista y los seguidores de
Jesús también lucharon con
este tipo de sentimientos?
4. Lee Salmo 16:8-9, 11. ¿Cómo
puedes recordar que Dios está
siempre contigo, incluso si no
sientes Su presencia?
5. Si siempre sintiéramos a Dios,
no necesitaríamos la fe. ¿De
qué maneras puedes buscar a
Dios, independientemente de
tus sentimientos?
6. Lee Mateo 13:14-15. ¿Cuál
fue la causa de la distancia de
Dios según este pasaje?
7. ¿Qué puede causar dureza de
corazón en tu propia vida?
8. Los desafíos, los tiempos
difíciles y el sufrimiento
pueden acercarnos a Dios.
Comparte un momento en el
que viste a Dios trabajando,
aun cuando su presencia se
sentia ausente.
9. Lee Jeremías 29:13-14. De
este pasaje, ¿qué aprendes
acerca de conectarte con
Dios?

Conclusión:

Como ves, en el Salmo 46:10,

a veces todo lo que se necesita
para experimentar la presencia
de Dios es estar quieto y
experimentar a Dios en los
momentos simples de tu día.
Esta semana, tómate el tiempo
para hacer precisamente eso, y
pídele a Dios que haga clara su
presencia para ti, incluso en las
cosas pequeñas.
Tómate un tiempo para escuchar
Milagroso (Waymaker)
https://youtu.be/iJCV_2H9xD0
y sientete motivado por la letra
relacionada con la presencia y la
obra de Dios en tu vida.

Oración de Enfoqué:

Oremos por los líderes de los
grupos pequeños que invertirán
en nuestros estudiantes de
secundaria y preparatoria en
esta próxima temporada de
ministerio. Oremos para que
Dios los equipe con sabiduría,
paciencia y compasión por
los problemas que estos
estudiantes enfrentan día a día.
Y que muchos estudiantes se
relacionen con Jesús a través de
este ministerio.

Versículo para Memorizar:
“A Jehová he puesto siempre
delante de mí;
Porque está a mi
diestra, no seré
conmovido.”

Salmos 16:8
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Preguntas y
Respuestas Con PJ
SEMANA 8

STUDIO PEQUEÑO
La discusión de esta semana se va a sentir un poco diferente.
Tómate un tiempo para hacer referencia a las preguntas que
examinaron el pastor Jeff y Lydia y analiza lo siguiente:
1. ¿Con qué preguntas te identificaste más?

2. ¿Qué cosas nuevas aprendiste como resultado de estas
preguntas y respuestas?
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3. Comparte las formas en que tu perspectiva fue desafiada o
cambiada por el tiempo de preguntas y respuestas.

4. Tómate un tiempo para revisar y compartir tus experiencias a
lo largo de toda esta serie. ¿Cómo te ha ayudado o motivado
abordar estas dudas comunes?
5. Tómate un tiempo para orar en grupo o a solas:
• Que lleves tus dudas y asombros a Dios.
• Que crezcas en tu capacidad de confiar y recibir Su gran
amor por ti y, como resultado, ser transformado en tu
identidad.
• Que experimentes con regularidad Su presencia en tu vida.
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Los
1.

10

Mejores Consejos Para Liderar
Un Grupo Pequeño

Establescan un ambiente acogedor, de aceptación, y seguro.
• Tómense el tiempo para prepararse.
• Asegúrense de saludar a todos con entusiasmo y con calidez a cada
persona de su grupo.
• Comuniquen verbalmente el ambiente que esperan crear en su grupo.
• Lean Efesios 4:1-3

2. En la noche de apertura de su grupo pequeño, es necesario que habrán con
discusiones intencionales en torno a estas preguntas con su grupo:
• ¿Cuál es el propósito de su grupo?
• ¿Cuál es la visión de su grupo?
• ¿Cuáles son sus expectativas?
• ¿Qué esperan obtener de esta experiencia como grupo pequeño?
• ¿Cuáles son algunas cosas que valoran como grupo?
• ¿Cuáles son algunos patrones saludables que pueden establecer como
grupo?
• Repasen y luego firmen el acuerdo con su grupo pequeño.
3. Sean autenticos. Dediquen tiempo compartiendo sus historias de vida o sus
experiencias con el fin de llegar a conocerse más en un nivel más profundo
4. Encuentren un equilibrio entre:
• La verdad y la gracia/ Estudiar de la Biblia o de la vida misma.
• Fomentar desafiarse unos a otros.
• Dar y recibir de cada punto de vista.
5. Hagan buenas preguntas para estimular una buena discusión. Utilicen
preguntas abiertas y preguntas que se les pueda dar seguimiento.
6. Pasen tiempo juntos, formen parte de eventos sociales, coman juntos, y
sobre todo, diviértanse juntos como grupo.
7. Desarrollen un estilo de vida misional. Encuentren un proyecto para servir
juntos en la comunidad con su grupo.
8. Levanten nuevos líderes para poder establecer una rotación para dar el
estudio.
9. Compartan responsabilidades con el fin de aumentar el compromiso de los
integrantes de su grupo y sobre todo el crecimiento espiritual.
10. Oren por su grupo juntos y también unos por otros!
Encuentren maneras de celebrar lo que Dios esta haciendo en su grupo! A
quien más puede invitar para formar parte de su grupo que pueda beneficiarse
y ser afectado por lo que Dios está haciendo en y a través de su grupo?
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Acuerdo de Grupo
NUESTRO OBJETIVO

Es el de transformar nuestra vida espiritual, cultivar nuestra salud espiritual, y poder tener
una comunidad saludable en nuestro grupo pequeño.

NUESTROS VALORES

Asistencia del Grupo: Para dar prioridad a la reunión de nuestro grupo, por favor llamen,
envíen un mensaje de texto, o envíen un correo electrónico si por alguna razón van a
llegar un poco tarde o si estarán ausentes ese día.
Ambiente Seguro: Ayudemos a crear un ambiente seguro donde todos puedan ser
escuchados y puedan sentirse amados. (No existen las respuestas incorrectas, no
juzguen, y no hagan arreglos innecesarios.)
Respeten Sus Diferencias: Sean gentiles y amables con las personas con diferentes
niveles de madurez espiritual, con sus opiniones personales, temperamentos, o
imperfecciones. Todos crecemos de diferentes maneras.
Confidencialidad: Debemos mantener todo lo que compartimos en total
confidencialidad y dentro del grupo para evitar que salga información inadecuada de los
integrantes de nuestro grupo.
Motivar el Crecimiento: Así como nosotros recibimos vida, seamos dadores de vida.
Multipliquemos espiritualmente nuestra vida sirviendo a los demás con los dones que
recibimos de parte de Dios.
Demos la Bienvenida a las Personas Nuevas: Siempre manteniendo una silla vacía con el
fin de encontrar un pastor para cada oveja de Jesus.
Compartir el Liderazgo: Debemos recordar siempre que cada miembro de nuestro grupo
es un ministro y que todos compartiremos un papel pequeño o responsabilidad al pasar
del tiempo.
Rotación de Anfitriones/ Líderes y Viviendas: Asignar diferentes personas para organizar
el grupo en sus hogares y para rotar la responsabilidad de facilitar cada reunión.

NUESTRAS EXPECTATIVAS

• Refrescos / Comida____________________________________________________________
• Cuidado de Niños_____________________________________________________________
• Cuando sera la reunion (dia de la semana)________________________________________
• ¿Dónde será la reunión?_______________________________________________________
• Horario ______________________________________________________________________
• Haremos nuestro mejor esfuerzo para poder asistir juntos a un servicio de adoración._
      Nuestro tiempo de adoración será_____________________________________________
• Fecha de este acuerdo_________________________________________________________
• Fecha que volveremos a repasar este acuerdo juntos______________________________
• Quien repasará este acuerdo al final de este estudio? (de preferencia que no sea el
lider)__________________________________________________________________________
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