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¿Alguna vez has sentido que 
realmente deseas confiar en Dios, 
pero te resulta difícil, especialmente 
en estos tiempos de incertidumbre? 
Esta serie está diseñada para 
ayudarte a construir tu confianza en 
Él; para poder confiar en Su Bondad, 
Su Carácter y Su Naturaleza, incluso 
cuando no puedes verlo o sentirlo.

CONFIAR EN DIOS
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
¿Cuál era tu mayor 
preocupación cuando eras niño?

Idea Principal:
No importa lo que se te 
presente, puedes confiar en 
Dios.

Escrituras Claves:
Lucas 5:4-7  
“Cuando terminó de hablar, 
dijo a Simón: Boga mar 
adentro, y echa las redes para 
pescar.  Respondiendo Simón, 
le dijo: Maestro, toda la noche 
hemos estado trabajando, y 
nada hemos pescado; mas en 
tu palabra echaré la red.  Y 
habiéndolo hecho, encerraron 
gran cantidad de peces, y 
su red se rompía.  Entonces 
hicieron señas a los compañeros 
que estaban en la otra barca, 
para que vinieran a ayudarles; 
y vinieron, y llenaron ambas 
barcas, de tal manera que se 
hundían.” 

Lucas 5:10-11  
“… Pero Jesús dijo a Simón: 
“No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres.” Y 
cuando trajeron a tierra las 
barcas, dejándolo todo, le 
siguieron.”

Salmos 20:7   
“Estos confían en carros, y 
aquellos en caballos;  Mas 
nosotros del nombre de 
Jehová nuestro Dios tendremos 
memoria.“

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.” 

Discusión:
1. ¿Piensas mucho en lo que 

podría pasar en el futuro 
o sueles quedarte en el 
momento presente?

2.  Lee Lucas 5:4-7 ¿Cuál fue 
el resultado de que los 
discípulos obedecieran a 
Jesús, aunque no podían ver 

SEMANA 1

¿Puedes Confiar 
en Dios?
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el beneficio de hacer lo que 
Él dijo?

3. ¿Alguna vez has obedecido 
a Dios, aunque no entendías 
lo que estaba haciendo? 
¿Como fue? ¿Qué aprendiste 
de esa experiencia?

4. Lee Lucas 5:10-11. Cuando 
Jesús llamó a sus discípulos, 
esencialmente les pidió 
que dejaran todo atrás y lo 
siguieran. ¿Qué ganaron al 
hacerlo?

5. ¿Qué es algo que debes 
dejar ir para poder aferrarte 
a Dios y sus promesas?

6. ¿Qué podrías ganar al 
hacerlo?

7. Lee el Salmo 20:7  ¿En qué 
cosas, además de Dios, 
tiendes a confiar?

8. ¿Cómo puedes confiar cada 
vez más en Él?

9. Lee Proverbios 3:5-6  Dios 
tiene el control total, y un 
día corregirá todo mal y 
restaurará toda la tierra. 
¿Cómo podría ser diferente 
tu vida si vivieras con esa 
verdad en mente?

10. ¿Cómo puedes obedecer 
a Dios y entregar lo que 
no puedes controlar esta 
semana?

Conclusión:
Padre, gracias por ser 
totalmente digno de mi 

confianza. No importa que 
caótico pueda parecer el mundo 
a nuestro alrededor, siempre 
tienes el control. Ayúdanos a 
confiar en ti en todo momento, 
sabiendo que un día corregirás 
todos los males. En el nombre 
de Jesús, amén.

Oración de Enfoqué: 
¡Ya es un Año Nuevo! Oremos 
por la obra de Dios en y a través 
de nuestra iglesia mientras 
continuamos mostrando a 
nuestra comunidad que estamos 
PARA Siouxland, mostrándoles 
SU amor, mientras damos, 
servimos y amamos.

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



6

STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:
¿Qué es algo bueno que Dios ha hecho en tu vida esta semana?

Idea Principal:
En tiempos de problemas, Dios se desborda con Su protección, 
provisión y fuerza sumamente abundantes.

Escrituras Claves:  
Salmos 46:1-10 

“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
   nuestra ayuda segura en momentos de angustia.

 Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra
y las montañas se hundan en el fondo del mar;

aunque rujan y se encrespen sus aguas,
y ante su furia retiemblen los montes. 

Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios,
 la santa habitación del Altísimo.

 Dios está en ella, la ciudad no caerá;
   al rayar el alba Dios le brindará su ayuda.

 Se agitan las naciones, se tambalean los reinos;
Dios deja oír su voz, y la tierra se derrumba.
El SEÑOR Todopoderoso está con nosotros;

nuestro refugio es el Dios de Jacob. 
Vengan y vean los portentos del SEÑOR;

él ha traído desolación sobre la tierra.
Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra;

ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas,
ha arrojado los carros al fuego.

“Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios.
¡Yo seré exaltado entre las naciones!

¡Yo seré enaltecido en la tierra!”

SEMANA 2

Las Buenas Nuevas 
Que Nadie Está 
Reportando
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Discusión:
Lee el Salmo 46: 1-10 y analiza 
lo siguiente:
1. Te gusta estar quieto o 

prefieres estar siempre en 
movimiento?

2. ¿De qué maneras 
experimenta el salmista a 
Dios?

3. ¿Cuándo fue la última vez 
que experimentaste a Dios 
como refugio y escondite?

4. ¿Como fue?
5. ¿Qué problemas estás 

enfrentando ahora mismo?
6. ¿Cómo podrían ser 

un estímulo para ti las 
buenas noticias que nadie 
está reportando en este 
momento, que Dios es 
nuestra paz, consolador, 
proveedor, justicia, fortaleza, 
esperanza y luz?

7. ¿Cuál de esas cualidades es 
más significativa para ti en 
este momento? 
¿Por qué?

8. ¿Cómo sería diferente tu 
vida si estuvieras quieto y 
te tomaras el tiempo para 
experimentar a Dios más a 
menudo?

9. ¿Cómo puedes reducir 
la velocidad de tu vida y 
aquietar tu alma para poder 
conectarte mejor con Dios 
esta semana?

Conclusión:
Padre, gracias porque, cuando 
el mundo parece estar tan lleno 
de ruido, caótico y fuera de 
control, podemos encontrar 
descanso y refugio en ti. 
Ayúdanos a reducir la velocidad 
de nuestras vidas y a confiar 
en que solo Tú eres Dios y que 
tienes el control de todo lo que 
sucede a nuestro alrededor. En 
el nombre de Jesus, amén.

Oración de Enfoqué: 
Oremos por nuestro ministerio 
Celebrate Recovery (Celebrando 
la Recuperación); especialmente 
por aquellos que necesitan 
la paz y el refugio que Dios 
proporciona.

Versículo para Memorizar:

“Quédense 
quietos y 

reconozcan 
que yo soy 

Dios.”  
Salmo 46:10
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
¿Cuál es tu opinión en cuanto a los alimentos más controvertida?

Idea Principal:
Todos estamos bajo la influencia de algo o alguien.  ¿Por qué no 
vivir bajo la influencia de Dios?

Escrituras Claves:
Daniel 1:3-5,8, 11-20  
“Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de 
su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas 
pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes 
apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para 
aprender de todo y que actuaran con sensatez; jóvenes sabios 
y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz 
debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios.  El 
rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se 
servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, 
después de lo cual entrarían al servicio del rey.  Pero Daniel se 
propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, El jefe 
de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y 
le dijo:  “Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. 
Danos de comer solo verduras, y de beber solo agua.  Pasado ese 
tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se 
alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que 
veas en nosotros.”  El guardia aceptó la propuesta, y los sometió 
a una prueba de diez días.  Al cumplirse el plazo, estos jóvenes 

SEMANA 3

Bajo la 
Influencia
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se veían más sanos y mejor 
alimentados que cualquiera 
de los que participaban de la 
comida real.  Así que el guardia 
les retiró la comida y el vino 
del rey, y en su lugar siguió 
alimentándolos con verduras.  
A estos cuatro jóvenes Dios los 
dotó de sabiduría e inteligencia 
para entender toda clase de 
literatura y ciencia. Además, 
Daniel podía entender toda 
visión y todo sueño.  Cumplido 
el plazo fijado por el rey 
Nabucodonosor, y conforme 
a sus instrucciones, el jefe 
de oficiales los llevó ante su 
presencia.  Luego de hablar el 
rey con Daniel, Ananías, Misael 
y Azarías, no encontró a nadie 
que los igualara, de modo que 
los cuatro entraron a su servicio.  
El rey los interrogó, y en todos 
los temas que requerían de 
sabiduría y discernimiento 
los halló diez veces más 
inteligentes que todos los 
magos y hechiceros de su 
reino.”

1 Pedro 5:6  
“Humíllense, pues, bajo la 
poderosa mano de Dios, para 
que él los exalte a su debido 
tiempo.  Depositen en él toda 
ansiedad, porque él cuida 
ustedes.”

Discusión:
Lee los pasajes de Daniel 
anteriores y analiza lo siguiente: 
1. En una escala del 1 al 

10, donde el 1 es estár 
completamente influenciado 
por la cultura y el 10 es estár 
completamente influenciado 
por Dios, ¿dónde te 
ubicarías tu? ¿Por qué?

2. ¿Qué es algo en nuestra 
cultura que te influye más de 
lo que te gustaría?

3. ¿Cómo decidió Daniel ir en 
contra de la cultura en la que 
se encontraba?

4. ¿Cuál fue el resultado?
5. ¿Has tomado alguna vez una 

resolución predeterminada 
para vivir bajo Dios? ¿Cómo 
afectó esa resolución tu 
vida?

6. Lee 1 Pedro 5:6. En lugar 
de ser influenciado por 
la cultura, ¿cómo puedes 
humillarte, cambiar el guión 
y ser una influencia para la 
cultura que te rodea esta 
semana?

7. Completa la siguiente frase: 
Para vivir bajo Dios, he 
decidido _______________.

8. Pasa tiempo en oración, 
pidiéndole a Dios que te 
muestre una resolución 
predeterminada que podrías 
tomar esta semana para 
someterte a Su influencia. 
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Conclusión:
Padre, gracias por ser un Rey 
amoroso y digno de confianza. 
No importa cuán caótico pueda 
parecer el mundo que nos 
rodea, podemos confiar en 
que Tú tienes el control y que 
todas las cosas nos ayudan para 
nuestro bien. Ayúdanos a influir 
en la cultura que nos rodea 
como tus embajadores. En el 
nombre de Jesús, amén.

Oración de Enfoqué: 
Oremos por nuestros grupos 
que se lanzarán la próxima 
semana, incluyendo Arraigados 
y Punto de Comienzo. Oremos 
para que muchos participen en 
la auténtica comunidad bíblica 
que ofrecen los grupos de 
Sunnybrook.

Versículo para Memorizar:

“Pero Daniel 
se propuso no 
contaminarse 

con la comida y 
el vino del rey”  

Daniel 1:8
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
¿Dónde creciste? ¿Cómo 
describirías la cultura de tu 
ciudad natal?

Idea Principal:
Representamos fielmente a 
Jesús en una cultura poscristiana 
cuando vivimos tanto con gracia 
como con verdad.

Escrituras Claves:
Juan 1:1-5, 14  
“En el principio ya existía el 
Verbo, y el Verbo estaba con 
Dios, y el Verbo era Dios.  Él 
estaba con Dios en el principio. 
Por medio de él todas las cosas 
fueron creadas; sin él, nada de 
lo creado llegó a existir.  En él 
estaba la vida, y la vida era la 
luz de la humanidad.  Esta luz 
resplandece en las tinieblas, y 
las tinieblas no han podido extin
guirla. Y el Verbo se hizo 
hombre y habitó entre nosotros. 
Y hemos contemplado su gloria, 
la gloria que corresponde al 

Hijo unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad.” 

Efesios 2:8-9  
“Porque por gracia ustedes han 
sido salvados mediante la fe; 
esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios, 
no por obras, para que nadie se 
glorie.” 

Discusión:
1. ¿Cómo le haces para decidir 

cual es la verdad?
2. ¿Cómo llegaste a pensar de 

esa manera?
3. ¿Cómo has visto a la gente 

ser rechazada por los 
cristianos que presentan la 
verdad sin gracia?

4. Lee Juan 1:1-5, 14. Este 
pasaje refleja la deidad de 
Cristo; Su presencia en la 
obra de la creación, y su 
naturaleza y carácter. Analiza 
lo que este pasaje revela 
sobre El.

5. ¿Qué crees que significa que 
Jesús está lleno tanto de 
gracia como de verdad?

6. ¿Cómo ves eso demostrado 
en Su vida aquí en la tierra?

7. ¿Tiendes a extender más 

SEMANA 4

Cuando los 
Cristianos se 
Equivocan
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gracia o proclamas más 
verdad a los demás?

8. ¿Qué hay de ti mismo?
9. Comparte sobre una 

situación en la que le 
presentaste la verdad sin 
gracia a alguien. ¿Cómo 
crees que hizo sentir a esa 
persona?

10. Lee Efesios 2:8-9. ¿Por qué 
crees que tanta gente no 
comprende la verdad de 
que somos salvos solo por 
gracia?

11. ¿Por qué crees que la gracia 
es algo que a veces nos 
cuesta extender?

12. Identifica una persona 
o personas a las que te 
gustaría extender la gracia 
de una mejor manera. 
¿Cómo podrías hacer eso 
esta semana?

13. Oremos juntos como grupo 
para que cada uno pueda 
reflejar el carácter de Jesús 
de estar lleno de gracia y de 
verdad. 

Conclusión:
Extiende la gracia a al menos 
una persona en tu vida que 
pueda sentirse juzgada, excluida 
o herida por tus expresiones de 
fe.  Pregúntales cómo puedes 
mejorar al mostrarles el amor de 
Jesús.

Oración de Enfoqué: 
Oremos por nuestro ministerio 
Street Medicine (Medicina en 
las Calles) mientras extienden 
la gracia de Dios y el cuidado 
físico a quienes más lo 
necesitan.

Versículo para Memorizar:

“Y el Verbo se 
hizo hombre 

y habitó entre 
nosotros. 
Y hemos 

contemplado 
su gloria, la 
gloria que 

corresponde al 
Hijo unigénito 

del Padre, lleno 
de gracia y de 

verdad.  ” 
John 1:14
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EN ESTAS COSAS, CONFIO EN TI DIOS
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1. 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?

Los              Mejores Consejos Para Liderar 
Un Grupo Pequeño1 0
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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) _________________________________________________________________________

Acuerdo de Grupo
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