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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
Si pudieran ser conocido/as por 
una cosa, ¿qué les gustaría que 
fuera?

Idea Principal:
Todo - Amor = Nada

Escrituras Claves:
1 Corintios 12:31  
“Mas yo os muestro un camino 
aun más excelente.”

1 Corintios 13:1-3  
“Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo amor, 
vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. Y 
si tuviese profecía, y entendiese 
todos los misterios y toda 
ciencia, y si tuviese toda la fe, 
de tal manera que trasladase 
los montes, y no tengo amor, 
nada soy.  Y si repartiese todos 
mis bienes para dar de comer 
a los pobres, y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado, y no 

tengo amor, de nada me sirve.” 

1 Corintios 13:4b  
“El amor es sufrido, es 
benigno”

Juan 13:35   
“En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.”

Discusión:
1. En todo el mundo, ¿por qué 

creen que la Iglesia es más 
conocida?

2. ¿Fue el amor una de tus 
principales respuestas? ¿Por 
qué o por qué no?

3. Lean 1 Corintios 12:31. 
Justo antes de este pasaje, 
el apóstol Pablo está 
compartiendo con la iglesia 
en Corinto sobre los dones 
espirituales: cómo verlos y 
cómo usarlos. En esencia, 
cómo crecer en su madurez 
espiritual.  Luego le da la 
vuelta a la esquina cuando 
presenta lo que se ha 
convertido en uno de los 
capítulos más famosos de 
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toda la Biblia, el Capítulo 
del Amor en 1 Corintios 13.  
Discutan lo que Pablo pudo 
haber querido decir cuando 
estableció esta oración de 
transición.

4. Lean 1 Corintios 13: 1-3. 
¿Qué señala Pablo en estos 
versículos introductorios 
acerca de la importancia o el 
significado del amor?

5. ¿De qué manera la iglesia 
ha logrado producir, existir y 
beneficiarse, pero fracasó en 
su misión de amar?

6. Lean 1 Corintios 13: 4b-
8. Cada una de estas 
características es una 
respuesta. Discutan varias 
situaciones en las que 
responder con estas dos 
características demuestra 
amor.

7. En el mensaje de esta 
semana, el pastor Jeff 
definió la madurez espiritual 
como responder a un dolor 
como lo haría Jesús. ¿Cómo 
responde el amor al dolor? 
Recibir dolor, devolver 
un abrazo. ¿Cuáles son 
algunos de los escenarios 
más difíciles a los que se 
ha enfrentado para poder 
responder de esa manera?

8. Lean Juan 13:35. Según 
estas palabras de Jesús, 
¿qué es lo que nos hace ser 

reconocidos como discípulos 
de Jesús?

9. ¿Cómo podemos nosotros, 
como iglesia y como 
individuos, vivir las palabras 
de Jesús?

Conclusión:
Escriban en una nota adhesiva 
o en una tarjeta de 3 x 5 estas 
palabras, recibir dolor, devolver 
un abrazo, y coloquelos en un 
lugar donde pueda verlos todos 
los días. Oren juntos para que 
cada uno haga todo lo posible 
por vivir eso esta semana.

Oración de Enfoqué: 
Oremos por Sunnybrook, 
que colectivamente, mientras 
arrancamos este viaje en 
donde le mostremos a nuestra 
comunidad que le amamos y 
que estamos para ellos, que 
podamos demostrar el amor de 
Jesús de manera tangible.

Versículo para Memorizar:
“En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.”  
Juan 13:35
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STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:
Compartan honestamente cuál 
es su respuesta normalmente 
a alguien que es diferente a 
ustedes.

Idea Principal:
El amor a la comunidad es 
como el agua a un jardín, 
y la comparación mata a la 
comunidad.

Escrituras Claves:
1 Corintios 13:4  
“El amor es sufrido, es benigno; 
el amor no tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se 
envanece”

1 Corintios 12:18-27  
“Mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos 
en el cuerpo, como él quiso.  
Porque si todos fueran un 
solo miembro, ¿dónde estaría 
el cuerpo?  Pero ahora son 
muchos los miembros, pero el 
cuerpo es uno solo.  Ni el ojo 
puede decir a la mano: No te 

necesito, ni tampoco la cabeza 
a los pies: No tengo necesidad 
de vosotros.  Antes bien los 
miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los 
más necesarios;  y a aquellos 
del cuerpo que nos parecen 
menos dignos, a éstos vestimos 
más dignamente; y los que en 
nosotros son menos decorosos, 
se tratan con más decoro.  
Porque los que en nosotros 
son más decorosos, no tienen 
necesidad; pero Dios ordenó el 
cuerpo, dando más abundante 
honor al que le faltaba, para 
que no haya desavenencia en el 
cuerpo, sino que los miembros 
todos se preocupen los unos 
por los otros.  De manera que si 
un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si 
un miembro recibe honra, todos 
los miembros con él se gozan.  
Vosotros, pues, sois el cuerpo 
de Cristo, y miembros cada uno 
en particular.”

Discusión:
1. Discutan cómo les fue en el 

desafío de la semana pasada 
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de recibir dolor, y  devolver 
un abrazo. ¿Qué éxitos 
tuvieron? ¿Cuales fueron sus 
fracasos?

2. Lean 1 Corintios 13:4. La 
semana pasada hablamos 
de que el amor es paciente 
y amable; esta semana 
abordamos lo que destruye 
el amor: la envidia (celos) y 
la jactancia (arrogancia). El 
pastor Jeff mencionó en el 
mensaje de esta semana que 
estos son lados diferentes de 
la moneda de comparación: 
los celos, cuando comparas 
hacia arriba, y la arrogancia, 
cuando comparas hacia 
abajo. Discutan cómo ambos 
matan a la comunidad.

3. Lean 1 Corintios 12:18-27. 
¿Cómo aborda Pablo en 
este pasaje los problemas 
de comparación con los que 
estaba lidiando la iglesia de 
Corinto?

4. La iglesia de Corinto parecía 
tener problemas para 
comprender y celebrar las 
diferencias en su comunidad. 
Al mirar a su alrededor en 
Sunnybrook, ¿dónde ve 
la diferencia en nuestra 
comunidad? ¿Cómo creen 
que respondemos a eso?

5. Cuando permitimos 
que reinen los celos y la 
arrogancia, desplazamos 

al amor. Compartan un 
momento en el que lucharon 
con esto y les impidió amar 
a una persona como Jesús la 
ama.

6. Discutan las formas en que 
pueden evitar jugar el juego 
de la comparación, ya sea 
por el lado de los celos o la 
arrogancia.

7. ¿Cómo podría ayudarles el 
sumergirse en las Escrituras 
de hoy?

Conclusión:
Identifiquen a esa persona que 
les cuesta amar. No es necesario 
que digan su nombre en voz 
alta, pero compartan juntos los 
sentimientos en torno a esa 
lucha y luego oren el uno por 
el otro para poder demostrar 
amor a la persona que han 
identificado, aceptando y 
celebrando su
diferencia.

Oración de Enfoqué: 
Oren por nuestro evento Night 
to Shine Drive Thru este Viernes, 
para que todos nuestros 
invitados experimenten un amor 
extravagante.

Versículo para Memorizar:
“Vosotros, pues, sois el cuerpo 
de Cristo, y miembros cada uno 
en particular.” 1 Corintios 12:27
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
¿En qué o en qué área le temen 
más al fracaso?

Idea Principal:
¿Qué hace el amor con el 
fracaso?

Escrituras Claves:
1 Corintios 13:7  
“Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo 
soporta.”

Filipenses 1:6   
“que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;

Discusión:
1. En las últimas dos semanas, 

hemos respondido estas dos 
preguntas:  
1) ¿Qué hace el amor con 
el dolor? Recibir dolor y 
devolver un abrazo.  

2) ¿Qué hace el amor con lo 
que es diferente?  
No se compara con 
causar celos ni con causar 
arrogancia, sino que celebra 
la diversidad. La pregunta 
de esta semana es ¿qué 
hace el amor con el fracaso? 
Compartan un momento 
en el que tuvieron un error 
épico pero aún recibieron 
amor. ¿Cómo se sintíeron?

2. Lean 1 Corintios 13: 7. Este 
pasaje contiene la respuesta 
a la pregunta de hoy: 
“¿Qué hace el amor con el 
fracaso?” Para su discusión, 
tomen cada respuesta y 
compartan formas concretas 
en las que pueden vivir ese 
acto en su propia vida. Sean 
específicos con ejemplos 
de demostración de amor, 
no solo en su propia familia, 
sino para aquellos con 
quienes tienen diferencias.
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Conclusión:
Elijan una de estas acciones y 
comprométanse esta semana 
a demostrar amor en todos 
los fracasos que observen o 
encuentren, amando a esa 
persona a cambio.

Versículo para Memorizar:
“[el amor] siempre protege, 
siempre confía, siempre espera, 
siempre persevera.”   
1 Corintios 13: 7

Oración de Enfoqué: 
Oren para que nosotros, como 
iglesia, lo que significa que 
cada uno de nosotros como 
individuos, seamos conocidos 
en nuestra comunidad por 
nuestro amor.

PROTEGE
El amor lo mantiene en secreto, no transmite la debilidad de otro.

CONFIA
El amor da una explicación generosa, cree lo mejor.

ESPERANZA
El amor espera que dios termine la obra que ha comenzado 
(Filipenses 1:6).

PERSEVERA
El amor se queda.
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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 
abiertas 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 
propiedad 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 
electrónico si vamos a llegar tarde o ausente.

Ambiente Seguro: Para ayudar a crear un lugar seguro donde las personas pueden ser 
escuchadas 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 multiplicar 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 
encontrar 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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