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STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:
¿Qué es algo de lo que 
desearías tener más?

Idea Principal:
En el Reino de Dios, más es 
menos y menos es más.

Escrituras Claves:
Lucas 12:13-34  
“Uno de entre la multitud 
le pidió: Maestro, dile a mi 
hermano que comparta la 
herencia conmigo. Hombre, 
replicó Jesús, ¿quién me nombró 
a mí juez o árbitro entre ustedes?  
¡Tengan cuidado! advirtió a la 
gente.  Absténganse de toda 
avaricia; la vida de una persona 
no depende de la abundancia 
de sus bienes. 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. Descansa, come, 
bebe y goza de la vida”.  Pero 
Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma 
noche te van a reclamar la 
vida. ¿Y quién se quedará con 
lo que has acumulado?” Así le 
sucede al que acumula riquezas 
para sí mismo, en vez de ser 
rico delante de Dios.  No se 
preocupen.  Luego dijo Jesús 
a sus discípulos:  Por eso les 
digo: No se preocupen por su 
vida, qué comerán; ni por su 
cuerpo, con qué se vestirán.  
La vida tiene más valor que la 
comida, y el cuerpo más que la 
ropa.  Fíjense en los cuervos: 
no siembran ni cosechan, ni 
tienen almacén ni granero; sin 
embargo, Dios los alimenta. 
¡Cuánto más valen ustedes que 
las aves!  ¿Quién de ustedes, por 
mucho que se preocupe, puede 
añadir una sola hora al curso 
de su vida?  Ya que no pueden 
hacer algo tan insignificante, 
¿por qué se preocupan por lo 
demás?  Fíjense cómo crecen 

MAS ES MENOSMAS ES MENOS
SEMANA 1
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los lirios. No trabajan ni hilan; 
sin embargo, les digo que ni 
siquiera Salomón, con todo su 
esplendor, se vestía como uno 
de ellos.  Si así viste Dios a la 
hierba que hoy está en el campo 
y mañana es arrojada al horno, 
¡cuánto más hará por ustedes, 
gente de poca fe!  Así que no se 
afanen por lo que han de comer 
o beber; dejen de atormentarse.  
El mundo pagano anda tras 
todas estas cosas, pero el Padre 
sabe que ustedes las necesitan.  
Ustedes, por el contrario, 
busquen el reino de Dios, y 
estas cosas les serán añadidas.  
No tengan miedo, mi rebaño 
pequeño, porque es la buena 
voluntad del Padre darles el 
reino.  Vendan sus bienes y den a 
los pobres. Provéanse de bolsas 
que no se desgasten; acumulen 
un tesoro inagotable en el cielo, 
donde no hay ladrón que aceche 
ni polilla que destruya.  Pues 
donde tengan ustedes su tesoro, 
allí estará también su corazón.”

Mateo 6:10,33  
”...Venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el 
cielo. ... busquen primeramente 
el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas les serán 
añadidas.”

Lucas 12:29-34  
“Así que no se afanen por lo que 
han de comer o beber; dejen de 

atormentarse. El mundo pagano 
anda tras todas estas cosas, 
pero el Padre sabe que ustedes 
las necesitan.  Ustedes, por el 
contrario, busquen el reino de 
Dios, y estas cosas les serán 
añadidas. No tengan miedo, mi 
rebaño pequeño, porque es la 
buena voluntad del Padre darles 
el reino.  Vendan sus bienes y 
den a los pobres. Provéanse de 
bolsas que no se desgasten; 
acumulen un tesoro inagotable 
en el cielo, donde no hay 
ladrón que aceche ni polilla que 
destruya.  Pues donde tengan 
ustedes su tesoro, allí estará 
también su corazón.”

Discusión:
Nuestra cultura actual aboga 
por qué más es más, pero 
Jesús enseñó y modeló 
constantemente que menos 
es más.  Él nos enseñó que 
la manera de llenarnos es 
vaciandonos, dejando nuestro 
orgullo, renunciando a nuestros 
derechos y a nuestro deseo de 
controlar los resultados. Dios 
no quiere que dependamos de 
algo temporal porque Su Reino 
es para siempre.
1. Lee Lucas 12: 13-24.  Se ha 

dicho que el dinero te hace 
más de lo que ya eres. Si 
eres codicioso sin dinero, 
serás más codicioso con el 
dinero.  Si eres generoso 

MAS ES MENOS
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sin dinero, serás más 
generoso con el dinero. Y 
ser generoso es la forma 
más eficaz para que el 
mundo vea la marcada 
diferencia que Jesús ha 
hecho en tu vida. El hombre 
de la parábola de Jesús 
invirtió mucho en su vida 
en la tierra, pero no invirtió 
en la eternidad.  Tenía poco 
tiempo para el reino de 
Dios.  ¿Existen maneras en 
las que estás invirtiendo 
más en esta vida que en 
la eternidad?  ¿Si es así, 
cómo?

2. ¿De qué manera has 
colocado tu identidad en lo 
que el mundo ha definido 
como “éxito”?  Y cuando 
finalmente lo consigues, 
¿entonces qué?

3. ¿Cómo impacta la 
preocupación en tu vida y 
en tus relaciones?  ¿Qué 
tendrías que hacer para 
dejar de intentar controlar 
tus circunstancias y 
entregárselas a Dios por 
completo?

4. Lee Mateo 6:10,33 y Lucas 
12:29-34.  Dios sabe lo 
que necesitas en tu vida y 
promete proporcionar lo 
que necesitas.  Mientras que 
las cosas temporales que 
perseguimos en la tierra van 

y vienen, el reino de Dios 
es para siempre y no se 
desvanecerá. ¿Qué tipo de 
necesidades temporales hay 
en tu corazón?  ¿Tecnología, 
dinero, ropa o algo más?

5. Jesús nunca nos invitó a 
ser cristianos; Nos invitó 
a ser parte de Su Reino y 
a seguirlo por encima de 
todo.  ¿Cómo sería para ti 
perseguir más el reino de 
Dios en tu vida?

6. Si estás siguiendo a Jesús, 
eres un ciudadano del Reino 
de Dios, un embajador en 
el mundo. Entonces, ¿cómo 
podrías ser “transformado” 
en lugar de “conformado” a 
este mundo?

7. ¿Hay algo que te esfuerzas 
demasiado por controlar?

8. ¿Dónde quieres que esté tu 
corazón?

Conclusión:
¿Qué te está diciendo Dios a 
través de Su Palabra?  ¿Cómo y 
cuándo responderás?

Versículo para 
Memorizar:
“...busquen primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les serán 
añadidas.” Mateo 6:33
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
Describe un momento en el 
que te pidieron que hicieras 
un trabajo degradante o sucio. 
¿Cómo reaccionaste?

Idea Principal:
En el Reino de Dios, los demás 
son lo primero.

Escrituras Claves:
Juan 13: 1-17  
“Se acercaba la fiesta de 
la Pascua. Jesús sabía que 
le había llegado la hora de 
abandonar este mundo para 
volver al Padre. Y habiendo 
amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el 
fin.   Llegó la hora de la cena. 
El diablo ya había incitado a 
Judas Iscariote, hijo de Simón, 
para que traicionara a Jesús.  
Sabía Jesús que el Padre había 
puesto todas las cosas bajo su 
dominio, y que había salido de 
Dios y a él volvía;  así que se 
levantó de la mesa, se quitó 
el manto y se ató una toalla a 

la cintura.  Luego echó agua 
en un recipiente y comenzó a 
lavarles los pies a sus discípulos 
y a secarlos con la toalla que 
llevaba en la cintura.  Cuando 
llegó a Simón Pedro, este le 
dijo:  ¿Y tú, Señor, me vas a 
lavar los pies a mí?  Ahora 
no entiendes lo que estoy 
haciendo, le respondió Jesús, 
pero lo entenderás más tarde.  
¡No! protestó Pedro. ¡Jamás 
me lavarás los pies!  Si no 
te los lavo, no tendrás parte 
conmigo.  Entonces, Señor, 
¡no sólo los pies, sino también 
las manos y la cabeza!  El que 
ya se ha bañado no necesita 
lavarse más que los pies, 
le contestó Jesús; pues ya 
todo su cuerpo está limpio.  
Y ustedes ya están limpios, 
aunque no todos.  Jesús sabía 
quién lo iba a traicionar, y por 
eso dijo que no todos estaban 
limpios.  Cuando terminó 
de lavarles los pies, se puso 
el manto y volvió a su lugar. 
Entonces les dijo:  ¿Entienden 
lo que he hecho con ustedes?  
Ustedes me llaman Maestro y 

PRIMERO LOS DEMÁSPRIMERO LOS DEMÁS
SEMANA 2
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Señor, y dicen bien, porque lo 
soy.  Pues, si yo, el Señor y el 
Maestro, les he lavado los pies, 
también ustedes deben lavarse 
los pies los unos a los otros.  
Les he puesto el ejemplo, 
para que hagan lo mismo que 
yo he hecho con ustedes.  
Ciertamente les aseguro que 
ningún siervo es más que 
su amo, y ningún mensajero 
es más que el que lo envió.  
¿Entienden esto? Dichosos 
serán si lo ponen en práctica.”

Discusión:
La noche antes de su 
crucifixión, Jesús nos muestra 
una lección de servidumbre. 
Nos muestra el tipo de corazón 
que espera de quienes lo 
siguen: poner a los demás 
primero. Cuando encontramos 
nuestra identidad en Jesús, 
cuando sabemos que somos 
sus hijos y parte de su familia, 
podemos servir a los demás 
en cualquier capacidad. La 
grandeza a los ojos de Cristo 
no proviene de tener muchos 
siervos, sino de ser el siervo 
de muchos. Nos da su Espíritu 
para poder ir, servir y amar.
1. Lee Juan 13: 1-9.  Según los 

versículos 1-3, Jesús sabe 
que va a morir pronto. A la 
luz de ese conocimiento, 
¿qué tiene de notable lo 

que hace a continuación en 
los versículos 4-5?

2. ¿Qué tareas hacemos 
en estos tiempos que se 
asemejan más al lavar de los 
pies así como lo hizo Jesús?

3. ¿Cómo y por qué crees 
que Pedro reacciona de la 
manera en que lo hace en 
los versículos 6-8?

4. ¿Qué verdad espiritual crees 
que Jesús está tratando de 
transmitir en el versiculo 8?

5. ¿En qué área de tu vida 
te cuesta dejar que otros 
hagan algo por ti?

6. ¿Dónde podría el orgullo 
impedirte reconocer tu 
necesidad de Él?

7. Lee Juan 13: 10-17. Jesús 
quiere que sus discípulos 
aprendan de todo lo que 
Él hace. ¿Qué pasos de 
acción les da? ¿Cuáles 
son las barreras que te 
impiden tomar los mismos 
pasos de acción (el estar 
ocupado/a, tu título, esperar 
la oportunidad perfecta)?

8. El trabajo cambia cuando 
sabes para quién lo estás 
haciendo. ¿Cómo cambia 
tu actitud hacia el servicio 
cuando conoces tu posición 
como Hijo de Dios?

9. Dos veces en estos 
versículos, Jesús nos dice 
que “hagamos”. ¿Qué crees 
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que Dios te está pidiendo que “HAGAS” para morir a ti mismo 
cada día y seguir el ejemplo que nos dejó para servir y amar 
bien a los demás? 

Conclusión:
Cada día de esta semana, ora, “Señor, ¿cómo puedo servirte 
hoy?” Luego, observa las situaciones que se presenten. Comparte 
con el grupo lo que pase la próxima semana.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:  “Pues, si yo, el 
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 

también ustedes deben lavarse los pies 
los unos a los otros. Les he 

puesto el ejemplo, para 
que hagan lo mismo 

que yo he hecho 
con ustedes.”

John 
13:14-

15
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STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:
Cuando eras niño, ¿qué sueños 
de grandeza tenías para tu 
vida?

Idea Principal:
La idea de grandeza de Dios no 
se parece en nada a la idea de 
grandeza del mundo.

Escrituras Claves:
Juan 1:29-30  
“Al día siguiente Juan vio a 
Jesús que se acercaba a él, y 
dijo: ¡Aquí tienen al Cordero 
de Dios, que quita el pecado 
del mundo!  De este hablaba 
yo cuando dije: “Después de 
mí viene un hombre que es 
superior a mí, porque existía 
antes que yo”

Mateo 11:2-6  
“Juan estaba en la cárcel, 
y al enterarse de lo que 
Cristo estaba haciendo, 
envió a sus discípulos a que 
le preguntaran:  ¿Eres tú el 
que ha de venir, o debemos 
esperar a otro?  Les respondió 
Jesús:  Vayan y cuéntenle a 

Juan lo que están viendo y 
oyendo:  Los ciegos ven, los 
cojos andan, los que tienen 
lepra son sanados, los sordos 
oyen, los muertos resucitan y a 
los pobres se les anuncian las 
buenas nuevas. Dichoso el que 
no tropieza por causa mía.”

Mateo 11:7-11  
“Mientras se iban los discípulos 
de Juan, Jesús comenzó a 
hablarle a la multitud acerca 
de Juan: ¿Qué salieron a ver al 
desierto? ¿Una caña sacudida 
por el viento?  Si no, ¿qué 
salieron a ver? ¿A un hombre 
vestido con ropa fina? Claro 
que no, pues los que usan ropa 
de lujo están en los palacios 
de los reyes. Entonces, ¿qué 
salieron a ver? ¿A un profeta? 
Sí, les digo, y más que profeta.  
Este es de quien está escrito:  
“Yo estoy por enviar a mi 
mensajero delante de ti, el 
cual preparará tu camino”   Les 
aseguro que entre los mortales 
no se ha levantado nadie más 
grande que Juan el Bautista; 
sin embargo, el más pequeño 
en el reino de los cielos es más 

DESCENSO A LA GRANDEZADESCENSO A LA GRANDEZA
SEMANA 3



11

grande que él.”

Juan 3:30  
“A él le toca crecer, y a mí 
menguar.”

Discusión:
Dios quiere más para tu vida de 
lo que puedas imaginar. Su plan 
para ti es grandeza, pero Su 
idea de grandeza no se parece 
en nada a la del mundo.  Juan 
el Bautista, el más grande que 
jamás haya vivido según Jesús, 
nos dejó un ejemplo perfecto 
de lo que significa descender 
a la grandeza. Su vida tuvo el 
máximo impacto, pero también 
vino con el máximo sacrificio.
1. Lee Juan 1: 29-30 y Mateo 

11: 2-6. Juan el Bautista 
pasó su vida siguiendo lo 
que pensaba que era el 
plan de Dios para él. Sin 
embargo, Mateo 11: 3 lo 
encuentra dudando. ¿Qué 
hace Juan con sus dudas?

2. Describe un momento 
en el que cuestionaste tu 
propósito en la vida y te 
hizo dudar. ¿Qué hiciste con 
tus preguntas y dudas?

3. ¿Qué crees que es 
significativo acerca de 
cómo Jesús responde a la 
pregunta de Juan en Mateo 
11: 4-6?

4. Jesús cita pasajes de las 
Escrituras que Juan habría 

sabido que se referían a las 
predicciones de la venida 
del Mesías.  Esta respuesta 
le da a Juan toda la paz que 
necesita.  ¿Cómo podrías 
dejar que la voz de Dios 
entre más en tu propia vida?

5. Lea Mateo 11: 7-11. La 
vida de Juan no se parecía 
a la definición mundial de 
grandeza y éxito (ver Mateo 
3: 1-6 para una imagen de 
él). En una escala del 1 al 
10, ¿cuánto miedo tienes de 
verte diferente al mundo?

6. ¿Dónde continúas 
aferrándote a ir más 
arriba cuando Jesús dice 
que la grandeza se logra 
descendiendo?

7. Comparte algunas áreas en 
las que Dios puede estar 
llamándote a que dejes 
de comprar las visiones de 
grandeza, éxito o belleza 
del mundo.

8. Lee Juan 3:30.  La vida de 
Juan requirió un sacrificio 
máximo, pero tuvo el 
máximo impacto para el 
reino de Dios.  Jesús incluso 
lo llamó el más grande.  
¿Cómo te anima eso a 
través de tu lucha, sacrificio 
o un área que sientes que 
estás “perdiendo”?

9. ¿Dónde puedes estar 
haciendo el menor sacrificio 

DESCENSO A LA GRANDEZA
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posible, y aún así estar siguiendo a Jesús?

Conclusión:
Identifica una forma en la que intencionalmente puedas “ser 
menos” esta semana.

Versículo para Memorizar:
“A él le toca crecer, y a mí menguar.”  Juan 3:30

J U A N  E L  B A U T I S T A
Juan el Bautista fue único. Su principal objetivo era la 
obediencia. Sabía que tenía un papel que desempeñar 
en el mundo, anunciar la venida del Salvador, y puso 
todas sus energías en esta tarea.

Estadísticas Vitales:
•	 Dónde: Judea
•	 Ocupaciones: Profeta

Fortalezas y logros:
•	 El mensajero designado por Dios para anunciar la 

llegada de Jesús
•	 Un predicador cuyo tema fue el arrepentimiento
•	 Un confrontador intrépido que hablaba con una 

autoridad irresistible.
•	 Conocido por su extraordinario estilo de vida
•	 Intransigente

Lecciones de su Vida:
•	 Dios no garantiza una vida fácil o segura a quienes 

le sirven.
•	 Hacer lo que Dios desea es la mayor inversión de 

vida posible
•	 Defender la verdad es más importante que la vida 

misma
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LA GENEROSIDAD FLUYELA GENEROSIDAD FLUYE
SEMANA 4

STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
Describe un momento en el 
que recibiste un regalo muy 
generoso. Habla sobre tu 
reacción o el impacto que tuvo 
ese regalo en ti.

Idea Principal:
En el reino de Dios, la 
generosidad se destaca.

Escrituras Claves:
2 Corintios 9:6-11  
“Recuerden esto: El que 
siembra escasamente, 
escasamente cosechará, y el 
que siembra en abundancia, 
en abundancia cosechará.  
Cada uno debe dar según 
lo que haya decidido en su 
corazón, no de mala gana ni 
por obligación, porque Dios 
ama al que da con alegría.  Y 
Dios puede hacer que toda 
gracia abunde para ustedes, de 
manera que siempre, en toda 
circunstancia, tengan todo lo 
necesario, y toda buena obra 

abunde en ustedes.  Como está 
escrito:  Repartió sus bienes 
entre los pobres;  su justicia 
permanece para siempre. El 
que le suple semilla al que 
siembra también le suplirá pan 
para que coma, aumentará los 
cultivos y hará que ustedes 
produzcan una abundante 
cosecha de justicia.  Ustedes 
serán enriquecidos en todo 
sentido para que en toda 
ocasión puedan ser generosos, 
y para que por medio de 
nosotros la generosidad de 
ustedes resulte en acciones de 
gracias a Dios.”

Salmos 24:1  
“Del Señor es la tierra y todo 
cuanto hay en ella, el mundo y 
cuantos lo habitan;”

1 Crónicas 29:14  
“Pero ¿quién soy yo, y quién 
es mi pueblo, para que 
podamos darte estas ofrendas 
voluntarias? En verdad, tú eres 
el dueño de todo, y lo que te 
hemos dado, de ti lo hemos 
recibido.”
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Eclesiastés 5:10-11  
“Quien ama el dinero, de 
dinero no se sacia. Quien 
ama las riquezas nunca tiene 
suficiente. ¡También esto es 
absurdo!   Donde abundan 
los bienes, sobra quien se 
los gaste; ¿y qué saca de 
esto su dueño, aparte de 
contemplarlos?”

Malaquías 3:8-10  
“¿Acaso roba el hombre a 
Dios? ¡Ustedes me están 
robando!  Y todavía preguntan: 
“¿En qué te robamos?”  En 
los diezmos y en las ofrendas.  
Ustedes la nación entera están 
bajo gran maldición, pues es 
a mí a quien están robando.  
Traigan íntegro el diezmo para 
los fondos del templo, y así 
habrá alimento en mi casa. 
Pruébenme en esto dice el 
Señor Todopoderoso, y vean 
si no abro las compuertas 
del cielo y derramo sobre 
ustedes bendición hasta que 
sobreabunde.”

Discusión:
1. Lee 2 Corintios 9: 6-11. 

Mirando el versículo 7, 
describe el tipo de dadores 
que Dios quiere que 
seamos. ¿Por qué crees que 
a Dios le importa nuestra 
actitud o el corazón detrás 

de nuestra ofrenda?
2. ¿Cómo necesitas 

conectar la gracia que has 
experimentado en tu vida 
con la actitud de tu corazón 
al dar?

3. Según el versículo 8, 
¿cuáles son los beneficios 
personales de dar?

4. ¿Qué promesa vemos 
en los versículos 10-11? 
¿Cómo has experimentado 
la fidelidad de Dios en 
tu propia vida de esta 
manera, ya sea material o 
espiritualmente?

5. Lee el Salmo 24: 1 y 1 
Crónicas 29:14.  Dos 
veces en estos versículos, 
vemos que todo pertenece 
a Dios. Cuenten juntos 
todos los recursos que 
Dios les ha dado (dinero, 
personas, nuestros cuerpos, 
posesiones).

6. ¿Dónde podrías estar 
comprando el mito de que 
estas cosas te pertenecen a 
ti y no a Dios?

7. Lee Eclesiastés 5: 10-
11 y Malaquías 3: 8-10.  
¿Dependes del dinero para 
ser feliz o para darle sentido 
a tu vida?

8. En los versículos de 
Malaquías, Dios le dice a su 
pueblo que lo han estado 
robando (engañando) 

“D
el 

Se
ñor es la tierra y todo cuanto hay en ella,   

el m
undo y cuantos lo habitan;”
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en los diezmos y ofrendas.  Luego emite una prueba en el 
versículo 10, la única vez en la Biblia que Dios nos dice que lo 
probemos. ¿Cómo responderías a esta invitación?

Conclusión:
Esta semana, ¿cómo puedes comenzar a cambiar tu forma de 
pensar y comenzar a ser un mejor administrador de los dones de 
Dios en ti?

Versículo para Memorizar:

“D
el 

Se
ñor es la tierra y todo cuanto hay en ella,   

el m
undo y cuantos lo habitan;”Salmos 24:1
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
¿Qué trabajo “importante” te 
gustaría tener por un día?

Idea Principal:
Las grandes  personas dan su 
vida.

Escrituras Claves:
1 Samuel 18:5-9   
“Cualquier encargo que David 
recibía de Saúl, lo cumplía 
con éxito, de modo que Saúl 
lo puso al mando de todo su 
ejército, con la aprobación de 
los soldados de Saúl y hasta 
de sus oficiales.  Ahora bien, 
cuando el ejército regresó, 
después de haber matado 
David al filisteo, de todos los 
pueblos de Israel salían mujeres 
a recibir al rey Saúl. Al son de 
liras y panderetas, cantaban y 
bailaban,  y exclamaban con 
gran regocijo: Saúl mató a 
sus miles,   ¡pero David, a sus 
diez miles!  Disgustado por lo 

que decían, Saúl se enfureció 
y protestó: «A David le dan 
crédito por diez miles, pero 
a mí por miles. ¡Lo único que 
falta es que le den el reino!» 9 
Y a partir de esa ocasión, Saúl 
empezó a mirar a David con 
recelo.”

Marcos 9:33-35  
“Llegaron a Capernaúm. 
Cuando ya estaba en casa, 
Jesús les preguntó:  ¿Qué 
venían discutiendo por 
el camino?  Pero ellos se 
quedaron callados, porque 
en el camino habían discutido 
entre sí quién era el más 
importante.  Entonces Jesús 
se sentó, llamó a los doce y les 
dijo:  Si alguno quiere ser el 
primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos.”

Marcos 10:41-45   
“Los otros diez, al oír la 
conversación, se indignaron 
contra Jacobo y Juan.  Así 
que Jesús los llamó y les 
dijo:  Como ustedes saben, 
los que se consideran jefes 

NO PARA NOSOTROSNO PARA NOSOTROS
SEMANA 5
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NO PARA NOSOTROS
de las naciones oprimen a los 
súbditos, y los altos oficiales 
abusan de su autoridad.  Pero 
entre ustedes no debe ser 
así. Al contrario, el que quiera 
hacerse grande entre ustedes 
deberá ser su servidor,  y el que 
quiera ser el primero deberá 
ser esclavo de todos.  Porque 
ni aun el Hijo del hombre vino 
para que le sirvan, sino para 
servir y para dar su vida en 
rescate por muchos.”

Salmos 115:1  
“La gloria, Señor, no es para 
nosotros;  no es para nosotros, 
sino para tu nombre, por causa 
de tu amor y tu verdad.”

Discusión:
Grandes personas dan su 
vida. El mundo clama y clama 
por poder, reconocimiento, 
posición y título.  Jesús dice: 
“No es así contigo”.  Debes 
vivir con un conjunto diferente 
de valores del reino.  Cuando 
hacemos esto, todos nos 
volvemos más saludables; 
podemos tener un matrimonio 
más saludable, niños más 
saludables, un ambiente de 
trabajo más saludable, un 
equipo más saludable, una 
iglesia más saludable.
1. Lee 1 Samuel 18: 5-9  

Describe el estado de ánimo 

o la atmósfera de Israel 
después de que David mató 
a Goliat en los versículos 
5-7.  Saul, sin embargo, 
no está celebrando. ¿Qué 
razón da Saul para su enojo 
en el versículo 8?

2. ¿De qué manera te 
identificas con David o con 
Saúl?

3. Lea Marcos 9: 33-35 y 10: 
35-45.  ¿Qué similitudes 
ves en estas dos historias? 
¿Cómo cambia Jesús el 
guión de los valores del 
mundo?

4. ¿Alguna vez te has 
encontrado en un lugar 
similar en el que se 
encuentran los discípulos, 
buscando constantemente 
construir tu propia 
plataforma en lugar de 
buscar el reino de Dios?

5. ¿De qué manera estás 
hablando demasiado de ti 
mismo?

6. ¿Cómo puedes celebrar a 
los demás incluso cuando 
tienen lo que tú quieres?  
¿Cómo puedes amar a 
Dios y amar a la gente esta 
semana?

7. Lea el Salmo 115:1   Como 
un cierre final y un desafío 
para el mensaje de esta 
semana. En este versículo, el 
Salmista dice dos veces “no 
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a nosotros, oh Señor”.  Cuando recibes aplausos o alabanzas 
por algo en lo que te destacas, ¿tu principal esperanza es que 
recibas tu la gloria o que Dios reciba la gloria?  Pide la ayuda 
de Dios en esta area.

Conclusión:
Esta semana, haz una lista de todas las cosas que harás y escribe 
cómo puedes reflejar la imagen de Dios en esas cosas, dando 
gloria a Su nombre y no al tuyo.

Versículo para 
Memorizar:

“La gloria, 

Señor, no es 

para nosotros;  

no es para 

nosotros, 

sino para 

tu nombre, 

por causa 

de tu amor y 

tu verdad.” 

Salmos 
115:1
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STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:
Describe un momento de tu 
vida en el que no te invitaron 
a algo y los sentimientos 
que experimentaste como 
resultado.

Idea Principal:
El reino de Dios incluye a 
todos.

Escrituras Claves:
Mateo 9:9-13  
“Al irse de allí, Jesús vio a 
un hombre llamado Mateo, 
sentado a la mesa de 
recaudación de impuestos.  
Sígueme, le dijo. Mateo se 
levantó y lo siguió. Mientras 
Jesús estaba comiendo en 
casa de Mateo, muchos 
recaudadores de impuestos y 
pecadores llegaron y comieron 
con él y sus discípulos. Cuando 
los fariseos vieron esto, les 
preguntaron a sus discípulos:  
¿Por qué come su maestro con 
recaudadores de impuestos y 
con pecadores?   Al oír esto, 

Jesús les contestó:  No son 
los sanos los que necesitan 
médico, sino los enfermos.  
Pero vayan y aprendan qué 
significa esto: Lo que pido 
de ustedes es misericordia y 
no sacrificios.  Porque no he 
venido a llamar a justos, sino a 
pecadores.”

Mateo 6:10  
“venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el 
cielo.”

Juan 3:17  
“Dios no envió a su Hijo al 
mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo por 
medio de él.”

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

Gálatas 3:26-28  
“Todos ustedes son hijos de 
Dios mediante la fe en Cristo 
Jesús,  porque todos los que 

INCLUSIVOINCLUSIVO
SEMANA 6
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han sido bautizados en Cristo 
se han revestido de Cristo.  Ya 
no hay judío ni griego, esclavo 
ni libre, hombre ni mujer, sino 
que todos ustedes son uno solo 
en Cristo Jesús.”

Discusión:
No hay grados de pecado.  
Solo hay pecado.  No hay 
categorías de personas.  Solo 
hay gente.  Jesús ama a las 
personas y es el único que 
tiene el poder de liberarnos 
de nuestro pecado.  La buena 
noticia es que Jesús dice: “Ven 
como eres”. La mejor noticia es 
que Jesús se niega a dejarnos 
así.
1. Lee Mateo 9: 9-13. Describe 

la escena en el versículo 
9 y lo que es significativo 
acerca del llamado de Jesús 
a Mateo.

2. Compara el primer paso 
de Mateo como un nuevo 
discípulo de Jesús (versículo 
10) a tu primer paso como 
nuevo discípulo.  . ¿Hay 
personas que abandonó o 
excluyó por su estilo de vida 
o reputación?

3. ¿Qué te sorprende del 
corazón de Jesús de 
inclusión en estos dos 
versículos?

4.  ¿Qué tiene de trágico la 
pregunta que hacen los 

fariseos en el versículo 11?
5. Aunque nunca lo verbalices, 

¿dónde podrías comunicarte 
a través de tus acciones, o 
incluso simplemente pensar 
en tu mente, que alguien 
no es aceptable?  ¿Cómo 
podrías estar clasificando a 
las personas?

6. Jesús ni siquiera les da a los 
discípulos la oportunidad 
de responder a los fariseos.  
Rápidamente les responde 
en los versículos 12-13.  
¿Qué te llama la atención 
de su respuesta?

7. Lee Mateo 6:10, Juan 3:17, 
Efesios 2: 8-9 y Gálatas 3: 
26-28.  La invitación de 
Jesús es para todos. ¿Has 
aceptado la invitación?

8.  Si es así, ¿cómo puedes 
comenzar a invitar a las 
personas a encontrarse con 
Jesús?

9.  Nos ganamos el derecho 
a declarar cualquier tipo 
de verdad sobre la vida de 
alguien al liderar con amor. 
¿Cómo puedes compartir 
mejor el mensaje del amor 
de Jesús con los demás?

Conclusión:
 ¿Cómo necesitas cambiar tu 
corazón para liderar con amor y 
no con juicio?
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Versículo para Memorizar:
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; 
esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios,  no 
por obras, para que nadie se gloríe.”  Efesios 2:8-9

Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea 
clara de cuánto costaría seguir a Jesús, pero no dudó ni 
un momento. Cuando salió de su caseta de recaudación 
de impuestos, se garantizó el desempleo.  Para varios 
otros discípulos, siempre había una pesca a la que 
regresar, pero para Mateo, no había vuelta atrás.

Estadísticas Vitales
•	 Where: Capernaum
•	 Occupations: Recaudador de impuestos, discípulo 

de Jesús.

Fortalezas y logros:
•	 Fue uno de los 12 discípulos de Jesús
•	 Respondió de inmediato al llamado de Jesús
•	 Invitó a muchos amigos a su casa para encontrarse 

con Jesús.
•	 Compilado el Evangelio de Mateo
•	 Aclarado para su audiencia judía el cumplimiento 

de Jesús de las profecías del Antiguo Testamento

Lecciones de su Vida:
•	 Jesús aceptó consistentemente a personas de 

todos los niveles de la sociedad.
•	 A Mateo se le dio una nueva vida, y las 

habilidades que Dios le había dado para llevar 
registros y prestar atención a los detalles 
recibieron un nuevo propósito.

•	 Habiendo sido aceptado por Jesús, Mateo 
inmediatamente trató de poner a otros en 
contacto con Jesús.

M A T E O
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
¿Cuál es el mayor sacrificio que 
has hecho en nombre de otra 
persona?

Idea Principal:
Jesús estaba dispuesto a ser 
un Rey sufriente; un Rey en una 
cruz.

Escrituras Claves:
Juan 12:32-33   
“Pero yo, cuando sea levantado 
de la tierra, atraeré a todos a 
mí mismo. Con esto daba Jesús 
a entender de qué manera iba 
a morir.”

Salmos 22:1, 7-8, 16-18  
“Dios mío, Dios mío,  ¿por qué 
me has abandonado?  Lejos 
estás para salvarme, lejos 
de mis palabras de lamento.  
Cuantos me ven, se ríen de 
mí;  lanzan insultos, meneando 
la cabeza:  Este confía en el 
Señor,  ¡pues que el Señor lo 
ponga a salvo!  Ya que en él 

se deleita,  ¡que sea él quien 
lo libre! Como perros de 
presa, me han rodeado;   me 
ha cercado una banda de 
malvados;    me han traspasado 
las manos y los pies.  Puedo 
contar todos mis huesos; 
con satisfacción perversa la 
gente se detiene a mirarme.  
Se reparten entre ellos mis 
vestidos   y sobre mi ropa 
echan suertes.”

Mateo 16:21-23   
“Desde entonces comenzó 
Jesús a advertir a sus discípulos 
que tenía que ir a Jerusalén y 
sufrir muchas cosas a manos 
de los ancianos, de los jefes 
de los sacerdotes y de los 
maestros de la ley, y que era 
necesario que lo mataran y que 
al tercer día resucitará.  Pedro 
lo llevó aparte y comenzó 
a reprenderlo: ¡De ninguna 
manera, Señor! ¡Esto no te 
sucederá jamás!  Jesús se 
volvió y le dijo a Pedro: ¡Aléjate 
de mí, Satanás! Quieres 
hacerme tropezar; no piensas 
en las cosas de Dios, sino en las 

REY EN UNA CRUZREY EN UNA CRUZ
SEMANA 7
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de los hombres.”

Lucas 9:51  
“Cómo se acercaba el tiempo 
de que fuera llevado al cielo, 
Jesús se hizo el firme propósito 
de ir a Jerusalén.”

Juan 10:18  
“Nadie me la arrebata, 
sino que yo la entrego por 
mi propia voluntad. Tengo 
autoridad para entregarla, y 
tengo también autoridad para 
volver a recibirla. Este es el 
mandamiento que recibí de mi 
Padre.”

Isaías 53:5-6  
“Él fue traspasado por nuestras 
rebeliones,    y molido por 
nuestras iniquidades; sobre él 
recayó el castigo, precio de 
nuestra paz,    y gracias a sus 
heridas fuimos sanados.  Todos 
andábamos perdidos, como 
ovejas;    cada uno seguía 
su propio camino, pero el 
Señor hizo recaer sobre él  la 
iniquidad de todos nosotros.”

1 Juan 3:16  
“En esto conocemos lo que 
es el amor: en que Jesucristo 
entregó su vida por nosotros. 
Así también nosotros debemos 
entregar la vida por nuestros 
hermanos.” 

Discusión:
La gente de la época de Jesús 
esperaba la venida del Reino 
de Dios.  Esperaban ansiosos 
por un rey poderoso que 
los liberara de su opresión, 
anhelaban un mesías político, 
un conquistador militar fuerte 
que vendría a aplastar a Roma, 
pero en cambio en este reino, 
encontramos un rey en una 
cruz.  Jesús anunció a un grupo 
de seguidores esperanzados 
que tenían esas expectativas: 
“Y cuando sea levantado de 
la tierra, atraeré a todos hacia 
mí”. Dijo esto para indicar 
cómo iba a morir “. (Juan 12: 
32-33 )  Estaba hablando de 
una cruz. Estaba hablando de 
dar su vida, recibir el castigo 
por los pecados del mundo. 
¿Qué tipo de rey hace eso? 
Nuestro Rey.
1. Reflexiona sobre Juan 12: 

32-33.  ¿Qué hay aquí que 
al parecer está al revés? 
¿Qué entiendes y que no 
tiene sentido?

2. Lee el Salmo 22: 1, 7-8, 16-
18.  David escribió sobre la 
crucifixión de Jesús siglos 
antes de que ocurriera.  
En la Biblia, hay más de 
300 profecías detalladas 
sobre el mesías, y Jesús las 
cumplió todas.  Piensa si 

REY EN UNA CRUZ
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estuvieras en los zapatos 
de Jesús y supieras que 
experimentarías rechazo, 
tortura y muerte.  ¿De qué 
manera te sentirias tentado 
a elegir otro camino?

3. Lea Mateo 16: 21-23.  
No nos enfrentamos a la 
muerte, pero muchos de 
nosotros enfrentaremos 
oposición o burlas por 
nuestra fe en Jesús.  
Enfrentaremos desafíos 
de familiares y amigos 
cuando busquemos seguirlo 
sirviendo, diezmando o 
intentando usar nuestros 
dones y talentos para Él.  
Comparte un momento en 
el que te sentiste desafiado 
o tuviste oposición con 
respecto a tu caminar en 
la fe.  ¿Cómo respondiste? 
¿Qué puedes aprender de 
cómo actuó Jesús frente a la 
oposición?

4. Lee Lucas 9:51 y Juan 
10:18.  Jesús decidió seguir 
adelante y dirigirse hacia 
el Gólgota, una colina en 
las afueras de Jerusalén.  A 
veces la gente pregunta 
quién asesinó a Jesús o 
quién fue realmente el 
responsable de este injusto 
acto de violencia.  O, ¿cómo 
podría sucederle algo tan 
injusto a un hombre tan 

increíblemente bueno? 
¿Qué te revelan estos 
pasajes sobre la verdad del 
asunto?

5. Lee Isaías 53: 5-6.  Discute 
la yuxtaposición de cómo el 
acto de humildad y sacrificio 
de Jesús finalmente nos 
trajo un Rey, un Reino y una 
libertad más allá de lo que 
podemos imaginar.

6. Comparte una de las cosas 
en las que has encontrado 
libertad, como seguidor 
de Jesús, que sigue 
sorprendiéndote todos los 
días.

7. Lee 1 Juan 3:16.  ¿Cómo 
podrías seguir el ejemplo de 
Jesús de dar tu vida por los 
demás? 

Conclusión:
Jesús es un Rey como ningún 
otro y pertenecemos a un Reino 
como ningún otro.  Oremos 
unos por otros para poder 
seguir y vivir el Reino al revés 
de Jesús.

Versículo para 
Memorizar:
:     “Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él.” Juan 
3:17
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Vosotros, pues, oraréis así: Padre 
nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. 

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la 
tierra. 

El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy.

Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores.

Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal; porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos. Amén.”

Mateo 6: 9-13

EL PADRE
NUESTRO
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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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“Busquen primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.”   
Mateo 6:33 NLT

“Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado 
los pies, también ustedes deben lavarse los pies 
los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, 
para que hagan lo mismo que yo he hecho con 
ustedes.”  Juan 13:14-15

“A él le toca crecer, y a mí menguar.”   
Juan 3:30

“Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, 
el mundo y cuantos lo habitan;”   Salmos 24:1

“La gloria, Señor, no es para nosotros;  no es 
para nosotros, sino para tu nombre, por causa 
de tu amor y tu verdad.”   Salmos 115:1

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

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él.”   Juan 3:17
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