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STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:
¿Cómo fue tu introducción a la 
Biblia?

Idea Principal:
El cristianismo no es el resultado 
de algo que fue escrito; es el 
resultado de algo que sucedió-la 
resurrección de Jesús.

Escrituras Claves:
Lucas 1:1-4  
“Muchos han intentado hacer 
un relato de las cosas que se 
han cumplido entre nosotros,  
tal y como nos las transmitieron 
los que desde el principio 
fueron testigos presenciales y 
servidores de la palabra.  Por lo 
tanto, yo también, excelentísimo 
Teófilo, habiendo investigado 
todo esto con esmero desde su 
origen, he decidido escribírtelo 
ordenadamente, para que 
llegues a tener plena seguridad 
de lo que te enseñaron.”

1 Juan 5:13  
“Les escribo estas cosas a 
ustedes que creen en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepan 

que tienen vida eterna.” 

Hechos 2:32   
“A este Jesús, Dios lo resucitó, 
y de ello todos nosotros somos 
testigos.” 

Hechos 3:13–15   
“Ustedes lo entregaron y lo 
rechazaron ante Pilato, aunque 
este había decidido soltarlo.  
Rechazaron al Santo y Justo, y 
pidieron que se indultara a un 
asesino.  Mataron al autor de 
la vida, pero Dios lo levantó 
de entre los muertos, y de eso 
nosotros somos testigos.” 

Discusión:
1. ¿Dirías que tu comprensión 

actual de la Biblia se basa en 
lo que te han dicho o en lo 
que has leído por ti mismo?

2. ¿Cuáles son tus sentimientos 
actuales acerca de la Biblia?

3. Cuando se trata de la fe, la 
Biblia o Dios, ¿alguna vez 
te has encontrado diciendo: 
“Simplemente ya no estoy 
seguro si lo creo”?   ¿Que 
es “eso” en lo que te cuesta 
creer?

4. Lee Lucas 1:1-4.  En el 
mensaje del Domingo, se 
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hizo la declaración de que 
la historia de la Biblia no 
comienza en el Génesis; La 
historia de la Biblia comienza 
con el médico Lucas que 
se propone crear un relato 
ordenado de la vida de 
Jesús después del evento 
milagroso de Su resurrección. 
Jesús fue visto con vida, los 
seguidores salieron de su 
escondite, fueron a Jerusalén 
y predicaron en las calles. 
Lucas documenta su mensaje. 
Si la resurrección no hubiera 
ocurrido, no habría “Biblia” 
(incluyendo la preservación 
de los textos del Antiguo 
Testamento), no habría 
cristianos, y no habría Iglesia.  
Cómo  afirma o desafía esta 
declaracion tu pensamiento 
actual.

5. Lucas fue un médico griego 
del primer siglo. ¿Cómo 
crees que sus antecedentes 
afectaron su reporte de 
los relatos de los testigos 
oculares sobre la vida y la 
influencia de Jesús?

6. Lee Hechos 2:32 y 3:13-
15. Los documentos 
que componen la Biblia 
sobrevivieron a través 
de siglos violentos y 
tempestuosos debido a la 
confianza de los primeros 
cristianos en que estos 

documentos, escritos por 
testigos presenciales, 
decían la verdad sobre algo 
milagroso que sucedió en 
el primer siglo cuando Dios 
apareció en la persona de 
Jesucristo. ¿Cómo cambia 
esto tu enfoque o confianza 
en la Biblia?

7. Lee 1 Juan 5:13. ¿Cuál fue 
el propósito de Juan al 
escribir su relato de la vida 
y el ministerio de Jesús? 
Comenten acerca de las 
similitudes y/o contrastes del 
propósito de Lucas y Juan al 
escribir sus relatos de la vida 
y el ministerio de Jesús.

Conclusión:
Oremos en unidad para poder 
tener un corazon abierto en las 
próximas semanas a las diversas 
formas en las que Dios podría 
desafiar nuestra forma de pensar 
sobre la Biblia.

Oración de Enfoqué: 
Oremos por las niñas de 
secundaria que asistieron a la 
Conferencia “Amada” este fin de 
semana; que lo que aprendieron 
les ayude a colocar su identidad 
solo y unicamente en Cristo.

Versículo para Memorizar:
“A este Jesús, Dios lo resucitó, 
y de ello todos nosotros somos 
testigos.” Hechos 2:32
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STUDIO PEQUEÑO
Para Comenzar:
¿La religión fue parte de tu 
educación?  Explica.

Idea Principal:
Estás aquí a propósito, y con un 
propósito.

Escrituras Claves:
Génesis 1:1  
“En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra.”

Génesis 1:26   
“Entonces dijo Dios: “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en 
las bestias, en toda la tierra, y 
en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra”

Génesis 1:27-28  
“Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los 
creó.  Y los bendijo Dios, y 
les dijo: ‘Sean fructiferos y 
multipliquense; llenen la tierra, y 
somentanla.’”

Salmos 139:13-16  
“Tú creaste mis entrañas; me 
formaste en el vientre de mi 
madre. ¡Te alabo porque soy 
una creación admirable! ¡Tus 
obras son maravillosas, y esto 
lo sé muy bien! Mis huesos 
no te fueron desconocidos 
cuando en lo más recóndito 
era yo formado, cuando en lo 
más profundo de la tierra era 
yo entretejido. Tus ojos vieron 
mi cuerpo en gestación: todo 
estaba ya escrito en tu libro;
todos mis días se estaban 
diseñando, aunque no existía 
uno solo de ellos.”

Discusión:
1. Lee Génesis 1:1. ¿Qué te 

viene a la mente cuando 
piensas en este versículo?

2. En Génesis, Moisés no 
está tratando de explicar 
cómo Dios creó los cielos 
y la tierra. Moisés está 
argumentando que Dios (no 
los dioses) creó el universo, 
lo cual en esos tiempos 
era una visión del mundo 
radicalmente diferente, 
incomparable y no habia 
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sido comprobado en ese 
momento. ¿Esta distinción 
cambia la forma en la que 
piensas sobre el relato de la 
creación? ¿Si es así, cómo?

3. Comparte tu reacción a la 
conexión entre la Teoría 
del Big Bang, que fue 
presentada por un sacerdote 
belga en 1927 (para 
contrastar la antigua creencia 
de que el universo siempre 
había existido) y las primeras 
líneas de Génesis 1. ¿Por 
qué crees que tantos ven 
esto como un conflicto?

4. Lee Génesis 1:26. 
Génesis contrasta 
sorprendentemente con 
otras narraciones antiguas 
de la creación en que esas 
historias hablan del hombre 
apaciguando a los dioses.  
Pero Dios dijo: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, 
a nuestra semejanza, para 
que gobiernen, -no  
adoren, no hagan ídolos, no 
deifiquen- a los peces del 
mar, a las aves del cielo, al 
ganado. y todos los  
animales salvajes. ¿Cómo 
contrasta la administración 
de la naturaleza con la 
adoración de la  naturaleza?   
Comparte cómo esas ideas 
son relevantes hoy.

5. Lee Génesis 1:27-28. Dios 

determinó que cada hombre, 
mujer y niño naciera con 
dignidad porque fueron 
hechos a su imagen. Otras 
teorías antiguas perpetúan 
que la raza humana fue 
una ocurrencia tardía 
para aligerar la carga de 
los dioses. Por lo tanto, 
los individuos no tenían 
derechos, esperanza o valor 
intrínseco, y la violencia y 
la injusticia de los dioses 
justificaron la violencia y la 
injusticia de los gobernantes 
humanos. ¿Cómo resuena 
contigo esta afirmación?

6. La dignidad de los 
hombres y las mujeres 
fue establecida por Dios 
desde el principio, pero a 
medida que la humanidad 
se aparta de la adoración 
de Dios y comienza a 
abrazar la adoración de 
ídolos y otros dioses, ese 
valor y dignidad disminuyen 
considerablemente.  
Comparte cómo puedes ver 
que eso es cierto hoy en dia.

7. Lee el Salmo 139:13-16. 
¿Este pasaje te ofrece alguna 
idea útil cuando se trata 
de las grandes preguntas 
de la vida de “¿Por qué 
estás aquí?” y “¿Por qué 
importas?”

8. A través del relato de 
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la creación de Dios, Él está estableciendo la verdad de Su 
soberanía, Su orden establecido y Su creación deliberada de 
hombres y mujeres.  Comparte tus observaciones de esto en el 
relato bíblico. 

Conclusión:
Para leer y estudiar más a profundidad te 
recomendamos el libro “ El Principio Segun 
el Genesis y La Ciencia:   Siete Dias Que 
Dividieron el Mundo” de John C. Lennox.

Oración de Enfoqué: 
Oremos por aquellos que se unirán a 
Sunnybrook como nuevos miembros esta 
semana.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“ En el principio 
creó Dios los 
cielos y la 
tierra. ”

    Génesis 1:1
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
¿Alguna historia del Antiguo 
Testamento ha sido un 
obstáculo para tu fe o para la fe 
de alguien que conoces?

Idea Principal:
Dios jugó con las reglas de 
los reinos de este mundo para 
marcar el comienzo de un reino 
que no es de este mundo.

Escrituras Claves:
Isaias 53  
“¿Quién ha creído a nuestro 
mensaje y a quién se le ha 
revelado el poder del SEÑOR?
Creció en su presencia como 
vástago tierno, como raíz de 
tierra seca. No había en él 
belleza ni majestad alguna; 
su aspecto no era atractivo 
y nada en su apariencia lo 
hacía deseable. Despreciado 
y rechazado por los hombres, 
varón de dolores, hecho para 
el sufrimiento. Todos evitaban 
mirarlo; fue despreciado, y no 
lo estimamos. Ciertamente 

él cargó con nuestras 
enfermedades y soportó 
nuestros dolores, pero nosotros 
lo consideramos herido, 
golpeado por Dios, y humillado.
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. Maltratado 
y humillado, ni siquiera abrió su 
boca; como cordero, fue llevado 
al matadero; como oveja, 
enmudeció ante su trasquilador; 
y ni siquiera abrió su boca 
Después de aprehenderlo y 
juzgarlo, le dieron muerte; 
nadie se preocupó de su 
descendencia. Fue arrancado 
de la tierra de los vivientes, y 
golpeado por la transgresión 
de mi pueblo. Se le asignó un 
sepulcro con los malvados, y 
murió entre los malhechores, 
aunque nunca cometió violencia 
alguna ni hubo engaño en su 
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boca. Pero el SEÑOR quiso 
quebrantarlo y hacerlo sufrir, 
y, como él ofreció su vida en 
expiación, verá su descendencia 
y prolongará sus días, y llevará 
a cabo la voluntad del SEÑOR. 
Después de su sufrimiento, verá 
la luz y quedará satisfecho; por 
su conocimiento mi siervo justo 
justificará a muchos, y cargará 
con las iniquidades de ellos. Por 
lo tanto, le daré un puesto entre 
los grandes, y repartirá el botín 
con los fuertes, porque derramó 
su vida hasta la muerte, y fue 
contado entre los transgresores 
Cargó con el pecado de 
muchos, e intercedió por los 
pecadores.”

Galatas 4:4-5  
“Pero, cuando se cumplió el 
plazo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los 
que estaban bajo la ley, a fin de 
que fuéramos adoptados como 
hijos.”

Discusión:
1. ¿Algo en el Antiguo 

Testamento te ha hecho 
cuestionar o dudar de la 
existencia y/o naturaleza de 
Dios?  Si es así, explica por 
que?

2. Si creciste aprendiendo 
historias de la Biblia, ¿alguna 

vez te encontraste con 
personas que intentaron 
“ordenar” o ignorar partes 
del Antiguo Testamento? 
¿Cómo lo hicieron?

3. Considera esta afirmación 
“No necesitamos ordenar el 
Antiguo Testamento porque 
no es una guía espiritual. Es 
la historia de nuestro Dios, 
que se metió en muchas 
dificultades para escribir 
una historia de redención. 
Es decir, la historia de Dios 
preparando al mundo para 
su Mesías”. ¿Cómo impacta 
esta declaracion la forma 
en que te sientes acerca 
de Dios? ¿Sobre el Antiguo 
Testamento?

4. Cuando los gentiles 
(personas no judías) se 
enamoraron de un judío 
en particular (Jesús), 
inmediatamente se 
enamoraron del texto 
sagrado de los judíos, la 
Ley y los Profetas, para 
comprender la historia 
del Mesías. ¿En qué se 
diferencia leer el Antiguo 
Testamento como un registro 
histórico del pueblo hebreo 
a leerlo como una guía 
espiritual?

5. Lee Isaías 53. El interés de 
los cristianos gentiles del 
primer siglo en el Antiguo 
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Testamento era cristológico. 
Es decir, entraron en la Biblia 
hebrea buscando a Cristo. 
Comparte cómo Isaías 53 
muestra claramente Su 
presencia allí.

6. ¿De qué otras maneras 
puedes ver que el Antiguo 
Testamento señala a Cristo 
como el Mesías?

7. Lee Gálatas 4:4-5. Los textos 
del Antiguo Testamento 
cuentan la historia del 
cumplimiento de la alianza 
de Dios con el pueblo de 
Israel; aquellos que viven 
bajo la Ley de Dios. Hace 
una crónica de la actividad 
secuencial redentora de Dios 
en la historia del mundo. En 
contraste, el Nuevo Pacto 
de Dios invitaba a todas 
las naciones a ser incluidas 
en este pacto, cuando 
había llegado el tiempo 
establecido. Comparte cómo 
esto podría cambiar, desafiar 
o reforzar tu visión de la 
Biblia y/o de Dios. 

Conclusión:
¿Cómo ha marcado tu vida el 
ser redimido y adoptado en la 
familia de Dios?

Oración de Enfoqué: 
Oremos por nuestro Ministerio 
de Consejería “Revive”, por 

los consejeros voluntarios y 
aquellos a quienes ellos sirven.

VERSÍCULO PARA 
MEMORIZAR:

“ Pero, cuando se 
cumplió el plazo, 
Dios envió a su 
Hijo, nacido de 
una mujer, nacido 
bajo la 
ley, para 
rescatar 
a los que estaban 
bajo la ley, a fin 
de que fuéramos 
adoptados como 

hijos. ”
Gálatas 4:4-5
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar:
Comparte un momento en 
el que alguien fue amable 
contigo de una manera que no 
esperabas.

Idea Principal:
Podemos tener paz con Dios sin 
tener paz con todo lo que se 
encuentra en la Biblia.

Escrituras Claves:
Hebros 8:6-13   
“Pero el servicio sacerdotal 
que Jesús ha recibido es 
superior al de ellos, así como 
el pacto del cual es mediador 
es superior al antiguo, puesto 
que se basa en mejores 
promesas. Efectivamente, si 
ese primer pacto hubiera sido 
perfecto, no habría lugar para 
un segundo pacto.  Pero Dios, 
reprochándoles sus defectos, 
dijo:

«Vienen días —dice el 
Señor—,
en que haré un nuevo pacto
con la casa de Israel y con 

la casa de Judá. No será un 
pacto como el que hice con 
sus antepasados el día en 
que los tomé de la mano 
y los saqué de Egipto, ya 
que ellos no permanecieron 
fieles a mi pacto, y yo 
los abandoné —dice el 
Señor—. Este es el pacto 
que después de aquel 
tiempo haré con la casa de 
Israel —dice el Señor—: 
Pondré mis leyes en su 
mente y las escribiré en su 
corazón. Yo seré su Dios, y 
ellos serán mi pueblo.Ya no 
tendrá nadie que enseñar 
a su prójimo, ni dirá nadie 
a su hermano: “¡Conoce 
al Señor!”,porque todos, 
desde el más pequeño 
hasta el más grande, me 
conocerán. Yo les perdonaré 
sus iniquidades, y nunca 
más me acordaré de 
sus pecados».  Al llamar 
«nuevo» a ese pacto, ha 
declarado obsoleto al 
anterior; y lo que se vuelve 
obsoleto y envejece ya está 
por desaparecer.’”

EL
BIBLIA

SEMANA
CUATRO

por la palabra
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Juan 13:34-35  
“Este mandamiento nuevo les 
doy: Que se amen los unos a 
los otros. Así como yo los he 
amado, también ustedes deben 
amarse los unos a los otros.   De 
este modo todos sabrán que 
son mis discípulos, si se aman 
los unos a los otros.”

Discusión:
1. Lee Hebreos 8:6-13. ¿Te 

encuentras obsesionado con 
las ideas o aplicaciones del 
Antiguo Testamento? ¿Qué 
expectativas y estándares 
puedes dejar de lado debido 
al Nuevo Pacto de Jesús?

2. Considera esta declaración: 
“Debemos leer el Antiguo 
Testamento en busca de 
inspiración y motivación, 
pero no de aplicación”. 
¿Estás de acuerdo? ¿Por qué 
si o por qué no?

3. Lee Juan 13:34-35. Basado 
en el mandato del Nuevo 
Pacto de Jesús, ¿cuál 
debería ser el enfoque 
principal de la vida de los 
cristianos?

4. ¿Qué hace que la idea de 
“amarnos unos a otros 
como Cristo nos amó” sea 
difícil de aceptar? ¿Cómo 
nos quedamos cortos los 
cristianos en esta área?

5. Los primeros seguidores 

de Jesús basaron su 
fe en su extraordinaria 
resurrección. ¿Qué sucedería 
si volvieramos a comenzar 
nuestra fe desde allí 
también?

6. Pablo era un erudito, 
escéptico, convertido, líder, 
escritor, pensador y un 
doliente. ¿Con qué partes 
de la identidad de Pablo te 
identificas?

7. El pastor Jeff explicó que 
las cartas de Pablo son 
un puente entre la Biblia 
Hebrea y el Nuevo Pacto de 
Jesús. ¿Cómo te sentiste con 
los ejemplos que dio? ¿Algo 
te llamó la atención?

8. En su primera carta a los 
Corintios, Pablo dice que 
es “de primera importancia: 
que Cristo murió por 
nuestros pecados... que 
fue sepultado, que resucitó 
al tercer día...” ¿Es la 
resurrección típicamente 
de primera importancia 
en las conversaciones que 
tienen los cristianos con los 
escépticos o no creyentes 
hoy en dia?

9. ¿Qué has aprendido sobre 
la colección de documentos 
que llamamos la Biblia que 
ha cambiado tu forma de ver 
a Dios o a tu fe?
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Conclusión:
Si le dieras una Biblia a alguien hoy, ¿qué le dirías acerca de cómo  
leer o pensar al respecto?

Oración de Enfoqué: 
Ora por aquellos a quienes podrías invitar a nuestro servicio de 
Pascua en el Tyson Events Center.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“ Este mandamiento nuevo 
les doy: Que se amen los unos 
a los otros. Así como yo los he 
amado, también ustedes deben 
amarse los unos a los otros.   
De este modo todos sabrán 
que son mis 
discípulos, si 
se aman los 
unos a los 
otros.”
Juan 13:34-35
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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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