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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar: 
Comparte un momento en el 
que te perdiste profundamente.

Idea Principal:
Dios SIEMPRE usa el desierto 
para prepararnos para algo que 
vendrá después.

Escrituras Claves:
Éxodo 14:10-12   
“El faraón iba acercándose. 
Cuando los Israelitas se 
fijaron y vieron a los egipcios 
pisandoles los talones, sintieron 
mucho miedo y clamaron al 
Señor.  Entonces le reclamaron 
a Moisés:—¿Acaso no había 
sepulcros en Egipto, que nos 
sacaste de allá para morir en 
el desierto? ¿Qué has hecho 
con nosotros? ¿Para qué nos 
sacaste de Egipto?  Aya en 
Egipto te decíamos: “¡Déjanos 
en paz! ¡Preferimos servir a los 
egipcios!” ¡Mejor nos hubiera 
sido servir a los egipcios que 
morir en el desierto!”

Éxodo 16:1-3    
“Toda la comunidad Israelita 

partió de Elim y llegó al 
desierto de Sin, que está entre 
Elim y el Sinaí. Esto ocurrió 
a los quince días del mes 
segundo, contados a partir de 
su salida de Egipto.  Allí, en el 
desierto, toda la comunidad 
murmuró contra Moisés y 
Aarón: —¡Cómo quisiéramos 
que el Señor nos hubiera 
quitado la vida en Egipto! —
les decían los Israelitas—. Allá 
nos sentábamos en torno a 
las ollas de carne y comíamos 
pan hasta saciarnos. ¡Ustedes 
nos han traído a este desierto 
para matar de hambre a toda la 
comunidad!”

Éxodo 13:17-18   
“Cuando el faraón dejó salir a 
los Israelitas, Dios no los llevó 
por el camino que atraviesa la 
tierra de los filisteos, que era 
el más corto, pues pensó: Si se 
les presentara batalla, podrían 
cambiar de idea y regresar a 
Egipto.  Por eso les hizo dar 
la vuelta por el camino del 
desierto, en dirección al Mar 
Rojo. Los Israelitas salieron 
de Egipto en formación de 
combate.”

Learning to 
semana 1
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Discusión:
1. A veces en nuestras 

vidas nos encontramos 
en el desierto; un lugar 
de oscuridad, soledad, 
incertidumbre.  De los 
pocos escenarios de vida 
en el desierto:  temporadas 
de espera, aislamiento, 
depresión, pérdida, apatía 
o simplemente sentirse 
perdido, identifica una 
experiencia en el desierto 
que hayas tenido y 
compártela con tu grupo.

2. ¿Qué pudiste haber 
cambiado externamente 
en tu vida para sentirte 
perdido/a internamente?

3. Una de las mejores historias 
de la Biblia que puede 
ayudarnos a navegar a 
través de nuestras propias 
experiencias en el desierto 
es mirar a los Israelitas 
cuando Dios los rescató 
de los egipcios y Moisés 
los condujo al desierto. 
Lee los pasajes de Éxodo 
14 y Éxodo 16 y analiza lo 
que observas acerca de los 
Israelitas.

4. Ciertamente, las cosas 
no fueron fáciles para los 

Israelitas en el desierto; 
¿Qué desafíos o tentaciones 
has tenido en tus propias 
experiencias en el desierto 
por las cuales te has quejado 
con Dios?

5. Lee Éxodo 13:17-18. Este 
pasaje revela que Dios 
tenía un propósito y una 
preparación por la cual 
los Israelitas tuvieron su 
experiencia en el desierto, 
y era el prepararlos para la 
batalla. Mirando hacia atrás 
en tus experiencias pasadas 
en el desierto, ¿para qué 
crees que Dios te estaba 
equipando o preparando?

6. Si actualmente te encuentras 
en una temporada de 
desierto, ¿cómo podría Dios 
estar preparándote para algo 
que se aproxima?

7. Siempre hay belleza en el 
desierto. ¿Cómo has visto 
que eso es cierto? ¿Cómo 
podría eso animarte si 
actualmente te encuentras 
en una temporada de 
desierto?

8. ¿Cómo le puedes dar la 
bienvenida al desierto 
ahorita?

Welcome the Wilderness
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Conclusión:
Dios no es solo el 
Dios de la cima de la 
montaña, también es 
el Dios de los valles y 
del desierto. Oremos 
unos por otros 
para fortalecernos 
y animarnos en 
nuestras propias 
experiencias en el 
desierto.

Oración de 
Enfoqué: 
Oremos por nuestros 
hermanos y hermanas 
en la India y nuestros 
colaboradores de 
Misión India mientras 
continúan luchando 
contra la pandemia 
y el precio que está 
cobrando en ese país.

Versículo para 
Memorizar:
“Hermanos míos, 
considérense muy 
dichosos cuando 
tengan que 
enfrentarse con 
diversas pruebas, 
pues ya saben que 
la prueba de su fe 
produce constancia.  
Y la constancia debe 
llevar a feliz término 
la obra, para que 
sean perfectos e 
íntegros, sin que les 
falte nada”   
Santiago 1:2-4
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar: 
Comparte acerca de un 
momento en el que tuviste 
más hambre que nunca. ¿Qué 
debilidad experimentaste en 
medio de tu hambre?

Idea Principal:
Tú y yo somos más propensos a 
la tentación en el desierto.

Escrituras Claves:
Mateo 4:1-11   
“Luego el Espíritu llevó a Jesús 
al desierto para que el diablo 
lo sometiera a tentación. 
Después de ayunar cuarenta 
días y cuarenta noches, tuvo 
hambre.  El tentador se le 
acercó y le propuso:—Si eres 
el Hijo de Dios, ordena a estas 
piedras que se conviertan en 
pan. Jesús le respondió:—
Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de 
Dios. Luego el diablo lo llevó 
a la ciudad santa e hizo que se 

pusiera de pie sobre la parte 
más alta del templo, y le dijo: 
—Si eres el Hijo de Dios, tírate 
abajo. Porque escrito está: 
Ordenará que sus ángeles te 
sostengan en sus manos, para 
que no tropieces con piedra 
alguna. —También está escrito: 
No pongas a prueba al Señor 
tu Dios—le contestó Jesús. 
De nuevo lo tentó el diablo, 
llevándolo a una montaña muy 
alta, y le mostró todos los reinos 
del mundo y su esplendor. —
Todo esto te daré si te postras 
y me adoras. —¡Vete, Satanás! 
—le dijo Jesús—. Porque escrito 
está: Adora al Señor tu Dios y 
sírvele solamente a él.  Entonces 
el diablo lo dejó, y unos ángeles 
acudieron a servirle.”

Discusión:
1. Una de las cosas peculiares 

del desierto es que, en 
última instancia, expone 
lo que hay dentro de 
nosotros. Todo lo que hemos 
intentado enmascarar, de 
repente se vuelve más difícil 
de ocultar y más evidente 
en nuestra vida. ¿Cómo has 
observado esto en tu propia 
vida?

La Tentacion 
semana 2
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2. Lee Mateo 4: 1-11 acerca 
de la tentación de Jesús 
en el desierto. Analiza 
las tres tentaciones de 
placer, orgullo y poder que 
enfrentó, y cómo combatió 
esas tentaciones.

3. De estas tres tentaciones, 
¿hacia cuál eres más 
vulnerable?

4. Comparte sobre una 
tentación específica que 
enfrentaste en un momento 
oscuro.

5. ¿Cómo podrías seguir el 
ejemplo de Jesús al combatir 
tus propias tentaciones y 
responder a las mentiras de 
satanás con la verdad de 
Dios?

6. ¿Cuál es un paso tangible 
que puedes dar para 
lograrlo?

Conclusión:
¿Alguien en tu vida está 
consciente de tu desierto, 
ya sea pasado o actual? 
¿Alguna vez has hablado de 
tus tentaciones? (Si no es así, 
considera compartirlo con tu 
grupo o con una persona de 
confianza).

Oración de Enfoqué: 
Oremos por Skill School la 
próxima semana mientras 
cientos de niños de primaria 
estarán en nuestro campus 
adquiriendo habilidades, 
divirtiéndose y aprendiendo 
acerca de Jesús.

Versículo para Memorizar:
“Ustedes no han sufrido 
ninguna tentación que no sea 
común al género humano. Pero 
Dios es fiel, y no permitirá que 
ustedes sean tentados más allá 
de lo que puedan aguantar. 
Más bien, cuando llegue la 
tentación, él les dará también 
una salida a fin de que puedan 
resistir.”  1 Corintios 10:13

de Jesus

Dios 
es fiel
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STUDIO PEQUEÑO

Para Comenzar: 
¿Cuáles son algunos de tus 
momentos favoritos que has 
podido capturar en foto o 
video?

Idea Principal:
La mejor manera de navegar 
por el desierto es recordando la 
fidelidad de Dios en el pasado.

Escrituras Claves:
Josue 4:1-7  
“Cuando todo el pueblo 
terminó de cruzar el río Jordán, 
el Señor le dijo a Josué:  Elijan 
a un hombre de cada una de 
las doce tribus de Israel,  y 
ordénenles que tomen doce 
piedras del medio del Jordán, 
exactamente del lugar donde 
los sacerdotes permanecieron 
de pie. Díganles que las 
coloquen en el lugar donde hoy 
pasarán la noche.  Entonces 
Josué reunió a los doce 
hombres que había escogido de 
las doce tribus,  y les dijo: Vayan 

al centro del río Jordán, hasta 
donde está el arca del Señor 
su Dios, y cada uno cargue al 
hombro una piedra. Serán doce 
piedras, una por cada tribu de 
Israel,  y servirán como señal 
entre ustedes. En el futuro, 
cuando sus hijos les pregunten: 
¿Por qué están estas piedras 
aquí?,  ustedes les responderán: 
El día en que el arca del pacto 
del Señor cruzó el Jordán, las 
aguas del río se dividieron 
frente a ella. Para nosotros los 
Israelitas, estas piedras que 
están aquí son un recuerdo 
permanente de aquella gran 
hazaña” 

Lamentaciones 3:19-23   
“Recuerda que ando errante 
y afligido, que estoy saturado 
de hiel y amargura.  Siempre 
tengo esto presente, y por eso 
me deprimo. Pero algo más 
me viene a la memoria, lo cual 
me llena de esperanza:  El gran 
amor del Señor nunca se acaba, 
y su compasión jamás se agota. 
Cada mañana se renuevan sus 
bondades, ¡muy grande es su 
fidelidad!”

Discusión:
1. Todos somos propensos a 

No Se Te  
semana 3
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olvidar momentos de luz en 
nuestras vidas. Pero recordar 
momentos de luz en nuestras 
vidas es importante porque 
el desierto es oscuro. Y 
cuando no podemos ver lo 
que tenemos por delante, 
tendemos a dudar. Lee 
Josué 4:1-7.  Dios finalmente 
entregó al pueblo de 
Israel a la Tierra Prometida 
cuando cruzaron el Jordán.  
Comenten acerca de cómo 
Dios les ayudó a recordar 
ese momento de luz.

2. Comparte con tu grupo una 
bendición particular donde 
Dios se dio a conocer en la 
luz.

3. ¿Cómo pueden esos tiempos 
de luz iluminar la fidelidad 
de Dios en lo que podrías 
estar enfrentando hoy? ¿O 
experiencias futuras en el 
desierto?

4. Lee Lamentaciones 3: 19-23.  
Comparte sobre una vez que 
estuviste en la oscuridad y 
te encontraste dudando y 
olvidándote de lo que Dios 
había hecho en la luz. ¿Con 
qué batallas te enfrentaste 
en medio de eso?

5. ¿Cómo podría este pasaje 

alentarte a confiar en la 
fidelidad de Dios cuando te 
enfrentes con la oscuridad?

Conclusión:
¿Qué es algo que necesites 
recordar en el futuro para no 
olvidarte de la fidelidad de 
Dios? ¿Cómo puedes hacer 
eso? (es decir, llevar un diario, 
una canción, una caja de 
recuerdos, una imagen, una 
Escritura, etc...)

Oración de Enfoqué: 
Oremos por nuestros 
estudiantes mientras se dirigen 
a sus viajes de verano. Pidamos 
a Dios que se les revele de 
manera tangible y que sus vidas 
sean transformadas.

Versículo para Memorizar:
“El gran amor del Señor nunca 
se acaba, y su compasión 
jamás se agota. Cada mañana 
se renuevan sus bondades, 
¡muy grande es su fidelidad!”  
Lamentaciones 3:22-23

Olvide Recordar

el amor
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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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