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Como crecer en tu Salvación
Estas series de estudio para Grupos Pequeños fueron diseñadas para
ayudar a desarrollar una vida saludable y un profundo cambio en el
corazón de cada uno de los miembros del grupo. El material está
diseñado, para equilibrar los 5 Propósitos Bíblicos de la Iglesia
encontrados tanto en el Gran Mandamiento (Mateo 22:36 40),
como en la Gran Comisión (Mateo 28:19 20). Creemos que “Un
gran compromiso al Gran Mandamiento y la Gran Comisión hace
crecer una gran iglesia y un gran cristiano también.”
Como resultado, hemos creado cada una de las lecciones alrededor
de cada uno de los propósitos de la Iglesia. Así que cada semana
buscaremos ayudarte a esto.

Conéctese con su familia de la iglesia
(Tiempo de Compañerismo).
Éste es un momento para desarrollar el lazo de unión del grupo.
Muchas veces consiste en un simple rompe hielo o un tiempo de
dialogo en la apertura.

Crezca en su viaje espiritual
(Tiempo de Discipulado).
Éste es un tiempo para estudiar la Palabra de Dios y compartir tus
respuestas y reflexiones personales. Encontrarás varios pasajes
seleccionados que edificarán tu fe a través de la Biblia. Cada
semana habrá un versículo para memorizar cuidadosamente
seleccionado el cual te animamos a que guardes en tu corazón y
mente de por vida. Ésta podría ser una de las más significativas
contribuciones de este estudio.

Descubra su forma para el ministerio
(Tiempo de Servicio).
Este es un tiempo para descubrir y planear como aplicar la
lección personalmente, en su vida de servicio, ayudando a
contestar la pregunta “ ¿Para qué es esto?” Esta sección es una de las
áreas más descuidadas de los estudios bíblicos. Deseamos usar esta
sección para promover el descubrimiento y desarrollo de cómo Dios
le ha hecho a usted de una manera singular y cómo él desea que
usted llegue a ser algún día.

Comparta su misión de vida
(Tiempo de Evangelismo. )
Este es un tiempo para promover la discusión, y desarrollar la
manera en usted compartirá su misión de vida en el mundo. La
mayoría de las personas desean saltear este propósito, sin embargo,
sin la voz del llamado a la misión en nuestros grupos, fácilmente nos
volveremos introspectivos, trabajando sólo para nuestro propio
provecho. El deseo de nuestro corazón, es cumplir ni más ni menos lo
que Jesús soñó para la Iglesia. En definitiva, Él vino a buscar y salvar
a quienes estaban perdidos. Un llamado del que cada creyente
necesita apropiarse y motivar dentro del grupo.

Rinda su corazón en adoración
(Tiempo de Adoración.)
Aquí es donde aprenderá a cumplir su propósito de vida rindien
do su vida entera a Dios a través de muchas formas de adoración. Se
trata de entregar su corazón en adoración, por medio de la oración, la
alabanza y compromiso personal. Cada una de éstas demuestran en
forma práctica, la completa y total rendición de nuestra voluntad a la
voluntad de Dios.
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Vivir una vida saludable y equilibrada no siempre es fácil. Se requiere
disciplina, determinación y a veces, incluso decisiones difíciles. Los
beneficios están por otro lado, claros... la fuerza, la persistencia y en
última instancia, el significado.
Mientras viaja por el camino de la fe en comunidad, usted descubrirá
nuevas formas de vivir una vida agradable a Dios. Muchos aspectos
de la fe se fortalecen cuando permanecemos juntos a través del
tiempo. A veces, al dar estos pasos le resultará emocionante, otras
veces le parecerá todo antinatural e incómodo. Le animamos a que
aproveche ambos lados de esta experiencia, pues hay lecciones
diferentes en cada una de ellas.
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Un nuevo comienzo
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Conectar

..................................................................................................................

10 minutos

Que todos puedan participar respondiendo a esta pregunta:
Si se te diera la oportunidad de expresar tus deseos para este año. ¿Qué
pedirías?

Crecer

........................................................................................................................

30 minutos

·Lean Juan 3:1 8
Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a
visitar a Jesús y le dijo: —Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a
enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no
estuviera con él. Jesús le dijo: —Te aseguro que si una persona no nace de
nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: —¿Cómo puede
volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre
de su madre? Jesús le respondió: —Te aseguro que si uno no nace del agua y
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres
humanos; pero los hijos de Dios sólo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te
digo que hay que nacer de nuevo.

·Vean el video

¿Qué es Nacer Nuevo?
SER UNA NUEVA CRIATURA

! Un término sinónimo de 'Nuevo Nacimiento' es 'Regeneración' que significa
volver a crear.

! El hombre caído es re creado internamente a una condición que le permita
tener comunión con Dios.
Lean 2 Corintios 5:17

¿Por qué es necesario el Nuevo Nacimiento?
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PARA SER PARTE DEL ______________________
! El Nuevo Nacimiento es parte esencial en la salvación de las personas. Sin
no hay nuevo nacimiento no hay salvación. Jesús dijo a Nicodemo que el

. nuevo nacimiento era una "necesidad" sin la cual no había posibilidad
alguna de ser parte del reino de Dios:
PARA _____________________________ LAS COSAS DE DIOS
! Este acto de regeneración proporciona al recién nacido la capacidad para
'ver' y 'entender' las cosas de Dios. Sin el nuevo nacimiento o regeneración
nadie sería salvo jamás. Pablo dice que los "incrédulos" no creen a
consecuencia de su separación de Dios:
Lean Efesios 4:17 19
PARA TENER __________________________________________
Lean Efesios 2:5
! El hombre nace en 'separación' de Dios a causa del pecado que mora en
cada uno. La razón por la que la regeneración es tan importante es porque
el hombre sin Dios, está muerto en delitos y pecados. Esta muerte separa al
hombre de Dios y toda la comunión con Él.

¿Cómo se obtiene el Nuevo Nacimiento?
CREYENDO EN JESÚS
Lean 1 Juan 5:1

¿Cuáles son los beneficios del Nuevo Nacimiento?
SOMOS HECHOS ________________________________________
! La Biblia nos dice que a causa del Nuevo Nacimiento, el pecador recibe el
derecho para ser hecho 'hijo de Dios':
Lean Juan 1:11 16
Romanos 8:16 17 Efesios 2:19
SOMOS ___________________________________________
! La razón por la que somos vencedores, es porque hemos sido "nacidos de
Dios". En el mundo tendremos aflicción, pruebas, tentaciones, dificultades y
adversidades de todo tipo ya sean espirituales o físicas, y nuestra victoria
está garantizada.
Frente al mundo
Lean 1 Juan 5:4
Nada nos separa de su amor
Romanos 8:36 40
Frente al poder del pecado
Lean 1 Juan 3:9 , Lean Romanos 6:11
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ESTAMOS ______________________________ POR DIOS
Lean 1 Juan 5:18
! Dios no permite que el diablo nos toque. Dios cuida efectivamente a los que
han "Nacido de Dios" pues Cristo mismo les protege y les cuida del mundo y
del diablo.

¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo?
EL ESPÍRITU SANTO LO _____________________________
Lean Romanos 8:16
! Este testimonio es por medio de la confirmación de la Palabra de Dios en
nosotros y de la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas.
_______________ A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS
Lean 2 Corintios 7:1
AMO A MI PRÓJIMO COMO __________________________
! Es este amor el que nos motiva a funcionar dentro de la iglesia, no juzgando
a nuestros hermanos sino corrigiendo los errores y cubriendo las faltas con
el amor que ama al prójimo como a nosotros mismos.
! Solamente cuando amamos como Cristo, podemos hacernos sumisos los
unos a los otros.
SIENTO _________________________________ POR EL PECADO
! La persona 'Regenerada' ve el pecado como un ataque en contra de la
persona de Dios. Como un ataque a la santidad divina. El pecado le repugna
y lucha en contra de él.
SOY ____________________________________ POR EL ESPÍRITU DE DIOS.
Lean Romanos 8:14
! Solo los que han Nacido de Nuevo pueden ser guiados por el Espíritu. El
Espíritu que mora dentro de nosotros nos mueve a la obediencia.

¿Qué hacer entonces?
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_____________________________ A OTROS DE ESTA VERDAD
Lean Romanos 1:16
! Somos salvos hoy porque alguien nos predicó él Evangelio ayer. Si no
predicamos, aquellos que no tienen salvación nunca llegarán a tener vida
espiritual.
! Nuestra responsabilidad es grande y de suma importancia y tenemos que
sentirnos motivados cada vez mas a predicar él Evangelio de Salvación a
todos aquellos que la necesitan

Preguntas de Aprendizaje

! ¿Qué significa para nuestra vida que “las cosas viejas pasaron, he aquí son
hechas todas nuevas”?

! ¿Cuál es la fecha de nuestro “nuevo nacimiento”? Compartan como
entregaron sus vidas a Jesús

! ¿Qué diferencia en nuestra relación con Dios hay desde que nacimos de
nuevo?

! ¿Qué experiencias podemos compartir de sentirnos guiados por el Espíritu
de Dios?

! Si todavía no tomaste la decisión mas importante de tu vida, entregarle tu
vida a Jesús, este puede ser un buen momento. Para nacer de nuevo
necesitas creer que Jesús es el hijo de Dios y recibirlo en tu corazón por la
fe.

Un modelo de oración de fe para recibir a Jesús y ser
perdonado (reconciliado con Dios).
Bendito Dios reconozco que soy pecador, y que he vivido haciendo lo malo delante
de tus ojos, te ruego me perdones de toda mi maldad
Yo creo que Cristo murió y resucito de entre los muertos, te suplico en el nombre
de Jesucristo me perdones de todos mis pecados;
Yo abro la puerta de mi corazón para que entres tu Señor Jesús a mi vida, y me
cambies por la persona que quieres que sea.
Me arrepiento de todos mis pecados, y te acepto como mi único y suficiente
Salvador y Señor de mi vida, ten misericordia de mi, lávame en tu sangre derramada en esa cruz del calvario, purifícame y dirígeme por medio de tu Espíritu Santo,
hacia el lugar correcto.
Gracias te doy Señor por salvarme y perdonarme. Amen

Rendir tu corazón

..............................................................................

15 minutos

La adoración es rendirnos cada día a la voluntad de un Dios misericordioso
que nos da la posibilidad de nacer de nuevo. Cuando adoramos a Dios
rendimos nuestra vida a Dios. Tomemos un tiempo especial para adorar a Dios por
habernos dado la posibilidad de nacer de nuevo. Es un buen tiempo para alabarlo
por lo bueno que El es, porque podemos entender las cosas espirituales, somos
parte de su reino y porque somos parte de su familia. Tomen un tiempo para que
los que quieran puedan expresar una frase de adoración a Dios por haberles dado
una nueva oportunidad mediante el nuevo nacimiento.
Que todos puedan responder esta pregunta: ¿Cómo podemos orar por tu vida esta
semana? Dediquen un tiempo para orar por estas peticiones. Cualquier persona
que no este acostumbrada a orar en voz alta debe sentirse libre para orar en
silencio
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Pueden cantar una canción que responda a Dios en adoración por que El nos
hecho nuevas criaturas.
SOY NUEVA CRIATURA.
(Jesús Adrián Romero)
Soy nueva criatura lo declara la escritura
el me ha perdonado con su sangre me ha lavado
todos mis pecados por su sangre son borrados
libre soy de pecado
soy nueva criatura lo declara la escritura
el me ha perdonado con su sangre me ha lavado
todos mis pecados por su sangre son borrados
libre soy de pecado

Libre del pecado y la maldad
soy libre el ha roto mis cadenas
libre libre para dar mi vida al que me salvo
libre del pecado y la maldad
soy libre el ha roto mis cadenas
libre libre para dar mi vida al que me salvo

CORO

Servir en tu familia

....................................................................

15 minutos

Una forma de desarrollar nuestra forma es ponernos metas medibles para que
podamos ver nuestro crecimiento.
Aquí tenemos algunos ejemplos:
! ·Asumiré mi liderazgo en el área que se me ha encomendado en el grupo
! ·Asistiré semanalmente a la iglesia y me concentrare en rendir mi corazón a
Dios en adoración
! ·Buscare a Dios en oración para que me revele lo que puedo hacer por El y
por mi prójimo.
! ·Coordinaré los alimentos para cada reunión.
! ·Proveeré la música de adoración para cada reunión.
! ·Leeré (y posiblemente guiaré) una sección del estudio.
! Preguntaré a varios miembros para investigar y hacer reportes de las
oportunidades de ministerio de la iglesia_____________________
! Llevando un diario de oración del grupo _____________________

Compartiendo tu misión

...........:::::::......................................

10 minutos

Piensen en alguien que les gustaría ver asistir al grupo pequeño. Pongan una silla
vacía dentro del círculo, Esta silla representa a alguien que podría ser invitado
para unirse al grupo. ¿Quien podría ser esa persona? Piensen en los miembros de
sus familias, amigos, vecinos, padres de los amigos de tus hijos, colegas del
trabajo o cualquier persona con quienes compartan un deporte u otro entreteni
miento. Dediquen un tiempo para escribir en oración uno o dos nombres y luego
compartan quienes son estas personas y porque quieren invitarlos con el grupo.
_____________________
_________________________
NOMBRE
NOMBRE
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