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ENVIADO                                                                                                                                     
EL PLAN MISTERIOSO DE DIOS REVELADO
 
El liderazgo de la Iglesia Cristiana White River 2017 se dedicó a entender mejor  
la misión de Dios para la iglesia local. La Biblia describe vívidamente a Dios como 
un Dios misionero que envió por primera vez a su hijo Jesús y el Espíritu Santo 
en el mundo, y hoy envía a su iglesia en el mundo con el propósito de reconciliar 
a todas las personas de nuevo a sí mismo. 

Creemos que es fundamental que WRCC recupere la intención original de Dios 
para su iglesia, durante gran parte de lo que era la intención original de Dios 
para la iglesia local se ha difuminado a través de los siglos. Hoy hemos llegado a 
abrazar esta idea: 

La iglesia de Dios no tiene una misión, la misión de Dios tiene una iglesia.

Vivir en misión es el privilegio dado por Dios para cada persona que reconoce 
a Cristo como su Señor y Salvador. Para White River, estamos empezando 
a entender este principio: Dios le creó con un propósito y un papel que 
desempeñar en su misión. Nuestra esperanza es que cada persona en WRCC 
(empezando con usted) va a aceptar esta misión de conectar cada vida a Jesús en 
los siguientes dias. Nos unimos en la oración de Teresa de Ávila:

 “Cristo no tiene otro cuerpo sino el suyo. Sin manos, sin pies en la tierra, sino 
la tuya. Suyos son los ojos a través del cual se ve la compasión en este mundo. 
Suyos son los pies con los que camina para hacer el bien. Las suyas son las 
manos a través del cual se bendice todo el mundo. Las suyas son las manos, los 
suyos son los pies, los suyos son los ojos, que son su cuerpo. Cristo no tiene otro 
cuerpo en la tierra, sino el suyo.”
 
Estamos orando por usted y pidiendo a Dios a despertar su corazón a lo que 
sus planes siempre han sido sólo para usted. No puedo esperar a ver al Espíritu 
Santo hacer milagros de cambio de vida dentro de nuestra familia de la iglesia 
aquí en el centro de Indiana y hasta lo último del mundo.

Gracia y Paz, 
TIMOTHY BROCK
Pastor Principal
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“Cristo no tiene otro cuerpo sino el suyo. Sin manos, 
sin pies en la tierra, sino los suyos. Suyos son los ojos a 
través del cual se ve la compasión en este mundo. Suy-
os son los pies con los que camina para hacer el bien. 
Las suyas son las manos a través del cual se bendice 
todo el mundo. Las suyas son las manos, los suyos son 
los pies, los suyos son los ojos, que son su cuerpo. Cris-
to no tiene otro cuerpo en la tierra, sino el suyo.”

TERESA de ÁVILA

“
 “



INTRODUCCIÓN

ENVIADO: EL PLAN MISTERIOSO DE DIOS REVELADO

Desde el principio de la creación, Dios ha sido un Dios misional. Él creó a los 
humanos a vivir en relación con El, y cuando lo rechazó, inmediatamente se ideó 
un plan de reconciliación. El deseo de Dios de reconciliarse con su pueblo se teje 
a través del Antiguo y Nuevo Testamento. No hay mayor imagen de esto que 
la del Creador del universo al tomar forma humana con el fin de caminar entre 
su gente y rescatarla. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús es la última 
declaración de amor de Dios para su pueblo.
 
Y, sin embargo, hay cientos de personas con quienes nos interactuamos 
diariamente que no conocen el corazón de nuestro buen Padre. Vivimos 
entre las personas heridas que necesitan ser reconciliadas con su Creador ... 
necesitan saber que son amados y valorados. Nosotros, la iglesia, hemos sidos 
encomendados por Dios para ser sus agentes de reconciliación con el mundo. 
Este es un llamado de peso, pero no caminamos solos. Tenemos una comunidad 
de creyentes para caminar con nosotros, y aún más importante, tenemos el 
Espíritu de Dios en nosotros nos da el poder para lograr sus propósitos.
 
Tal vez como una iglesia universal,hemos estado haciéndonos preguntas 
equivocada. ¿El Evangelio que apreciamos abraza una imagen de un Dios 
escogiendo  trabajar a través de su pueblo para reconciliar al mundo consigo 
mismo? Nos empuja a llevar a una visión del Reino que impacta al vecindario, 
lugares de trabajo, y las familias en las que el Señor nos ha colocado? Tenemos 
que elevar nuestra visión del propósito de Dios para nuestras vidas a un lugar 
que es mucho más rico que un simple ‘billete al cielo.’La Biblia presenta un 
cuadro de Jesús que es tan convincente que instantáneamente dio a luz una 
revolución en el mundo del amor. Esta historia que Dios ha estado escribiendo 
desde la fundación del mundo llama a cada uno de nosotros a participar en ella. 
Es hermoso, loco, y paradójico ... todo al mismo tiempo. Adoramos a un Dios que 
elige a cumplir su misión a través de su iglesia, y eso significa que todos 6



tenemos un papel que desempeñar en ella.
 
Vivir Misionalmente o en misión. Sin duda, no quiere decir que usted ofrece 
tratados evangelísticos en lugar de propinas en restaurantes, o que molesta 
constantemente a sus compañeros de trabajo acerca de sus estilos de vida. Pero 
sí quiere decir que estamos llamados a amar a los demás como nos han amado. 
Si ha experimentado el gran amor de Dios, sólo tiene sentido para vivir  de este 
desbordamiento y amar a los que le rodean. Viviendo misionalmente significa ir 
una milla más para su compañero de trabajo o un vecino, ayudarles a mudarse, 
o traerlos de una comida en un momento de necesidad.
 
Viviendo misionalmente también significa creer que todas estas relaciones 
que Dios ha puesto en nuestra vida (vecinos, compañeros de trabajo, amigos 
y familiares) no son una simple coincidencia, sino más bien que Dios quiera 
usarlo para ser un agente de su gracia en su vida. Esta esperanza se ha 
encontrado en Jesús fue y  diseñado para moverse a través de su vida a las 
vidas de otros. Amamos a nuestros vecinos, ante todo, porque Dios se preocupa 
profundamente por ellos. Y nuestra respuesta a la gran salvación que hemos 
recibido debe ser vivir en el gran amor que Él nos ha demostrado. Cada persona 
que nos encontramos tiene un valor insuperable a los ojos de Dios: cada 
persona. Y nosotros estamos llamados a ser las manos y los pies, ya que vivimos 
vidas en el poder del Espíritu en la tierra. Mientras encarnamos su mensaje y su 
misión, su gracia, su esperanza y su amor rescates otro precioso hijo o hija.
 
Esperamos que estas próximas semanas la comunidad le recuerde que esta 
misión que Dios nos ha llamado a hacer,  no está destinado a ser logrado por 
nuestra cuenta. De hecho, es imposible hacer esto solo. Dios nos ha puesto en la 
comunidad para edificarnos y nos anima a no  perder la esperanza en la misión 
que nos ha dado. No sólo eso, rogamos que invite a su vecino que lo acompañe 
a la iglesia o a su pequeño grupo para experimentar esta comunidad también. 
En nuestra cultura aislada, la gente está en necesidad desesperada de amistades 
genuinas. Nosotros en WRCC esperamos ofrecerles no sólo una comunidad 
segura de amigos, sino también (y más importante), una relación de amor con su 
Padre en el Cielo.
 
Es nuestra creencia que de una vez que quedan atrapados en la misión de 
Dios, experimentará una alegría  como nunca antes. Comprometámonos a 
no conformarnos, sino más bien deseando ver una visión del Reino de Dios 
reinando en la tierra como en el cielo.

TOM RICH
Pastor Desarrollo de la Fe 7



Este libro es un gran recurso para participar en Enviado: el Plan Revelado de 
Dios la experiencia y conectarse con lo que Dios está haciendo en nuestra 
iglesia. Contiene discusiones de grupo, un plan devocional diario, y un lugar 
para guardar notas del sermón. Este libro está diseñado para ser utilizado por 
cualquier persona, pero está destinado a ser utilizado en el contexto de su 
grupo pequeño. Un pequeño grupo es el mejor lugar para que usted pueda ser 
atendido y desafiado a profundizar su fe en Jesús. Asegúrese de tomar el tiempo 
antes de su primera reunión para familiarizarse con este formato, para que 
pueda tener una idea de la jornada en la que está a punto de embarcarse.
                                                                                       
Asegúrese de utilizar este libro como una guía, no una camisa de fuerza. Si el 
grupo responde a la lección de una manera inesperada, pero honesta, ir con 
eso. Si se piensa en una pregunta mejor que el de la lección, preguntarla! Su 
grupo tiene la libertad de hacer las preguntas que el Espíritu está incitando. 
Si está facilitando el tiempo de grupo, asegúrese de leer a través de la sección 
de apéndices partir de la página __.Allí encontrará algunas instrucciones e 
informaciones importantes para su grupo.
                                                                                       
Si se acerca a cada reunión con la oración y un poco de preparación, encontrará 
esta guía fácil de usar. Sabe que no está solo en este viaje; como iglesia 
queremos apoyarlo a usted y su grupo a lo largo del camino. No dude en 
ponerse en contacto con nuestros Pastores del desarrollo de fe, Tom Rich(trich@
wrcc.org)y Tim Garner(tgarner@wrcc.org),con cualquier pregunta o preocupación 
que tenga sobre su grupo.

ESQUEMA DE CADA SESIÓN

Puede ser fácil para los grupos pequeños luchar con la pregunta básica: ¿Qué 
hacemos cuando nos juntamos? Es por ello que hemos tratado de ofrecer 
más que suficiente contenido y preguntas para usted. Dentro de este libro se 
encuentra la enseñanza, preguntas de discusión, e incluso algunos contenidos 
para explorar por su cuenta durante la semana.
                                                                                       
Una sesión de grupo típico de Enviado: Misión de Dios incluirá lo siguiente:

EL USO DE ESTE 
LIBRO DE TRABAJO



NOTAS DEL SERMÓN - Asegúrese de llevar este libro a nuestros servicios 
semanales para tomar notas del sermón de esa sesión. Sus notas del sermón 
ayudarán a añadir a la discusión en su experiencia de grupo semanal.
    

COMPARTIR SU VIDA -Nuestras vidas no fueron creadas para ser vividas 
de forma aislada. Es esencial que nos conectamos con los demás mientras 
seguimos a Dios juntos. Las relaciones se construyen cuando compartimos 
nuestras historias con la gente que puede confiar y depender. Para algunos, 
esto puede ser intimidante al principio, pero le animamos a tomar el riesgo de 
compartir su historia y las cosas que Dios está poniendo en su corazón. Esta 
sección incluye algunas preguntas sencillas para compartir mucho o poco de su 
historia a medida que se sienta cómodo. Idealmente, todo el mundo compartirá 
no más de unos pocos minutos cada uno.

EL LANZAMIENTO - Lea esta sección en voz alta para empezar la parte de 
la discusión de su tiempo juntos. Este segmento corto ayudará a orientar sus 
corazones y mentes en torno al concepto principal se van a hablar  esa semana 
en particular.

VIDEO Y DISCUSIÓN -  En esta sección, se leerán en voz alta pasajes de 
la Escritura relevantes al tema de la semana, ver la lección de vídeo, y discutir 
la enseñanza usando las preguntas formuladas. En este estudio, tendrá la 
oportunidad de ir más allá del estudio de la Biblia y hacia una vida bíblica. Esta 
sección también tiene una o dos preguntas que le desafiara a profundizar su 
fe en Jesús. Este es el momento donde se habla de cómo se está desarrollando 
nuestra fe para que refleja su carácter al mundo

RETO SEMANAL - Al igual que el libro de Santiago nos dice: “La fe sin obras 
está muerta” Vamos a prestar atención a esta verdad mediante la participación 
en un nuevo reto cada semana diseñado para desarrollar nuestra fe. La 
transformación ocurre cuando estamos intencionales en poner en práctica lo 
que hemos aprendido. Por lo tanto le recomendamos que asumir este desafío ... 
creemos que se sorprenderá de lo que Dios hace en y a través de su vida!

ORACIÓN Y ALABANZA - La vida puede ser difícil. Cada semana, es 
importante dedicar unos 15 minutos escuchando las cosas que están pesando 
en sus corazones. Asegúrese de utilizar el espacio previsto para anotar las 
peticiones de oración de su grupo para que pueda estar orando durante toda la 
semana.

9



EL DIARIO - Durante la semana, estas escrituras diarias y preguntas le 
ayudarán a continuar para solidificar la verdad del estudio en su corazón y la 
vida. Esto le proporciona la oportunidad de comenzar a construir una vida de 
devoción personal reduciendo la velocidad y la reflexión sobre una pequeña 
porción de la Biblia cada día. Utilizar el espacio previsto para responder a las 
preguntas de devoción o escribir oraciones. Le animamos a aprovechar esta 
oportunidad para obtener una visión más amplia y la confianza en las promesas 
de Dios para usted. 

10
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COMPARTIR SU VIDA:

Líder:  Si su grupo es nuevo, da la bienvenida a los recién llegados. Presentar a cada 
uno-puede que incluso quiere tener etiquetas de identificación para su primera 
reunión. Permita que cada persona comparte lo que hacen y lo que esperan obtener 
de esta experiencia en un grupo pequeño.

Abra su grupo con oración. Esto debería ser una oración breve, sencilla en la que 
invite a Dios a estar con ustedes mientras se reúnen. A continuación, haga que cada 
persona responda a las siguientes preguntas:

 � ¿Cómo definiría el término “misión”?
 � Compartir acerca de una época en que tenía una misión o propósito 

particular en mente, pero quedó descarrilado. 

EL LANZAMIENTO (LEER EN VOZ ALTA)
Durante las próximas semanas, vamos a leer sobre el corazón misionero de 
Dios y nuestro papel en su misión. La Biblia es un libro misionero; toda la 
escritura apunta a un Dios que anhela estar con su pueblo. Él creó a Adán y Eva 
con el objetivo de vivir con ellos en el jardín. Después de la caída, de inmediato 
comenzó a trabajar hacia su plan de redención a reunir a todas las personas a sí 
mismo por medio de Jesucristo.
 
El objetivo de Dios en la historia es crear una comunidad en la que Él habita 
como el principal sustentador y el proveedor. Esta es la misión de Dios, habitar 
con su pueblo, a toda su gente! Nadie está excluido del reino de Dios; todos 
estamos invitados a ser parte de esta gloriosa comunidad. Al escuchar las 
enseñanzas de esta semana y leer los textos de esta semana, vamos a pensar en 
la misión de Dios y como nos capacita para vivir intencionalmente en el mundo.
 

VER VIDEO >>>

Semana 1 C O R A Z Ó N  M I S I O N E R O  D E  D I O S

14SEMANA  1



DISCUTIR LA LECCIÓN

LEE ROMANOS 5: 12-15:
 � ¿Cuál fue el resultado del pecado de Adán?
 � ¿Cómo fue Adán una “representación de Cristo”?
 � Así como el pecado de Adán se extendió a todo el mundo, también el 

don gratuito de la salvación de Dios está disponible para todos. Desde el 
principio, Dios estaba planeando nuestra redención y la redención de todo el 
mundo! ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esta verdad?

LEE EL SALMO 67:
 � ¿Qué nos dice este salmo acerca del corazón de Dios para las naciones?
 � No siempre ha sido fácil para Israel a entender que el deseo de Dios era que 

todas las naciones que le adoren. ¿Cómo podemos (en la actualidad) resistir 
el corazón de Dios para las naciones?

LEA EFESIOS 3: 2-6
 � ¿Qué es “el misterio de Cristo” a la que Pablo se refería?
 � ¿Por qué cree que se mantuvo un misterio?
 � ¿Cómo cree que la iglesia recibió estas palabras de Pablo?

ENVIADO | Sábado | Oportunidad de servicio del grupo (leer en voz alta)
Únase a nosotros el 30 de septiembre a partir de 12-5pm toda Nuestra iglesia 
se va a ir en misión juntos! Esta tarde tiene que ver con la bendición de la 
comunidad circundante WRCC Norte Hamilton. La visión para WRCC es ser 
una iglesia en múltiples lugares que transforman vidas en nombre de Jesús. 
Creemos que los actos de servicio de recorrer un largo camino para que abra los 
corazones de los demás, por lo que estamos muy contentos de unirse como una 
sola iglesia para bendecir al pueblo en Cicero, Arcadia, y Atlanta.
 
 
Es nuestra esperanza de que grupos enteros salen a servir, pero por favor, 
todavía se registran incluso si sólo un puñado puede hacerlo-esto va a ser un 
evento increíble!  

15SEMANA  1



DESAFÍO SEMANAL  (LEER EN VOZ ALTA)
Al igual que el libro de Santiago nos dice: “La fe sin obras está muerta.” Vamos a 
prestar atención a esta verdad mediante la participación en un nuevo reto cada 
semana diseñado para desarrollar nuestra fe. La transformación ocurre cuando 
estamos intencionales de poner en práctica  lo que hemos aprendido. Por lo 
tanto le recomendamos que asumir este desafío; creemos que se sorprenderá 
de lo que Dios hace en y a través de su vida!

Y sólo un aviso, estaremos comenzando cada pequeño grupo revisando cómo le 
fue en el Desafío semanal
 
El puntapié inicial de nuestro desafío semanal es doble:

 � Hacer ‘El Diario’: Usted se dará cuenta en las siguientes páginas que hemos 
elaborado una guía de meditaciones diarias para moverá el corazón y la 
mente hacia este estudio con versos escogidos intencionalmente y preguntas 
de reflexión. Esto le proporciona la oportunidad de comenzar a construir 
una vida de devoción personal reduciendo la velocidad y la reflexión sobre 
una pequeña porción de la Biblia cada día. Utilizar el espacio previsto para 
responder a las preguntas de devoción o escribir oraciones. Le animamos a 
aprovechar esta oportunidad para obtener una visión aún más y la confianza 
en la misión de Dios.

 � Registrarse para Sent

Líder: Antes de pasar a tomar peticiones de oración, tome un momento y lea el Pacto 
de grupos pequeños a continuación. Vaya alrededor del círculo y que cada persona 
lea una parte del pacto. Como un acto de compromiso, tome algún tiempo para que 
todo el mundo firme el documento que esta en sus propios manuales.

ORACIÓN Y ALABANZA 
La vida puede ser difícil,cada semana, es importante que pasamos unos 15 
minutos de escuchar  las cosas que están pesando en nuestros corazones. 
Asegúrese de utilizar el espacio previsto para anotar las peticiones de oración de 
su grupo para incluir en sus oraciones durante toda la semana.

16



PACTO DE GRUPO PEQUEÑO (LEER EN VOZ ALTA)
Los grupos pequeños en la iglesia cristiana White River están diseñadas para ser 
lugares seguros donde son atendidos y desafiados a ser más y más como Jesús. 
Ir por la habitación, cada persona que lee una regla. Aceptando estas reglas 
ayudará a todos a sacar el máximo provecho de esta experiencia de grupo.
Me comprometo a participar todas las siete semanas y participar en esta 
comunidad para ser atendidos y desafiados, así como de cuidar y desafiar a otros 
viviendo el siguiente:
          
HACER DEL GRUPO UNA PRIORIDAD: Voy a dar prioridad a la reunión del grupo 
prevista y comunicarse con antelación si voy a perderse la cita. Sé que la asistencia 
irregular es uno de los principales factores que mantendrán este grupo de 
florecimiento.
     
TOMAR POSESIÓN: El grupo va a ser tan bueno como lo hago. Voy a compartir 
los roles dentro del grupo y desafiar a todos a crecer.
     
ENGRANADA PERO CONSCIENTE DE SI MISMO: Voy a estirarme a ser tan 
abierto y honesto como pueda con mis perspectivas y experiencias. Tengo 
entendido que algunos de nosotros son conversadores y algunos son más 
callados, así que estaré al tanto de que no domina la discusión o dejando 
siempre el peso de la discusión a otros.
     
ENFRENTAR CONFLICTOS:La Comunidad a menudo puede ser muy complicado, 
y puede surgir conflictos. Voy a ofrecer la gracia a los demás y no voy a dejar el 
grupo por desacuerdos, dándose cuenta de que Dios podría usar el conflicto 
para desarrollar mi fe de alguna manera que no entiendo la actualidad.
     
HONRAR A OTROS: Voy a aceptar a todos sin juicio. Me modelará Santiago 1:19, 
en la que voy a estar listos para escuchar y tardo para hablar. Voy a escuchar 
bien y abstenerse de dar respuestas rápidas y arreglos simples, o participar en 
conversaciones paralelas.
     
CREAR UN LUGAR SEGURO: Voy a trabajar para hacer de este un espacio seguro 
para que otros tomen riesgos en compartir su historia y cargas. Voy a ver a su 
honestidad como un regalo y honrarlo y protegerlo. Lo que escucho y digo en el 
grupo queda en el grupo. Período.      
    ___________________________________________
   Firma y Fecha 17



NOTAS DE LA LECCIÓN
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ORACIÓN Y ALABANZA
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Semana 1 C O R A Z Ó N  M I S I O N E R O  D E  D I O S

EL
DIARIO

DÍA 1:
Génesis 12: 1-4

 ` Dios bendijo a Abram para 
que bendijera a otros. ¿Cómo 
sus bendiciones le han 
habilitado a bendecir a otros?

 ` La promesa de Dios a 
Abraham fue que todas las 
familias de la tierra serían 
bendecidas a través de él. 
¿Cómo la iglesia sigue siendo 
una parte del cumplimiento 
de esta promesa?

DÍA 2: 
Isaías 12: 1-6:

 ` ¿Qué nos dice este versículo 
acerca de la misión de Dios?

 ` ¿Cuáles son algunas 
maneras en que podemos 
“dar a conocer sus elogios 
en todo el mundo.” (Vs 5)?

20



DÍA 3:
Jeremías 31: 31-34:

 ` ¿Cómo es el nuevo pacto 
diferente del antiguo pacto?

 ` ¿Qué opinas que significa 
tener las instrucciones de 
Dios escrita en nuestros 
corazones?

DÍA 4: 
Romanos 1: 16-17:

 ` ¿Cuál es la buena noticia?
 ` ¿Qué quiere decir Pablo 

cuando dice que  la salvación 
se “logra de principio a fin por 
la fe”?

21
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DÍA 5:
Juan 20: 19-23:

 ` Antes de enviarlos, Jesús 
dice a sus discípulos dos 
veces “La paz sea con 
vosotros.” ¿Por qué cree que 
hace esto?

 ` ¿Qué nos dice el mandato de 
Jesús a los discípulos acerca 
de la misión de Dios?

DÍA 6:
2 Corintios 5: 17-21:

 ` ¿Cuál es el “mensaje de la 
reconciliación” (vs. 19)?

 ` Usted es embajador de 
Cristo. Dios rogara por 
medio de usted! ¿Cómo se 
puede aplicar esta verdad a 
su vida hoy?

Semana 1 C O R A Z Ó N  M I S I O N E R O  D E  D I O S
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EL PLAN DE DIOS SE ENCARNÓ

02.



 

 

 

NOTAS DE SERMON
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Semana 2 E L  P L A N  D E  D I O S  S E  E N C A R N Ó

COMPARTE TU VIDA
 � ¿Qué tipo de cosas cree usted que Dios está haciendo en el mundo hoy? 

¿Cómo lo ve en el trabajo en el mundo que le rodea?
 � ¿Le ha registrado para el sábado Sent? ¿Usted hizo “El Diario” esta semana? Si 

es así, compartir algunas cosas que ha aprendido.

EL LANZAMIENTO
“El llamado de Dios es compartir en su misión en el mundo. En primer lugar, 
envió a su Hijo. Luego envió a su Espíritu. Ahora envía a su Iglesia, es decir, 
nosotros. Él nos envía por su Espíritu en su mundo para anunciar la salvación 
de su Hijo. Dios trabajó a través de su Hijo para lograrlo; trabaja a través de 
nosotros para que sea conocido “. ~ John Stott

El plan de Dios “se encarnó” en primer lugar a lo largo del AT, a continuación, a 
través del Hijo, y ahora a través de su Espíritu que conduce a la iglesia. Su plan 
desde el principio es reconciliar al mundo consigo mismo, y nos invita a ser 
parte de ella! A pesar de que puede ser desalentador para unirse en una misión 
de este tipo a gran escala, es alentador saber que no somos los iniciadores 
de esta gran historia. No sólo eso, sino que el Espíritu de Dios nos da poder y 
nos permite vivir una vida en  misión. Cuando fuimos adoptados en la familia 
de Dios, el Espíritu fue colocado en nuestro corazón para atraernos al corazón 
del Padre. Esta misión se inició en el corazón del Padre antes de la creación 
del mundo, fue inaugurado por el Hijo a través de la crucifixión y resurrección, 
y es sostenida por el Espíritu como Él trabaja en y a través de la iglesia. Él va 
delante de nosotros, por delante de nosotros, y se las arregla para estar siempre 
presente con nosotros. Al escuchar las enseñanzas de esta semana, recordemos 
que no estamos solos en esto!

VER VIDEO >>>
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DISCUTIR LA LECCIÓN

GÁLATAS 4: 4-7:
 � ¿Cuál es el significado del hijo de Dios ser “sujeto a la ley”?
 � Abba es un término similar a nuestro término “papi”. Es una imagen de un 

padre que está cuidando y amorosa hacia su hijo. Se puede pensar en un 
momento en particular que usted ha experimentado la obra del Espíritu en 
tu corazón acercandole a su “Abba, Padre”?

 � ¿Cómo ha cambiado nuestra identidad debido a la obra del Padre, el Hijo, y 
el Espíritu Santo?

1 JUAN 1: 1-4:
 � De acuerdo a Juan, Jesús es eterno y existió desde el principio ... y sin 

embargo, se dio a conocer en un momento determinado como un ser 
humano que podía ser tocado y visto. ¿Qué nos dice esto acerca de la misión 
de Dios?

 � Juan está escribiendo su carta para que la gente que lee podrían compartir 
plenamente en su alegría. Esta es una gran manera de pensar sobre el 
anuncio del Evangelio a otros- queremos que comparten plenamente 
nuestra alegría! ¿Cómo esto puede ayudarle a compartir su fe con otros?

JUAN 14: 16-20:
 � El Espíritu Santo se describe como nuestro Abogado, uno que nunca nos 

dejará. No sólo eso, sino que vive en nosotros. ¿Cómo definiría el término 
Abogado en sus propias palabras?

 � ¿Cómo has experimentado el Espíritu Santo ser su abogado durante el dia o 
en algún momento?

 � El envío del Espíritu Santo es parte del plan de Dios de estar con nosotros. 
¿Cuáles son algunas formas en que el Espíritu Santo hace que la presencia de 
Dios le ha dado a conocer en su vida?

HECHOS 9:31:
 � En este verso, ¿quién o qué es responsable del crecimiento de la iglesia 

primitiva?
 � ¿Cómo podemos aplicar este versículo a la misión de la iglesia de hoy?
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DESAFÍO SEMANAL
Esperamos que el reto de la semana pasada haya sido una experiencia fructífera! 
Para el reto de esta semana, nos gustaría hacer un acto intencional de bondad 
para alguien en su vida. Podría ser cortar el césped de su vecino, llevar una 
comida a un amigo, comprar café para sus compañeros de trabajo, etc. Sea 
creativo! Vamos a informar a nuestros grupos la próxima semana, así que 
prepárate para compartir acerca de su experiencia.

Registrarse para Sent | sábado
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Semana 2 E L  P L A N  D E  D I O S  S E  E N C A R N Ó

EL
DIARIO

DÍA 1:
Juan 1: 1-16

 ` ¿Quién es “la Palabra”?
 ` ¿Qué impresión le da estos 

versos a usted acerca de la 
misión de Dios?

DÍA 2: 
Juan 14: 16-20:

 ` ¿Cuáles son algunas 
funciones del Espíritu Santo, 
de acuerdo con este verso?

 ` Ore para que el Espíritu 
Santo que “los guiará a toda 
la verdad” hoy.
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DÍA 3:
Hechos 9: 1-31:

 ` Qué es lo que sobresale 
acerca de la historia de la 
conversión de Saulo?

 ` ¿Cuál fue el propósito de 
Saúl en la misión de Dios, 
según vs.15?

DÍA 4:
Ezequiel 36: 26-27:

 ` De acuerdo con este verso, 
es la transformación nuestro 
hacer o obra de Dios?

 ` Pasa algún tiempo orando 
para que su corazón se 
forma continuamente a uno 
que esté tierno y sensible 
hacia Dios.

33



34

DÍA 5:
Efesios 1: 9-14:

 ` ¿Cuál fue el propósito 
de Dios para los Judíos y 
gentiles (no judíos)?

 ` ¿Cuál es una función del 
Espíritu Santo, según el 
verso 14?

DÍA 6:
Efesios 2: 19-22:

 ` Aunque los gentiles eran 
forasteros, la misión de Dios 
era para que  fueran los 
ciudadanos, junto con todo 
su pueblo. Quiénes son los 
“forasteros” en nuestra cultura 
de hoy?

 ` Somos una casa y templo 
santo, donde Dios vive en el 
Espíritu. Oramos para que 
el cuerpo de Cristo hoy, que 
seguirá siendo “unido en él” 
(vs. 21).

Semana 2 
E L  P L A N  D E  D I O S  S E  E N C A R N Ó
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GOD’S CHURCH UNVEILED

03.

IGLESIA DE DIOS SIN VELO

03.
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COMPARTE SU VIDA
 � ¿Cuál fue su relación con la iglesia cuando era niño? ¿Cómo hubiera descrito 

la misión de la iglesia?
 � Compartir acerca de su acto intencional de la bondad la semana pasada. 

¿Como le fue?

EL LANZAMIENTO
“No basta con proclamar que la Iglesia de Dios tiene una misión en el mundo. 
Más bien, el Dios de la misión tiene una iglesia en el mundo. Aprovechar esta 
inversión de sujeto y objeto, y la participación en la misión de Dios se convertirá 
en una, gozoso privilegio que da vida. Perderlo, y la participación de la misión 
finalmente degeneró en un deber tedioso y abrumador “. ~ Tim Dearborn

La iglesia de Dios no tiene una misión; La misión de Dios tiene una iglesia. La 
iglesia de Dios es el medio por el cual la misión de Dios se dio a conocer al 
mundo. A medida que seguimos discutiendo la misión de Dios, es importante 
recordar quien nos precede. Esto no es “lo nuestro”. Esta misión se formó en 
el corazón de Dios antes del mundo, y estamos invitados amorosamente a ser 
parte de ella. Hemos sido invitados a la misma alianza que Dios tuvo con Adán, 
Noé, Abraham, Moisés, David y Pablo, y compartimos con ellos en esta misión 
de reconciliar al mundo con Dios. Aunque podemos tener ideas acerca de lo que 
esta misión debe parecer, es sólo mediante la lectura de la Biblia con los ojos 
inspirados por el Espíritu que podemos comprender la verdadera naturaleza de 
esta misión. Al escuchar el mensaje de hoy, vamos a pensar y discutir el tipo de 
misión que nos han invitado a unirse.

VER VIDEO >>>

Semana 3 I G L E S I A  D E  D I O S  S I N  V E L O
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DISCUTIR LA LECCIÓN

HECHOS 1: 6-8:
 � De acuerdo con el versículo 6, ¿cuál era la misión de Dios según los 

apóstoles?
 � ¿Cómo Jesús amplía su perspectiva de la misión de Dios con su respuesta?

HECHOS 2: 38-47:
 � ¿Qué nos hablan versos 38-39 de la misión de Dios?
 � ¿Qué es lo que sobresale a usted acerca de la forma en que los primeros 

creyentes vivían juntos? ¿Cómo ayuda esto a promover la misión de Dios?
 � ¿Cómo era diferente la  forma de vivir los primeros creyentes de la de la 

cultura que les rodea?
 � ¿Hay alguna manera de que podríamos aplicar la forma de vivir de la iglesia 

temprana a la vida en nuestro contexto actual?

FILIPENSES 2: 12-15: 
 � De acuerdo con Pablo, ¿cómo se supone que debemos actuar en medio de 

una cultura roto?
 � ¿Cómo podemos mostrar los “resultados de nuestra salvación”? ¿Qué tipo de 

características de qué consiste esto?
 � ¿Usted ve el pueblo de Dios “brillando como luces brillantes” en nuestra 

cultura de hoy? Compartir un ejemplo de esto.

DESAFÍO SEMANAL
El reto de esta semana es para escribir a un  Misionero de WRCC una nota de 
aliento.El campo misionero puede ser un lugar solitario, por eso nos encantaría 
que nuestros misioneros se sienten el amor y el apoyo de sus hermanos y 
hermanas WRCC!

Oración y Alabanza
For a list of missionaries we support, visit wrcc.org/missionaries. 
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Semana 3 I G L E S I A  D E  D I O S  S I N  V E L O

EL
DIARIO

DÍA 1:
Juan 7: 37-39:

 ` “El que tiene sed” puede 
llegar a él! ¿Cuáles 
son algunas personas 
“sedientos” en sus vidas?

 ` Se nos ha dado el Espíritu, 
y así tenemos “ríos de agua 
viva” que fluye de nuestros 
corazones. Ore acerca de 
cómo puede ofrecer el agua 
viva a los que tienen sed.

DÍA 2:
Hebreos 10: 24-25:

 ` ¿Cuáles son algunas 
maneras en que puede 
motivar a los que le rodean 
a los actos de amor y las 
buenas obras?

 ` ¿Cómo reuniéndose en un 
grupo pequeño de estas 
últimas tres semanas, le ha 
animado en la fe?
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DÍA 3:
Isaías 2: 1-4:

 ` ¿Qué nos dicen estos 
versículos acerca de la 
misión de Dios?

 ` Orar por las naciones de 
personas que no conocen a 
Jesús y para los misioneros 
que están llevando su 
palabra a ellos.

DÍA 4:
Mateo 16: 15-19:

 ` ¿Qué declaró Simon para 
ganarse su nuevo nombre y 
el cargo?

 ` ¿Qué nos dice la promesa de 
Jesús a Simón acerca de la 
fuerza y el poder de la iglesia 
en el mundo?
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DÍA 5:
Colosenses 1: 16-23:

 ` ¿Qué nos dicen estos 
versículos acerca de la 
importancia de Cristo?

 ` ¿Cuál es la advertencia de 
Pablo en el versículo 23? 
Piense en cómo se puede 
prestar atención a esta 
advertencia hoy.

DÍA 6:
1 Pedro 2: 9-12:

 ` ¿Cuáles son algunas 
descripciones de los 
escogidos de Dios en el 
versículo 9?

 ` ¿Cómo podemos “vivir 
adecuadamente entre 
nuestros vecinos 
incrédulos” (vs. 12)? 
¿Cuáles son algunas cosas 
que podemos hacer para 
diferenciarnos como 
pueblo de Dios?

Semana 3 I G L E S I A  D E  D I O S  S I N  V E L O
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RECUPERANDO LA MISIÓN 
DE DIOS

04.
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Semana 4 R E C U P E R A N D O  L A  M I S I Ó N  D E  D I O S

COMPARTE SU VIDA
 � Quienes son algunas personas en su vida que tienen dificultades para llegar 

a con el mensaje de Cristo? ¿Por qué crees que es esto?
 � ¿Usted escribió una nota a un misionero WRCC? ¿Esto le ayudó a sentirse 

más conectados con la misión de la iglesia?

EL LANZAMIENTO
“Hemos heredado una historia que necesita ser contada de una manera tal 
que las muchas heridas dolorosas sobre el que oímos día tras día pueden ser 
liberadas de su aislamiento y se revelaron como parte de la relación de Dios con 
nosotros.” ~ Henri Nouwen

Dios nos ha confiado con su misión, que es un mensaje de reconciliación 
por los perdidos. Nuestro mundo está lleno de gente profundamente rotas y 
desconectados, y se nos ha dado un mensaje de esperanza para ellos. Hay un 
Dios que anhela habitar dentro de cada persona que encontramos, y Él está 
trabajando dentro de nosotros para llevarles a casa y a él. Ya que consideramos 
que es nuestro papel en esta misión, tenemos que recordar que Dios ya está 
haciendo algo bueno en este mundo. Él ya está trabajando en el corazón de su 
vecino o compañero de trabajo, con amor les invita a sí mismo. Simplemente 
estamos entrando en una historia que Dios ya está escribiendo, una historia en 
la que nos invita a ser parte de. ¿Estamos dispuestos a dar la vida y entrar en 
este gran relato? Al hablar de la lección de hoy, estar pensando en formas en 
que la misión de Dios se puede recuperar a través de nosotros.

VER VIDEO >>>
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DISCUTIR LA LECCIÓN

2 CORINTIOS 5: 14-21:
 � Vs. 14 dice que el amor de Cristo nlos controle o nos obliga. No es nuestro 

amor que impulsa a esta misión, pero el corazón de Dios por su pueblo. 
¿Cómo afecta esto a distinguir la misión de algo que estamos haciendo por 
nuestra cuenta?

 � En vsl 18, Pablo describe nuestra tarea asignada como reconciliar a la gente a 
Dios.  Como se ve esto en nuestra vida día a día?

 � ¿Qué significa ser “embajadores de Cristo” (vs. 20)?

LUCAS 15: 1-7:
 � Jesús contó esta historia en defensa de los “publicanos y pecadores 

notorios”. Quiénes son los “pecadores notorios” que nos rodean hoy en día 
(es decir, los que no se sentiría cómodo con comer)?

 � Hay más alegría en el cielo por un solo conversión, que por noventa y nueve 
por otros que no se han desviado. ¿Se siente la misma alegría por los que 
vienen al Señor?

 � ¿Cómo podemos empezar a llegar a aquellos entre nosotros que son los más 
rotos y en necesidad de Jesús?

MATEO 22: 34-40
 � ¿Por qué los fariseos están tratando de atrapar a Jesús? Qué es lo que era 

importante acerca de la respuesta de Jesús?
 � ¿Qué crees que significa que “toda la ley y todas las demandas de los 

profetas se basan en estos dos mandamientos” (vs. 40)?
 � ¿De qué manera la realización de estos mandamientos fomenta la misión de 

Dios?

RETO SEMANAL 
Esta semana, te retamos a tener una conversación intencional espiritual con tus 
hijos o miembro de tu familia. 
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POSEER TU HISTORIA

He aquí un plan de tres minutos para contar su historia:

30 segundos: Cuéntanos cómo fue tu vida antes de confesar a Jesucristo como 
tu Señor y Salvador.

30 segundos: Explica cómo Dios le hizo volverse a Él, confesando a Su Hijo como 
su Señor y Salvador.

60 segundos: Comparte las circunstancias de cómo confesaste a Jesús como tu 
Señor y Salvador.

30 segundos: Repite la oración que oraste cuando confesaste a Jesús como 
Señor y Salvador.

30 segundos: Explica cómo tu vida se ha transformado desde que Jesús se con-
virtió en tu Señor y Salvador.

ESQUEMA PARA SU HISTORIA DE FE

1. Su vida antes de Jesús

2. Cómo comenzó su relación con Jesús

• ¿Cómo se enteró de Jesús?  
• ¿Qué escuchó acerca de Jesús?
• ¿Cómo respondió a Jesús?
 
3. Tu vida después de comenzar tu relación con Jesús (la diferencia que hizo). 
Responde esta pregunta clave: “¿Qué diferencia hace Jesús en tu vida ... como 
cónyuge, padre, amigo, trabajador, en tus tiempos difíciles, en tus tiempos soli-
tarios?”
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HISTORIA DE LA FE
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Semana 4 R E C U P E R A N D O  L A  M I S I Ó N  D E  D I O S

EL
DIARIO

DIA 2: 
Marcos 12:28-31:

 ` Escribe los dos 
mandamientos más grandes 
en tus propias palabras.

 ` Como los puedes poner en 
práctica hoy?

DÍA 1:
Génesis 1:26-27:

 ` Según este versículo, ¿cuál 
fue el propósito de Dios en 
crear a los humanos?

 ` Cada persona ha sido 
creada a la imagen de Dios. 
Piensa acerca de la gente 
difícil en tu vida y ora para 
que el Señor te muestre 
como verlos y tratarlos 
como imagen creada en 
semejanza a Él.
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DIA 3:
Mateo 11:28-29:

 ` ¿Llevas cargas pesadas hoy? 
Imagínate caminando con 
Jesús e intercambiando tus 
cargas por su  fácil, humilde 
y suave yugo.

 ` Piensa acerca de las 
personas en tu vida que 
están sobrecargadas y 
agotadas. Ora por ellas para 
que encuentren el descanso 
que se consigue solo en 
Cristo.

DIA 4: 
Salmos 34:4-7:

 ` ¿Que temores te impiden 
embarcarte plenamente en 
la misión de Dios?

 ` Solo Dios puede salvarnos 
de nuestros temores. 
El nos promete que no 
seremos avergonzados. 
Pasa un tiempo en oración 
entregandole tus miedos al 
Señor.
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DIA 5:
Efesios 3:6-9:

 ` De acuerdo a Pablo, ¿cual es 
el propósito de Dios?

 ` Pablo creyó que compartir 
el evangelio era un 
privilegio. Tu piensas de la 
misma manera?

DIA 6:
Lucas 15:11-32:

 ` Como el padre le respondio 
a su hijo menor después de 
su regreso?

 ` ¿Por que el hijo mayor está 
molesto? Te identificas con 
él o te identificas mejor con 
el hermano menor?

Semana 4 R E C U P E R A N D O  L A  M I S I Ó N  D E  D I O S
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VIDA MISIONAL EXPUESTA
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Semana 5 V I D A  M I S I O N A L  E X P U E S T A

COMPARTE TU VIDA
 � Hay algo en particular en lo que eres excepcionalmente talentoso? Si es así, 

que es?
 � Como estuvo tu conversación intencional espiritual? Fue útil este ejercicio?

EL LANZAMIENTO
“En medio de todas las exigencias y deberes cotidianos, seguramente nuestro 
corazón nos dice algo que es verdad: que tenemos una vocación y una 
responsabilidad única, algo que a la larga es mayor que las tareas diarias a las 
que nos enfrentamos. Esto no significa que esas tareas no son importantes, sino 
que nos damos cuenta de que nuestras vidas tienen un propósito. “
~ Gordon Smith

Todos y cada uno de ustedes tienen un papel importante que desempeñar en 
la misión de Dios. Hemos sido inmensamente bendecidos por Dios para que a 
su vez bendigan a otros. Para que la iglesia sea un agente de reconciliación en el 
mundo, cada persona debe usar sus dones. Esta es la vida misional expuesta; La 
iglesia no puede funcionar sin que las personas que viven en la misión ofrezcan 
su tiempo y energía. A medida que comenzamos a darnos cuenta de nuestros 
talentos, es importante que busquemos usar estos dones para promover el 
cuerpo de Cristo y ayudar a traer otros a ella. ¿Cuáles son tus dones, y cómo 
puedes usar estos dones para promover la misión de Dios? Mientras miramos 
el video de esta semana y discutimos el texto, pensemos en cómo somos todos 
parte de esta gran historia juntos. ¡Somos todos importantes para esta misión!

VER EL VIDEO >>>
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DISCUTIR LA LECCIÓN

ROMANOS 12:1-8:
 � En el versículo 2, Dios desafía a los creyentes a permitir que Dios los 

transforme en una nueva persona cambiando la forma en que ellos piensan. 
¿Cómo podemos permitir que Dios realice esta transformación en nosotros?

 � ¿Por qué es importante para nosotros no pensar que somos mejores de lo 
que realmente somos (vs. 3)? ¿Cómo se supone que debemos evaluarnos 
según este versículo?

 � ¿Qué nos dicen los versículos 6-10 sobre la importancia de usar nuestros 
dones en el cuerpo de Cristo?

1 PEDRO 4:10:
 � ¡Este es un verso sencillo pero poderoso! ¿Cómo funcionaría nuestra iglesia 

de manera diferente si todos pusieran esto en práctica?
 � ¿Conoces tus dones espirituales? ¿Cómo los usa para servir en la iglesia?

READ EPHESIANS 4:1-16
 �  ¿Qué nos dice el vs.1-6 acerca de la importancia de la unidad en el cuerpo?
 � Si bien la unidad es esencial, la uniformidad no lo es. Cada uno de nosotros 

tenemos dones únicos para servir al cuerpo de Cristo. ¿Por qué es 
importante que “cada parte haga su propia obra especial” (vs. 16) “

EFESIOS 2:10:
 � Cada uno de nosotros es llevado a esta misión como una obra maestra, 

creada de nuevo para hacer buenas obras. No hay personas sin importancia 
o no esenciales. ¿Crees que Dios tiene buenas obras planeadas para ti en su 
reino?

RETO SEMANAL
Esta semana, te desafiamos a conocer a tu vecino. Nuestra cultura es tan 
individualizada que a menudo no conocemos a las personas que viven al lado de 
nosotros. Quizás conoces a algunos de ellos, pero no a todos. Elija a alguien que 
no conoce bien y comuníquese con ellos esta semana. 
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La Matriz de Vecindarios es una herramienta útil para ayudarle a conocer mejor 
a sus vecinos. Siga estos pasos para comenzar a conocer a sus vecinos:

1. Primero, anote su dirección en el bloque central.
2. Piense en los 8 vecinos más cercanos a usted. sabes sus nombres? Escríbelas 
en la parte superior de cada uno de los bloques que rodean la tuya. Si aún 
no conoce los nombres de sus vecinos, haga un objetivo acercarse para 
presentarse y conocer sus nombres. 
3. ¿Qué es algo que sabes acerca de cada uno de tus vecinos más allá de lo que 
puedes ver en la calle? Escriba eso en el medio de cada bloque. Continúe la 
conversación para saber más sobre ellos.
4. A continuación, en la parte inferior de su bloque, escribe cualquier cosa de 
profundidad que usted sabe acerca de ellos. ¿Cuáles son sus esperanzas y 
sueños? ¿Sabes dónde están en su viaje espiritual?

Tómese el tiempo para conocer realmente a sus vecinos.

MATRIZ DEL VECINDARIO
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CADA UNO DE USTEDES DEBE USAR CUALQUIER 

DON QUE HAYA RECIBIDO

PARA SERVIR 
A OTROS ...

1 PEDRO 4:10
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Semana 5 VIDA MISIONAL EXPUESTA

EL
DIARIO

DIA 2:
Romanos 8:26-29:

 ` ¿Cómo nos ayuda el 
Espíritu Santo en nuestras 
debilidades?

 ` Si amamos a Dios y somos 
llamados por Él, El hace que 
todo funcione para bien 
en nuestras vidas. ¿Cómo 
te anima a vivir por Él sin 
temor?

DIA 1:
Efesios 2:8-10:

 ` Eres la obra maestra de 
Dios! ¿Crees esto? ¿Cómo 
puedes caminar mejor en 
este conocimiento?

 ` ¿Qué buenas obras crees 
que el Señor ha planeado 
para ti hoy? Ora para que 
Él revele Sus planes para ti 
hoy.
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DIA 3:
Lucas 12:6-7:

 ` Dios tiene los cabellos de 
su cabeza numerados; Él te 
conoce íntimamente. Ora 
para que el Señor te revele 
este amor.

 ` En esta misma línea, Dios 
ama a tu prójimo tanto 
como El te ama. Ore para 
que el Señor te revele Su 
amor por los que te rodean 
hoy.

DIA 4: 
Salmos 139:

 ` ¿Qué tipo de relación tiene 
Dios con nosotros, de 
acuerdo con este salmo? 
¿Qué te dice sobre el 
conocimiento de Dios y Su 
búsqueda hacia ti?

 ` ¿Crees que Dios sabe, 
te protege y te examina 
profundamente? ¿Es esto 
alentador para ti? 
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DIA 5: 
2 Corintios 1:3-5:

 ` Incluso nuestros problemas 
se utilizan para bendecir a 
otros! ¿Cómo ha utilizado el 
Señor tus pruebas para ser 
un consuelo para los demás?

 ` Oremos para que el Señor 
continúe usando tus 
sufrimientos para construir 
una persona empática y 
generosa.

DIA 6: 
Efesios 4:11-16:

 ` Según estos versículos, 
¿qué sucede cuando todos 
estamos usando nuestros 
dones?

 ` ¿Cómo puedes usar tus 
dones para fortalecer el 
cuerpo de Cristo?

Semana 5 VIDA MISIONAL EXPUESTA
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PRIMERO SIENDO....

06.
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Semana 6 P R I M E R O  S I E N D O . . . .

COMPARTE TU VIDA
 � Trabajas mejor solo o con un grupo de personas?
 � Conociste a algún vecino esta semana? ¿Como le fue?

EL LANZAMIENTO
“Dios anhela tener una amistad con nosotros. Pero Él quiere más que eso. Él 
quiere una amistad cercana. Y esta es la única manera en que podemos llevar 
el fruto que Dios quiere. Como Jesús dijo, ‘Yo soy la vid, ustedes son las ramas. 
Aquellos que permanecen en mí y yo en ellos dan mucho fruto, porque aparte 
de mí nada podéis hacer “(Juan 15: 5). ~ Joshua Choonmin Kang

En el bautismo de Jesús, Dios declaró que Jesús era su Hijo amado en quien 
estaba complacido (Mateo 3:17). Es esencial notar que lo hizo al principio de su 
ministerio, no después de haber completado su misión. Era amado por lo que 
era y no por lo que había hecho. Para el Padre, fue primero acerca de estar, 
no hacer. Como resultado, el ministerio de Jesús fluyó de su identidad como 
un Hijo muy amado que ya trajo a su Padre una gran alegría. Y es lo mismo 
con nosotros! Antes de hacer algo por Dios, nos declara que somos sus hijos 
amados. No andamos solos, sino como hijos muy queridos, caminamos con 
Dios. Y nuestro servicio a los demás nace del exceso de nuestras vidas vividas 
con Él. Este es un estilo de vida “con Dios”: una vida vivida con Dios, enfocada 
en estar primero, luego en hacer. Mientras miramos el video de esta semana y 
leemos los textos, pensemos en cómo podemos centrarnos en estar primero con 
Dios.

VER EL VIDEO >>>
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DISCUTIR LA LECCIÓN

MATEO 3:13-17:
 � ¿Por qué crees que el bautismo de Jesús es una manera importante de 

comenzar su ministerio?
 � El amor del Padre por nosotros es lo mismo que Su amor por Jesús (Juan 17: 

22). ¿Crees que El te mira y dice: “Este es mi Hijo / Hija muy querido, que me 
trae una gran alegría”? En caso afirmativo, ¿cómo orienta sus acciones? Si no 
es así, ¿por qué es difícil para ti creer?

 � ¿Dirías que tus acciones te definen a ti o tu identidad en Cristo te define?

MATEO 28:18-20:
 � ¿Cómo define este versículo la misión de Dios?
 � Si bien es probable que la Gran Comisión nos sea familiar, a menudo 

olvidamos la última parte de este versículo: “Yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo”. ¡NUNCA caminamos solos! Y sólo podemos vivir 
en esta misión si recordamos quién camina con nosotros. ¿Te consideras a ti 
mismo caminar “con Dios”? Si es así, como?

2 CORINTIOS 5:16-21:
 � Dios “nos trajo de vuelta a sí mismo a través de Cristo” y luego nos dio la 

tarea de reconciliar a otros a sí mismo. ¿Por qué es importante que Dios nos 
traiga a sí mismo antes de confiarnos la tarea de la reconciliación?

 � ¿Cómo podemos expresar este mensaje de reconciliación al mundo de una 
manera verdaderamente “maravillosa”?

RETO SEMANAL
¿Te has fijado en la rapidez con que las vidas pueden ser dominadas por la 
negatividad? Si nos paramos y realmente pensamos en ello, veríamos que 
nuestras vidas están llenas de una abundancia de bendiciones. Para la mayoría 
de nosotros, 85-90% de nuestras vidas son bastante grandes! Tenemos un techo 
sobre nuestras cabezas y no tenemos que preocuparnos de dónde vendrá 
nuestra próxima comida. Pero con tanta frecuencia, nuestros pensamientos 
y preocupaciones pueden llegar a ser dominado por el 10-15% que es difícil y 
confuso. Necesitamos la ayuda de Dios para cubrir esas cosas con seguridad, 
pero Dios también quiere que nos recuerde las cosas buenas que Él está 
constantemente haciendo a nuestro alrededor. Cuando damos atención 
específica a las cosas por las que tenemos que estar agradecidos, nuestras almas 
están revitalizadas para participar en la misión de Dios. Nos recuerda que Dios 
está con nosotros en todas las cosas y que nunca estamos solos.
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Durante los próximos seis días, junto con el trabajo a través de El Diario, hemos 
creado un espacio para que usted las cosas del diario que usted es agradecido a 
Dios para. Esto puede variar desde una bendición específica, hasta una relación 
hasta un desafío donde Dios está formando tu personaje. Dios está en el trabajo 
y lo veremos con más claridad cuando tomemos tiempo para reflexionar sobre 
él.
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Semana 6 P R I M E R O  S I E N D O . . . .

EL
DIARIO

DIA 1:
Juan 15:1-5:

 ` ¿Qué crees que significa 
“permanecer” en Cristo?

 ` Permanecer en Cristo es 
esencial para ser fructífero 
en el reino de Dios. Ora 
para que el Señor te ayude 
a morar y prosperar en Su 
presencia hoy.
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GRATITUD:
 ` ¿Para qué eres gratefule?



DIA 2: 
Efesios 3:14-21:

 ` ¿Qué nos dicen estos 
versículos acerca del amor 
de Cristo?

 ` Es a través de su poderoso 
poder en el trabajo dentro 
de nosotros que somos 
capaces de ser fructíferos 
y lograr más de lo que 
podríamos imaginar (vs. 21). 
¡Ora para que este poder 
esté actuando dentro de 
usted hoy!
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GRATITUD:
 ` ¿Para qué eres gratefule?



Semana 6 P R I M E R O  S I E N D O . . . .

EL
DIARIO

DIA 3: 
Mateo 12:33-35:

 ` ¿Puede un árbol malo 
producir buenos frutos? 
Si estamos produciendo 
buenos frutos, ¿qué dice eso 
de nuestro corazón?

 ` ¿Qué tipo de fruta está 
produciendo?
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GRATITUD:
 ` ¿Para qué eres gratefule?



DIA 4: 
Filipenses 4:6-7:

 ` En nuestra cultura ocupada 
y agitada, la ansiedad viene 
fácilmente. Pero un estilo 
de vida “con Dios” significa 
decirle a Dios acerca de 
todas nuestras ansiedades 
y recibir su paz. ¿Por qué 
estás preocupado hoy?

 ` ¿De qué estás agradecido 
hoy?
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GRATITUD:
 ` ¿Para qué eres gratefule?



Semana 6 P R I M E R O  S I E N D O . . . .

EL
DIARIO

DIA 5: 
Colosenses 2:6-7:

 ` ¿Cómo podemos asegurar 
que nuestras raíces crezcan 
profundamente en Cristo?

 ` ¿Alguna vez te has 
sentido como si 
estuvieras rebosante de 
agradecimiento? ¿Qué trajo 
eso?

GRATITUD:
 ` ¿Para qué eres gratefule?
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DIA 6: 
Juan 17:20-21:

 ` ¿Por quién está orando Jesús 
en este pasaje?

 ` ¿Por qué es importante 
que el cuerpo de Cristo sea 
“uno”?
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GRATITUD:
 ` ¿Para qué eres gratefule?
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Semana 7 …  L U E G O  H A C I E N D O

COMPARTE TU VIDA
 � ¿Cómo es su día típico de trabajo?
 � ¿Cuál fue tu experiencia en el desarrollo de un diario de gratitud? ¿Qué 

aprendiste sobre Dios y su misión a través de esta experiencia? ¿Es esto algo 
que le gustaría continuar?

EL LANZAMIENTO
“Jesucristo llama a sus discípulos al” ministerio “, es decir, al servicio. Él mismo 
es el Siervo por excelencia, y nos llama a ser siervos, también. Esto es cierto: si 
somos cristianos debemos pasar nuestras vidas al servicio de Dios y del hombre. 
La única diferencia entre nosotros radica en la naturaleza del servicio que 
estamos llamados a prestar “. John Stott

Como parte de la iglesia, ustedes han sido invitados y atraídos a la gran misión 
de Dios para el mundo. Una vez que aprendamos a estar simplemente con 
Dios, podemos recurrir a la parte de “hacer” y vivir fuera del desbordamiento de 
nuestros corazones. Cada uno de ustedes profundamente importa al cuerpo de 
Cristo; ¡No podemos funcionar sin ti! No sólo eso, sino que han sido plantados 
en su vocación con un propósito. Si usted se sienta en un cubículo durante el 
día, conduce un autobús, o es el trabajador más duro de todos: una estancia 
en la madre casera, le han confiado con este mensaje de la reconciliación. La 
forma en que presente este mensaje se basará en sus dones específicos, pero 
siempre debe presentarse por amor. Mientras escuchamos la enseñanza de 
hoy, pensemos en las maneras en que puedes florecer donde te plantan. ¿Quién 
a su alrededor necesita ser mostrado el amor de Cristo? ¿Cómo puede traer el 
mensaje de reconciliación de Dios a su lugar de trabajo?

VER VIDEO >>>
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DISCUTIR LA LECCIÓN

MATEO 5:13-16:
 � ¿Qué crees que es ser la “sal de la tierra”? ¿Qué aspecto tiene perder su 

“salinidad”?
 � Somos la luz del mundo, como una lámpara en un soporte, que da luz a toda 

la casa. ¿De qué manera nuestra cultura necesita luz? ¿Cómo podemos ser 
esa luz?

COLOSENSES 3:12-17:
 � ¿Qué es lo que te resalta de este pasaje?
 � Según este texto, ¿cuáles son las características del “pueblo santo que Dios 

ama”?
 � Vs. 17 nos dice que todo lo que hacemos, debemos hacerlo como una 

representación del Señor Jesús. Esto significa que toda nuestra vida debe ser 
vivida en nuestro amor por él. ¿Cómo puedes vivir este versículo en el lugar 
de trabajo?

1 CORINTIOS 16:14:
 � Este versículo es simple pero poderoso. Hazlo todo con amor. Piense en 

algunas de sus tareas cotidianas; ¿Qué se parece hacer a estas cosas “con 
amor”?

 � ¿Cuáles son algunas situaciones en las que le resulta difícil ser amoroso? 
¿Cómo cambiarían las cosas si comienzas a encarnar el amor de Cristo 
durante estos tiempos?

RETO SEMANAL
Durante las últimas siete semanas, hemos hablado de esta gran misión en la 
que Dios nos ha llamado. Hemos leído escrituras poderosas, escuchado historias 
asombrosas e incluso se han dado algunos desafíos difíciles. Nuestro último 
desafío es muy sencillo: Invite a cuatro o cinco amigos a nuestra próxima serie 
de sermones titulada “Familias Desaliñadas”. Estamos llegando a la temporada 
de vacaciones en donde llegamos a ser rodeado por la familia, y todos 
sabemos lo desordenado que puede ser. Invite a cuatro o cinco de sus amigos, 
vecinos, compañeros de trabajo a que se unan a usted en la iglesia para estar 
preparados para navegar durante la temporada navideña, aprender a fortalecer 
las relaciones y, lo más importante, venir y experimentar la bondad de Jesús. 
Nuestro mundo es desordenado y ha creado una familia para sí mismo a través 
de la iglesia.
Le proporcionaremos una invitación para usted esta semana durante el servicio 
o usted puede encontrar la invitación en wrcc.org/sent.
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Semana 7 …  L U E G O  H A C I E N D O

EL
DIARIO

DIA 2: 
Lucas 22:25-27

 ` Así como en los días de Jesús, 
nuestra cultura está llena de 
gente que “domina” a otras 
personas. Pero entre nosotros 
será diferente. ¿Cuáles son 
algunas maneras en que 
podemos exhibir este tipo de 
comportamiento humilde en la 
cultura de hoy?

 ` Estamos llamados a ser como 
Jesús, que sirve. Ore sobre 
cómo puede servir a los que lo 
rodean hoy.

DIA 1:
Mateo 6:9-13:

 ` ¿Cómo habla esta oración de 
la misión de Dios?

 ` Para vivir vidas misioneras, 
debemos comenzar con la 
oración. Pasa algún tiempo 
orando estos versículos por 
la mañana.
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DIA 3: 
Filipenses 2:1-4:

 ` ¿Qué tipo de influencia 
podría tener la iglesia si todos 
consideramos a los demás 
como mejores que nosotros?

 ` Si bien nuestros propios 
intereses son importantes, 
debemos velar también 
por otros intereses (vs 4). 
¿Cómo puedes estar atento 
a las necesidades de sus 
compañeros de trabajo o 
miembros de la familia hoy?

DIA 4: 
Mateo 25: 31-46:

 ` ¿Qué distingue a las ovejas 
de las cabras en este pasaje?

 ` ¿Qué nos enseña esta 
parábola acerca de la 
importancia de cuidar al 
menor de éstos? ¿Qué tan 
importante es esto en la 
misión de Dios?
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DIA 5: 
1 Pedro 1:10-15:

 ` Según estos versículos, ¿cuál 
debe ser nuestra respuesta 
a esta hermosa salvación 
que hemos recibido?

 ` ¿Por qué es importante que 
vivamos vidas santas?

DIA 6: 
Romanos 12:3-8:

 ` ¿Crees que eres “honesto en 
tu evaluación de ti mismo”? 
Por qué no?

 ` ¿Reconoce alguno de sus 
dones en esta lista? Si no, 
¿qué crees que es tu don 
espiritual?

Semana 7 …  L U E G O  H A C I E N D O

92



93SEMANA  7



RECIBIEDO UN GRUPO PEQUEÑO

La intención de este viaje de fe nunca era hacerlo solo; necesitamos el uno y el 
otro si vamos a seguir a Jesús de una forma significativa.  Grupos en la Iglesia 
Cristiana White River están diseñados para ser lugares seguros donde reciben 
cuidado y están desafiados a ser más y más como Jesús.  Es nuestra mayor 
esperanza que nuestros grupos tengan estos cuatro componentes obrando para 
desarrollar profundidad y madurez dentro del grupo.

PLAN DE DESARROLLO DE FE

ESTABLECER LA FE
Una postura de confianza y arrepentimiento en Jesús

FORMAR CARÁCTER
El proceso de ser más como Jesús

VIVE EN FORMA MISIONERA
La asociación con Dios en Su trabajo del Reino

INFLUENCIAR A OTROS
Participar en la vida de otros y compartir el amor de Cristo

wrcc.org/faithdevelopment

APÉNDICES

Establecer la Fe Formar Carácter

Vive en forma Misionera
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LIDERANDO POR PRIMERA VEZ

Respira Profundo – Siendo anfitrión de un grupo no es tan difícil como crees. 
Nadie espera que seas un gigante espiritual. Esta guía está diseñada para que 
puedan caminar juntos, aprendiendo juntos. Siendo anfitrión de un grupo es tan 
sencillo como abrir tu casa, leer Escrituras y preguntas en voz alta, y poniendo 
un DVD. Créenos, después de su primera reunión, va a encontrar que su grupo 
encontrará un ritmo y el proceso va a ser menos desalentador.

Aquí hay algunos tips para preparar para su primera reunión:

DIRIGIR CON HOSPITALIDAD- Creando un ambiente cálido y acogedor es 
el primer paso de ser anfitrión de un grupo. ¿A quién no le gusta la idea que 
alguien este esperando ansioso? Tenga en mente que para muchas personas, 
la idea de ir a la casa de otra persona para tener una conversación ‘espiritual’ es 
intimidante. Puede hacer surgir muchas inseguridades. Sea consciente de eso en 
todas sus interacciones con su grupo; de su correo electrónico, una buena forma 
de saludar en la puerta, un ambiente cálido y acogedor va a ayudar mucho en 
aliviar sus miedos.

CONOCER LOS NOMBRES ES IMPORTANTE - Puedes ayudarte con etiquetas 
con nombres. Especialmente para grupos nuevos, es difícil recordar el montón 
de nombres que le viene y ya tiene vergüenza preguntar al llegar a semana tres. 
Entonces para este viaje de seis semanas, tenga etiquetas con nombres para 
profundizar las conexiones dentro del grupo

EMPIEZA CON INTRODUCCIONES – Especialmente para la primera semana, 
escuchando historias es más importante de cubrir el contenido.  Queremos 
tomar tiempo y tener que todos se presentan.  Comparten algo de su vida 
(familia, ocupación, etc.) pero también incluir una cosa significante de su vida 
que sería bueno que todos sepan de ellos.

PACTO DEL GRUPO - El clave de empezar bien es discutir apropiadamente y 
decidir las expectativas.  Empieza el estudio leyendo el pacto del grupo que está 
en la página ___________.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo  debo pedir ayuda del Ministerio de Formación Espiritual?
En cualquier momento que usted quiere – ¡queremos escuchar de usted! 
No, siente que tiene que ser algo grande o muy importante para llamarnos.  
Nos gusta ser un ayuda para usted.  Llámenos temprano.  Llámenos mucho.  
Contacte el Pastor de Discipulado Tom Rich at trich@wrcc.org o Tim Garner 
tgarner@wrcc.org .

¿Está bien si invito alguien al grupo que no pertenece a nuestra iglesia? 
Si la persona no tiene una iglesia o no tiene una relación con Jesús, un grupo 
puede ser un lugar perfecto para aprender de la fe Cristiana mientras provee 
una conexión buena a una iglesia. Uniéndose a un grupo también provee 
una oportunidad a conocer a otros de la iglesia en un nivel más profundo y 
desarrollar amistades con vecinos en su área.  Si la persona ya tiene una iglesia, 
lo ideal es que se conecte con su iglesia, sin embargo hay tiempos cuando puede 
ser más apropiado a hacer una excepción.

¿Qué debemos hacer si una persona falta una reunión (o muchas)?
Define expectativas mutuales  temprano con el Pacto del Grupo.  Si asistencia 
sea un problema con alguien en el grupo, hable con la persona en persona, no 
por email.    Otra vez, en este tipo de situación, extiende gracia.  Sea en un lugar 
emocionalmente donde usted se siente más triste que no vio la persona en el 
grupo  que usted es frustrado que la persona no vino.

¿Por cuánto tiempo va a reunirse este grupo?
Su compromiso en este grupo es para la duración de las siete semanas de 
Enviado.   Esperamos y oramos que su grupo pueda continuar por mucho más 
que la duración del estudio, pero estamos estructurando este estudio para 
que las personas que siempre han sido resistentes a grupos pequeños pueden 
experimentar la bendición de vivir su fe con otros en comunidad.  Al final de este 
estudio, cada persona puede decidir si él o ella quiere seguir con otro estudio. 
Algunos grupos forman amistades por años y otros grupos son piedras de paso 
hacia otra experiencia en grupos.  De todas formas, disfruta el viaje. 

Si su grupo decide seguir reuniendose, recomendamos, Comunidad: Empezando 
Bien en Su Grupo, como el próximo estudio.   Mientras siga desarrollando su 
grupo, es importante explorar los aspectos esenciales de lo que realmente 
significa “comunidad” y como se ve. El estudio ayuda contestar las preguntas: 
¿por qué es importante comunidad en su vida espiritual?  En este estudio va 
a explorar cómo edificar relaciones profundas con las personas en su grupo y 
servir en la comunidad más grande le ayuda a crecer en su fe. Va a aprender 
por qué importa su historia, a Dios y a las personas a su alrededor.  Libros están 
disponibles en Connect Central for $10 y un DVD estará previsto para el líder del 
grupo.  Para otros recomendaciones, contacte  a nuestro Pastor de Discipulado, 
Tom Rich (trich@wrcc.org) o Tim Garner tgarner@wrcc.org .
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¿Con qué frecuencia nos debemos reunir?
Durante este estudio, los grupos se reúnen cada semana.  Después, algunos 
grupos siguen reuniéndose cada semana, y otros deciden reunir una semana si 
una semana no.  Uno de los desafíos de reunir una semana si una no es que si 
alguien falta, va a ser un mes que no ha reunido con ello. Por eso, grupos que 
deciden reunir una semana si, una no, necesitan ser intencionales de buscar 
otras maneras de crear un sentido de comunidad.  Nosotros recomendamos 
otra opción que sirve para algunos y es reunir tres semanas seguidas y toma un 
descanso la cuarta semana.  Esta ayuda con horarios ocupados mientras ayuda a 
mantener el sentido de comunidad.

¿Qué tal si este grupo no funciona para nosotros?
¡No estén solos! Puede ser el resultado de un conflicto de personalidad, 
diferencia en  etapa de vida, distancia, nivel de madurez espiritual, o un 
montón de otras razones. Relájense. Oren por la guía de Dios, y al final de 
las seis semanas, deciden si van a continuar con este grupo o encontrar otro.  
Normalmente, no compras el primer auto que ve o no se case con la primera 
persona con quien sale, y lo mismo es verdad de un grupo.  Sin embargo, no 
dejen el grupo antes de las seis semanas – puede ser que Dios tiene algo para 
enseñarle.  Tampoco, debe huir del conflicto ni hacer prejuicio antes de darles un 
chance.  ¡Dios está obrando en sus vidas también!

¿Quién es el líder?
La mayoría de los grupos tienen un líder oficial.  Pero, lo ideal es que los grupos 
maduren y las personas van a rotar el liderazgo de las reuniones.  Hemos 
descubierto que grupos saludables rotan líderes y casas con frecuencia.  Este 
modelo asegura que todas las personas están creciendo, dando su contribución 
única, y desarrollando sus dones. Esta guía y el Espíritu Santo puede mantener 
las cosas en marcha aun cuando rotan líderes.  Cristo ha prometido estar con 
ustedes mientras reúnen.  Últimamente, Dios es su líder en cada paso.

¿Cómo podemos manejar las necesidades de cuidado de los niños en 
nuestro grupo?
Con mucho cuidado. En serio, esto puede ser un asunto muy sensible.  
Sugerimos que cada uno del grupo de ideas para solucionarlo.  Puede probar 
una opción que sí funciona por un tiempo y adaptarla.  Nuestra solución favorita 
es que los adultos se reúnen en la sala o comedor y comparten el costo de una 
niñera quien puede cuidar a los niños en otra parte de la casa. Así, los padres 
no tienen que estar lejos de sus hijos toda la noche cuando sus hijos son muy 
pequeños de quedar en casa solos. Otra opción sería usar una casa para los 
niños y una segunda casa (muy cercana) para los adultos.  Una opción final es 
decidir que necesita una noche para invertir en su vida espiritual como individuo 
o como pareja y hacer su propio arreglo para el cuidado de sus hijos.  No 
importa a cual decisión llegan, la mejor opción es conversar abiertamente del 
problema y la solución. 

97FAQ



CALENDARIO DEL GRUPO PEQUEÑO

Planificando puede asegurar la mayor participación en cada reunión.  Al final de 
cada reunión, repasar este calendario.  Incluye una rotación de líderes/casas, 
y no olvide cumpleaños, sociales, eventos de la iglesia, feriados, aniversarios, y 
proyectos de ministerio.

Lección Casa Anfitrión Meriendas LíderFecha
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INFORMACION DE CONTACTO PARA GRUPOS 
PEQUENOS

NOMBRE TELEFONO CORREO ELECTRONICO
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conectando cada vida a Jesús


