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Puntos de Ver Antes de Empezar:
Establezca un horario de hora a hora y media y trata de mantenerlo: empieza
y termina a tiempo.
Cuando facilitas el estudio, intenta preguntar a la persona por nombre en vez
de dejar la pregunta al aire, abierto a todos. Es decir, escoge alguien por
nombre y hacedle la pregunta y luego haga lo mismo con los demás que vas
a preguntar.
Si alguien hace una pregunta, y no sabes la respuesta, y eres el facilitador,
esto es lo que puedes hacer:
o Decir que no sabes la respuesta, pero vas a buscar la respuesta y
traerlo la semana que viene
o O, puedes preguntar a alguien o varios o todo el grupo, que piensan
acerca de la pregunta hecha y pedir su ayuda y resolverlo allí.
Busca quien puedas equipar, hazlo por 3-5 estudios y luego invite a alguien
a hacerlo; más que todo- use el juicio para ver cuando es mejor tiempo.
Antes de empezar el primer estudio, se anima, a decirles al grupo de cómo se
va a llevar acabo el estudio Bíblico- que el que facilita no va a enseñar, sino
simplemente facilitar-hacer preguntas y que el estudio se enfoca en descubrir
la Biblia como grupo. El punto es enfocarse en la Biblia como el maestro, no
en una persona. Así que no se sorprenda si alguien en el grupo pregunta y el
facilitador no responde con una respuesta directa, porque lo que estará
haciendo es buscar responder con hacer preguntas que son dirigidas hacia la
Biblia o a alguien del grupo que pueda responder.
Tiempo promedio para cada parte del estudio:
o 1) Pregunta de bendición-10 mins.
o 2a) Repaso de compartir- 5-7 mins.
o 2b) Repaso de la lección pasada-3 mins.
o 3a) Primer texto-20 mins.
o 3b) Segundo texto- 20 mins.
o 4a) Aplicación-10 mins.
o 4b) Compartir-5 mins.
o 5) Necesidades – 15 mins.
o Total de 1 hora y media
Esté enfocado en terminar el estudio- para así poder todos saber la historia
completa de Cristo, y, lo que Él nos pide de saber y obedecer sus
mandamientos (Matt. 28:20)
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Título de Estudio/Pasaje Bíblico
La Palabra se Hizo Carne/Juan 1:1-18
¿Quieres Ser Lavado de Tus Pecados?/Juan 1:19-34
Los Primeros Discípulos de Jesús/Juan 1: 35-51
Jesús Cambia el Agua a Vino/Juan 2: 1-12
Jesús Purifica el Templo/Juan 2: 13-25
Jesús Enseña a Nicodemo/Juan 3: 1-21
El Testimonio de Juan el Bautista de Jesús/Juan 3: 22-36
Jesús Habla con Una Mujer Samaritana/Juan 4: 1-26
Muchos Samaritanos Creen/Juan 4: 27-42
Jesús Sana el Hijo de un Funcionario Real/Juan 4:43-54
Jesús Sana a un Inválido/Juan 5: 1-15
Vida por Medio del Hijo/Juan 5: 16-30
Testimonios Acerca de Jesús/Juan 5: 31-47
Jesús Alimenta a los Cinco Mil/Juan 6: 1-15
Jesús Camina Sobre el Agua/Juan 6: 16-24
Jesús el Pan de Vida-Parte 1/Juan 6: 25- 40
Jesús el Pan de Vida-Parte 2/Juan 6:41-59
Muchos Discípulos Abandonan a Jesús/Juan 6:60-71
Jesús va a la Fiesta de los Tabernáculos/Juan 7: 1-13
Jesús es el Hijo de Dios/Juan 7: 14-36
Si Tienes Sed, Ven a Jesús/Juan 7: 37-53
La Mujer Encontrada en Adulterio/Juan 8:1-11
La Validez del Testimonio de Jesús/Juan 8:12-30
La Verdad Te Hará Libre/Juan 8:31-47
Guarda la Palabra de Jesús/Juan 8:48-59
Creer en Jesús Puede Ser Peligroso/Juan 9:1-23
Para Que los Ciegos Vean…(v.39)/Juan 9:24-41
Jesús es el Buen Pastor/Juan 10:1-21
Mis Ovejas Oyen Mi Voz…y Me Siguen (v.27)/Juan 10:22-42
Es Para la Gloria de Dios/Juan 11: 1-16
Jesús: La Resurrección y la Vida/Juan 11:17-44
Un Solo Hombre para Todos/Juan 11:45-57
Rey Montado Sobre un Burrito/Juan 12: 1-19
Aborrecer Vida en Este Mundo/Juan 12: 20-36
La Luz del Mundo/Juan 12:37-50
El Lavado de Pies/Juan 13: 1-17
Dios Glorificará al Hijo/Juan 13:18-38
Jesús- El Camino, la Verdad, y la Vida/Juan 14: 1-14
Otro Consolador: El Espíritu de Verdad/Juan 14:15-31
Permaneced en Cristo/Juan 15: 1-17
Aborrecidos Por el Mundo, Amados por Dios/Juan 15: 18-27, 16 v. 1-4
El Espíritu de la Verdad/Juan 16: 5-16
“Yo He Vencido al Mundo”-Jesús (v.33)/Juan 16: 17-33
Ha Llegado la Hora (v.1)/Juan 17: 1-19
“Para Que Todos Sean Uno” (v.21)/Juan 17:20-26
El Arresto/Juan 18: 1-24
El Lado de la Verdad/Juan 18: 25-40
La Crucifixión/Juan 19: 1-27
“Todo Se Ha Cumplido” (v.30)/Juan 19: 28-42
La Resurrección/Juan 20:1-18
Para Que Creas en su Nombre y Tengas Vida (v. 31)/Juan 20:19-31
¡Sígueme!/Juan 21:1-25

Juan 1:1-18, Semana 1: La Palabra se Hizo Carne
Meta: Creer en Cristo
a. Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
b. Piden que abren sus Biblias a Juan 1:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 1:1-9.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
c. Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 1: 10-18.
¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
d. Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…” (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con quien
van a compartir y orar por ellos)
e. Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona
con quien van a compartir y orar por ellos)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
f. Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y oremos por ellos (Escribir las peticiones/necesidades y estar
orando por ello)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
________________________________________________________________________

Juan 1:19-34, Semana 2- ¿Quieres Ser Lavado de Tus Pecados?
Meta: Venga a Cristo para borrar todos tus pecados
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 1:1-18)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 1:19 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 1:19-28.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 1: 29-34.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración, “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona
con quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
________________________________________________________________________

Juan 1:35-51, Semana 3-Los Primeros Discípulos de Jesús
Meta: Sea seguidor de Jesús y traiga a otros
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 1:19-34)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 1:35 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 1:35-42.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 1: 43-51.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
________________________________________________________________________

Juan 2:1-12, Semana 4-Jesús Cambia el Agua a Vino
Meta: Ir a Dios con fe para mis necesidades
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 1:35-51)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 2:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 2:1-5.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 2: 6-12.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 2:13-25, Semana 5-Jesús Purifica el Templo
Meta: Creer en la resurrección de Cristo
1) Preguntar a cada persona, ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 2:1-12)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 2:13 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 2:13-17.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 2: 18-25.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la
persona con quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 3:1-21, Semana 6-Jesús Enseña a Nicodemo
Meta: Nacer de nuevo como Jesús pide, y si ya lo hizo: De continuar
trabajando su salvación
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 2:13-25)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 3:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 3:1-8.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 3: 9-21.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 3:22-36, Semana 7-El Testimonio de Juan el Bautista de Jesús
Meta: Que menguas y sigas a Cristo
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 2:13-25)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 3:22 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 3:22-30.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 3: 31-36.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 4:1-26, Semana 8-Jesús Habla con Una Mujer Samaritana
Meta: Estar abierto y dejarte usar por Dios para conectar/compartir
de Él a personas diferentes a ti
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 3:22-36)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 4:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 4:1-14.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 4: 15-26.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 4:27-42, Semana 9-Muchos Samaritanos Creen
Meta: Ir y compartir el amor de Cristo a otros como la mujer
Samaritana
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 4:1-26)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 4:27 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 4:27-38.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 4:39-42.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 4:43-54, Semana 10-Jesús Sana el Hijo de un Funcionario
Real
Meta: Crea en Jesús, con tu familia, y síganlo
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 4:27-42)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 4:27 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 4:43-50.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 4: 51-54.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que vienes? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 5:1-15, Semana 11-Jesús Sana a un Inválido
Meta: Tener la actitud y disposición de ayudar a otros como Jesús
1) Preguntar a cada persona, ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 4:43-54)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 5:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 5:1-9.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 5: 10-15.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 5:16-30, Semana 12-Vida por Medio del Hijo
Meta: Poned y tened a Cristo como rey de nuestras vidas, encima de
todo
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Como te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 5:1-15)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 5:16 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 5:16-23.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 5:24-30.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 5:31-47, Semana 13-Testimonios Acerca de Jesús
Meta: Tener la actitud de buscar la gloria de Dios (v.44)
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Como te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 5:16-30)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 5:31 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 5:31-40.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 5: 41-47.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 6:1-15, Semana 14-Jesús Alimenta a los Cinco Mil
Meta: Creer más en Jesús que cualquier otra cosa o persona
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 5:31-47)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 6:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 6:1-7.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 6: 8-15.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 6:16-24, Semana 15-Jesús Camina Sobre el Agua
Meta: Tener la mirada en Jesús en medio de las tribulaciones
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 6:1-15)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 6:16 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 6:16-21.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 6: 22-24.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 6:25-40, Semana 16-Jesús el Pan de Vida-Parte 1
Meta: Creer en el Dios envió - Jesús (v.29)
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 6:16-24)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 6:25 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 6:25-29.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 6:30-40.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 6:41-59, Semana 17-Jesús el Pan de Vida-Parte 2
Meta: Comer de la carne y beber de la sangre de Jesús (v.54-56)
1) Preguntar a cada persona, ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 6:25-40)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 6:41 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 6:41-51.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 6:52-59.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 6:60-71, Semana 18-Muchos Discípulos Abandonan a Jesús
Meta: Permanecer en Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 6:41-59)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 6:60 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 6:60-65.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 6:66-71.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 7:1-13, Semana 19-Jesús va a la Fiesta de los Tabernáculos
Meta: Creer y seguid a Jesús aun cuando otros no lo hacen
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 6:60-71)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 7:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 7:1-8.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 7:9-13.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 7:14-36, Semana 20-Jesús es el Hijo de Dios
Meta: Estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios (v. 17)
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 7:1-13)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 7:14 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 7:14-24.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 7:25-36.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 7:37-53, Semana 21-Si Tienes Sed, Ven a Jesús
Meta: A beber del agua que da Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 7:14-36)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 7:37 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 7:37-44.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 7:45-53.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 8:1-11, Semana 22-La Mujer Encontrada en Adulterio
Meta: Que incorporamos el perdón hacia los demás como Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 7:37-53)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 8:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 8:1-5.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 8:6-11.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 8:12-30, Semana 23-La Validez del Testimonio de Jesús
Meta: Crea en Jesús en quien dice ser
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 8:1-11)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 8:12 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 8:12-20.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 8:21-30.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 8:31-47, Semana 24-La Verdad Te Hará Libre
Meta: Mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 8:12-30)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 8:31 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 8:31-41.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 8:42-47.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 8:48-59, Semana 25-Guarda la Palabra de Jesús
Meta: Cumplir la palabra de Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 8:31-47)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 8:48 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 8:48-53.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 8:54-59.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 9:1-23, Semana 26-Creer en Jesús Puede Ser Peligroso
Meta: Creer y seguir a Jesús aun en medio de hostilidad y adversidad
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 8:48-59)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 9:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 9:1-12.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 9:13-23.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 9:24-41, Semana 27-Para Que los Ciegos Vean…(v.39)
Meta: Que veamos con la visión que Cristo da
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 9:1-23)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 9:24 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 9:24-34.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 9:35-41.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 10:1-21, Semana 28-Jesús es el Buen Pastor
Meta: Que usted pueda reconocer y seguir la voz de Cristo
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 9:24-41)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 10:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 10:1-10.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 10:11-21.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 10:22-42, Semana 29-Mis Ovejas Oyen Mi Voz…y Me
Siguen (v.27)
Meta: Que continúas siguiendo la voz de Cristo
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 10:1-21)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 10:22 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 10:2230. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 10:31-42.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
•
•
•
•

Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 11:1-16, Semana 30-Es Para la Gloria de Dios
Meta: Que creas y sigas a Jesús aun en tiempos difíciles
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 10:22-42)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 11:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 11:1-6.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 11:7-16.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________

Juan 11:17-44, Semana 31-Jesús: La Resurrección y la Vida
Meta: Creer que Jesús Puede Hacer lo Imposible
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 11:1-16)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 11:17 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 11:1737. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 11:38-44.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 11:45-57, Semana 32-Un Solo Hombre para Todos
Meta: Creer que Jesús murió por ti
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 11:17-44)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 11:45 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 11:4550. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 11:51-57.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 12:1-19, Semana 33-Rey Montado Sobre un Burrito
Meta: Continuamente alabar a Jesús en canto y en acción
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 11:45-57)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 12:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 12:1-11.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 12:12-19.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 12:20-36, Semana 34-Aborrecer Vida en Este Mundo
Meta: Seguir a Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 12:1-19)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 12:20 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 12:2026. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 12:27-36.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 12:37-50, Semana 35-La Luz del Mundo
Meta: Ser Personas que Obedecemos las Palabras de Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 12:20-36)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 12:37 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 12:3743. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 12:44-50.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 13:1-17, Semana 36-El Lavado de Pies
Meta: Ser personas que sirvamos como Jesús ejemplificó
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 12:37-50)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 13:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 13:111. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 13:12-17.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 13:18-38, Semana 37-Dios Glorificará al Hijo
Meta: V. 34-Amar a los demás
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 13:1-17)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 13:18 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 13:1830. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 13:31-38.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 14:1-14, Semana 38-Jesús- El Camino, la Verdad, y la Vida
Meta: Hacer mayores obras por medio de creer en y seguir a Jesús (v.
12)
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 13:18-38)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 14:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 14:1-4.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 14:5-14.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 14:15-31, Semana 39-Otro Consolador: El Espíritu de
Verdad
Meta: Obedecer los mandamientos de Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 14:1-14)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 14:15 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 14:1521. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 14:22-31.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 15:1-17, Semana 40-Permaneced en Cristo
Meta: Ser Personas que nos mantenemos en Cristo y demos fruto
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 14:15-31)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 15:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 15:1-8.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 15:9-17.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 15:18-27, 16:1-4 Semana 41-Aborrecidos Por el Mundo,
Amados por Dios
Meta: Estar listos para persecución
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 15:1-17)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 15:18 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 15:1827. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 16:1-4.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 16:5-16, Semana 42-El Espíritu de la Verdad
Meta: Estar sincronizados con el Espíritu
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 15:18-27, 16:1-4)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 16:5 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 16:5-11.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 16:12-16.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 16:17-33, Semana 43-“Yo He Vencido al Mundo”-Jesús
(v.33)
Meta: Estar con gozosos porque Jesús ha vencido al mundo
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 16:5-16)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 16:17 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 16:1724. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 16:25-33.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 17:1-19, Semana 44-Ha Llegado la Hora (v.1)
Meta: Ser dependientes de Dios como Jesús lo era y es
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 16:17-33)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 17:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 17:1-5.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 17:6-19.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 17:20-26, Semana 45-“Para Que Todos Sean Uno” (v.21)
Meta: Que nos mantengamos unidos en Cristo como
comunidad/Iglesia
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 17:1-19)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 17:20 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 17:2023. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 17:24-26.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 18:1-24, Semana 46-El Arresto
Meta: Estar dispuestos a seguir a Dios aun cuando involucra sufrir(v.11)
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 17:20-26)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 18:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 18:1-14.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 18:15-24.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 18:25-40, Semana 47-El Lado de la Verdad
Meta: Estar siempre buscando estar al lado de la verdad (Jesús)
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Como te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 18:1-24)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 18:25 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 18:2527. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 18:28-40.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 19:1-27, Semana 48-La Crucifixión
Meta: Reconocer todo lo que Jesús sufrió por ti
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 18:25-40)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 19:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 19:1-16.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 19:17-27.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
•
•
•
•

Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 19:28-42, Semana 49-“Todo Se Ha Cumplido” (v. 30)
Meta: Tener la actitud de cumplir el propósito que Dios tiene para ti
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 19:1-27)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 19:28 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 19:2837. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 19:38-42.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 20:1-18, Semana 50-La Resurrección
Meta: Creer en la resurrección de Jesús
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 19:28-42)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 20:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 20:1-9.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 20:10-18.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
•
•
•
•

Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 20:19-31, Semana 51-Para Que Creas en su Nombre y
Tengas Vida (v. 31)
Meta: Compartir la alegría de que Jesús ha resucitado con alguien
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 20:1-18)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 20:19 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 20:1923. (Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 20:24-31.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

Juan 21:1-25, Semana 52-¡Sígueme!
Meta: Seguir a Jesús (v.19) para toda tu vida
1) Preguntar a cada persona: ¿Cómo te ha bendecido Dios esta semana pasada? Luego orar
dando gracias.
2a) ¿Cómo te fue compartir el pasaje de la semana pasado o invitar a alguien para el estudio?
2b) ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puede alguien dar un resumen o recordar algo?
(Juan 20:19-31)
3a) Piden que abren sus Biblias a Juan 21:1 (Escoge 2 personas que lean el pasaje: Juan 21:1-14.
(Que se lea todo el pasaje 2 veces)
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
3b) Luego, pedir 2 personas en el grupo que lean Juan 21:15-25.
• ¿Qué de este pasaje te llamo más la atención y por qué? Si hay 10-12 (o más) en el
grupo, preguntar la mitad del grupo.
4a) Luego, pedir a cada persona: ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy? Termina la
oración: “Yo voy a…”
4b) Luego pedir a cada persona, ¿Con quién compartirás lo que aprendiste hoy o/y invitar al
estudio la semana que viene? (Escribir el nombre de la persona en el grupo y la persona con
quien van a compartir y orar por ellos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Luego, preguntar al grupo: ¿Qué retos hay? ¿Qué les estresa? ¿Qué necesidades hay?
Busquemos ayudarnos y orar. (Escribir las peticiones/necesidades y estar orando por ello)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Preguntas hechas para buscar respuesta/estudiar en profundo:
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
___________________________________________________________________________
• Pregunta/s:
___________________________________________________________________________
• Cita Bíblica/s y respuesta/s:
__________________________________________________________________________

