
¿Por qué Estudiar y Aplicar la Biblia? 

 ¿Quieren llegar a ser discípulos de Jesús? 

 ¿Quieren entender el plan de Dios? 

 ¿Quieren una familia fuerte de Dios? 

 ¿Quieren que su familia haga una diferencia 
 eterna para el reino de Dios? 

 ¿Están listos para contar y ayudar a otros? 

 ¿Están listos para tomar 20 minutos cada día 
 como una familia leyendo, memorizando, 
 conversando y poniendo en acción las 
 palabras de la Biblia? 

¿¿Qué es un DEB de Familia?Qué es un DEB de Familia?  
Procedimiento Grupal LECCIONES: 

Introducción: 
Juan 14:9-27—obediencia trae la presencia de Jesús  
Deuteronomio 6:1-19 Llamado para vivir y proclamar  
Mateo 23:1-11 La palabra de Dios nos enseña 
 

Descubriendo a Dios - Comenzando con la creación a 

través de Cristo  

Dios creó el mundo           Génesis 1:1 - 25 

Dios creó el  hombre y la mujer  Génesis 2:4 - 24 

Primer pecado y juicio                  Génesis 3:1 - 13 

Juicio de un mundo pecador        Génesis 3:14 - 24 

La caída: Inundación           Génesis 6:1 - 9: 17 

La promesa y Abraham     Génesis 12:1-8, 15:1-6, 17:1-7 

Abraham ofrece a Isaac            Génesis 22:1 - 19 

Promesa de la Pascua                    Éxodo 12:1 - 28 

Diez mandamientos                       Éxodo 20:1 - 21 

El sistema de sacrificio            Levítico 4:1 - 35 

Isaías anuncia la promesa que viene        Isaías 53 

Nacimiento de Jesús                    Lucas 1:26-38, 2:1-20 

Jesús es bautizado                        Mateo 3; Juan 1:29 - 34 

Tentación de Cristo                      Mateo 4:1 - 11 

Jesús y Nicodemo               Juan 3:1 - 21 

La mujer samaritana           Juan 4:1 - 26, 39-42 

Jesús Perdona y sana                    Lucas 5:17 - 26 

Jesús Calma la tormenta              Marcos 4:35 - 41 

Jesús y  los demonios                   Marcos 5:1 - 20 

Jesús levanta a Lázaro                  Juan 11:1 - 44 

La última Cena del Señor             Mateo 26:26 - 30 

Jesús es traicionado           Juan 18:1 - 19: 16 

Jesús es crucificado                      Lucas 23:32 - 56 

Jesús vence a la muerte              Lucas 24:1 - 35 

Tenemos una elección                 Hechos 2:25-41 

 Estamos justificado por la fe      Efesios 2:1-10  

(usado con permiso de cityteam.org/dmm) 

¿Cómo debería  pasar su tiempo con su   
familia durante el estudio? 
  
 

PREGUNTAS INICIALES: (refuerce relaciones)  
¿De qué está agradecido hoy?  
•¿Qué problemas tuvo hoy?  
•¿Hay alguna forma en que podamos ayudarle?  

 

PREGUNTAS DE REPASO: (responsabilidad) 

¿ Con quién compartió el pasaje anterior?  
• ¿Puso en práctica lo que aprendió en la última 
reunión?  
• ¿Cómo ha experimentado a Dios hoy?  
 

DESCUBRIMIENTO DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA:  
Lea y aprenda a contar el pasaje de las escrituras 
para cada lección a los demás.  (Véase 9, y 10 de 
la Guía Grupal al reversa del folleto.) 
 

DESCUBRIMIENTO:  (Véase  3 y 11 de la Guía)  
• ¿Qué ocurre en este pasaje de las Escrituras? 
• ¿Qué nos dice acerca de Dios?  

 ¿Qué nos dice acerca de las personas?  

Ahora que los miembros del grupo han            
descubierto las verdades de la Palabra de Dios,   
identifique que diferencia éstos deben hacer en 
cada una de sus vidas. 

 

OBEDIENCIA: Cambiaré mi vida cotidiana para 
reflejar la realidad que he aprendido. (Véase 
etapa 12 de la guía.) 
 

• Si este pasaje de la escritura es verdad, ¿Cómo 
cambia la manera en que vemos a Dios? 
• Si es verdad, ¿Cómo cambia la manera en que 
tratamos a otros? 
• Si es verdad, ¿Cómo cambia lo que hacemos?  
 

PREGUNTAS FINALES:  (ayudar y contar a         
alguien) 
• ¿Qué otras preguntas tiene acerca de este 
pasaje?  
• ¿Conoce a alguien con quien pueda compartir 
esta historia? (haga esta tarea cada semana.) 
• ¿Conoce a alguien que necesita ayuda? ¿Qué 
puede hacer este grupo para ayudarlos?  

(usado con permiso de cityteam.org/dmm) 

Este descubrimiento del estudio de la Biblia es 
diseñado para familias cristianas que quieren 
llegar a ser discípulos de Jesús.  Existen otras 
guías para personas que quieren descubrir a Di-
os. 

Para obtener más información contacta:  Jiim-
Lilly@yahoo.com o tel. 763.545.1150  
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Un “Descubrimiento del Estudio de la Biblia” 

para la familia incluye a todos los adultos y 

niños en el hogar que puedan escuchar y 

hablar. 

 Se reúnen regularmente para descubrir a 
Dios. 

 Leen, hablan, aprender a contar, y aplican 
lo que  aprenden en sus  vidas. 

 Se comprometen a ayudarse y animarse       
mutuamente. 

 Se comprometen a ayudar y compartir 
con otros fuera de su familia. 

Puede encontrar más estudios Bíblicos en http://
cityteam.org/dmm/ (hay 5 niveles que pasan de 
"Descubriendo a Dios", a “Obediencia”, a 
“Discipulado”, luego  “Liderazgo,” y finalmente, “la 
Iglesia ".  

“Videos de seminarios de capacitación pueden ser 
encontrados en: http://www.cpmtr.org/category/



Guía Grupal 
1. Reunirse en un lugar donde todos se sien-

tan cómodos (ejemplo, la mesa o la sala)  
 
2. Una persona prepara ( cuáles son los     

descubrimientos más importantes) y dirige 
la reunión.   

 
3. Los participantes deben  limitar sus ob-

servaciones con respecto al pasaje que se 
está estudiando. 

 Esto mantiene a todos igual.  No hay ningún 
'experto' en el grupo. 

 Aumenta el conocimiento de todos los 
miembros del grupo juntos. 

 Todo el grupo crece con confianza para 
compartir. 

 Impide introducir las doctrinas extrañas. 

 Permite que el grupo termine en el tiempo  
asignado. 

 Pregunta de prueba:  “¿Dónde se dice eso 
en éste pasaje?’” 

 

4. Oren como una familia que alguien con 
quien compartan la palabra de Dios, 
quiera iniciar un estudio en su propia     
familia. 

5. Si alguien en otra familia quiere    apren-
der acerca de Dios, ayúdeles a hacer un 
estudio en su casa. Entréneles y anímeles, 
pero no diriga el estudio.  

 
 

6. Cubran de 3 a 7 versículos por sesión.    
Cuando han cubierto todo el pasaje, re-
visen todo en la próxima sesión.   

 

7. El estudio con la familía debe tomar de 15 
a 30 minutos.  Todo está hecho 
“oralmente”  - No por escrito. 

 
 

8. El estudio escrito debe ocurrir antes de la 
discusión en el grupo. 

(Continuación:) 
 

9. Durante la reunión, lean en voz alta  
cada pasaje dos veces.  La segunda vez 
una persona lee y el resto del grupo 
eschucha. 

 

10. Luego túrnese cada persona para tratar 
de decir el pasaje en sus propias 
palabras.  Dejar que el grupo añada las 
partes faltantes.  El objetivo es apren-
der juntos  y compartir el  pasaje con 
otras personas. 

 

11. Hablen sobre el pasaje y lo que cada     
persona aprende sobre Dios y el      
hombre. 

 

12. "Yo voy a" declaraciones deben ser       
claramente factibles y medibles en 24 o 
48 horas. 

 

13. Necesitan obedecer la aplicación en la 
vida y compartir con los demás - man-
tenga esta norma incluso con averías 
ocasionales. 

 

Recuerde: Por lo tanto,  establecer toda la 
estructura fundamental (refuerce,            
responsabilidad, descubrimiento,              
obediencia, y ayudar y contar) desde el  
principio.  Una vez que se inicia un grupo es 
difícil hacer un cambio.   
 

*Cómo hacer un 
Descubrimiento del  
estudio de la Biblia: 

* Véase número 8 de la Guía Grupal de este folleto 

 En un cuaderno, doble cada página for-
mando tres columnas verticals. 

 En cada una de las tres columnas en 
secuencia:  
 Pasaje:  Escriba la pasaje como está 

escrito. 
 Mis Palabras:  Escriba el versículo con 

sus propias palabras. 
 Aplicación:  Escriba lo que va a hacer 

para aplicar el versículo a su vida.   
“Voy a . . .” 
ESCRITURAS FUNDAMENTALES 

(Mt 28:16-20; Mt 9:35-10:16; Lc 10:1-12; Mt 13:3-9) 
(Véase adentro para encontrar la primera lista de 
las escrituras para el grupo.)  
 
 

LOGO GOES HERE 

Liderando un Descubrimiento Grupal de la Familia 

Here are some of the basic rules for the Dis-

Formato de Estudio 

Primera Página Segunda Página 

Pasaje de la  
Biblia 

Aplicación 
Yo voy. . . . 
Yo voy . . . 
Nostros 
vamos . . . 
 
*Véase Guías 
… paso 12 

Pasaje en mis 
propias 
palabras   

Un Discípulo de Jesús  intentaría: 

 Obedecer todos los mandamientos de Jesús 

 Memorizar todos los mandamientos y enseñanzas de 
Jesús. 

 Saber las escrituras y aceptar como Jesús las  
       entendía. 

 Imitar a Jesús en todo. 

 Hacer discípulos según el ejemplo de Jesús –     
       Nostros colaboramos—Jesús (la palabra de     
       Dios) y el Espíritu Santo hacen discípulos 

 

(usado con permiso de Dr. Ed Gross)    


