
Guía para lideres de Estudios Bíblicos  

1. Oración Corta: (Con el fin de que, si hay alguien no creyente en el grupo, 
pueda captar el modelo y orar. Al principio, a una persona nueva, le es muy 
difícil orar, pero si escucha una oración corta, sencilla y Cristocéntrica puede 
tener un modelo)  

2. Testimonio Corto. (Es una breve introducción, es poder contar un evento, de 
como Dios obró en su vida, o en la vida de alguien más)  

3. Estudio Bíblico: Mateo 7:24-27 Existen tres preguntas claves y sencillas, para 
un buen aprendizaje personal y grupal.  

Mateo 7.24–27 (RVR60) 
24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 

hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, 
y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca. 26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé 
a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27y descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina. 

A. ¿Que pasó? (Observación) 

B. ¿Porque es importante lo que pasó? (Interpretación ) 

• Prepare preguntas buenas de estos pasajes para generar una buena discusión  

• Ayuda para el Lider 

Dos similitudes entre los constructores,  
Ambos escucharon la palabra 
Ambos edificaron una casa 

• Dos constructores muy diferentes. 
“Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un 
hombre prudente que construyó su casa… Pero todo el que me oye estas palabras y 
no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa…” 



a.Uno era prudente. 
b.Otro era insensato. 

• Dos cimientos muy diferentes. 
“…construyó su casa sobre la roca…  construyó su casa sobre la arena.” 

a.Uno construyó en la roca. 
b.Otro construyó en la arena. 

• Dos consecuencias muy diferentes. 
“Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; 
con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca.... Esta se 
derrumbó, y grande fue su ruina.” 

a.Resistentes en las pruebas. 
b.Débiles en las pruebas. 

Preguntas para el GPS: Preguntar a Todos , incluyendo al líder  
Mencionar cuales pruebas podrían golpear contra nuestras vidas? 
Que pruebas an enfrentado en los últimos tiempos? 
Como las pasaste? Aprobado (la casa quedo de pie) Desaprobado (fue grande su 

ruina) 
Que areas de mi obediencia a la palabra de Dios debería someter? 

C.  ¿Porque es importante para mi? (Aplicación: motivar a las personas para que 
puedan comentar, lo práctico de este mensaje para sus vidas. Si necesitan cambiar sus 
actitudes o acciones a la luz de este pasaje, recuerde lo importante de que luego 
rindan cuentas la próxima semana en el momento de testimonios).  

4. Oración intercesora: (Es cuando la persona que esta a su lado, ora por usted. 
En el grupo uno ora por el otro, intercediendo por sus decisiones en base al 
estudio de hoy y por sus necesidades).  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