Currículo Para Grupos CASAS
Viviendo y Creciendo en Comunidad

Mejor Juntos: 40 Dias de Comunidad
Cuando haces el estudio Mejor Juntos sus grupos van a
aprender lo que verdaderamente significa cumplir los
propósitos de Dios juntos en su comunidad.
Estas lecciones en video equipan a sus nuevos anfitriones
para dirigir efectivamente, como lo hacen los expertos de
los grupos.

Las sesiones son:
1. Lo que más importa
2. Alcanzar Juntos
3. Pertenecer Juntos
4. Crecer Juntos
5. Servir Juntos
6. Adorar Juntos

1er Estudio

¿Para Que Estoy Aquí en la Tierra?
Estas a punto de embarcarte en un viaje de descubrimiento. A lo
largo de estas seis sesiones en video, vas a descubrir la respuesta
a la pregunta más fundamental de la vida:
“¿Para Qué Estoy Aquí en la Tierra?”
Este estudio te llevará a través de 6 sesiones acerca de por qué
fueron creados, y cómo puedes descubrir tu identidad, tu
significado, tu propósito y tu destino.

Las seis sesiones incluyen:

2nd Estudio

1.Tú eres Importante para Dios
2. Fuiste Planeado para Agradar a Dios
3. Fuiste Hecho para la Familia de Dios
4. Fuiste Creado para Ser como Cristo
5. Fuiste Formado para Servir a Dios
6. Fuiste Hecho para una Misión

Cuando Estas Esperando Un Milagro
Este estudio se enfoca en tu fe. ¿Es fuerte o débil? ¿Es constante o
inconstante? Es una pregunta muy importante porque mucho
depende de tu respuesta. Más importante aun, ¿te gustaría que tu
fe sea más fuerte? Tu fe es como un músculo, tienes que ejercitarla
y desarrollarla.
Este estudio te ayudara a reconocer, entender y cooperar con los
patrones predecibles y los procesos que Dios usa para fortalecer tu
fe y desarrollar tu carácter. Es lo que el pastor Rick llama, las seis
etapas de la fe.

Las sesiones incluyen:
Cómo Dios Edifica Tu Fe
El Sueño de Dios para Tu Vida
Cómo Tomar Decisiones Sabias
Demora Planificada
Cómo Enfrentar las Dificultades
Del Callejón sin Salida a la Libertad

3er Estudio

La Guerra Invisible:
Ganando la Batalla de la Tentación
Todo el mundo es vulnerable a la tentación, pero pocos saben como
luchar contra ella.
Cada día nos despertamos a una guerra espiritual que se libra dentro de
nosotros. Para combatir esta guerra efectivamente, tenemos que
equiparnos con el conocimiento de las tácticas que Satanás usa para
atraparnos. Aprende las poderosas defensas y consuelos que Dios
promete.
Aprenderás como superar los tres tipos esenciales de tentación que
Satanás utiliza para influir en nosotros: Pasión, Posesión y Posición. Si
esperamos ganar la batalla contra la tentación, es muy importante que
sepamos como luchar contra las formas predecibles que Satanás nos
tienta.

Los siguientes temas se exploran detalladamente:

4to Estudio

1. Comprendiendo las Fuentes y los Propósitos de La Tentación
2. El Proceso de la Tentación
3. Los Tres Tipos de Tentación
4. Los Antídotos de Dios Para la Tentación
5. Los Pasos para Superar la Tentación Parte 1
6. Los Pasos para Superar la Tentación Parte 2
7. Cómo Evitar la Tentación

40 Dias en la Palabra
En este estudio cada lección, inspirará a cada miembro de su
grupo pequeño a Amar la Palabra, Aprender la Palabra y Vivir la
Palabra. 40 Días en la Palabra es una jornada de trasfondo eterno,
usted y su iglesia aprenderá, a no sólo ser “oidores” de la Palabra
sino también “hacedores” de la Palabra.
Cada sesión está dirigida a enseñar a su grupo pequeño el
Método de Estudio Bíblico Devocional.

Las Sesiones son:
1. ¡Pronunciarlo!
2. ¡Visualizarlo!
3. ¡Probarlo!
4. ¡Parafrasearlo!
5. ¡Personalizarlo! y ¡Orarlo!
6. Principios de Interpretación de la Biblia

5to Estudio

Transformados
Transformados es un estudio, que te guiará a explorar lo que la Biblia
tiene que decir sobre cada área esencial de nuestra vida: Espiritual, Física,
Mental, Emocional, Relacional, Financiera y Vocacional.
El mundo está gritando para captar nuestra atención con las respuestas a
nuestras luchas con las relaciones personales, con soluciones a nuestros
problemas financieros y con las explicaciones a nuestra búsqueda del
significado. La voluntad de Dios es la única respuesta que promete
TRANSFORMAR nuestras vidas desde adentro hacia afuera.
Este estudio, inspirara a todos los miembros de su grupo pequeño a
evaluarse a sí mismo en cada una de estas áreas clave de la vida.

Las sesiones de Transformados son:

6to Estudio

1. Transformado en mi Salud Espiritual
2. Transformado en mi Salud Física
3. Transformado en mi Salud Mental
4. Transformado en mi Salud Emocional
5. Transformado en mi Salud Relacional
6. Transformado en mi Salud Financiera
7. Transformado en mi Salud Vocacional

Administración de la Vida
Tu forma de ver la vida dará forma a tu vida. Tu perspectiva de
la vida influirá sobre como inviertes tu tiempo y tu dinero; como
usas tus talentos, tu valores, tus relaciones y hasta cómo
enfrentas los problemas. En este estudio de seis sesiones para
grupos pequeños, aprenderás a ver tu vida desde la perspectiva
de Dios, y a adorar a Dios a través de un manejo de tu vida para
Su gloria.

Las sesiones incluyen:
1. Cómo Aprovechar al Máximo lo que Dios me Da
2. Cómo Manejar mis Problemas
3. Cómo Administrar mi Tiempo
4. Cómo Administrar mis Talentos
5. Cómo Administrar mis Bienes
6. Cómo Administrar mi Equipo

7mo Estudio

Una Fe Audaz
El curso deUna Fe Audaz es una campaña de 6
semanas para toda la iglesia diseñada para
desafiar y hacer crecer sus miembros en espíritu
y en generosidad. Una Fe Audaz que te dará
todas las herramientas, la capacitación y consejos
que usted necesita para tomar ventaja de la
generosidad para un cambio de vida perdurable.

Las seis sesiones incluyen:

8vo Estudio

1: Construyendo una Vida de Fe
2: Esperando lo Mejor
3: Ampliando Tu Imaginación
4: Tomando la Iniciativa
5: Enfrentando tus Miedos
6: Creyendo mientras Esperas

Decisiones Que Sanan Tu Vida
Las Decisiones que Sanan tu Vida se profundiza mas
en los dolores, malos hábitos y complejos que nos
impide tener la vida en abundancia que Dios ha
planeado para nosotros. Aprendemos como dejar las
heridas del pasado aplicando la verdad de Dios en
las decisiones diarias que tomamos, perdonar y pedir
perdón a otros, y edificar una fundación saludable
para cambiar; estudiando verso por verso las
Bienaventuranzas y aprendiendo ocho maneras para
ser bendecido.

9no Estudio

40 Dias de Amor
Cuál es tu meta número 1 en la vida?
Tu respuesta a esta pregunta revelara que valor domina tu vida. Todos tenemos uno, nos
demos cuenta o no. Al tomar decisiones, nos basamos inconscientemente en ese valor.
Dios nos dice que el amor debe ser el valor que domine nuestra vida. Jesus dijo una vez que
los dos mandamientos más importantes de la Biblia son: Amar a Dios con todo el corazón y
al prójimo como a uno mismo.
Aprender a amar a Dios y al prójimo debe ser nuestra meta principal, nuestro objetivo más
alto, nuestra aspiración más profunda, nuestra ambición más fuerte, nuestra búsqueda
constante, nuestra pasión y el valor que domine nuestra vida. A medida que aprendemos a
amar genuinamente, nos parecemos más a Jesus.

Las 6 lecciones incluyen:

10mo Estudio

1. Lo más importante es el amor
2. El amor es paciente, el amor es bondadoso
3. El amor dice la verdad
4. El amor perdona
5. El amor no es egoísta
6. Los hábitos de un corazón que ama

