
Guía de conversación para grupos pequeños 
Sé como Jesús – Parte 1 
GUÍA PARA EL LÍDER 
 

 

Líderes: gracias por liderar un grupo en nuestra campaña “Sé como Jesús”. Nuestras nuevas guías de 
conversación están diseñadas para servirte y ayudarte a facilitar transformadoras conversaciones con 
base en la Palabra de Dios. Esperamos que tu grupo experimente discipulado y que ¡cada semana ellos 
puedan parecerse más a Jesús! 

Un par de puntos a recordar: 

• ¡Pasa más tiempo en oración que en preparación! Confía que el Espíritu Santo obrará en sus 
corazones y en sus vidas. Depende de Dios en oración. 

• Facilita conversaciones. No se trata de que des una clase. De hecho, tu meta debe ser que los demás 
participen el 75% del tiempo y tú no hables más del 25% del tiempo. 

• ¡Dinos cómo podemos ayudarte! Si tienes alguna pregunta, contacta al representante de grupos de 
tu campus por correo discipleship@rockbridge.cc 

 
ROMPEHIELOS (Opcional):  
• Menciona a alguien a quien hayas visto recientemente “actuando como Jesús”. 

Líder: los rompehielos son opcionales y pueden ayudar a tu grupo si están teniendo dificultades para 
iniciar conversaciones. Siéntete en la libertad de usar tus propios rompehielos de ser necesario. 

   
IDEA PRINCIPAL: 
• Lograr crear una experiencia de discipulado a través de compartir verdades que se arraiguen en nuestros 

corazones y que le den forma a nuestra voluntad, conducta y carácter. 
Ayuda para el líder: Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe llevar la conversación. 

 
EN LA PALABRA: 
Antes de leer este pasaje en grupo, considera las siguientes preguntas centrales. Lee estas preguntas en voz 
alta como marco de referencia para la conversación. 
1. ¿Qué revela este pasaje acerca de cómo es Jesús? P. ej. Declaraciones obvias, atributos de Su carácter, 

habilidad, etc. 
2. ¿Cuáles son algunas palabras o frases clave y cómo te ayudan a entender lo que se está diciendo? 
3. ¿Existe alguna acción a la que estemos llamados? ¿Un pecado que confesar? ¿Algo que agradecerle a 

Dios? ¿Alguien por quien orar o animar? ¿Un comportamiento que necesito cambiar? 
Ayuda para el líder: Estas son preguntas que pueden y deben ser usadas para ayudar a enseñar estas 
observaciones bíblicas básicas. Usa las mismas preguntas cada semana. Es importante que lean las preguntas 
antes de revisar el pasaje, de esta manera pueden leer en función de las preguntas. 
 
Pasaje para leer: Lucas 4:14-30 
 
Resumen del pasaje. Jesús inició Su ministerio en Galilea con una clara declaración sobre sí mismo y Su 
ministerio, seguido por una confrontación con personas que no aceptaron Su invitación. Este patrón de 
anuncio, invitación, consideración y respuesta se hizo presente a lo largo del ministerio de Jesús e incluso lo 
vemos hoy en día. 



Ayuda para el líder: Lee el “Resumen” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la 
conversación. 
 
CONVERSACIÓN:  
1. Conversen acerca de sus opiniones sobre las preguntas centrales que se encuentran arriba. 
2. Usando tus propias palabras, ¿cómo resumirías el mensaje de Jesús en los versos 18-19? 

Líder: Jesús proclamó claramente que Su misión era libertad para los hijos de Dios. 
3. ¿Cómo describirías una persona que experimenta verdadera libertad en su vida? 

Líder: Algunas respuestas pueden ser paz, gozo, esperanza, energía para vivir, un deseo de amar y de 
dar a los demás, etc. 

4. ¿Cómo obtenemos libertad?  
Líder: Jesús dice, “conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. La verdad siempre lleva a la libertad, 
y nuestra jornada de libertad empieza con reconocer lo que es verdad para así sustituirla por nuestras 
falsas creencias. Esto nos permite avanzar en una nueva dirección. 

 
 
APLICACIÓN: 
1. Con base en lo que leímos hoy, ¿en qué área quieres ser más como Jesús? 
2. ¿Cuáles son algunas áreas en tu vida en las que necesitas experimentar libertad, específicamente en 

cuanto a tus creencias y tu corazón? 
3. Considera las preguntas anteriores, ¿qué promesa, qué enseñanza o verdad te liberaría? 

Líder: en esta pregunta, siempre existen verdades y distorsiones que nos mantienen atados a nuestros 
pecados. Identificar la verdad de Dios que ahuyenta las mentiras es el primer paso para caminar hacia la 
libertad. 

 
PASOS DE OBEDIENCIA: 
• Reúnanse en grupos de 2 o 3 personas. Conversen entre ustedes acerca de las áreas de libertad que se 

mencionan arriba y en las que necesitan que Dios actúe. Comprométanse a orar, cada día, los unos por 
los otros por libertad. 

• Comprométete a memorizar 1 Juan 2:6 (lo memorizaremos como iglesia). 
Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. – 1 Juan 2:6 (NTV) 

 
 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Pídele a cada grupo de 2 o 3 personas que cierren orando los unos por los otros por esas áreas en las 

que necesitan libertad. 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que las compartan en el 

grupo. 


