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

   
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. 
 
EN LA PALABRA: 
Antes de leer este pasaje en grupo, considera las siguientes preguntas centrales. Lee estas preguntas en voz 
alta como marco 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? 
 
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. 
 
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? 
3. ¿Cómo describirías una persona que experimenta verdadera libertad en su vida? 
4. ¿Cómo obtenemos libertad?  
 
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?   
 
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. 

 


