
Guía de conversación para grupos pequeños 
Ser como Jesús – Parte 3 
GUÍA PARA EL LÍDER 
 

Líderes: gracias por liderar un grupo en nuestra campaña “Ser como Jesús”. Nuestras nuevas guías de 
discusión están diseñadas para servirte y ayudarte a facilitar discusiones transformadoras en base a 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: 

• ¡Ora más de lo que te preparas! Confía que el Espíritu Santo obrará en sus corazones y en sus vidas. 
Depende de Dios en oración. 

• Facilita conversaciones. No des clases ni hables demasiado. Que tu meta sea ayudar a que los demás 
hablen y que 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): 
• ¿Cuándo has anhelado algo tanto que tuviste que sacrificar o cambiar algunas cosas con tal de 

obtenerlo? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Si queremos vivir/ser cristianos, debemos sentir/anhelar como cristianos. Si queremos cambiar nuestra 

voluntad, debemos cambiar nuestros afectos. 
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 básicas. Lee estas preguntas en voz 
alta como marco de referencia para la discusión. 
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 leer el pasaje, de esta manera pueden leer en función de las preguntas. 
 
Resumen del pasaje: En un sermón, Jesús les presenta a sus discípulos una imagen de dos reinos: el Suyo y 
el del mundo. Él les habló sobre recompensas o gracia futura para ayudar a establecer Su reino en ellos. 
Cuando deseamos, valoramos y perseguimos estas recompensas, podemos experimentar un cambio de vida 
en la forma en la que amamos, juzgamos y construimos nuestras vidas. 
 
Ayuda para el líder: Lee el “Resumen” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la 
conversación. 



 
Pasaje para leer: Lucas 6:20-49.  
Ayuda para el líder:  Pídeles a las personas que se dividan para leer el pasaje. Te sugerimos que lo 
dividan de la siguiente forma, versos 20 al 26, 27 al 35, 37 al 42 y 43 al 49.  
 
DISCUSIÓN: 
1. Conversen acerca de sus opiniones sobre las preguntas básicas que se encuentran arriba. 
2. ¿Cómo describirías la diferencia entre el reino del mundo y el reino de Dios, según lo describe Jesús? 

Ayuda para el líder:  Jesús contrasta la gratificación temporal e instantánea con las recompensas eternas o 
de largo plazo. Él contrasta la auto preservación y la auto exaltación con el sacrificio hacia los demás y 
con soportar lo malo con la finalidad de ser como Jesús. 

3. Describe algunas de las recompensas clave que Jesús detalla en este pasaje. ¿Cuál te parece más 
atractiva? 

4. ¿Con cuál de las dificultades que menciona Jesús te identificas más? ¿Por qué? 
5. ¿Por qué crees que la mayor parte de las enseñanzas de Jesús en este pasaje se centran en las 

relaciones? 
Ayuda para el líder: Las personas son el mayor tesoro de la creación, lo cual se comprueba a través del 
mayor sacrificio de todos, el de Jesús. Por tanto, las personas en nuestras vidas son nuestro mayor tesoro, 
y nuestras relaciones en el reino de Dios durarán toda la eternidad. Todo lo demás es temporal. 

 
APLICACIÓN: 
1. En base a lo que leímos hoy, ¿en qué quieres ser más como Jesús? 
2. ¿Qué deseo necesitas pedirle a Dios que te ayude a desarrollar en tu corazón para así querer lo que Él 

quiere para ti? 
3. ¿Qué puedes hacer esta semana para cultivar un mayor anhelo para las cosas de Dios? 
4. ¿Existe alguien en tu vida a quien necesites dejar de juzgar? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? 
 
PASOS DE OBEDIENCIA: 
• Haz el compromiso de darle una palabra de ánimo a alguien a quien normalmente juzgas o 

menosprecias. Haz un esfuerzo por amar a esa persona. Prepárate para compartir tu experiencia la 
próxima semana. 

• Lee en voz alta 1 Juan 2:6 (memorizaremos este verso como iglesia) 
Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. – 1 Juan 2:6 (NTV) 

 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Tómense un tiempo en grupo y compartan cualquier oración que haya sido contestada. 
• Oren por personas específicas en su vida a las que necesitan amar y con quienes necesitan tener una 

mejor relación. 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida en grupo. 


