
Guía de conversación para grupos pequeños 
Ser como Jesús – Parte 4 
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 recibido algo que sabes que no merecías? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Palabras como merecer, comparar, deber y justo, eventualmente serán un obstáculo para cualquier 

relación. Jesús eliminó estas palabras para poder establecer, renovar y fortalecer una relación con 
nosotros. 
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: El ministerio de Jesús demuestra el poder del perdón y de la fe sobre el registro de los 
pecados, y al hacerlo, permite que Su amor conquiste el corazón de una mujer pecadora. En la mujer vemos 
el poder de la gracia, la misericordia de Jesús y la respuesta ante la adoración y el amor. Jesús eliminó 
palabras como merecer, comparar, deber y justo para poder establecer una relación con nosotros. 
Ayuda para el líder: Lee el “Resumen” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la 
conversación. 
 



Pasaje para leer: Lucas 7:36-50.  
 
DISCUSIÓN:  
1. Conversen acerca de sus opiniones sobre las preguntas básicas que se encuentran arriba. 
2. ¿Con qué personaje de la historia te identificas más, el fariseo o la mujer? ¿Por qué? 
3. ¿Por qué es tan fácil que actuemos como el fariseo? 

Ayuda para el líder: Nuestra tendencia constante de ser autosuficientes nos lleva a medirnos 
continuamente a través de compararnos con los demás. Pero la verdad es que somos medidos en función 
de Jesús. Y de acuerdo a ese estándar, ninguno estamos a la altura. 

4. ¿Por qué consideras que la mujer creía que podía acercarse a Jesús tan confiadamente? 
5. ¿Por qué es difícil para nosotros acercarnos a Jesús con la valentía de la mujer? 

Ayuda para el líder: Debemos usar intencionalmente el estándar de Jesús como nuestra propia medida 
de rectitud o justicia. Al hacerlo, nos enfrentaremos a un total fracaso, pero al ver lo que en verdad 
merecemos, debemos aferrarnos a la abundante e inagotable gracia de Dios. 

 
APLICACIÓN: 
1. En base a lo que leímos hoy, ¿en qué quieres ser más como Jesús? 
2. Hablen acerca del papel de la confesión y de la adoración en sus vidas? ¿Cómo forman parte de ella? 
3. ¿Cómo puedes seguir el ejemplo que Jesús nos dio en esta historia para relacionarte con los demás? 

Menciona formas específicas de hacerlo. 
4. ¿Cómo podemos adorar a Jesús de la forma en la que lo hizo la mujer? ¿Cómo se vería en tu vida adorar 

de una manera abundante? 
Ayuda para el líder: La adoración de la mujer fue costosa, vulnerable y valiente. Nuestra adoración podría 
ser radical al dar para el reino de Dios. Podríamos ser más expresivos o entusiastas en nuestra adoración. 
Podríamos estar más llenos de fe y ser positivos. Podríamos perdonar más y ser más alegres. 

5. ¿Cómo podemos crecer en el amor de Dios? ¿Qué podría ser un obstáculo para que aceptes el amor y la 
gracia radical que Dios ofrece por medio de Jesús? 

 
PASOS DE OBEDIENCIA: 
• La semana pasada te retamos a darle una palabra de ánimo a alguien a quien normalmente juzgarías o 

menospreciarías. Comparte con el grupo tu experiencia. 
• 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. 
• Divídanse en grupos de 2 o 3 personas y oren específicamente los unos por los otros para que haya una 

mayor comprensión del amor de Dios. También oren para que caminemos en ese amor con los demás y 
oren por cualquier situación que represente un reto. 

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


