
Guía de conversación para grupos pequeños 
Ser como Jesús – Parte 5 
GUÍA PARA EL LÍDER 
 

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

• ¡Ora más de lo que te preparas! Confía que el Espíritu Santo trabajará 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):  
• Menciónanos algo sorprendente o impactante que hayas presenciado últimamente. 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• No vivimos con base en los hechos sino en nuestra interpretación de estos. Jesús nos invita a 

fundamentar nuestras interpretaciones en Su Palabra y luego vivir acorde a ella como parte de Su familia. 
Ayuda para el líder: Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar 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 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 leer el pasaje, de esta manera pueden leer teniendo presente las preguntas. 
 
Resumen del pasaje: Jesús, a través de una parábola, nos enseña cómo responder correctamente a la 
Palabra de Dios (v. 15), lo cual crea una nueva identidad y familia (v. 21). Lucas luego comparte cuatro 
historias sobre el poder y la autoridad de Jesús y Su Palabra, explicando que debemos responder a la vida 
confiando en la Palabra de Dios en vez de confiar en nuestros miedos, percepciones, preferencias y 
condiciones. 
Ayuda para el líder: Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la 
conversación. 



 
Pasaje para leer: Lucas 8:15 y 8:21-55.  
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten sus opiniones sobre las preguntas básicas que se encuentran arriba. 
2. ¿Por qué Jesús redefine el concepto de familia en el verso 21? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? 

Ayuda para el líder:  Aunque en pasajes posteriores Jesús sostiene el mandamiento de honrar a nuestro 
padre y a nuestra madre, Él establece claramente una nueva norma en el sentido de que debemos 
considerar a aquellos que son obedientes a Sus mandamientos como "nacidos del Espíritu" y como parte 
de una nueva y más grande familia.  Esta nueva familia es digna de nuestro honor, amor y sacrificio. 

3. Dios nos pide que confiemos en Él por encima de nuestras percepciones.  ¿Qué percepciones son 
desafiadas en el pasaje de la tormenta? 
Ayuda para el líder: la percepción de las leyes de la naturaleza fue desafiada, así como la percepción de 
que, aunque Jesús tenía gran autoridad, no tenía (en la opinión de sus discípulos) poder sobre la 
naturaleza. 

4. Dios nos pide que confiemos en sus caminos por encima de nuestras preferencias.  En la historia del 
hombre poseído por el demonio, ¿qué percepciones tuvo la multitud sobre cómo Dios debía actuar que 
los asustó? 
Ayuda para el líder: la multitud de la región (la gente del pueblo) tuvo miedo de que Dios pudiera afectar 
su sustento al dejar que los cerdos fueran poseídos y posteriormente se ahogaran.  La prueba en su 
totalidad desafió todo lo que pensaban sobre cómo Dios podía liberar a alguien y los asustó.  
Probablemente habrían preferido un exorcismo en la sinagoga o en un edificio religioso supervisado por 
líderes religiosos.     

5. Dios nos pide que confiemos en Él por encima de nuestras condiciones.  ¿Qué condiciones desafió Jesús 
en la casa de Jairo que causaron que la multitud reaccionara de la manera en que lo hizo?  ¿Por qué 
crees que se rieron? 
Ayuda para el líder: al reírse, la multitud reveló que, aunque sabían que Jesús podía hacer milagros, con 
seguridad no creían que fuera lo suficientemente poderoso como para vencer a la muerte 

6. ¿Qué historia de los milagros de Jesús fue la que más te impactó?  ¿Por qué? 
 
APLICACIÓN: 
1. Basado en lo que leímos hoy, ¿en qué quieres ser más como Jesús? 
2. ¿Qué percepciones tienes sobre lo que Dios puede o no puede hacer que necesitan ser desafiadas? 
3. Mucha gente dice que, si Dios hiciera más milagros incuestionables, más gente creería en Él.  ¿Cómo es 

que estos pasajes están de acuerdo o en desacuerdo con eso?  ¿Por qué? 
Ayuda para el líder: Todo el ministerio de Jesús niega la suposición de que la demostración contundente 
del poder de Dios es todo lo que la gente necesita para cambiar su forma de pensar. Sencillamente 
creemos lo que queremos creer, ya que nuestras creencias se construyen alrededor de nuestros ídolos, y 
derribar nuestras creencias significa que tenemos que cambiar aquello por lo que vivimos, ¡lo cual es un 
gran problema! 

4. ¿En qué área de tu vida estás luchando más para confiar en Dios y creer que Él está dispuesto y es 
poderoso para actuar a tu favor?  Por ejemplo:  en tu carrera, con tus seres queridos, en tus finanzas, en 
tu salud, en tus relaciones.  ¿Alguna otra? 

 
PASOS DE OBEDIENCIA 
• Lee en voz alta 1 Juan 2:6 que estamos memorizando como iglesia. 

Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. - 1 Juan 2:6 (NTV) 



• Divídanse en grupos de 2 a 3 personas.  Comenten con su grupo la lucha que están teniendo y que fue 
mencionada en la pregunta 4 y comprométanse a encontrar un versículo que los aliente específicamente 
en esa área. Su grupo puede sugerirles uno si es necesario.  Comprométanse a memorizar y orar esa 
escritura esta semana para animarse y fortalecer su fe en Jesús.  

 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• En sus grupos de 2 o 3, oren unos por otros pidiéndole a Dios que les dé una confianza más profunda en 

Su amor.  También oren para que vivamos más como Jesús. No olviden orar por cualquier situación difícil 
que estén experimentando. 

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


