
Guía de conversación para grupos pequeños 
Ser como Jesús – Parte 6 
GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 
 

 
 
ROMPEHIELOS (Opcional): 
• ¿Qué es lo más osado o arriesgado que has hecho? Algunos ejemplos: parapente, paracaidismo, rapel, 

saltar en bungee, etc. 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Cuando muero a mi mismo, me convierto en mi verdadera/mejor versión. 
 
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 quién orar o animar? ¿Un comportamiento que necesito cambiar? 
 
Resumen del pasaje: una gran parte de Lucas 9 se centra en la identidad de Jesús, así como en morir a 
nuestra voluntad. Los discípulos de Jesús se enfrentaron a la pregunta de quién era Él y lo que significaba 
seguirlo. Aceptar la verdadera identidad de Jesús es esencial, porque al aceptarlo a Él como Señor, podemos 
ser más como Dios nos diseñó para ser. 
 
Pasaje para leer: Lucas 9:18-27, 44-48 y 57-62.  
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten sus opiniones sobre las preguntas básicas que se encuentran arriba. 
2. Las multitudes de ese entonces (v. 19), obviamente veían a Jesús como un hombre poderoso enviado por 

Dios. ¿Por qué crees que fue tan difícil para ellos reconocer quién era Jesús verdaderamente: el Mesías? 
3. En Lucas 9:23, ¿crees que Jesús estaba tratando de “entrometerse” o de presentar un reto? Ahora lee 

Lucas 9:25. Podemos decir que por “amor”, Jesús quiso que sus discípulos consideraran el costo de no 
seguirlo a Él, de no negarse a sí mismos por Él. ¿Cuáles son algunos de los costos de la ausencia de 
discipulado? 

4. Jesús estaba completamente consciente de que iba a morir y que debía hacerlo. Él dijo esto en medio de 
una conversación acerca de lo que significaba seguirlo. ¿Por qué creen que hizo eso? 

5. ¿Por qué ser como niños está relacionado con morir a nosotros mismos? ¿Cuál es la conexión? 
6. ¿Por qué para Dios la grandeza significa ser el más pequeño de todos? 
 
APLICACIÓN: 
1. Basado en lo que leímos hoy, ¿en qué quieres ser más como Jesús? 
2. En grupo, piensen en algunas de las “paradojas” de Jesús. ¿De qué forma te ayuda esto a adorarlo con 

más precisión y/o pasión? 



3. En el mensaje, Matt enumeró 5 paradojas que los discípulos deben aceptar. ¿Cuál crees que podría ser 
una prioridad de discipulado para ti? ¿Qué harás para obedecer en esta área? 

4. Para cerrar nuestra campaña “Ser como Jesús”, discutan en grupo cómo apoyarse mutuamente en 
un futuro para ser más como Jesús. ¿Cómo pueden ayudarse mutuamente? 

 
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) 
• Hablen acerca de la EXPERIENCIA DE COMPASIÓN que se realizará en el Campus de Calhoun y 

hagan planes para asistir. La información está disponible en https://rockbridge.cc/compassion 
 
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. 


