Guía de Conversación para Grupos Pequeños
de Rock Bridge
Fin de Semana de Compasión
GUÍA PARA EL LÍDER

ROMPEHIELOS (Opcional):
• ¿Cuál es el lugar más impactante que has visitado y que sea un lugar distinto a donde vives?
IDEA PRINCIPAL:
• Dios nos llama a la grandeza, a una grandeza de sacrificio y de servicio inspirada por el amor de Dios.
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: en Filipenses 2, Pablo nos reta a modelar nuestras actitudes hacia los demás a partir
de la actitud de Jesús hacia nosotros. En 2 Corintios, Pablo buscaba motivar a la gente de Corinto a dar a
los pobres. Su motivación no estaba basada en su autoridad como apóstol, sino en la transformación
creada por el evangelio.

Pasaje(s) para leer: Filipenses 2:3-11 y 2 Corintios 8:1-9
DISCUSIÓN:
1. Comenten sus opiniones sobre las preguntas básicas que se encuentran arriba. En especial, ¿qué
dicen estos pasajes acerca del corazón de Dios?
2. Como grupo, hablen de la forma en la que se define la grandeza en estos pasajes.
3. En los versos 4-5 de 2 Corintios ¿qué crees que quiere decir que fueron más allá de las expectativas
de Pablo? ¿Qué significa que se entregaron a sí mismos a Dios, y después a Pablo y a los demás
líderes?
4. En base a los pasajes, tómense un tiempo para hablar acerca del porqué deberíamos estar
agradecidos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Reflexionen sobre todo a lo que Él renunció para
venir a la Tierra a salvarnos.
APLICACIÓN:

1. Escribe algunas formas practicas en las que podríamos vivir hoy en día la definición de grandeza que
nos da Dios.
2. ¿Por qué nos es difícil el considerar que dar a los demás es un privilegio? ¿Qué nos impide ver el
ayudar a los demás de esa manera?
PASOS DE OBEDIENCIA
• De ser posible, divídanse en grupos de 2 o 3. Comprométanse a dar un paso sacrificial que pueden
tomar esta semana y compártanlo con alguien. Comprométanse a orar los unos por los otros para dar
ese paso y darle seguimiento en su siguiente reunión.
TIEMPO DE ORACIÓN
• En sus grupos de 2 o 3, oren unos por otros pidiendo específicamente un amor más profundo por
Dios y una mayor disposición para vivir por otros.
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el
grupo.

