
Guía de Conversación para Grupos 
Pequeños de Rock Bridge 

  Indetenible – Parte 1 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 
 

 
ROMPEHIELOS (Opcional): 
• ¿Qué es lo que más te gusta del otoño, además del clima? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Estamos INVITADOS por el evangelio, INCLUIDOS por la iglesia e INVOLUCRADOS en la misión. 
 
 
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 Marcos 13:10, Jesús predijo un movimiento indetenible empoderado por un 
mensaje, igualmente indetenible, para todas las personas. Al usar la palabra “primero”, Él priorizó la 
proclamación del evangelio. Con la palabra “naciones”, Él definió el alcance de su mensaje. Con la 
palabra “predicar”, Él proveyó el método. Con la palabra “evangelio”, Él enfatizó lo que debía ser 
esencial. 
 
Pasaje(s) para leer: Marcos 13:10, Mateo 5:13-16,  
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. ¿Cuál es el evangelio que necesita ser proclamado? ¿Cómo lo definirías cuando le estás hablando a 

otras personas de él? 
3. Jesús declare que Sus discípulos eran la “Sal de la Tierra” y la “Luz del mundo”. ¿Qué significa para 

nosotros vivir eso? 
4. ¿Por qué es difícil recordar y vivir en la verdad de nuestro propósito de ser sal y luz? 
 
 
APLICACIÓN: 
1. ¿Encuentras difícil de creer que Dios puede USARTE para cambiar al mundo? ¿Por qué sí o por qué 

no? Si te cuesta creerlo, ¿cómo puedes empezar a superar tus dudas? 
2. ¿Cuál podría ser un sueño temporal o que puedas detener, que tienes que intercambiar por el 

sueño indetenible que Dios tiene para ti? 



3. Califícate en la escala del 1 al 10 (10 es muy bueno, 1 no tan bueno) 
¿Estás viviendo tu INVITACIÓN para vivir por la gloria de Dios? 
¿Estás INCLUIDO en la iglesia al estar conectado con otras personas para dar/recibir amor? 
¿Estás INVOLUCRADO en la misión de glorificar a Dios en el mundo? 

4. ¿Qué paso puedes dar esta semana para avanzar en la dirección de vivir el sueño de Dios? 
 
PASOS DE OBEDIENCIA  
• Lean en voz alta Marcos 13:10 una vez más como grupo. Comprométanse esta semana a 

memorizarlo. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Registren una petición de oración que se relacione con vivir el evangelio sobre cada persona en el 

grupo. Comprométanse a orar unos por otros esta semana. 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con 

el grupo. 


