
Guía de Conversación para Grupos 
Pequeños de Rock Bridge 

  Indetenible – Parte 2 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

 
 
ROMPEHIELOS (Opcional):  
• ¿Alguna vez has ido a un viaje misionero? De ser así, habla de tu viaje y de cómo te impactó. 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Compartir el mensaje de Jesús ES nuestra estrategia. 
 
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: El milagro de sanidad realizado por Pedro y Juan crean una oportunidad 
providencial para compartir el nombre de Jesús. Sin embargo, el enemigo desea silenciar nuestras 
voces, porque la palabra es la forma en la que Dios desarrolla fe en Cristo. En otras palabras, hablar del 
evangelio nos lleva a compartir el evangelio y a hacer discípulos. 
 
Pasaje(s) para leer: Hechos 4:1-20, y Juan 15:26-27  
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. ¿Cuál es la principal objeción de las autoridades? ¿Qué parte del mensaje enseñado por Pedro y 

Juan es el que más les molesta? 
3. ¿Cuál es la esencia del mensaje compartido por Pedro en los versos 5-12? Si tuvieses que resumirlo 

aún más, ¿cómo lo harías? 
4. En el pasaje de Juan, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en lo que se refiere a que demos 

testimonio de Jesús? 
5. ¿Qué revela este pasaje acerca del papel de Pedro y de Juan en la proclamación, y cuál es la parte 

del Espíritu Santo en la proclamación? 
 
 
 
 



APLICACIÓN: 
1. Uno de los valores centrales de nuestra iglesia es ser constructores de puentes para aquellos que 

están alejados de Cristo. ¿Cuál consideras que es tu responsabilidad personal como constructor de 
puentes? 

2. ¿Has experimentado el ser fortalecido o impulsado por el Espíritu Santo al tratar de compartir o de 
contarle a alguien sobre Jesús? De ser así, ¿cómo fue? 

3. ¿Cuáles de estos pasos podrías dar para ponerte en una posición en la que puedas proclamar a 
Jesús? 

a. ¿Ir en un viaje misionero? 
b. ¿Participar en la iniciativa HOPE (misiones locales)? 
c. ¿Buscar oportunidades para hablar/construir relaciones con las personas perdidas o 

desconectadas? 
4. ¿Cuál es un obstáculo que te impide hablarle a las personas acerca de Jesús? 
5. Menciona una persona en tu vida en la que estés invirtiendo para hablarle de Cristo 
 
 
PASOS DE OBEDIENCIA 
• Lean en voz alta Marcos 13:10 una vez más como grupo. Sigan tratando de memorizar este verso. 
• Pónganse la meta, y oren por ella, de hablarle al menos a tres personas acerca de Jesús esta 

semana. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Divídanse en grupos de 2 o 3 y hablen acerca de los obstáculos (pregunta 4) y de nuestro plan para 

compartir con tres personas. Oren los unos por los otros y pídanle al Espíritu Santo que les de a 
todos el valor para compartir. 

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


