
Guía de Conversación para Grupos 
Pequeños de Rock Bridge 

  Actitud – Parte 1 
  GUÍA PARA EL LÍDER 
 

 
Líderes: ¡Recuerden aprovechar la oportunidad de hablar sobre los viaje misioneros! 

• Los viajes misioneros internacionales son en verdad experiencias QUE CAMBIAN VIDAS y que 
ayudan a discipular a las personas. 

• Los viajes nos permiten ver el resto del mundo y nos ayudan a tener el corazón de Dios para el 
mundo. 

• Jesús nos ordenó que FUÉRAMOS e hiciéramos discípulos a las NACIONES. No es opción para 
nosotros el ignorar a los necesitados y a los que sufren en otros países. 

Entra en https://rockbridge.cc/next-steps/missions/ 
Cada campus tiene recursos en el lobby para ayudar a las personas a decidir qué viaje es el mejor 
para ellos.  
 
 
ROMPEHIELOS 
• ¿Eres una persona malhumorada? ¿Por qué sí o por qué no? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Nuestra actitud es una oportunidad para mostrar a Cristo y para demostrar quién es Él. 

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 quién orar o animar? ¿Un comportamiento que necesito cambiar? 
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: Pablo entiende que lo que importa no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Su 
ministerio y testimonio están estrechamente relacionados con su integridad y constante resiliencia, y 
todo esto está formado a partir de su actitud y perspectiva. Pablo no pudo elegir sus circunstancias, 
pero pudo elegir su actitud. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
 



Pasaje(s) para leer: 2 Corintios 6:3-10 
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. ¿Cómo defiende Pablo la autenticidad de su ministerio en este pasaje? 

Pablo defiende su ministerio dando ejemplos de sufrimiento y perseverancia a través de pruebas y 
dificultades. Su mensaje básico es que aunque las cosas se tornen difíciles, ellos han perseverado y 
no se han rendido, y lo han hecho siendo impulsados por un poder mayor que ellos mismos. 

3. Al apelar a estas cosas en lugar de a su conversión sobrenatural o a algún otro milagro, ¿cuál nos 
está diciendo que es la verdadera prueba de fe? 
La verdadera prueba de fe es la fidelidad – una creencia en nuestras vidas que nos lleva más allá de 
nuestras adversidades y nos da la energía para perseverar y permanecer firmes en medio de las 
dificultades que inevitablemente vendrán. 

4. En los versos 6-7, hay varios elementos que Pablo enuncia y que menciona que debió ELEGIR para 
poder superar la adversidad. P. ej. él eligió la pureza, eligió el conocimiento, eligió la paciencia, 
etc. ¿Cómo crees que se ve el elegir uno de estos elementos? ¿Cómo crees que elegir estos 
elementos ayudó a Pablo? 

 
APLICACIÓN 
1. De los elementos que mencionamos en la pregunta anterior (pureza, conocimiento, paciencia, etc.), 

¿cuál es el que se te dificulta más? ¿Por qué es difícil? 
2. ¿Por qué es la actitud una parte esencial de nuestro testimonio sobre la presencia de Jesús en 

nuestras vidas? 
3. Menciona algunas personas que sepas que muestran buena actitud. Menciona algunas que 

muestran una mala actitud. ¿Cuáles características de sus actitudes debe ser imitado y cuáles 
evitadas? 

4. ¿Cómo consideras que ha sido tu actitud últimamente? ¿Cómo crees que ha afectado a las 
personas a tu alrededor? 

5. Con base al mensaje, ¿cómo quisieras trabajar esta semana en tu actitud? 
 
PASOS DE OBEDIENCIA 
• Comprométete esta semana a orar específicamente por tu actitud cada día. Comprométete a 

enviar un mensaje de texto a una de las personas en tu grupo para animarla en su oración. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Cada persona en el grupo compartirá algo por lo que está agradecida con Dios. Después terminen 

el tiempo del grupo haciendo una oración de agradecimiento hacia Dios. 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con 

el grupo. 


