
Guía de Conversación para Grupos Pequeños 
de Rock Bridge 

  Actitud – Parte 2 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 
 

 
ROMPEHIELOS: 
• ¿Qué fue algo importante para ti del feriado de Acción de gracias? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Porque todo comienza con la actitud, no descansaré hasta que mi actitud sea establecida por Su 

Espíritu. 
 
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: Pablo nos enseña a estar llenos del Espíritu, lo que él describe como 
demostraciones emocionales y musicales, así como con corazones y actitudes de agradecimiento. Se nos 
ordena ser controlados por el Espíritu Santo de manera que nuestras actitudes reflejen más la realidad de 
Dios que la realidad del mundo. 
 
Pasaje(s) para leer: Efesios 5:15-20 
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. En los versos 15-16, ¿cuál es el recurso principal al que Pablo se está refiriendo y que nosotros 

debemos cuidar y administrar cuidadosamente? ¿Qué crees que quiere decir con “los días son 
malos”? 

3. En el verso 17, entendemos que a Dios le importa más CÓMO hacemos las cosas que QUÉ hacemos. 
Con base en eso, ¿cómo describirías la voluntad de Dios para nosotros durante estos días? ¿Cómo se 
ve para cada uno de nosotros con base en el mensaje? 

4. ¿Por qué crees que la embriaguez (y el consumo de drogas) es tan peligroso en nuestras vidas? 
Obviamente, existe un factor de destrucción a largo plazo, pero ¿cuál es el tema esencial que 
debemos contrastar en relación con estar “llenos del Espíritu”? 

5. En los versos 19-20, Pablo describe algunas actividades que deben estar presentes en la familia de la 
fe, así como en nuestras reuniones y vidas. Escríbelas y piensen acerca de la forma en la que estas 
actividades podrían expresarse en nuestras vidas, en nuestros grupos pequeños y en nuestras 
reuniones en la iglesia. 

 
 



APLICACIÓN: 
1. Del 1 al 5, ¿cómo te calificarías a ti mismo de forma diaria en lo que respecta a controlar tu actitud? En 

donde 1 es: muy pobre y tengo constantemente una mala actitud; y 5 es: tener una gran actitud. 
2. Los frutos del Espíritu son todas facetas de la actitud, ¿cuál de ellos representa para ti la mayor lucha y 

por qué? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad 
y dominio propio (Gal. 5:22-23). 

3. Discutan esta pregunta: tenemos al Espíritu Santo, pero ¿el Espíritu Santo nos tiene a nosotros? ¿Qué 
significa esto y cómo se aplica de forma práctica a nuestras vidas? 

4. Con base en el mensaje, ¿cuáles son algunos pasos prácticos que puedes dar esta semana para rendir 
tu actitud al control del Espíritu Santo? 

 
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. 


