
Guía de Conversación para Grupos 
Pequeños de Rock Bridge 

  Indetenible – Parte 3 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 
 

 
ROMPEHIELOS  
Menciona a una figura pública o celebridad a quien admires y respetes, y ¿por qué? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• El cristianismo está diseñado para tener una influencia indetenible. 
 
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 evangelio siguió difundiéndose a través de los fieles seguidores de Jesús. Sin 
embargo, Gamaliel nos presenta una explicación para dicha difusión.: que el trabajo y los trabajadores 
son “de Dios”. Es más, el Sanedrín trató de silenciar a los cristianos, pero los discípulos se rehusaron. 
Su explicación requería y exigía una demostración pública. 
 
Pasaje(s) para leer: Hechos 5:21-42  
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. Con base al pasaje, ¿cuáles fueron las convicciones que llevaron a los apóstoles a seguir hablando 

del evangelio, incluso ante tanta oposición? 
3. ¿De qué forma las acciones de los apóstoles nos demuestran la forma en la que debemos 

depender del poder del Espíritu Santo y de las promesas de Dios? 
4. En el verso 41, dice que salieron llenos de gozo después de ser azotados. ¿Por qué crees que 

podían sentirse gozosos? 
 
APLICACIÓN: 
1. Uno de los valores centrales de nuestras iglesias es ser “Buscadores del Reino”. ¿De qué manera 

puede este pasaje darte claridad acerca de lo que significa para ti crecer como buscador del reino? 
2. ¿De qué manera podríamos tratar a la iglesia y a la misión de Dios, más como un parque que como 

un campo de batalla? ¿Cómo podemos luchar contra esta tendencia? 



3. Uno de los factores que son parte de una influencia indetenible es un Gozo Invencible. Comparte 
una situación en la que hubiese sido fácil no sentir gozo, pero que gracias a las promesas de Dios, 
pudiste experimentarlo. 

4. Otro factor que participa en una influencia indetenible es una Obediencia Inamovible. ¿De qué 
forma crees que esto se podría manifestar en tu vida en lo que respecta a ser testigo 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. 
• Busca esta semana a una persona para hablarle de Jesús. 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Divídanse en grupos de 2 o 3 y oren por la fe de cada uno y por el valor de compartir el evangelio. 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con 

el grupo. 


