
Guía de Conversación para Grupos Pequeños 
de Rock Bridge 
Guerreros – Parte 1 

  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 
 

 
 
ROMPEHIELOS: 
• ¿Qué es algo que has logrado o hecho que pensaste que jamás podrías hacer? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Dios quiere que salgamos de donde nos estamos escondiendo y que peleemos Su batalla, esa que nos 

promete que ganaremos con Él. 
 
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 Dios? 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: Dios se rehusó a dejar a Gedeón en la condición en la que lo encontró. En cambio, 
Dios con paciencia y con gracia empezó a cambiar a Gedeón para transformarlo de ser un prensador de 
uvas, a ser un guerrero. En muchas formas Gedeón representa la forma en la que Dios nos encuentra, 
atorados, dubitativos, con miedo, viviendo de acuerdo con la cultura en lugar de con nuestro llamado, 
escondiéndonos de la vida y el propósito que Dios tiene para nosotros. 
 
Pasaje(s) para leer: Jueces 6:1-24 
 
DISCUSIÓN 
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. En los versos del 1 al 10, hablen acerca de la condición de Israel en ese momento y de la opresión que 

enfrentaban. ¿Por qué es que un Dios amoroso permite que tales cosas sucedan? ¿Qué te hacen 
pensar estos versos acerca de Dios y de su naturaleza? 

3. Hablen acerca de la respuesta de Gedeón al ángel en el verso 13. Él está abiertamente cuestionando 
la fidelidad de Dios hacia Israel. Sin embargo, el ángel ignoró su pregunta. ¿Por qué es que Dios muy 
a menudo Dios no nos da explicaciones? 

4. Gedeón básicamente le pide a Dios una prueba de que es Dios quien le está hablando. ¿Por qué crees 
que hizo eso? ¿Por qué crees que Dios no se molestó por la “prueba” de Gedeón? 
 

APLICACIÓN: 
1. Los israelitas estaban en un ciclo de pecado que los llevó a grandes sufrimientos. Reflexiona en dónde 

estás en tu relación con Dios y con este nuevo año. ¿Estás en dónde quieres estar? ¿Estás en dónde 
Dios quiere que estés? 



2. Dios vio algo en Gedeón que él no veía en sí mismo. ¿Qué hay de ti? ¿Crees que te sientes confiado 
con quién eres, o crees que estás dando de menos de lo que Dios podría hacer contigo? 

3. ¿En qué área Dios se ha hecho presente para ti en el pasado, mostrando que es poderoso y digno de 
tu confianza? ¿Cómo puedes enfocarte en la fidelidad que te ha demostrado para tener el valor de 
enfrentar los retos que puedas tener frente a ti? 

 
PASOS DE OBEDIENCIA 
• ¿Cuál es al menos un paso claro que puedes dar para avanzar con valor y fe en Dios? 
 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Oren los unos por los otros por las acciones que mencionaron, y para que este sea un ¡año de acción! 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo.  


