
Guía de Conversación para Grupos Pequeños 
de Rock Bridge 
Guerreros – Parte 2 

  GUÍA PARA EL LÍDER 
 
LÍDERES: ¡Sean los mejores líderes que puedan ser para sus familias, para su mundo y para su grupo 
pequeño! 
 

• No podemos darles a los demás lo que no tenemos. 
• Si queremos que otros experimenten vida en Cristo, debemos participar activamente en ella 

también. 
• Tendremos tiempos difíciles, pero debemos poner el ejemplo de buscar a Jesús en nuestra vida 

todos los días. 
 

Como lo dijo Jesús en Juan 15:5: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, 
como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada”. 

 

Permanece conectado a Él y darás ¡MUCHO FRUTO! 
 
 
ROMPEHIELOS: 
• Menciona una ocasión en la que hayas hecho una “resolución” sobre algo, la hayas cumplido y te 

sientas orgulloso de los resultados 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• Muchas personas le han dicho “Sí” a Dios al creer en Él, pero el segundo “Sí”, el de la obediencia, es 

otro paso esencial. 
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 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? 
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: antes de avanzar para luchar contra los madianitas, había batallas más importantes 
que pelear. Dios le ordenó a Gedeón que lidiara con los ídolos en la casa de su padre y que después 
reuniera el ejército. Sin embargo, Gedeón pidió más evidencias, lo que revela que el problema de 
Gedeón no era una falta de claridad, sino miedo y falta de voluntad. Pero por gracia, Dios fue paciente 
con Gedeón y cumplió Su promesa de usarlo. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 



 
Pasaje(s) para leer: Jueces 6:25-40 
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. ¿Por qué crees que Dios quería que primero se abordara el tema de la adoración a Baal en la familia 

de Gedeón? ¿Por qué era eso tan importante? 
Gedeón no podía liderar el avivamiento que Dios quería que él liderara, si primero, Gedeón no se 
oponía a la cultura y respaldaba al único y verdadero Dios. De lo contrario, su propia hipocresía habría 
destruido el movimiento que Dios deseaba. No podemos liderar a las personas hacia donde nosotros 
mismos no hemos ido. 

3. ¿Cómo es que el hecho de enfrentar la idolatría en su familia es un paso crítico hacia su llamado como 
guerrero? 
A menudo, nuestras mayores pruebas son con las personas que amamos. Enfrentarlas y ocasionar 
rupturas, decepciones o conflictos es mucho más difícil que tener un conflicto con extraños y con 
personas con quienes no tenemos una relación. Gedeón estaba asumiendo su papel como guerrero, al 
primero enfrentar las pruebas de aquellos que eran cercanos a él. 

4. ¿Por qué crees que Dios permitió que Gedeón lo pusiera a prueba con la lana dos veces? ¿Por qué 
estuvo dispuesto a responder al temor de Gedeón con tal misericordia? 
Este es un testimonio hermoso de la misericordia de Dios sobre los débiles y quebrantados. El miedo 
no nos descalifica para que Dios nos uso, si vemos más allá y “lo hacemos de cualquier forma”. 
Nuestro miedo puede ser nuestra Fortaleza si eso nos fuerza a depender desesperadamente de Dios. 
Dios tuvo gracia con Gedeón y le respondió, sabiendo que Gedeón obedecería y se convertiría en un 
guerrero poderoso, que dependía de Dios para la victoria. 
 

APLICACIÓN: 
1. ¿Cuáles son algunos ídolos comunes en nuestras vidas “estadounidenses”? ¿Cuáles son algunos en tu 

vida? 
2. ¿Qué ídolos necesitan ser derrumbados y quién podría resistirse a que lo hagas? 
3. ¿Cuáles son algunas áreas en las que le has dicho a Dios que “sí”, pero en las que estás luchando para 

cumplir? (p. ej. diezmar, servir, confiar, cambiar un patrón, orar más, etc.) Comparte con el grupo qué 
retos estás enfrentando. 

4. ¿En qué área de tu vida puedes estar completamente disponible y darle a Dios ese “segundo sí”? (¿En 
dónde necesitas decir “aun así, sí”, aunque sea algo que no te guste?) 

 
PASOS DE OBEDIENCIA 
• ¿Cuál es al menos un paso claro que puedes dar para avanzar con valor y fe en Dios? 

Esto puede ser dar un paso para reconciliarte con alguien, usar un don o talento, empezar a darle a 
Dios y a confiarle tus finanzas, comenzar una vida de oración y de leer la Biblia, servir en un ministerio 
en RB, etc. 

 
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. 


