
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 
Ritmo – Parte 1 
GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ROMPEHIELOS: 
●      ¿Cuál es tu forma favorita de terminar el día o de relajarte después de un día cansado? 

  
IDEA PRINCIPAL: 
●      Jesús no está tratando de ser NORMAL, pero Él está buscando unción. 

  
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: A pesar de la necesidad, las exigencias y las expectativas de las personas, hubo ocasiones en las 
que Jesús no estuvo disponible y jamás permitió que las exigencias controlaran Su agenda. Jesús priorizó la oración y el 
propósito, incluso si eso decepcionaba a las personas. 
  
Pasaje(s) para leer: Marcos 1:32-39 
  
  
DISCUSIÓN: 

1.         Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2.         Imagina la escena de los versos 32 al 34 y describe cómo se ha de haber visto. ¿Por qué crees que 

Jesús silenció a los demonios? 
3.         ¿Qué presiones crees que Jesús debe haber sentido por un día como ese? Con base en esas presiones, 

¿por qué puede haber estado orando? 
4.         ¿Cómo crees que Pedro y los demás discípulos se sintieron acerca de esta decisión? 
  

APLICACIÓN: 
5.         ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos estar “engañando” a Dios en cuanto al uso de 

nuestros recursos? (Tiempo, dinero, relaciones, etc.) 
6.         ¿Qué necesitas hacer para dejar de negarle a Dios lo mejor de ti, e implementar los ritmos correctos? 

¿A qué tienes que renunciar para hacerlo? 
7.         ¿De qué forma podemos “desconectarnos” y estar alejados del mundo, pero más conectados con 

Dios? 
8.         Si elegimos “ungido”, algunas personas se sentirán frustradas/decepcionadas con nosotros. ¿Cómo se 

vería eso? ¿Quién podría estar decepcionado contigo y por qué? 
  
PASOS DE OBEDIENCIA 
● Al pensar en el ayuno que haremos como iglesia, ¿cómo se verá eso en tu vida? Hablen acerca de 

distintos ayunos de los que hayan escuchado y de cuál elegirían. 
  



TIEMPO DE ORACIÓN 
●      Reúnanse en grupos de dos o tres personas y oren para que durante este tiempo haya una mayor 

rendición a Dios y más de Él en nuestras vidas. 
●      Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 


