
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 
Ritmo – Parte 2 
GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
ROMPEHIELOS: 
●      ¿Cuáles son algunas cosas que sientes que ponen en riesgo o desperdician tu tiempo? 

  
IDEA PRINCIPAL: 
●      Antes de ver nuestra agenda, debemos ver a nuestro Señor. El tiempo no es para probarnos a nosotros 

mismos, sino para ser nosotros mismos. 
  
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:  Jesús fue criticado por la forma en la que usó su tiempo y poder. Él no trató de satisfacer las 
expectativas ni las exigencias de la gente. La actividad de Jesús fluyó de Su deidad y de Su lugar dentro de la Trinidad. 
Él no estaba pendiente de la hora o del calendario, Él “observaba” a Su Padre. 
  
Pasaje(s) para leer: Juan 5:16-21 
  
DISCUSIÓN: 

1.         Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2.         ¿Por qué los judíos estaban tan enojados porque Jesús no estuviese honrando el Sábado (Sabbat)? 
3.         ¿Por qué estaba la gente tan molesta porque Jesús se refiriese a sí mismo como el Hijo de Dios? 
4.         ¿Cómo pudo Jesús mantenerse enfocado en Su Padre en medio de la adversidad? 
  

APLICACIÓN: 
5.         ¿Cuáles son algunas cosas que “tienes que hacer” a las que Dios te está llamando, incluso a costa de 

decepcionar a otras personas? 
6.         ¿Cuáles son algunos hábitos que has implementado para proteger eso que “tienes que hacer”? 
7.         ¿Cuáles son algunos nuevos hábitos que puedes desarrollar para fortalecer eso que “tienes que 

hacer”? 
8.         ¿En qué manera estás buscando aceptación y validación por medio de estar ocupado? ¿Cómo limita 

esto Su sabiduría, Su gracia y Su propósito para tu vida? 
  
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 un mayor 

enfoque en la misión de Dios y no en nuestras ocupaciones. 



●      Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 
grupo. 

  

 


