
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de             
Rock Bridge 
Ritmo – Parte 3 
GUÍA PARA EL LÍDER 

  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LÍDERES: ACOMPÁÑENOS PARA 24 DÍAS DE ORACIÓN (Febrero 10 a Marzo 10) 
  

●      Ora con nosotros todos los días vía mensaje de texto. Los mensajes llegan a las 11 a.m. Suscríbete 
enviando PRAY24 al 888-744-0761 para la versión en inglés, u  ORAR24 para la versión en español. 

●      Planeen asistir a “Primer miércoles” en grupo el 4 de Marzo para una oración enfocada. 
●      AYUNA con nosotros como iglesia del 2 al 4 de marzo. Hay muchas opciones para ayunar, pero haz que 

tu grupo se una durante este tiempo esencial de buscar a Dios. 
  

ESTAREMOS ORANDO: 
1) Por el favor de Dios en nuestras vidas, ¡para Su gloria! 
Salmos 123:2b dice - “Nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro…, ¡esperamos que nos muestres tu 
bondad! ” 
  

2) Para recibir más del Espíritu Santo 
Lucas 11:13 – “Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” 
  
¡AYUDA A GUIAR A TU GRUPO DURANTE ESTE TIEMPO CLAVE DE BUSCAR A DIOS! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ROMPEHIELOS: 
●      ¿Cuál es la distracción que más disfrutas? 

  
IDEA PRINCIPAL: 
●      Para poder “pelear” nuestras batallas no debemos pelear la batalla que enfrentamos, sino ver al Dios que la 

enfrenta con nosotros. 
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: En 3 partes (o movimientos) este salmo es una invitación relacional para buscar refugio en Dios 
a pesar de las situaciones difíciles que nos rodean. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Salmo 46 
  
DISCUSIÓN: 



1.         Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2.         Actividad especial: con base en el mensaje, así como en la lectura del texto en grupos, tomen un 

tiempo para describir cada sección del salmo y su significado. ¿Cómo caracterizarían/resumirían cada 
uno de los tres movimientos? 

Sección 1: Versos 1-3 
La tierra que tiembla y las montañas que se estremecen representan un movimiento y una agitación en partes de la 
naturaleza que se supone deben ser estables. Básicamente, cuando está sucediendo lo peor y nuestros cimientos 
están siendo sacudidos, Dios es el refugio en quien podemos confiar. 
Sección 2: Versos 4-7 
Cualquier cultura antigua (e incluso modernas) sabía lo esencial que era tener una fuente de agua y atesoraba 
tener una fuente de agua buena y limpia dentro de sus muros. El pueblo de Dios como familia (representado como 
una ciudad) tiene al Espíritu de Dios como su fuente de vida, y la presencia de Dios a través de Su Espíritu es 
nuestra fuente y no puede ser derrotada ni derrocada. 
Sección 3: Versos 8-11 
Dios está en control de todo. No hay conflicto o guerra que Dios no pueda detener. Por tanto se nos anima a 
detener todo intento de rebelión en Su contra, también se nos anima a reconocer lo que está sucediendo en 
nuestros corazones que nos lleva a pelear contra la voluntad de Dios. 
  

APLICACIÓN: 
3.         ¿Cuáles son algunas áreas de la vida que están siendo golpeadas actualmente? ¿En qué manera se 

están agitando los cimientos culturales (montaña/tierra)? 
4.         ¿De qué manera puede que estés luchando contra Dios en un área de tu vida en este momento? 

¿Cómo se ve esa lucha y qué se necesitaría para detenerla? 
5.         ¿Cómo podemos estar conectados a Dios en este tiempo para que podamos encontrar refugio para 

nuestros corazones? ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos hacerlo? 
6.         ¿Cómo podemos como iglesia demostrar la presencia tranquilizante de Dios en medio de un mundo 

lleno de temor? ¿Qué significa eso para nosotros? 
  
PASOS DE OBEDIENCIA – 24 DÍAS DE ORACIÓN 
● ¿Qué has aprendido de los 24 días de oración hasta ahora? ¿Qué te está mostrando Dios que puedas 

compartir con el grupo? 
  
TIEMPO DE ORACIÓN 
●      Reúnanse en grupos de dos o tres personas y oren unos por otros para que se conecten más profunda 

y consistentemente con Dios esta semana. 
●      Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 


