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

  
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. 
  
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: 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. 
  
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, Sección 2: Versos 4-7, Sección 3: Versos 8-11 
  

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. 

 


