
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de             
Rock Bridge 
Ritmo – Parte 4 
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: 
●      ¿Qué es algo (o quién es alguien) que no te importa que te interrumpa? 

  
IDEA PRINCIPAL 
●      Las misiones y el servicio no fueron una adición a la agenda de Jesús, eran Su agenda. 

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: Jesús nos modeló una vida que no está centrada en nosotros mismos, sino en el servicio. Para 
Jesús, servir es parte de Su agenda, ya que Él siempre está buscando personas hambrientas de gracia. Él encontró a una 
de esas personas en el ciego Bartimeo y le restauró la vista. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Marcos 10:35-52 
  



DISCUSIÓN: 
1.         Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2.         ¿Qué crees que motivó a los discípulos a pedirle este favor a Jesús? 
La verdad es que los discípulos de Jesús no tenían idea de que Él iba a ser asesinado. Ellos esperaban a un rey que 
conquistara físicamente. Sin embargo, ellos sabían que algo estaba pasando y querían posicionarse para recibir los 
privilegios y la grandeza, porque su paradigma de grandeza era el del mundo, no el de Dios. 
3.         ¿Cuál es la copa y el bautismo del que está hablando Jesús? 
Jesús está hablando acerca de Su crucifixión y bautismo. La copa es la copa de la persecución y del sufrimiento. 
Tanto Santiago como Juan sufrieron una persecución y sufrimiento intensos. Santiago murió como mártir y Juan 
fue atormentado y exiliado hasta su muerte. 
4.         ¿Qué valores pone Jesús de cabeza en los versos 42-25? ¿Cómo usa esto Jesús este clamor para 

comunicar una nueva perspectiva sobre lo que es la verdadera “grandeza”? 
Jesús puso completamente de cabeza al poder y a la posición. Él mostró que en el reino de Dios los más grandes son 
los que hacen mejor la vida de los demás. Jesús fue la máxima expresión de esto al morir y entregar Su vida por 
nosotros; así nos entregó un lente completamente nuevo a través del cuál vivir… uno sacrificial. 
5.         En los versos 46-52, aparece un hombre ciego al que tratan como un estorbo entre la multitud. ¿Por 

qué crees que la multitud y los discípulos no podían ver a este hombre como una oportunidad para 
ministrar? 

La mayoría de nosotros vivimos en base a nuestra propia agenda y a nuestras propias expectativas. Esa multitud 
estaba pensando en Jesús y en el reino venidero, pero no podían ver más allá de su propia urgencia y de la 
importancia de una vida que podía ser tocada para la eternidad. Dios nunca se hace de la vista gorda, y nos llama a 
hacer lo mismo. 
  

APLICACIÓN: 
6.         ¿De qué forma el sacrificio de Jesús para salvarnos nos impulsa para servir a otros? 
7.         Todos tenemos de alguna forma algún mecanismo personal de defensa, un “favor de no molestar”, 

para impedir que las personas nos interrumpan. ¿Cuál es una expresión de esto en tu vida? 
8.         Nuestros planes y los planes de Dios a menudo van en direcciones opuestas, aunque esperamos que 

no sea así. ¿Cuáles son algunas señales de que tu agenda es distinta de la de Dios, y de que necesitas 
realinearla? 

9.         ¿De qué forma puede un ritmo saludable permitirnos detectar y cooperar con el propósito de Dios? 
  
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. 
  

 


