
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de             
Rock Bridge 
Ritmo – Parte 4 
GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
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. 

  
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 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. 
  
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? 
3.         ¿Cuál es la copa y el bautismo del que está hablando Jesús? 
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”? 
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? 

  
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. 

 


