
Guía de Conversación para Grupos Pequeños 
de Rock Bridge 
Guerreros – Parte 4 
GUÍA PARA EL LÍDER 

 

 
LÍDERES: ¡Sean los mejores líderes que puedan ser para sus familias, para su mundo y para su grupo pequeño! 
 
• No podemos darles a los demás lo que no tenemos. 
• Si queremos que otros experimenten vida en Cristo, debemos participar activamente en ella también. 
• Tendremos tiempos difíciles, pero debemos poner el ejemplo de buscar a Jesús en nuestra vida todos los días. 
 
Como lo dijo Jesús en Juan 15:5: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada”. 
 
Permanece conectado a Él y darás ¡MUCHO FRUTO! 
 
 
ROMPEHIELOS: 
●      ¿Cuál ha sido un área de victoria en tu vida? (¿Finanzas, paternidad, estar en forma, dieta, etc.) 

  
IDEA PRINCIPAL: 
●      A todos nos gustan los frutos de la victoria, pero no las rutinas que la sostienen y la hacen crecer. 

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: Después de la gran victoria en contra de Madián, el capítulo 8 revela y presagia los problemas 
por venir. En diversas situaciones, Gedeón muestra un patrón de inconsistencia, uno que no sostendría la victoria. 
Aunque Israel habría de disfrutar paz durante 40 años, no establecieron un patrón para sostenerla. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Jueces 8:1-35 
  
DISCUSIÓN: 

1.         Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2.         En los versos 1-3, hablen acerca de la respuesta de Gedeón a los de la tribu de Efraín. Con base a la 

increíble victoria, ¿cuál habría sido una respuesta llena de fe vs. una respuesta política y manipuladora 
que no glorificaba la obra de Dios? 

Aunque no conocemos la respuesta completa, Gedeón pudo haber permanecido firme ante la obra de Dios. Dios los 
había llevado hasta ese punto, y Dios debió ser quien recibiera toda la gloria. Los de la tribu de Efraín no fueron 



llamados porque Dios envió a casi todo el ejército a casa. Gedeón parece adoptar una postura de complacer al 
hombre en el calor de la situación. 
3.         En los versos del 4 al 9, Gedeón se enoja con la gente de Sucot. ¿Qué te parece su reacción? ¿Cómo 

definirías su mentalidad en ese momento? ¿Qué actitudes pueden haber tomado el control? 
Por sus amenazas presuntuosas, Gedeón está tiene mucha confianza en sus 300 hombres y su habilidad de llevar 
retribución a la gente de Sucot. Este simple orgullo y la sensación de que Dios está con ellos se manifiestan 
fuertemente en él. Pero Gedeón debió ser más humilde y seguir caminando con temor de Dios. 
4.         De acuerdo con los versos 22 al 35, hablen acerca de la conducta de Gedeón. ¿De qué forma reflejan o 

no a alguien que se ha rendido a Dios? ¿Qué parece haber aprendido la nación de Israel de todo el 
milagro? 

Gedeón permitió que se diera un tipo de idolatría bajo su autoridad. Él parece dar pie al “temor al hombre” y 
sucumbe ante las presiones culturales. Pero él rechaza ser rey, aunque rechaza los mimos de la gente y 
aparentemente termina siendo un tipo de gobernante para ellos. 
  

APLICACIÓN: 
5.         ¿Cuáles son algunas veces o situaciones en las que has luchado para hablarle a alguna persona con la 

verdad cuando puede que no sea lo que quieren escuchar? ¿Cómo eran estas situaciones? 
6.         A menudo se dice que enfrentamos nuestros mayores fracasos justo después de una gran victoria. 

¿Por qué crees que es así? ¿En qué forma las victorias nos llevan a “bajar la guardia” ante el enemigo”? 
7.         ¿Qué significa para ti prestarle atención a tus patrones? ¿Qué aprendiste del mensaje acerca de esto? 
8.         ¿En qué áreas necesitas comprometerte a ser más consistente? Háblalo en el grupo. 

  
PASOS DE OBEDIENCIA 
●      Cada persona en el grupo mencione su área de consistencia y un paso que puede dar en esa área. 
Comprométanse a dar ese paso en los siguientes 7 días, si es posible. 

  
TIEMPO DE ORACIÓN 
●      Oren unos por otros por el paso de acción que mencionaron, y porque este sea un año de consistencia 

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

grupo. 
 


