
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  30 días para vivir – Parte 4 
  GUÍA PARA EL LÍDER 
  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 LÍDERES: Ante el brote de coronavirus, pedimos a los grupos que continúen conectándose.  Si su grupo no quiere 
reunirse físicamente, entonces reúnanse de forma virtual. Ponte en contacto con el director de grupos de tu campus si 
necesitas ayuda. 
¿Por qué deben reunirse? 

● La vida en comunidad es más importante que nunca en una época de miedo e incertidumbre. 
● La vida en comunidad nos permite asimilar la Palabra de Dios juntos y ayudarnos a darnos esperanza 

y valor. 
● La vida en comunidad es una herramienta clave para discernir la sabiduría y el buen juicio, una 

necesidad clave durante este tiempo. 
  
¡HAZNOS SABER SI PODEMOS AYUDARTE!  Ponte en contacto con el director de grupos de tu campus o envíanos 
un correo electrónico a discipleship@rockbridge.cc 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
ROMPEHIELOS: 
● ¿En qué inviertes? (tu tiempo, tus talentos, tus recursos- además de tus cuentas de ahorros) 

  
IDEA PRINCIPAL: 
● En todo momento, somos dominados por nuestra mayor esperanza o nuestro mayor temor que tengamos en ese 
instante. 
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: Hebreos 11 nos da la definición de la fe y algunos ejemplos de ella. El autor relaciona la fe con 
recompensas futuras y luego ilustra el hecho de que estas recompensas se materializarán después... en el cielo para 
siempre. Así que la fe "ve" y valora esas recompensas como mayores que cualquier otra cosa en la tierra porque son 
promesas de Dios, dadas por Dios y glorificadas por Dios. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Hebreos 11:1,6,13-16 
  
DISCUSIÓN: 

1. Comenta las preguntas principales relacionadas al pasaje. 



2. En el verso 1, ¿cómo define el autor la fe? ¿En qué se diferencia de algunas ideas populares sobre la " fe 
", según se cree en la sociedad moderna? 

La fe es la realidad presente de esperar una realidad futura bíblicamente prometida, probada y fundamentada. A 
veces nos referimos a nuestra "fe" como los actos que realizamos, es decir, la práctica de mi fe, o la religión con la 
que nos identificamos, por ejemplo, la fe bautista, la fe metodista, etc. Miramos la fe a través de una perspectiva 
actual. 
3. ¿Cómo este verso se parece menos a una definición formal y más a una descripción de lo que la fe hace 

por nosotros? 
Hace que lo que se espera sea tan real como si ya lo tuviéramos, y da una evidencia inquebrantable de que las 
bendiciones espirituales no visibles del cristianismo son absolutamente seguras y reales. En otras palabras, trae el 
futuro al presente y hace visible lo invisible. 
4. Somos llamados a tener fe en lo que no se ve. En el versículo 6, se nos dice que sin fe es imposible 

agradar a Dios. ¿Qué significa esto y por qué es tan difícil? 
Ninguna cantidad de buenas obras puede reemplazar la falta de fe. Si un hombre se niega a creer en Dios, llama a 
Dios mentiroso. La fe no sólo cree que Dios existe, sino que también confía en Él para recompensar a aquellos que 
lo buscan con diligencia. Nada en Dios impide que el hombre crea. El problema está en la voluntad humana. 
5. En los versículos 13-16, leemos sobre los patriarcas que vivían en la fe cuando murieron, quienes no 

recibieron lo prometido y eran extranjeros en la tierra. ¿Qué representó esto para ellos en aquel 
entonces y qué representa para nosotros hoy? 

Todos los patriarcas murieron en la fe. Sin embargo, no vivieron para ver el cumplimiento de las promesas divinas. 
Murieron con la visión del reino y el convencimiento de que, aunque sus vidas terrenales eran finitas, las promesas 
de Dios eran para la eternidad y continuarían más allá de su existencia terrenal. Podemos tener la misma 
esperanza de saber que aquello en lo que invertimos hoy, Dios lo puede usar y lo usará para su gloria, incluso 
aunque esté más allá de nuestra vida. 
  

APLICACIÓN: 
6. Piensa en esta frase del mensaje de Matt: "En todo momento, somos dominados por nuestra mayor 

esperanza o nuestro mayor temor que tengamos en ese instante.". ¿Qué esperanzas y temores vemos a 
nuestro alrededor a causa de Covid-19? ¿Cómo podemos responder a un mundo que da tanto valor a la 
"esperanza" y al "miedo"? 

7. ¿Cómo contestarías si te pidieran definir lo que es la fe? 
8. Piensa en aquello en lo que estás invirtiendo hoy. ¿De qué manera Dios podría usar eso en el futuro 

cercano y en el futuro lejano? 
  
PASOS DE OBEDIENCIA 
Piensa en algo que puedas hacer para vivir más por la fe que por aquello que puedes tomar con tus manos y 
ver con tus ojos.  Comparte tu respuesta con alguien del grupo y comprométete a orar por ti y por ellos. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN 
● Pídele a Dios una oportunidad de compartir tu fe con aquellos que están en tu círculo de influencia.   
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 


