
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  30 días para vivir – Parte 4 
  GUÍA PARA EL LÍDER EN LÍNEA 
  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LÍDERES: Unas cuantas claves útiles para liderar un grupo en línea: 

● Quizá quieras modificar la duración de la reunión a 30-45 minutos, ya que el formato en línea reduce 
el tiempo para " socializar" que suele ser una parte de las reuniones.  Al planificar una reunión un poco más 
corta, se evitan los momentos incómodos.  Si se prolonga, ¡genial! 

● Para la primera reunión, agrega unos minutos al principio para dar tiempo a la gente a conectarse y 
ajustar cualquier problema de sonido o video. 

● Da prioridad a la oración y a la participación.  Asegúrate de que todos sean escuchados y que un 
enfoque clave sea el orar unos por otros en esta temporada. 

● ¡Mantente en contacto!  Envíales un mensaje de texto y llámales en la semana, y busca estar cerca de 
tu grupo durante esta temporada. 

  
¡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 
  _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ALGUNAS PREGUNTAS PARA HACER DURANTE ESTA TEMPORADA: 

· ¿Qué te ha quitado el coronavirus esta semana? (aflicción) 
· ¿Qué es lo que no te ha quitado el coronavirus hoy? (concientización) 
· ¿Qué te ha dado hoy el coronavirus? (bendición)  

  
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. 
  
Pasaje(s) para leer: Hebreos 11:1,6,13-16   
  
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. 
  
DISCUSIÓN: 

1. 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. 
2. 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. 



3. 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. 
4. 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"? 

5. 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. 
  
 


