
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  30 días para vivir – Parte 4 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
ROMPEHIELOS: 

¿En qué inviertes tus recursos? 
  

IDEA PRINCIPAL: 
● En todo momento, somos dominados por nuestra mayor esperanza o nuestro mayor temor que tengamos en ese 

instante. 
  
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: 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. 
  
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? 
3. ¿Cómo este verso se parece menos a una definición formal y más a una descripción de lo que la fe hace 

por nosotros? 
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? 
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? 

  
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. 


