
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  30 días para vivir – Parte 3 
  GUÍA PARA EL LÍDER  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
LÍDERES: Ante el brote de coronavirus, pedimos a los grupos que continúen conectándose.  Si su grupo no quiere 
reunirse físicamente (por favor, sigan las pautas de salud para nuestras comunidades) entonces reúnanse de forma 
virtual.  Las instrucciones para tener una gran reunión en línea ya fueron enviadas por correo electrónico a todos los 
líderes.   
¿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. 
  

UNAS CUANTAS CLAVES ÚTILES: 
● 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 llámalos 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 
  
  
 
ROMPEHIELOS: 
● ¿Qué es lo que realmente anhelas? 

  
IDEA PRINCIPAL: 
● La esencia del cielo es la visión de Dios y el eterno crecimiento de la alegría en Él. 

Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 7:9-17   
  
Resumen del pasaje: El cielo es un lugar de victoria, realización y adoración. Dios es el centro de atención, afecto y 
ambición. La Iglesia entera está ahí, con Dios y el Cordero, en su perfección. El cielo es un lugar donde tenemos una 
perspectiva perfecta (completa y correcta) de todo: Dios, el sufrimiento, la vida, el propósito, nosotros mismos... ¡todo! 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. ¿Cómo describe Juan a la multitud en el versículo 9?  
Como una multitud que es innumerable. Esto incluye personas de todas las nacionalidades, tribus, idiomas, todos 
de pie ante el trono. Este también puede ser un momento para recordarnos la Gran Comisión en Mateo 28:16-20 



donde se nos ordena ir y hacer discípulos de todas las naciones. Lo que estamos haciendo en este momento es 
importante, como lo refleja nuestro pasaje en Apocalipsis. 
2. ¿Cuáles son las promesas que vemos en los versículos 14-17? 
Ya no sufriremos más las dificultades de este mundo: hambre, sed, angustia, dolor. La muerte (la muerte redentora 
de Jesús en la cruz venció a la muerte.) Las cicatrices dejadas por el pecado serán sanadas para siempre. 
3. ¿Qué caracteriza a esta muchedumbre de túnicas blancas para presentarse ante Dios?   
La santificación a través de la sangre de Cristo... ¡y eso es todo! 
4. Sabemos que lo que hacemos hoy tiene importancia para la eternidad. ¿Cómo podemos ser 

intencionales en nuestras acciones cuando consideramos esto? 
5. ¿Cómo incorporarás este vistazo de la adoración celestial en tu caminar por la tierra?  ¿Qué decisión o 

paso de acción podrías tomar? 
  
  
TIEMPO DE ORACIÓN 
● Oren unos por otros específicamente por la respuesta de la pregunta #5, apóyense unos a otros dentro 

del grupo mientras buscan rendir o replantear un área de la vida 
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 
  

  
 


