
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  30 días para vivir – Parte 3 
  GUÍA DEL PARTICIPANTE 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 

  
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: 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! 
  
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 7:9-17 
  
DISCUSIÓN: 

1. Comenta las preguntas principales relacionadas al pasaje. 
2. ¿Cómo describe Juan a la multitud en el versículo 9?   
3. ¿Cuáles son las promesas que vemos en los versículos 14-17?  
4. ¿Qué caracteriza a esta muchedumbre de túnicas blancas para presentarse ante Dios?  
5. ¿Es la protección, la seguridad y el servicio de estos cristianos una experiencia de vida presente? o solo 

una promesa que se cumplirá en un futuro lejano. 
  

APLICACIÓN: 
6. Sabemos que lo que hacemos hoy tiene importancia para la eternidad. ¿Cómo podemos ser 

intencionales en nuestras acciones cuando consideramos esto? 
7. Haz que cada miembro del grupo reflexione sobre una de las palabras atribuidas a Dios en estos versos. 

¿Cuál es tu mayor tribulación o persecución? ¿Qué tan difícil te parece esto comparado con la majestad 
de Dios que se describe aquí? 

8. ¿Cómo incorporarás este vistazo de la adoración celestial en tu caminar por la tierra?  ¿Qué decisión o 
paso de acción podrías tomar? 

  
PASOS DE OBEDIENCIA 
En parejas.  ¿Qué puedes hacer esta semana para progresar en una vida más enfocada en la eternidad? 
Compártelo con la otra persona y comprométete a orar por ti y por ellos. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN 



● Oren unos por otros específicamente por la respuesta de la pregunta #8, 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. 

 


