
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de             
Rock Bridge 
30 días para vivir – Parte 1 
GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ROMPEHIELOS: 
● ¿Eres alguien que planea a largo plazo o enfrentas un día a la vez? 

  
IDEA PRINCIPAL: 
● La mayoría de nosotros vivimos con un sentido de certeza que nos lleva a enfocarnos, a esperar y a vivir por 

cosas que son inciertas. 
  
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: Santiago nos advierte sobre el peligro de no considerar la fragilidad de la vida junto con la 
soberanía de Dios. Por el contrario, nos anima a establecer una mentalidad de rendición a la soberanía de Dios, lo cual 
produce intencionalidad. En lugar de vivir por lo que es incierto, podemos vivir por lo que es cierto, seguro, bueno y 
duradero. Somos libres de vivir para hacer el bien mientras podamos y mientras Dios nos lo permita. 
  
Pasaje(s) para leer: Santiago 4:13-17, 
  
DISCUSIÓN: 

1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. ¿Por qué es tan mala la jactancia que describe Santiago en el pasaje? ¿Por qué es arrogante de nuestra 

parte el planear de esta manera? 
3. ¿Por qué crees que es tan importante que consideremos la vida como la “niebla”? ¿De qué forma el ver 

la vida así puede cambiar la forma en que vivimos? 
4. ¿Qué nos sucede cuando perseguimos algo en la vida que no se nos ha prometido? 
5. Lean en grupo los siguientes pasajes. Discutan cada uno a la luz del mensaje: 
Jeremías 29:11, Proverbios 19:21, Proverbios 27:1. 
  

APLICACIÓN: 
6. ¿Cuál de los 5 “Mi propio”, a los que nos aferramos erróneamente, te cuesta más soltar? 

Los 5 “Mi propio” son: tiempo, dirección, ubicación, empresa, propósito/meta 
7. Con base en el mensaje, ¿existe alguna situación o “tormenta” en tu vida que necesites replantear y ver 

de manera distinta? 
8. Con base en el mensaje, ¿cuáles son algunas de las cosas en la vida que entiendes que debes aprender a 

soltar? ¿Cuáles son algunas a las que tienes que aferrarte más y enfocarte más en ellas? 
  
PASOS DE OBEDIENCIA 
Elige uno de los versos que leímos hoy (Jeremías o Proverbios) y comprométete a memorizarlo esta semana. 
Recuérdalo constantemente y cuando se vuelva a reunir el grupo, comenta la forma en la que te ha 
impactado. 



  
TIEMPO DE ORACIÓN 
● Oren unos por otros específicamente por las respuestas de las preguntas 6 y 7, apóyense unos a otros 

dentro del grupo a medida que busquen rendir y replantear esas áreas en sus vidas. 
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 


