
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  30 días para vivir – Parte 2 
  GUÍA PARA EL LÍDER 
  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 LÍDERES: a medida que se acerca la Pascua, ayuden a sus grupos a empezar a vivir y a actuar misionalmente. 
Compartan visión sobre lo que es el discipulado y el evangelismo y esfuércense por llevar a sus grupos hacia una vida 
misional. Incluso si los miembros parecen reacios, todos necesitamos ser retados para ¡amar a Dios, amar a otros y 
para vivir enviados! 
  
PREGUNTAS CLAVES QUE PUEDES CONSIDERAR PREGUNTAR EN EL GRUPO EN CADA REUNIÓN: 

● ¿En dónde has experimentado/visto a Jesús esta semana? 
● ¿Qué estás leyendo en tu Biblia? 
● ¿En dónde has tenido la oportunidad de compartir el evangelio o de construir una relación con 

alguien para compartir el evangelio? 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ROMPEHIELOS: 
● ¿A quién le das el mérito de haber compartido el evangelio contigo de una manera significativa e 

impactante? 
  
IDEA PRINCIPAL: 
● La muerte es el fin de las expectativas que tenías o un prerrequisito para llegar a algo mucho mejor. 

Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
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? 
Estas son preguntas que pueden y deben ser usadas para ayudar a enseñar estas observaciones bíblicas básicas. Usa 
las mismas preguntas cada semana. Es importante que lean las preguntas antes de leer el pasaje, de esta manera 
pueden leer teniendo presente las preguntas. 
  
Resumen del pasaje: Pablo le dijo a Timoteo que no viviera con miedo y vergüenza, y que aceptara sufrir por el 
Evangelio. La solución es reconocer lo que se ha conseguido y recibido en el Evangelio. El Evangelio ha traído la 
salvación, la victoria sobre la muerte y el regalo de la vida eterna que son regalos de la gracia a la que Dios nos llama a 
través de la proclamación del Evangelio. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: 2 Timoteo 1:8-12 
  
DISCUSIÓN: 

1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. En el verso 8, ¿cómo o por qué Timoteo habría luchado con la vergüenza o la pena por Pablo y el 

Evangelio?  
  



En ese tiempo, el Evangelio era muy ofensivo (e incluso ilegal) en Israel porque no se basaba en la ley de Moisés y el 
Templo.  También era ofensivo para la cultura greco-romana porque no era un argumento lógico o intelectual.  Se 
trataba de confiar en Jesús.  En muchos sentidos todos preferimos ser "buenos miembros de la sociedad" y cuando 
no podemos serlo, nos cuesta, y nos lleva a querer retirarnos con pena/vergüenza 
3. En el verso 9, ¿cómo nos ayuda a recordar la grandeza de nuestro propósito y llamado cuando se trata 

de enfrentar la vergüenza, la pena y la persecución?  
Todos anhelamos un propósito que trascienda lo temporal, y nos conecte con lo eterno.  Está grabado en nuestros 
corazones, "Él también ha puesto la eternidad en sus corazones". Eclesiastés 3:11.  Entre más grande y noble sea el 
propósito, es más probable que nos sacrifiquemos y demos nuestras vidas por él. 
4. En el verso 10, describan juntos como grupo exactamente lo que Jesús hizo para anular la muerte y 

darnos vida e inmortalidad. 
Líderes: esta es una gran oportunidad para explicar el evangelio de Jesús al grupo.  Asegúrense de que TODOS 
puedan verbalizar esto.  Jesús murió en la cruz para llevar el castigo por nuestros pecados.  Nuestro pecado nos 
separa de Dios porque el pecado debe ser castigado.  Jesús recibió el castigo de una vez por todas, para que todo 
aquel que crea en él y confíe en su obra pueda ser salvo.   
  

APLICACIÓN: 
5. ¿Qué aspectos de tu vida cristiana disfrutas y anhelas? ¿Cuáles son los aspectos de esta que consideras 

que son difíciles y que te causan sufrimiento?  ¿En cuál de ellos te enfocas más y por qué? 
6. ¿Cómo el enfocarnos en la "victoria" que recibiremos en la eternidad nos ayuda a soportar las 

dificultades?  ¿Cómo te calificarías en la práctica de este enfoque? 1- Nunca, 2 - Rara vez, 3 - A veces, 4 - 
Frecuentemente, 5 - Todo el tiempo. 

7. ¿Qué es lo que te avergüenza del Evangelio y el cristianismo?  Comenta lo que podría estar 
impidiéndote vivir sin miedo. 

8. Tenemos un noble y santo llamado.  ¿Qué representa eso para ti hoy y cómo puedes honrarlo con tu 
vida? 

  
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 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. 
  


