
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  30 días para vivir – Parte 5 
  GUÍA PARA EL LÍDER 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 LÍDERES: Ante el brote de coronavirus, pedimos a los grupos que continúen conectándose.  Si su grupo no quiere 
reunirse físicamente, entonces reúnanse de forma virtual. Ponte en contacto con el director de grupos de tu campus si 
necesitas ayuda. 
¿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. 
  
¡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: 
● ¿Eres más propenso a entrar en pánico en las grandes crisis o en las pequeñas? Explica. 

  
IDEA PRINCIPAL: 
● En lugar de enfocarte en el “cuándo” muramos, quizá deberíamos estar preguntando, “¿en qué área necesito 

morir para poder ver nueva vida de parte de Dios?” 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
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: Después de resucitar a Lázaro y entrar triunfante en Jerusalén, la popularidad de Jesús estaba 
creciendo tanto que incluso los griegos estaban interesados en Él. En este sentido, Jesús nos enseña que no es suficiente 
estar interesado en Él, sino identificarnos con Él en Su muerte. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Juan 12:17-28 
  
DISCUSIÓN: 

1. Comenta las preguntas principales relacionadas al pasaje. 
2. En los versos 17-19, ¿por qué descubrimos que la multitud que seguía a Jesús crecía? ¿Por qué 

molestaba esto a los fariseos? 
Quienes habían atestiguado el momento en el que Jesús resucitó a Lázaro de la muerte, estaban contando su 
testimonio entre la gente. Los fariseos estaban furiosos porque más seguidores para Jesús significaba menos 
seguidores para ellos, y eso a su vez significaba menos autoridad e influencia. 



3. El verso 24 habla de un grano de trigo. ¿Qué principio espiritual estaba enseñando Jesús a través de 
este ejemplo agrícola? 

Jesús había venido al mundo para morir, para dar su vida como una expiación sustituta por los pecadores. De la 
misma forma en la que un solo grano produce mucho trigo, la muerte de Jesús daría mucho fruto espiritual – 
salvación y vida eterna para todo el que confiara en Él. 
4. El que se apega a su vida la pierde; en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la 

vida eterna. ¿Qué significa esto y cómo puedes ponerlo en práctica? 
Si vives una vida egoísta, perderás eso a lo que deseas aferrarte. El mayor principio de un Cristiano es sencillo, 
nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en lo que ganaremos en la eternidad. Aborrecer tu vida 
significa no vivir una vida egoísta, sino de obediencia a Dios y de servicio a los demás. Quien vive una vida de 
servicio en el nombre de Jesús será recompensado en esta vida y en la que sigue. 
5. De acuerdo con el verso 26, ¿qué debemos hacer para servir a Dios? 
Para servir al Rey, debemos seguir al Rey. Si Él sirve, debemos servir. La primera responsabilidad de un seguidor de 
Cristo es con Su gente. Debemos amar a aquellos a quienes Él ama y por quienes Él entregó Su vida. Si amamos y 
servimos sacrificialmente, el Padre promete honrarnos con una recompensa – parte puede llegar en esta vida, pero 
la mayor parte llegará en la eternidad. 
  

APLICACIÓN: 
6. ¿En qué área te está llamando Jesús a morir para que puedas vivir? ¿Qué área de tu vida debes 

reconocer que es egoísta? 
7. ¿A qué tiendes a aferrarte y a amar que se convierte en un obstáculo para seguir y obedecer a Jesús? 
8. ¿Qué significa perder tu vida? ¿Cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana de un cristiano? 

  
  
PASOS DE OBEDIENCIA 
Piensa en un área en la que debes morir para poder ver nueva vida en Dios. Comparte tu respuesta con 
alguien en el grupo y comprométete a orar por ti y por ellos. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN 
● Pídele a Dios una oportunidad para servir a los demás con un corazón renovado filtrado a través de 

negarte a ti mismo. 
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 


