
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  30 días para vivir – Parte 5 
  GUÍA PARA EL LÍDER EN LÍNEA 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LÍDERES: Unas cuantas claves útiles para liderar un grupo en línea: 

● 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 llámales 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 
  __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ALGUNAS PREGUNTAS PARA HACER DURANTE ESTA TEMPORADA: 
● ¿Qué te ha quitado el coronavirus esta semana? (aflicción) 
● ¿Qué es lo que no te ha quitado el coronavirus hoy? (concientización) 
● ¿Qué te ha dado hoy el coronavirus? (bendición)  

  
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. 

  
Pasaje(s) para leer: Juan 12:17-28 
  
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. 
  
DISCUSIÓN: 

1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. ¿En qué área te está llamando Jesús a morir para que puedas vivir? ¿Qué área de tu vida debes 

reconocer que es egoísta? 
5. ¿A qué tiendes a aferrarte y a amar que se convierte en un obstáculo para seguir y obedecer a Jesús? 

  
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. 

 


