
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

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

  
 
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?” 
  
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. 
  
DISCUSIÓN: 

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

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? 

3. De acuerdo con el verso 26, ¿qué debemos hacer para servir a Dios? 
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. 


