Guía de Conversación para Grupos Pequeños de
Rock Bridge
Cuando todo cambió – Parte 2
GUÍA PARA EL LÍDER (En línea o Normal)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ROMPEHIELOS:
● ¿Alguna vez quisiste asistir a dos eventos que ocurrieron simultáneamente? ¿Cómo elegiste entre los
dos?
IDEA PRINCIPAL: La mayor obra de Dios está DENTRO de nosotros, no alrededor de nosotros.
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación.

Pasaje(s) para leer: Romanos 8:1-14
Resumen del pasaje: Pablo pasa de las derrotas del capítulo 7 a las victorias del capítulo 8 con la palabra "Por lo
tanto ..." Estas victorias son ganadas por Cristo y experimentadas en nosotros a través de la presencia permanente del
Espíritu Santo. La victoria cristiana se produce a medida que aprendemos a caminar en el Espíritu.
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación.
DISCUSIÓN:
1. Lee los versículos 2-3, poniendo mucha atención en el uso de la palabra ley. Hasta ahora, Pablo había
hablado de la ley de Moisés. Aquí introduce una nueva ley, la ley del Espíritu de vida. ¿Cuáles son
algunas diferencias entre estas dos leyes?
La ley de Moisés dependía del esfuerzo humano. No estaba destinada a salvar al hombre sino a mostrarnos la
necesidad de ser salvados. A diferencia de la ley de Moisés, la ley del Espíritu puede liberarnos del pecado y la
muerte. La ley con la que operas determina si vives en victoria o en derrota. La ley del Espíritu trasciende la ley del
pecado, de modo que el pecado ya no controla nuestra agenda.
2. En los versículos 5-8, leemos que los que "viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en
los deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos
del Espíritu". Hablemos de algunas formas en las que estamos tentados a fijar nuestras mentes en las
cosas de la carne o naturaleza pecaminosa vs. el espíritu.
Esta podría ser una buena oportunidad para llevar a tu grupo a pensar en nuestra situación actual. Vivimos en
tiempos inciertos que causan sentimientos de preocupación y duda. A menudo, encendemos las noticias o vemos el
FB para empezar nuestro día y terminamos desesperados cuando podríamos empezar con tranquilidad nuestro día
con la Palabra y la oración. Debemos estar dispuestos a luchar una batalla diaria contra nuestra carne y elegir
caminar en la fe.

3. ¿De qué manera práctica podemos mantener nuestra mente en las cosas del Espíritu en vez de la
carne?
4. Los versículos 9-10 nos dicen que, "El Espíritu de Dios vive en nosotros". ¿Cómo es entonces tan fácil
para nosotros caer en patrones pecaminosos?
Cuando te hiciste cristiano, el Espíritu de Dios vino a vivir en ti. El Espíritu no puede morar con el pecado, así que
echó al pecado de su lugar de autoridad en tu vida. Sin embargo, todavía caminamos en nuestros cuerpos
terrenales, que están muertos a causa del pecado. El cuerpo físico de los cristianos aún morirá debido a los efectos
del pecado. La promesa del Espíritu es que nos resucitará como lo hizo con Jesús.
5. Matt habló de la comunión con el Espíritu como un contrapeso a la "religión" o a la superación personal.
¿Cuáles son algunos métodos populares de autoayuda a los que la gente recurre?
6. ¿Cuáles son algunos aspectos de nuestras vidas que, si viviéramos en el Espíritu, podrían mostrar un
contraste frente a la vida religiosa y de superación personal?
PASOS DE OBEDIENCIA
¿Qué paso te pide Dios que des a la luz de lo que hemos aprendido hasta ahora en esta serie? Compártelo
con el grupo y comprométete a dar ese paso.
TIEMPO DE ORACIÓN
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el
grupo.

