
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 
Cuando todo cambió – Parte 2 

  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE (En línea o Normal) 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
  
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. 
  
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? 

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. 

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? 

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. 

  
 


