
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 
Cuando todo cambió – Parte 1 (Pascua 2020) 
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 has experimentado o escuchado a alguien hablar sobre haber estado a punto de morir? 

Compártelo brevemente con el grupo. 
  
IDEA PRINCIPAL: 
● Siempre habrá tensión entre tu fe en Dios y tus expectativas de Dios. 

Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Juan 11:1-44 
  
Resumen del pasaje: Jesús está intentando mostrar Su gloria y Su amor a través de la dificultad que representa la 
muerte de Lázaro. Su gloria es que Él es la resurrección y la vida. Debemos depositar todo en Él – En quién es, no en 
cuando sea, no en lo que Él haga o deje de hacer, sino en quién Él es. Dios nos ama al mostrarse a sí mismo delante de 
nosotros de formas cautivantes. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. En el verso 14, leemos que Lázaro había muerto y Jesús dijo unas palabras sorprendentes. Él dijo: “por 
causa de ustedes me alegro de no haber estado allí”. ¿Por qué se alegró Jesús por eso? 

Jesús no estaba alegre por la muerte de Lázaro, sino por lo que estaba a punto de hacer. A veces Dios permite que 
las cosas empeoren antes de que mejoren. Eso sucede a menudo porque Él tiene algo en mente que es incluso mejor 
que lo que esperamos. 
2. En los versos 21 y 22, Marta expresa fe y duda en la misma oración. Ella es como el hombre que clamó a 

Jesús en Marcos 9:24, “¡Sí creo! ¡Ayúdame en mi poca fe!” ¿Por qué (o por qué no) está bien dudar 
como creyente? 

Todos tenemos dudas, porque todos partimos de un lugar de separación y falta de creencia. Pero a medida que nos 
movemos hacia Dios debemos llevar esas dudas a Él, confiando en que Él puede lidiar con nuestras decepciones y 
luchas espirituales. Es un viaje para que nuestra confianza crezca de manera continua. 
3. En los versos 41 y 42, leemos una oración de agradecimiento de Jesús hacia Su Padre. ¿Por qué estaba 

Jesús agradecido y por qué es tan importante? 



Jesús reconocía la razón por la que se había retrasado para llegar con Lázaro: para que la multitud que ahí se 
encontraba creyera que el Padre había enviado a Jesús. Jesús pudo haber llegado a tiempo para realizar un 
milagro privado y sanar a Lázaro. Pero Él eligió una demostración sobrenatural, validando así su identidad 
Mesiánica y despertando la fe de la multitud ahí reunida. A veces experimentamos una aflicción temporal que 
después produce un impacto espiritual enorme que le da una mayor gloria a Dios. 
4. En los versos 43 y 44, Jesús llamó a Lázaro, y él salió de la tumba, atado y cubierto con las telas 

mortuorias. ¿Cómo es que esto es un anticipo de lo que vendría y cuáles son algunas de las diferencias 
importantes entre este evento y la resurrección de Jesús? 

Este evento fue un presagio de la resurrección de Jesús que tendría lugar poco después. Sin embargo, Lázaro salió 
de la tumba envuelto en las telas mortuorias. Lázaro iba a morir nuevamente, ¡pero Jesús no! Quienes creemos en 
Jesús tendrán parte en una resurrección perpetua y vida eterna. 
5. ¿Cuándo ha sido una ocasión en la que has visto la bondad de Dios en medio de circunstancias difíciles 

o dolorosas? 
6. Piensa en la expresión, “En retrospectiva, todos tenemos vista perfecta”. ¿Alguna vez has alabado a 

Dios por el desenlace de una situación por la que estabas molesto con Él, mientras atravesabas por ese 
proceso? 

7. ¿Cómo puede el mensaje de Pascua (la resurrección de Jesús) darte esperanza al enfrentar las pruebas 
de la vida? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra crisis actual? 

  
PASOS DE OBEDIENCIA 
¿Qué puedes hacer esta semana como señal de GRATITUD por haber recibido tu salvación? Compártelo con 
tu grupo y comprométete a dar ese paso de gratitud? 
  
TIEMPO DE ORACIÓN 

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


