
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  Cuando todo cambió – Parte 3 
  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: 
● ¿Qué es algo verdaderamente importante para ti?  

  
IDEA PRINCIPAL: Soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Romanos 8:12-17 
  
Resumen del pasaje: Haz que lo más importante acerca de ti… sea verdaderamente lo más importante acerca de ti. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. ¿Cuál es el contraste entre el verso 12 y el verso 13? 
Estar en deuda con la carne y vivir de acuerdo con la carne versus estar en deuda con Dios y vivir por el Espíritu. 
Pablo nos insta a dejar de lado nuestra carne para experimentar la vida abundante que Dios ha prometido. Jesús 
nunca prometió que no experimentaríamos dificultades, pero sí nos promete darnos una vida sobreabundante en 
medio de ellas. 
2. De acuerdo con los versos 14 y 15, ¿cuál es la recompensa al ser liderados por el Espíritu de Dios? 
Nos volvemos hijos (e hijas) de Dios. En el tiempo de Pablo, la adopción significaba que un individuo recibía 
inmediatamente todos los derechos de un heredero adulto. El derecho principal que aquí se menciona es el derecho 
de llamar a Dios, “Abba”. Este es un término que significa “papá” o “papito”. Gracias al regalo de intimidad con 
Dios, podemos decir Su nombre con la plena seguridad de que Él nos escucha. 
3. ¿Qué significa “sufrir con Cristo” como se menciona en el verso 17? 
Ser coheredero con Cristo significa sufrir con Él para también ser glorificado con Él. Al enfrentar pruebas, debemos 
aferrarnos a nuestra fe, de lo contrario perdemos algo muy valioso. No podemos perder nuestra salvación, pero sí 
podemos perder algunas de las recompensas que Dios tiene para nosotros. 
4. Al mirar atrás a esta última semana, menciona un ejemplo práctico sobre cómo puedes haber sido 

guiado por el Espíritu? Si no puedes pensar en uno, ¿por qué no puedes? 
5. La Biblia menciona que los hijos de Dios disfrutan de muchos privilegios. Como grupo, definan tres 

aspectos que atesoran especialmente y que recibieron al ser adoptados en la familia de Dios. 
  



  
¿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. 
  

 


