
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  Cuando todo cambió – Parte 6 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE (En línea o Normal) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

  
ROMPEHIELOS: 
● ¿Qué es lo que más deseabas hacer con tu vida cuando eras adolescente? ¿Cómo han cambiado tus 

deseos desde entonces? 
  
IDEA PRINCIPAL: el cristianismo normal se supone debe ser sobrenatural. 
  
Pasaje(s) para leer: Romanos 8; 2 Pedro 1:3-4 
  
Resumen del pasaje: todo el capítulo de Romanos 8 enseña de una manera clara y simple que un cristiano es una 
persona sobrenatural que experimenta sobrenaturalmente una presencia de amor sobrenatural mientras se aferra a 
una esperanza igualmente sobrenatural. 
  
DISCUSIÓN: 

1. En su mensaje, Matt hace referencia a 2 Pedro capítulo 1. Lean los versos 3-4. Si hemos recibido el 
conocimiento su gloria y excelencia y compartimos la naturaleza divina de Cristo, ¿por qué luchamos 
con la corrupción y la desobediencia? 

  
2. Matt mencionó algunos enunciados que pueden ser una fuente de ansiedad o de preocupación para los 

creyentes. Léanlos en voz alta en el grupo y compartan acerca de una ocasión en la que han sentido que 
son reales en sus vidas. 
● Dios te dará más de lo que puedes manejar. 
● Dios te pedirá hacer algo imposible. 
● El propósito de Dios para ti no es algo que puedas lograr por ti mismo. 

3. Existe un tema a lo largo del capítulo 8 de Romanos que habla de una dependencia total del Espíritu. 
Necesitamos al Espíritu Santo como guía, y aunque sabemos que el Espíritu se puede mover sin 
nosotros, se nos da la oportunidad de colaborar con Él. ¿Qué significa colaborar con el Espíritu Santo? 
¿Cómo funciona de manera práctica esta “sociedad”? 

  
4. Piensa en el poder que tenemos a través de la vida en Cristo – sabiendo que el sufrimiento presente = 

gracia futura. ¿Cómo cambia esta anticipación divina la forma en la que ves la vida, a la iglesia o al 
mundo? 

5. Habla acerca de una ocasión en tu vida en la que te sentiste completamente guiado por el Espíritu 
Santo. Describe cómo fue y lo que hiciste en respuesta a esa guía. Si no puedes recordar una ocasión, 
habla acerca de una historia u ocasión en la que estás seguro de que alguien fue guiado. ¿Qué sucedió? 

  
  
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. 

 


