
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  Cuando todo cambió – Parte 5 
  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: 
● En una escala de optimismo y pesimismo, ¿en dónde te colocarías? ¿Por qué? 

  
IDEA PRINCIPAL: ¡no hay nada mejor que ser amado por Dios y PUNTO! 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Romanos 8:28-39 
  
Resumen del pasaje: Pablo les ofrece a los romanos quince certezas y afirmaciones del amor de Dios hacia ellos y los 
ayuda a entender el propósito del amor de Dios. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. ¿Cómo se relaciona el verso 28 con la idea del sufrimiento del que leemos en el verso 18? 
En este verso, Pablo nos recuerda que Dios está trabajando en nuestras vidas para bien, pero es no significa que 
siempre vaya a ser fácil para nosotros. Él trabaja por nuestro bien conforme a Su propósito. Dios desea 
conformarnos a la imagen de Su Hijo. Como creyentes, si no estamos amando a Dios y siendo conformados 
progresivamente a imagen de Cristo, puede que no veamos cómo todo obra para nuestro bien. Pero cuando vemos 
nuestras circunstancias a la luz de un lente eterno, podemos ver que incluso el sufrimiento puede ser usado para 
hacer cumplir el plan de Dios. 
2. Pídele a los miembros de tu grupo que busquen las definiciones de las siguientes palabras en los versos 

29 y 30. Léanlas en voz alta. 
● Conoció de antemano 
● Predestinó 
● Llamó 
● Justificó 
● Glorificó 

3. Estas palabras representan una cadena unida. La esperanza se encuentra en saber que todos los 
llamados alcanzarán a se glorificados. ¿Por qué es tan necesario que recordemos esto en este momento 
de nuestras vidas? 



4. Piensa en algunas de las preguntas que Pablo hace en los versos 31 al 35. Discutan las respuestas a 
estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de Pablo al hacerlas? 

Si Dios ha hecho todo esto por nosotros, ¿qué podría prevalecer contra ello? Si Dios no escatimó a Su propio Hijo, 
¿por qué habríamos de dudar de Su bondad y generosidad hacia nosotros? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién 
puede levantar acusación en contra de los elegidos de Dios? Si Dios dice que no somos culpables, los cargos son 
irrelevantes. Pablo también hace otra pregunta sobre la seguridad eterna: ¿Quién puede separarnos del amor de 
Cristo? La respuesta es obvia - ¡Nadie! 
5. De los enemigos mencionados en los versos 38 y 39, ¿cuál es el más real para ti? ¿Por qué? 

  
  
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. 
  
 


