
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  Cuando todo cambió – Parte 4 
  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 que esperabas ansiosamente, pero que no resultó como planeabas? 

  
IDEA PRINCIPAL: Lo mejor está por venir. Lo que lo cambia todo: saber cómo repotenciar tu esperanza. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Romanos 8:18-27 
  
Resumen del pasaje: nuestra gloria futura en Cristo sobrepasa por mucho cualquiera de nuestros problemas 
actuales. Pablo parte de esta premisa para ayudar a los romanos a ver y a entender que para ellos, “los mejor está por 
venir”. Él los ayuda a “ver” esta verdad y a vivir la  esperanza que contiene a través de referencias y comparaciones con 
la Creación, apelando a nuestras quejas; a las luchas que enfrentamos en nuestros cuerpos frágiles y caídos, y 
reconociendo la ayuda del Espíritu Santo. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. ¿De qué tipo de sufrimiento crees que Pablo está hablando en el verso 18 y a qué crees que se refiere 
con la gloria venidera? 

Pablo nos recuerda rápidamente que no podemos enfocarnos únicamente en nuestro sufrimiento. Él nos recuerda 
que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria que nos será revelada. Cuando 
cambiamos nuestra mentalidad para estar centrados en el Reino, podemos ver que el gozo de la eternidad supera 
por mucho nuestra existencia terrenal. 
2. ¿Cómo se relaciona esto con lo que dice acerca de la creación en los versos 19 al 23? 
Nuestro sufrimiento refleja el del resto de la creación. Dios ha unido la santificación de los creyentes con la 
perfección del orden creado para que la creación solamente pueda ser liberada del yugo de la decadencia cuando 
los hijos de Dios experimenten su propia libertad gloriosa. El pecado de la humanidad corrompió la creación. Por 
esta razón vemos cosas como terremotos, volcanes y enfermedad. Pero nuestra justiciar, comprada y 
perfeccionada por Cristo, actuará como agente del cambio en la creación. La tierra un día regresará al orden, a la 
perfección  y a una belleza inmaculada. 
3. ¿Qué es lo que más te frustra acerca de vivir en un mundo caído? ¿Cómo puede la esperanza que se 

menciona en los versos 22 al 25 ayudarte en tiempos de pruebas? 



Este contexto de sufrimiento y anticipación requiere esperanza. La esperanza es una expectativa llena de gozo 
acerca del futuro; es confiar en que nuestro mañana será más grande que nuestros ayeres. La verdadera esperanza 
requiere que confiemos plenamente  en Dios mientras que admitimos abiertamente que no conocemos los detalles 
de nuestros propios futuros. Sin embargo, lo que sabemos, tiene más peso que lo que no sabemos. Esto es lo que nos 
da la confianza para esperar con entusiasmo y paciencia. 
4. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza e ilusión? ¿Cómo te ha ayudado la esperanza en Cristo a través 

de esta pandemia? 
5. ¿Cuándo fue la última vez que te costó saber cómo orar? ¿Cómo te ayudó el Espíritu Santo? 
No conocemos el lenguaje de la oración como Dios lo conoce. Es en este  territorio desconocido que el Espíritu 
Santo se convierte en nuestro intérprete. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda orando por 
nosotros e intercediendo por nosotros. 

  
  

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. 
  
 


