
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  Cuando todo cambió – Parte 4 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE (En línea o Normal) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

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. 
  
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. 
  
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? 

2. ¿Cómo se relaciona esto con lo que dice acerca de la creación en los versos 19 al 23? 
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? 
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? 

  
  

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. 
  
  

 


