
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  ¿Qué puede hacer la iglesia por América? 
  GUÍA PARA EL LÍDER (En línea o Normal) 

  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LÍDERES: Para esta temporada, estamos tomando un descanso de nuestras preguntas normales de rompehielos y 
entrando en conversaciones más profundas haciendo algunas preguntas clave de rendición de cuentas. 
Dependiendo del tamaño de tu grupo, es posible que no logres hacer todas las preguntas. Si ese es el caso, por favor, 
considera la posibilidad de elegir una o dos preguntas y continuar con ellas cada semana. Asegúrate de que todos los 
miembros de tu grupo participen en la respuesta. A medida que tu gente comience a anticipar tus preguntas, 
comenzarán a pensar en ellas a lo largo de la semana, abriendo las puertas a una relación más profunda e íntima con 
Dios. 

● ¿Dónde has visto a Jesús esta semana? 
● ¿Qué estás leyendo en tu Biblia actualmente? 
● ¿Qué has hecho esta semana para difundir el evangelio? Puedes compartir tu historia, o dar un paso 

intencional hacia ese objetivo desarrollando una relación con un no creyente. 
● ¿Has pasado tiempo de calidad con tu familia esta semana? 

  

¡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 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
IDEA PRINCIPAL: La Iglesia fue creada a través de un sacrificio, para vivir sacrificialmente. Cuando la Iglesia 
vive de manera sacrificial, Cristo puede ser visto con mayor claridad. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: 2 Samuel 24:10-25 
  
Resumen del pasaje: David está convencido de su pecado de haber realizado un censo y luego es movido por la 
misericordia de Dios a aceptar que Dios es digno de un sacrificio costoso (ver v. 24). El valor de Dios en nuestros 
corazones crece a medida que comprendemos su justicia (lo que merecemos) y su misericordia (lo que recibimos). Su 
valor entonces da fruto en nuestras vidas en forma de sacrificio. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. ¿Qué significa estar dispuesto a sacrificarse? Piensa en una ocasión en la que viste a alguien sacrificar 
algo por otra persona y compártelo con el grupo. 

2. ¿Por qué fue castigado David por hacer un censo? 
En esencia, no es pecado que un comandante cuente sus tropas para saber si tiene suficientes hombres para ir a la 
batalla. Pero el Señor le había mostrado claramente a David que era Él, y no el ejército, la fuerza de Israel. Satanás 
tentó a David para satisfacer un deseo legítimo por medios ilegítimos en lugar de confiar completamente en el 
Señor. Cabe señalar que, para los que servían a David, la orden evidentemente era mala, como lo demostró la 
reacción de Joab cuando la recibió. 
  
3. Los castigos que Dios le da a David para elegir entre ellos eran muy dolorosos y difíciles.  Para nosotros, 

podría parecer demasiado cruel de un Dios lleno de amor.  Sin embargo, cuando miramos desde la lente 
del amor de Dios, ¿qué intentaba Dios enseñar a David y al pueblo? 

Primero, Dios quiere enseñarnos que nuestro pecado es realmente destructivo y muy costoso.  No sólo nos 
afecta a nosotros, sino que afecta a nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y 
nuestras comunidades.  Nunca pecamos de una manera que solo nos afecte a nosotros, porque hay otros 
en nuestras vidas.  Además, Dios quiere mostrarle a David que cuanta más autoridad y posición se le dé a 



cualquiera de nosotros, más costoso y destructivo será nuestro pecado. Esa es la naturaleza de la 
autoridad.  Tenemos un tremendo poder para bendecir o dañar. 
  
4. ¿Alguna vez has vivido una época que en retrospectiva fue el resultado de la "disciplina" de Dios? 

¿Cómo fue, y cómo llegaste a la conclusión de que era esa clase de temporada?  ¿Cuál fue el impacto 
que tuvo en aquellos que te rodean? 

5. David rechazó el ofrecimiento de Arauna diciendo: "No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que 
nada me cuesten". Piensa por un momento lo que le das a Dios, y cómo lo sigues.  ¿Qué te ha costado 
seguir a Jesús? Si no es demasiado, ¿por qué crees que es así? 

6. ¿Qué es lo que Dios pudiera estar pidiéndote ahora mismo y que te cuesta entregar? ¿Cómo puede este 
grupo apoyarte para dar ese paso? 

  
  
PASOS DE OBEDIENCIA 
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos 
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del 
mensaje de esta semana. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN 
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 
  

 


