
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

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

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
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. 
  
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. 
  
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? 
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? 

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. 
  

 


