
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  ¿Qué puede hacer la iglesia por América? 2 
  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: Si nuestra nación y nuestros vecinos van a colocar su confianza en Dios, primero tendrán 
que colocar su confianza en la iglesia. Las verdades distorsionadas, distorsionan a Dios quien es verdad. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Éxodo20:16; Mateo 5:33-37 
  
Resumen del pasaje: El 9no. Mandamiento contempla tanto la verdad como al prójimo, mostrándonos que la verdad 
sirve a la causa del amor. Si lo decimos de forma negativa, nunca deberíamos pervertir o distorsionar la verdad para 
lastimar a otros. Para el seguidor de Cristo, ser alguien confiable funciona como una puerta para el amor y debemos 
hablar y actuar consistentemente a favor de nuestro prójimo, y no en contra de ellos. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. Piensa acerca de alguien en tu vida en quien no puedas confiar. ¿Cómo afecta tus relaciones con ellos y 
cómo limita tus interacciones con ellos? 

2. Lean juntos el 9no. Mandamiento, pero en lugar de “No des”, declara el mandamiento de forma 
positiva, como una declaración que diga “daré”. ¿Qué nueva perspectiva te da acerca del deseo de Dios 
para tu vida? 

P. ej.: Hablaré palabras de verdad en las vidas de mis vecinos. La verdad es muy importante – especialmente en la 
sociedad en la que vivimos, en la que todos los medios y otras fuentes de información tienen sus propias agendas y 
presentan sus ideas siempre buscando reforzarlas. 
3. Lean juntos Efesios 4:29. ¿Qué nos enseña este verso acerca de la comunidad y de construir relaciones 

con aquellos a nuestro alrededor? 
Para poder construir comunidad auténtica, tienes que edificar a las personas en lugar de menospreciarlas. 
Debemos decir lo que es verdad, pero hacerlo con amor. Aunque debemos lidiar con problemas reales, nuestra 
meta debe siempre ser ayudar y no herir. Nuestras palabras deben ministrar gracia para aquellos que las escuchan. 
4. Mateo 5:33-37 habla acerca de juramentos hechos al Señor vs. verdades en todas tus palabras. ¿Estaba 

Jesús desacreditando el hacer juramentos? De no ser así, ¿qué quiso decir? 



Jesús no negó la legitimidad de hacer cualquier juramento. En el Antiguo Testamento encontramos juramentos 
como cuando se establecían relaciones de Pacto. Jesús estaba advirtiendo acerca del uso descuidado, profano y 
frívolo de los juramentos en las conversaciones diarias. Además, los juramentos no deben ser usados para 
convencer a alguien de la veracidad de lo que estás diciendo; eso puede no ser más que algo que se use para cubrir 
un engaño. Jesús nos está diciendo que hablemos con verdad en todo lo que digamos – que nuestro sí sea sí, y 
nuestro no sea no. 
5. ¿Cómo se vería que la iglesia (el pueblo de Dios) fuera consistentemente veraz y confiable para nuestra 

nación? ¿Qué calmaría que actualmente está exacerbado en nuestra cultura? 
  
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. 
  

 


