
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  ¿Qué puede hacer la iglesia por América? 2 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE (En línea o Normal) 

  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
  
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. 
  
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? 

3. Lean juntos Efesios 4:29. ¿Qué nos enseña este verso acerca de la comunidad y de construir relaciones 
con aquellos a nuestro alrededor? 

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? 

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. 


