
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  Querida Iglesia – Parte 1 
  GUÍA PARA EL LÍDER 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
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: Dios no lleva registro ni la cuenta, Él solo busca el amor… Dios es celoso de nosotros, Él 
trabaja para producir y fortalecer el amor que Él está buscando. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 2:1-7 
  
Resumen del pasaje: Jesús, a través de Su gloria, autoridad y su celo, evalúa a la iglesia en Éfeso. Él hace una lista de 
9 puntos positivos y 1 negativo. Él no está llevando la cuenta. Él está observando la raíz, el fondo y el cimiento de su 
iglesia. Él ve que su actividad no es producto de la devoción. La iglesia está cumpliendo con sus deberes, pero sin 
deleitarse en Jesús. Han abandonado su amor por Él. El cristianismo y la iglesia que no fluye del amor por Dios no es ni 
admirable ni auténtica. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

  
1. ¿Qué aprendemos de la iglesia en Éfeso de los versos 1 al 3? ¿Qué es lo bueno que caracteriza a esta 

iglesia? 
Jesús le está recordando al pastor de la iglesia que Él sostiene a los pastores en Su mano derecha y camina entre las 
iglesias. Gracias a esto, Él podría decir, “Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia”. Él también sabía 
que no podían soportar a los malvados, Ellos ponían a prueba todo por las Escrituras y descubrieron que algunos 
llamados apóstoles no enseñaban sana doctrina. Además, los creyentes de Éfeso perseveraban a pesar de la 
adversidad por el nombre de Cristo. 
2. De acuerdo con el verso 4, ¿de qué era culpable la iglesia de Éfeso? 
Ellos habían abandonado su primer amor. Tenían una doctrina correcta, pero no un corazón correcto. La palabra 
clave aquí es primer no amor. No perseguían apasionadamente una relación íntima con Cristo en la iglesia. 
Simplemente estaban siguiendo un programa. El deber había reemplazado a la devoción. 
3. Este pasaje habla acerca de recordar el primer amor y Matt nos retó a decirle que no a todos esos otros 

amores menores con los que a menudo podemos luchar. ¿Cuáles son algunos de esos amores menores 



para ti y cuáles son algunas formas tangibles para luchar contra ese deseo que les permite alejarnos del 
amor del Dios? 

4. ¿Cómo se vería que la iglesia (el pueblo de Dios) regresase a su primer amor? ¿Qué ayudaría a apaciguar 
en nuestra cultura que está actualmente muy alterado? 

5. Esta carta comienza por admirar a la iglesia por lo que está haciendo bien y después habla acerca del 
área que necesita mejorar. Piensen en la forma en la que funcionan como grupo pequeño. ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que consideran que están haciendo muy bien y cuáles son aquellas en las que 
deben mejorar? 

Como grupos pequeños, deberíamos estar haciendo la vida juntos mientras nos esforzamos por ser más como 
Jesús. Estas son algunas áreas de oportunidad específicas en las que pensar. Tómense el tiempo para discutir cada 
una. 
Discipulado, rendición de cuentas, cuidado/comunidad, servir juntos, compartir el evangelio, dar. 

  
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. 
  
 


