
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  Querida Iglesia- Parte 2 
  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 Dios y su bondad trabajando en tu vida esta semana? 
● ¿Qué estás leyendo en tu Biblia actualmente? 
● ¿Has compartido tu historia, el evangelio, o invertido deliberadamente en una relación con alguien que 

no está conectado con Dios esta semana? 
● ¿Cómo has mostrado tu amor a las personas que Dios ha puesto en tu vida esta semana? (es decir, 

familia, amigos, compañeros de trabajo) 
  

¡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: Eternamente rico; por eso, fiel en la actualidad. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 2:8-11 
  
Resumen del pasaje: Jesús es exaltado como eterno (Alfa y la Omega) y también como el que murió y resucitó. Su 
vida es un modelo de cómo perduramos en la eternidad. Jesús conoce la situación de Esmirna. Los anima no con la 
promesa de remediar su situación, sino recordándoles su riqueza en el evangelio. Lo peor que puede pasar, no puede 
pasarles a ellos; sin embargo, la mejor recompensa está por venir y perdurará para siempre. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

  
1. A través de estos versos, ¿qué sabemos de la iglesia de Esmirna? ¿Qué aspectos positivos caracterizan a 

esta iglesia? 
Sabemos que esta iglesia está catalogada como sumida en la pobreza, pero también se les denomina ricos. Solo a 
partir de ese punto, podemos saber que la iglesia valoró lo que realmente importa. Esto los motivó a ser fieles al 
enfrentar la persecución, porque su esperanza estaba en el lugar correcto. 
2. ¿Ha sido más difícil vivir tu fe cuando has tenido pobreza, o cuando has tenido mucho dinero? ¿Por qué 

sucede así y de qué manera te sientes espiritualmente rico? 
3. ¿De qué era culpable la iglesia de Esmirna? 
Jesús no tiene nada negativo que decir sobre esta iglesia. Era una congregación fiel que se enfrentaba a una gran 
persecución. Los cristianos de Esmirna serían arrojados a la cárcel y la iglesia afligida. Esta prueba de su fe podría 
hacerlos sentir pobres, cuando en realidad eran ricos por la recompensa que recibirían por su resistencia espiritual. 
No hay condenación para los que, al enfrentarse a la persecución, rehusaron rendirse. 
4. ¿Cómo podría la Iglesia (el pueblo de Dios) ser fiel ante la persecución? ¿Cómo concuerda esto con 

algunos de los desafíos que enfrentamos hoy? 



5. En el versículo 11 leemos que quien salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Qué 
significa esto? 

Sabemos que quienes recibieron esta carta eran cristianos y por lo tanto no podían ser separados de Dios. Sin 
embargo, en el juicio final, a pesar de la salvación eterna, Jesús todavía reprenderá la infidelidad. La congregación 
fiel de Esmirna no se verá afectada por ninguna consecuencia negativa en ese día. 
6. ¿Cómo podemos, como grupos pequeños, negarnos a ceder ante la persecución? ¿Qué es lo que sientes 

que estás haciendo realmente bien y cuáles son algunas áreas de oportunidad? 
Como grupos pequeños, tenemos una oportunidad única de brindar una comunidad sana (bíblica) en un momento 
en el que la mayoría de nuestra comunidad (sociedad) no lo está. Tómense un tiempo para discutir cada área de 
oportunidad y hablar sobre las formas de mejorar como grupo. 

  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. 
  

 


