
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge  

  Querida Iglesia- Parte 3 
  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: La fidelidad a Dios, independientemente de las circunstancias del entorno, proporciona al 
final una recompensa. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 2:12-17 
  
Resumen del pasaje: Jesús conoce la situación de Pérgamo. Reconoce su fidelidad y les advierte contra las 
concesiones, ya que permitieron que las influencias externas los desviaran de su curso. Hay una gran recompensa 
cuando nos mantenemos fieles a Dios sin importar lo que pasa a nuestro alrededor. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

  
1. A partir de estos versos, ¿qué sabemos de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué aspectos positivos caracterizan 

esta iglesia?   
La iglesia de Pérgamo se aferró al nombre de Jesús y no negó su fe en él.   
2. ¿De qué era culpable la iglesia de Pérgamo? 
Toleraron a quienes, como Balaam en el Antiguo Testamento, clamaban el nombre de Dios y a la vez incitaban a su 
pueblo a hacer concesiones. Es muy grave para Dios que hagamos tropezar a otras personas, especialmente 
cuando lo hacemos deliberadamente y con fines de lucro como Balaam. Por eso el Señor ordenó que los cristianos 
de Pérgamo se arrepintieran. 
3. ¿Qué crees que es más fácil de resistir: la persecución de los enemigos o la seducción de la cultura? ¿Por 

qué? 
4. ¿Cuál es el significado del maná? ¿Y el de la piedrecita blanca en la que está escrito un nuevo nombre? 
El maná era el alimento sobrenatural que Dios hizo llover del cielo para alimentar a Israel en el desierto. Este maná 
está "oculto" en el sentido de que no está disponible para todos. Representa el sustento exclusivo y la comunión del 
reino con Dios para los cristianos que rechazan el camino de Balaam. 



En el mundo romano, una piedrecita blanca se usaba como entrada para un evento. Una piedra blanca con el 
nombre de alguien en ella era un pase de acceso personalizado. Esta imagen refuerza la idea de una exclusiva y 
personal comunión con Dios como recompensa para el cristiano vencedor. 
5. ¿Qué influencias culturales te distraen de tu relación con Cristo? ¿Qué tan sutiles o directas son estas 

influencias y qué armas te ha dado Dios para luchar contra ellas? 
  
  
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. 
  
 


