
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

  Querida Iglesia- Parte 4 
  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: Concéntrate en la relación, no en tu felicidad. Una buena relación con Dios nos hará 
felices para siempre. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 2:18-29 
  
Resumen del pasaje: La Iglesia de Tiatira progresaba en un aspecto de su fe y a la vez toleraba el pecado y las falsas 
enseñanzas en otras áreas. Como ningún pecado es insignificante y el amor de Jesús no puede tolerar lo que nos roba lo 
mejor, reprendió a Tiatira y los invitó a arrepentirse con la promesa de una gran recompensa. 
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 Tiatira? ¿Qué aspectos positivos caracterizan 
esta iglesia?   

En el versículo 19 se les reconoce por su amor, su fe, su servicio y perseverancia, y por el hecho de que estaban 
haciendo más de lo que hacían en un principio. 
2. ¿Cuál de las cualidades del versículo 19 se aplican a ti esta semana? 
3. ¿De qué era culpable la iglesia de Tiatira? 
Toleraron los pecados de una mujer llamada Jezabel. Jezabel representa a toda una categoría de mujeres 
inmorales e idólatras. Esta mujer en Tiatira promovía la inmoralidad sexual y la idolatría. Cristo condenó tanto a 
ella como a la tolerancia de la Iglesia hacia ella. 
4. ¿De qué manera la naturaleza y la fuente de la tentación en Tiatira es similar y diferente a la de 

Pérgamo, de la cual hablamos la semana pasada? 
La iglesia de Pérgamo pecó por estar dispuesta a hacer concesiones, lo que provocó que otros tropezaran. Ahora 
vemos una iglesia que ignoró y se negó a enfrentar un pecado evidente. Cristo le dio a Jezabel tiempo para 
arrepentirse. Sin embargo, ella se negó. A veces, los creyentes luchan contra el pecado que no pueden dejar de 
cometer por su propia cuenta. Pero Jezabel no estaba dispuesta a hacer ningún esfuerzo. 



  
  
5. ¿Qué crees que significan las promesas de Jesús en los versículos 26-27? 
La recompensa por obedecer a Cristo es tener autoridad sobre las naciones, una referencia al reino de mil años de 
Jesús después de su segunda venida. Durante ese tiempo, los creyentes que muestren pureza en esta vida 
ayudarán al Señor a gobernar el mundo. Sin embargo, ese reino de mil años es sólo un anticipo de la eternidad con 
"La estrella de la mañana", que es Jesús mismo. 
6.  Piensa en qué (o quién) jugó un papel similar al de Jezabel en tu vida. ¿Cómo te liberó el Señor de esa 

influencia? 
  
  
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. 


