
Guía de conversación para grupos pequeños de       
Rock Bridge  

  Querida Iglesia - Parte 5 
  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. Procura que todos 
los miembros de tu grupo participen en la respuesta. A medida que ellos comiencen a anticipar tus preguntas, 
empezarán 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 obrando en tu vida esta semana?  
● ¿Qué estás leyendo en tu Biblia actualmente? 
● ¿Has compartido tu historia, el evangelio, o invertido intencionalmente 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 camino esta semana? (es decir, familia, 

amigos, compañeros de trabajo) 
  

¡AVÍSANOS 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 es "completo" en su totalidad: un propósito y un pueblo. Cuando vemos cuán "completo" es 
Dios, estaremos más cerca de ser "completos" en Él. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
 
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 3:1-6 
 
Resumen del pasaje: La iglesia de Sardis estaba dormida e incompleta: complaciente, conforme, apática, superficial y 
sin supervisión.  Jesús, en cambio, está con el Espíritu séptuple (=completo). La implicación es que Jesús quiere que su 
iglesia esté llena, viva y despierta por el Espíritu. Jesús emite 5 imperativos junto con una promesa eterna, todos ellos 
concebidos para despertarlos. 
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 Sardis?  

Esta iglesia tenía la reputación de estar viva. Sin embargo, como Jesús conocía sus obras, se dio cuenta de que no 
tenía una verdadera vida espiritual. Solo estaban jugando a la iglesia.  

2. Los creyentes de Sardis necesitaban dejar de estar dormidos espiritualmente. De acuerdo con el versículo 3, 
¿cuál era la solución?   
Recordar, obedecer y arrepentirse: La solución incluía el recordar lo que habían recibido y oído. Y, Jesús al 
advertirle que vendría a juzgar, le dio a la iglesia la oportunidad de arrepentirse primero.  

3. ¿Qué representan las vestiduras blancas para quien venza?  
Son las ropas que se requieren para un evento especial, como un vestido o esmoquin de hoy. 

4. En el versículo 5, leemos que dichos vencedores jamás se borrará su nombre del libro de la vida, sino que serán 
reconocidos delante del Padre. ¿Esto significa que podemos perder nuestra salvación?  
Esta no es una referencia a la vida eterna, porque cada creyente tiene su lugar seguro en el cielo. Más bien, los 
nombres en este libro son invitados a una relación especial con Dios; aquellos que permanecen en una vitalidad 



espiritual. La ropa especial y la lista de invitados son dos elementos de la misma metáfora: un banquete con Dios 
para los que han vencido, y en ese banquete, Jesús presentará a los vencedores ante su Padre y ante sus ángeles. 

5.  Si Jesús te diera esta "llamada de atención", ¿qué le gustaría que fortalecieras en tu vida?  
 
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, procura que sea compartida con el grupo. 
 


