Guía de conversación para grupos pequeños de
Rock Bridge
Querida Iglesia - Parte 6
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: Sigue fielmente la palabra de Cristo para honrar Su Nombre.
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación.

Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 3:7-13
Resumen del pasaje: Filadelfia no recibe ninguna corrección de Jesús, solo reconocimiento y promesas. ¿Cuál
fue su secreto? No eran fuertes o importantes, pero dependían de Jesús. Jesús les aplaudió y luego les facultó
para permanecer fieles a él y cumplir su palabra.
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 Filadeldia?
Esta iglesia, aunque pequeña y vista por el mundo como insignificante, era espiritualmente importante. Estaban
muy comprometidos y aunque tenían poco poder terrenal, Jesús prometió recompensar su fidelidad derrotando a
los enemigos satánicos que vinieran contra ellos.
2. En el versículo 12, aprendemos que al que salga vencedor lo hará columna del templo ¿Qué significa
esto?
La promesa de Cristo de hacer columna del templo al que salga vencedor es una promesa de reconocimiento
público. Finalmente, todos sabrán que la persona espiritualmente comprometida es especial para Dios, porque
Jesús reconocerá públicamente a esa persona como alguien muy especial.
3. En el versículo 7, leemos que lo que Él abre, nadie puede cerrarlo y lo que cierra, nadie puede abrirlo.
¿Qué puertas abiertas ha dejado Cristo delante de ti? ¿Cómo has aprovechado las oportunidades que Él
ha preparado para ti?
4. ¿Qué puertas cerradas ha dejado en tu vida profesional, ministerial, vida social, etc.? ¿Cómo has
respondido a cada una de ellas?
5. ¿En qué sentido eres como los cristianos de Filadelfia? ¿En qué aspecto eres diferente a ellos? ¿Qué te
ha enseñado el Espíritu a través del estudio de esta iglesia?

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.

