
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Querida Iglesia - Parte 7 
  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:  El amor de Dios es un pensamiento, es un amor que se refina y busca incrementar nuestra 
dependencia de Dios a costa de nuestra autosuficiencia y orgullo. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 3:14-22 
  
Resumen del pasaje: La reprimenda más fuerte de Jesús es hacia la autosuficiencia y la tibieza de la iglesia, sin 
embargo, también incluye una demostración de amor divino a través de la disciplina. La Disciplina está 
diseñada para remover nuestra autosuficiencia y para llevarnos a la intimidad con Cristo. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. De estos versos, ¿qué sabemos de la iglesia en Laodicea? 
La iglesia en Laodicea puede ser etiquetada como una iglesia carnal. La oración clave es esta: “Por tanto, como no 
eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca”. ¿Alguna vez has esperado que algo estuviera frío, 
pero estaba caliente, o algo que estuviera caliente y estaba frío? En el reino espiritual, Dios encuentra la tibieza 
poco atractiva. 
2. Si Jesús tomara tu temperatura espiritual hoy, ¿qué encontraría? 
3. Lean juntos el verso 17. El evangelio de la prosperidad dice que ser exitoso en lo material significa que 

Dios te ha bendecido. ¿Cómo desmiente Jesús esta idea? 
La apariencia externa de la prosperidad no era indicativa de la condición de sus corazones o del nivel de comunión 
con Dios. Ellos no estaban espiritualmente comprometidos, eran carnales y ponían las cosas en peligro. Continúa 
esta conversación con tu grupo y hablen acerca de lo que significa ser bendecido por Dios y en qué se diferencia 
con la idea de bendición que ofrece el mundo. 
4. El verso 20 dice, “Mira que estoy a la puerta y llamo”. ¿Qué significa esto para nosotros como parte de 

Su Iglesia? 



Esto era una invitación, la misma invitación que tenemos hoy. Jesús no se forzará a sí mismo en una iglesia. Pero si 
cualquier miembro de una congregación abre la puerta al someterse a Su voluntad, Él entrará y cenará con esa 
persona, lo que significa que Él quiere tener una comunión íntima con creyentes que responden a Su invitación. 
5. ¿Por qué está Jesús esperando a la puerta de tu vida? ¿Qué te impide dejarlo entrar? 

  
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. 

  

 


