
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

Dolor que ayuda – Aprendemos de las pérdidas 
  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: Dios nos anima a tener un dolor sano y se compadece de nosotros, pero no eliminará 
nuestro sufrimiento. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: 1 Tesalonicenses 4:13, Juan 11:33-36, Salmo 23:4 
  
Resumen del pasaje: Dios es una fuente constante de fortaleza y consuelo cuando atravesamos pérdidas y 
desánimo. Él caminará con nosotros a lo largo de nuestro dolor y puede usar esa circunstancia para 
fortalecer nuestra dependencia y fe en Él. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. Cuando pensamos en el dolor causado por una pérdida, lo asociamos instantáneamente con la muerte 
de un ser querido. ¿Qué otras circunstancias pueden causar dolor en nuestras vidas y cuáles son las 
consecuencias de no controlar nuestro dolor y tristeza? 

2. En 1 Tesalonicenses 4:13, ¿Qué está exponiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica y cuál es la esperanza 
que podemos tener al respecto? 

Pablo habla de los que duermen, refiriéndose a la gente de la congregación de Tesalónica que había muerto. Sus 
seres queridos vivos estaban preocupados porque no estaban seguros de lo que pasaría después de la muerte. 
Pablo nos recuerda que como cristianos, la muerte no es el final sino el comienzo de una nueva vida. 
3. En Juan 11:33-36, ¿qué entendemos al ver la reacción de Jesucristo y qué consuelo nos da ella en 

medio de nuestro propio dolor? 
Jesús se conmovió profundamente al ver llorar a sus amigos. Luego leemos el verso más corto, pero uno de los más 
profundos de toda la Biblia: Jesús lloró. Jesús es cien por ciento Dios, pero también cien por ciento hombre. Dos 
naturalezas en una persona. Aunque sabía que estaba a punto de hacer un milagro, se entristeció por el dolor, la 



aflicción, así como por los efectos mortales del pecado en aquellos a los que amaba. De la misma manera, podemos 
saber que Él ve nuestro sufrimiento y se duele con nosotros. 
4. En el Salmo 23, leemos cómo Dios satisface las necesidades de David; necesidades espirituales, físicas, 

de dirección, etc.  En el versículo 4, podemos ver cómo Dios satisface las necesidades emocionales de 
David. ¿Cómo utiliza la vara y el cayado de un pastor para explicar esto? 

A pesar de lo que sucede a su alrededor, las ovejas pueden seguir a su pastor con toda confianza. Él les proporciona 
aliento con su vara, que se utiliza para ahuyentar a los animales salvajes, y su cayado, que se utiliza para guiar y 
dirigir a las ovejas. Cuando la vida te lleve por valles tenebrosos, recibe consuelo sabiendo que tu divino Pastor 
tiene el poder en una mano y la gracia en la otra. Si bien no nos quita el dolor, es una fuente constante de fortaleza 
y seguridad en medio de él. 
5. ¿Alguna vez has luchado por ver dónde estaba Dios para satisfacer tus necesidades emocionales en 

medio del dolor? ¿Pudiste tener una visión más clara de todo esto en medio de tu dolor y tristeza? 
6.  Al pensar en una temporada de dolor en tu vida, ¿cómo puedes acompañar a un amigo que está 

experimentando su propia temporada de sufrimiento? 
  
  
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. 
  

 


