
Guía de Conversación para Grupos Pequeños de 
Rock Bridge 

Dolor que ayuda – Aprendemos de las pérdidas 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  

  
 
IDEA PRINCIPAL: Dios nos anima a tener un dolor sano y se compadece de nosotros, pero no eliminará 
nuestro sufrimiento. 
  
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. 
  
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? 

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? 

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? 

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. 


