
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge   

  Alegría en la ciudad 
  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: Los problemas crean las posibilidades para que las promesas de Dios sean cumplidas y los 
propósitos de Dios sean llevados a cabo - si y sólo si, el pueblo de Dios está comprometido e involucrado, y 
avanzando con Dios. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Hechos 8:1-8;12 
  
Resumen del pasaje: El problema de la persecución sirvió para que se cumpliera el propósito de Dios y que la 
Iglesia alcanzara su potencial prometido. Lucas detalla cómo el evangelio se esparció a través de los creyentes 
"regulares" quienes fueron expulsados de Jerusalén por la persecución. Cuando se enfrentaron a un problema, 
estos primeros cristianos no se enfocaron en ellos y se paralizaron; se movilizaron en favor de la misión. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. El asesinato de Esteban provocó una reacción en cadena de persecución contra la iglesia que resultó en 
la dispersión de los apóstoles por toda Judea y Samaria.  Aunque esto parece una trágica interrupción 
del plan de Dios, sabemos que los líderes judíos estaban jugando a favor del plan de Dios. Discutan de 
qué forma. 

Jesús les prometió a sus discípulos que serían sus testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria. Por lo tanto, 
Dios utilizó esta persecución para enviar a su pueblo a esparcir el evangelio y hacer crecer la iglesia. 
2. Recuerda algo traumático que sucedió en tus años de formación. ¿Puedes ver ahora cómo Dios lo ha 

utilizado para bien? ¿Cómo puede ayudarnos esto cuando enfrentamos circunstancias difíciles? 
Nuestras circunstancias no están fuera del control y cuidado soberano de Dios. Él puede utilizar la adversidad para 
glorificarse a sí mismo, cumplir sus propósitos, llevar a otros a Cristo, y fortalecerte a ti y a tu fe. 
3. Si volvemos al capítulo 2 de Hechos, vemos cómo el discurso de Pedro provocó una conversión masiva. 

Aquí vemos que el discurso de Esteban lo llevó a la muerte. ¿Qué enseñanza nos da esto sobre el "éxito" 
en el servicio a Dios? 



Dios no mide el éxito con criterios humanos. Podríamos creer que Esteban fue menos importante en el contexto 
general, pero su muerte no fue en vano. Hay varios eventos que se produjeron como consecuencia (directa o 
indirectamente) de la persecución que comenzó con el martirio de Esteban; por ejemplo, la gira evangelística de 
Felipe (Hechos 8:4-40), la conversión de Pablo (Hechos 9:1-30), la gira misionera de Pedro (Hechos 9:32-11:18), y 
la fundación de la iglesia de Antioquía en Siria (Hechos 11:19). 
  
4. Sabemos que este hombre llamado Saulo se convertiría más adelante en Pablo, un héroe de la fe y el 

autor de la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña esto sobre la forma en que debemos 
responder a quienes nos persiguen? 

Pablo odiaba el cristianismo, rechazaba a Jesús y perseguía a los cristianos. Así que, considerando su conversión en 
el capítulo 9 de los Hechos, nunca te digas que un no creyente que conoces jamás podría llegar a ser cristiano. 
Saulo se oponía a Cristo tanto como una persona puede hacerlo. Pero Dios lo transformó, y llegó a ser el más 
grande misionero que el mundo haya conocido. 
5. ¿Alguna vez has experimentado conflictos o persecución por tu relación con Cristo?  ¿Cómo actuó Dios 

en esas circunstancias? 
  
  
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. 

  
 


