
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Nuevo Normal - Parte 1 
  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: Necesitamos ser capaces de percibir, recibir y luego responder a las invitaciones de Dios, 
porque Dios nos invita a avanzar en la fe. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: I Reyes 19:1-21 
  
Resumen del pasaje: Después de un gran momento espiritual (cap. 18), Elías sufre una depresión y 
desesperación sin precedentes. Dios se encuentra con él en ese lugar para restaurar su habilidad de disfrutar y 
ser guiado por la presencia de Dios en un nuevo normal que incluye un discípulo:  Eliseo. Eliseo también es 
invitado a un nuevo normal, y lo acepta sin reservas. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿De qué manera puedes identificarte con Elías cuando dice: "Ya he tenido suficiente"? 
2. Como Elías, cuando tenemos miedo podemos ser tentados a escondernos en la cueva de nuestros 

temores. Para algunos de nosotros eso puede significar desesperación, o llenarnos de comodidades, o 
cinismo y amargura. ¿Cómo respondes al miedo? ¿A qué clase de "cueva" te metes cuando tienes 
temor?   

3. ¿Qué significado tienen el viento, el terremoto y el fuego?   
En ocasiones solo buscamos a Dios en manifestaciones dramáticas. Y si bien, Dios a veces aparece de esa manera, 
con frecuencia aparece en ambientes menos dramáticos. Esa iluminación sobrenatural ciertamente habría 
captado la atención de Elías, pero Dios tenía una razón para mostrar su poder. Él todavía estaba en control en 
medio de semejante caos y se acercó a Elías por medio de un suave murmullo. 
4. La frase hebrea traducida como "suave murmullo" se entiende a menudo como una voz baja y tranquila, 

aunque el significado de la frase no es claro. Últimamente los eruditos consideran que significa " 
silencio absoluto lleno de un sentido de santidad". Dios se da a conocer en el silencio y no en la forma 



ruidosa del terremoto o el fuego. ¿Puedes identificarte con esta parte de la historia de Elías? ¿Alguna 
vez has experimentado a Dios en medio del silencio? 

  
5. ¿Cómo responde Dios a la desesperación de Elías? 
Dios le dice a Elías que regrese por el camino por donde vino y que haga algo aún más controversial: ungir a otro 
rey. La respuesta de Dios al problema de Elías no fue, "Está bien, eliminaré esa dificultad". Más bien Dios dijo: 
"Regresa al lugar donde te llamé". Todos podemos permitir que Dios nos dirija de nuevo a donde se supone que 
deberíamos estar, pero tenemos que entender que podría no verse de la forma en que lo dejamos. Dios nos dará 
una nueva oportunidad, un nuevo normal, mediante el cual podremos darle la gloria a Él. 

  
  
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. 

  
 


