
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Nuevo Normal - Parte 1 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
  
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. 
  
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. 
  
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?   
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? 

  
  
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. 


