
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Nuevo normal- Parte 2 
  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:  Todos tienen un llamado, pero no todos buscan el poder de Dios para realizarlo. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: 2 Reyes 2:1-15 
Resumen del pasaje: Eliseo persistió en ser obediente y Dios le dio el poder que necesitaba para cumplir con su 
llamado. La pregunta de Elías y la respuesta de Eliseo muestran su comprensión de cómo vivir para Dios, sin 
importar el qué y el cuándo. No necesitamos circunstancias específicas, pero sí un poder especial de Dios para 
vivir las vidas que estamos destinados a vivir. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. En el versículo 3 y de nuevo en el versículo 5, leemos que los profetas le dicen a Eliseo que perderá a 
Elías ese día. ¿Cómo respondió a esta noticia? ¿Qué lección podemos aprender de esto sobre seguir la 
voluntad de Dios en medio de noticias preocupantes? 

Él los calló y decidió continuar con Elías. No permitió que la oposición alterara su resolución. Cuando nos 
enfocamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas en vez de buscar comodidad en nuestras circunstancias, 
podemos enfrentarnos a lo que nunca creímos que podríamos enfrentar al caminar con Dios. 
2. Eliseo viajó con Elías de Gilgal a Bethel, luego a Jericó y finalmente a Jordania. Eliseo había aprendido la 

importante lección de que su lugar no estaba en una ubicación específica, sino con una persona. ¿Cómo 
podemos aplicar esto a nuestra relación con Cristo? 

Jesús nunca invitó a nadie a ser cristiano sino a ser un seguidor de Él. Podemos tener valentía y estabilidad por lo 
que Él es. Nuestras circunstancias o posición en el ministerio no son factores para mantener una relación estrecha 
con nuestro Padre. En última instancia, es nuestra identidad en Él y nuestro deseo de seguirlo lo que nos sostiene. 
3. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? ¿Por qué Elías le dijo que lo que le pidió era difícil? 
Eliseo le pide a Elías ser heredero de su espíritu por partida doble.  Debemos entender que su relación era la de un 
padre y un hijo. La costumbre de esa época era que el padre dividiera su herencia entre sus hijos, pero dando a su 
primogénito una "doble porción", es decir, el doble. Eliseo no le pidió poseer riquezas terrenales, sino espirituales. 
Le pidió que la tradición terrenal se llevara a cabo en un nivel espiritual. Sin embargo, Elías le dijo que era una 



petición difícil ya que no podía prometerla en absoluto, porque la bendición espiritual es algo que solo Dios puede 
transmitir. 
  
4. Piensa en alguien que te haya servido de mentor. ¿Cuáles son las mayores aportaciones que has 

recibido de esa relación? ¿A quién Dios podría estar impulsándote a ser mentor de la misma manera? 
5. ¿Cuál fue la primera prueba de Eliseo para ver si el poder de Elías había venido sobre él? ¿Cuándo has 

sido probado en la vida para ver si estás confiando en el poder de Dios? 
Tomó el manto que Elías había dejado y golpeó el agua. Inicia la conversación con tu grupo sobre cómo podemos 
saber que el poder de Dios está sobre nosotros, y cómo es confiar en ese poder. 

  
  
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. 

 


