
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Nuevo normal- Parte 2 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
IDEA PRINCIPAL:  Todos tienen un llamado, pero no todos buscan el poder de Dios para realizarlo. 
  
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. 
  
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? 

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? 

3. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? ¿Por qué Elías le dijo que lo que le pidió era difícil? 
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? 
  
  
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. 

  
 


