
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Nuevo Normal - Parte 3 
  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: Dios siempre está trabajando. Dios quiere trabajar de manera personal y particular. ¿Será 
que nos perdemos la presencia de Dios porque no nos gusta o no entendemos las condiciones en las que Él 
trabaja? 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: 2 Reyes 4:1-7 
Resumen del pasaje: Una viuda desesperada acude a Eliseo en busca de ayuda y provisión. Eliseo actúa a partir 
de su desesperación, limitación y obediencia para demostrar la compasión y el poder de Dios. En el "Nuevo 
normal”, debemos aprender a seguir el patrón de la viuda para recibir la provisión de Dios. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
Matt mencionó cuatro elementos que intervienen en esta historia. Desesperación, limitación, obediencia y 
confianza. 

1. ¿Cómo manifestó la viuda estos cuatro elementos? 
Estaba desesperada porque tenía una deuda. Estaba limitada porque no podía pagar esa deuda. Fue obediente y 
siguió la dirección que le dio Eliseo. Y demostró confianza en que Dios le proveería. 
2. ¿Cómo estos cuatro elementos son parte de la salvación? 
La humanidad está desesperada por estar bien con Dios, tenemos una deuda. Estamos limitados porque no 
podemos ser lo bastante buenos o pagar esa deuda. La salvación requiere obediencia cuando acudimos a Cristo y 
nos acercamos a Él con humildad y arrepentimiento. Y a través de la salvación demostramos confianza en que 
ahora somos hijos de Dios. 
3. Piensa en algunos de los milagros hechos por Jesús. ¿Cómo se ajustan a estos cuatro elementos? 
Ejemplo: La alimentación de los cinco mil; Mateo 14:13-21. Hubo una desesperación por alimentar a la gente, 
limitación por la cantidad escasa de comida disponible, obediencia a la orden de Jesús de sentar a la multitud, 
aunque no hubiera suficiente comida para alimentarlos a todos y pasar las canastas en lugar de cuestionar, y 
confianza en que todo sería provisto. 

  Jesús sana a dos ciegos; Mateo 9:27-30 



  La sanidad del siervo del centurión; Mateo 8:5-13   
  Una chica restaurada y una mujer sanada; Marcos 5:21-43 

4. La fe de la viuda se fortaleció debido a su dependencia de Dios para satisfacer una necesidad. ¿Tu 
dinero ayuda o dificulta tu confianza en Dios? ¿Cómo es que eso ocurre? 

5. ¿Crees que esta historia es un milagro, una comunidad que satisface una necesidad, o ambas cosas? ¿De 
qué maneras prácticas podemos satisfacer las necesidades concretas de los miembros de nuestra 
comunidad? 

  
  
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. 

  
 


