
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Nuevo Normal - Parte 3 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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? 
  
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. 
  
DISCUSIÓN: 
Matt mencionó cuatro elementos que intervienen en esta historia. Desesperación, limitación, obediencia y 
confianza. 

1. ¿Cómo manifestó la viuda estos cuatro elementos? 
2. ¿Cómo estos cuatro elementos son parte de la salvación? 
3. Piensa en algunos de los milagros hechos por Jesús. ¿Cómo se ajustan a estos cuatro elementos? 
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. 
  

  

 


