
 Guía de conversación para grupos pequeños de   
 Rock Bridge 
 Nuevo Normal - Parte 4 
 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: La obediencia “contradictoria” abre puertas / proporciona caminos. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
 
Pasaje(s) para leer: 2 Reyes 5:1-27 
Resumen del pasaje:   En la curación de Naamán, el poder y el potencial de la simple obediencia se destacan y 
contrastan con la propensión de la humanidad a "obedecer si ...". Obedecemos si nos gusta la explicación, si 
tiene sentido, si se alinea con nuestra agenda / orgullo, etc. Sin embargo, Naamán aprende el valor de la 
obediencia humilde y llega a conocer a Dios. Esta historia también es paralela a cómo somos salvos a través del 
camino de la humildad que acepta la provisión de Dios aclarada a través de Su palabra. 
 
DISCUSSION:  
1. Naamán tenía muchas cosas a su favor, pero lo que tenía en su contra era devastador. No importa qué tan 

bueno y exitoso fuera todo lo demás en la vida de Naamán, él era un leproso. ¿Con qué cosa de tu vida 
necesitas ayuda? ¿Dónde has ido para encontrar esa ayuda? 

2. ¿Cómo respondió la joven de los vers. 2-3 a su cautiverio? 
La providencia de Dios se manifiesta a través de este misionero reacio. Ella tenía un papel importante que 
desempeñar en el plan de Dios. Como cautiva, podría haber estado amargada, pero en cambio encontró la 
oportunidad de ayudar a alguien. 

3. A Naamán se le dieron unas instrucciones muy sencillas. ¿Por qué estaba tan enojado y qué estaba 
arriesgando con su dura respuesta? 
Naamán esperaba una gran y milagrosa prueba. Esto era demasiado simple para él. Permitió que su orgullo casi le 
robara su curación. 

4. Cuente un momento en el que recibió instrucción o una respuesta de Dios que no tenía sentido. ¿Cuál fue 
el resultado? 

5. ¿Por qué crees que los sirvientes fueron más receptivos a las instrucciones de Eliseo para Naamán? 
Estos fieles subordinados no tenían el mismo nivel de orgullo que tenía Naamán. Hablaron desde una posición de 
humildad y dieron buenos consejos a su maestro. 



6. Naamán vino para la curación física pero encontró a Yahweh. ¿Cuándo fue un momento en el que dudó 
sobre una tarea pero terminó con una gran e inesperada recompensa? 

 
PASOS DE OBEDIENCIA 
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, trate de traer al Señor todos los aspectos de 
sí mismo que él trae a la mente en oración. Túrnense para dar gracias por lo que Dios le ha enseñado a través 
del mensaje de esta semana. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN 
● Si alguien en el grupo tiene una petición de oración especial, asegúrese de compartirla con el grupo. 
 


