
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Nuevo Normal - Parte 5 
  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: Cuando sabemos cómo funciona la fe y lo que la fe promete, nos damos cuenta de que la 
fe en Dios nunca es en vano porque Dios es muy fiel. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: 2 Reyes 4:8-37 
Resumen del pasaje:  Este pasaje se centra en la fe de la mujer sunamita. Su fe está despierta y activa y la 
respuesta de Eliseo enseña el principio de que Dios responde y recompensa la fe, mientras que también crea 
los fundamentos que produce y la oportunidad de la fe. Sin embargo, en el verso 16 insinúa que esta mujer 
teme a una " fe inútil" o a una fe que vuelve vacía. Esta historia enseña que la fe nunca es en vano y apunta a 
Jesús como el gran Eliseo. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. ¿En qué se diferencia la lectura de esta semana de la historia que leímos la semana pasada sobre el 
aceite de la viuda? ¿Cuáles son las similitudes? 

Diferencias: La mujer sunamita era próspera y podía satisfacer la necesidad de Eliseo, mientras que la viuda era 
pobre y no tenía nada que ofrecer. La viuda tenía una necesidad física mientras que la mujer sunamita tenía una 
necesidad emocional.  A la mujer sunamita le fue quitada su bendición. 
Similitudes: Ambas mujeres tenían fe en la fuente correcta. 
2. ¿Qué es lo que cree la mujer de Sunén después de haber hospedado a Eliseo varias veces? ¿Cómo esto 

la conduce a tener la oportunidad de "vivir enviada"? 
Se dio cuenta de que él tenía una necesidad que ella podía satisfacer. La fe no es solo creer en la mente, sino que la 
fe se mostrará en nuestras decisiones, en nuestra agenda, etc. Habla con tu grupo sobre las formas en que puedes 
"tomar tu toalla para servir a los demás", como respuesta a esta lección. 
3. Vuelve a leer los versículos 25-27. ¿Qué fue lo raro que le dijo la mujer sunamita a Giezi? ¿Por qué dijo 

eso? 
Ella le dijo que todo estaba bien. La mujer sabía dónde había depositado su esperanza para su hijo, y no quería ver 
a nadie más que a Eliseo. 



4. La mujer se enfrenta al hecho de que le dieron un hijo y luego se lo quitaron. ¿Estás luchando con una 
tragedia que "no debería haber ocurrido", pero sucedió? ¿Qué promesas has confesado? 

5. Por segunda vez en el Antiguo Testamento, Dios respondió a las oraciones de uno de sus siervos y 
resucitó a alguien de entre los muertos. Estos milagros eran un anticipo del poder que Jesús ejercería al 
resucitar a la gente de la muerte. ¿Cuál de los milagros de Jesús te recuerda esta historia? ¿De qué 
forma esta historia es un anticipo de la resurrección de Jesús que serviría como una promesa de 
resurrección para todos aquellos que creen en él? 

  
  
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. 

  

 


