
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Nuevo Normal- Parte 5 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
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. 
  
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. 
  
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? 

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"? 

3. Vuelve a leer los versículos 25-27. ¿Qué fue lo raro que le dijo la mujer sunamita a Giezi? ¿Por qué dijo 
eso? 

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 

6. Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, procura que sea compartida con el grupo. 
  

 


