
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 
Algo falta - Parte 1 
GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
IDEA PRINCIPAL: No solo fuimos salvados del pecado y de la muerte, sino que fuimos salvados y colocados 
en una comunidad. Cuando falta esa conexión con la comunidad espiritual, tanto nosotros como esa 
comunidad carecerá de algo importante… de Dios. 
  
Pasaje(s) para leer: Romanos 12:3-5 
Resumen del pasaje:  Pablo enseña que las personas de fe quienes han recibido la gracia y misericordia están 
conectadas y unidas como un cuerpo. En otras palabras, el evangelio no solo crea a un nuevo “yo”, sino un 
nuevo “nosotros”. Este “nosotros” se caracteriza por la pertenencia mutua, el amor y el servicio. 
  
DISCUSIÓN: 

1. Pablo les dice a los miembros de la iglesia de Roma que no piensen de sí mismos más de lo que deben 
pensar, sino que piensen con buen juicio. ¿Cómo describirías una identidad saludable en Cristo? ¿Cómo 
puedes reconocer los dones que Dios te ha dado sin que esos dones se conviertan en motivo de 
orgullo? 

  
2. ¿Por qué crees que el cuerpo es una gran metáfora para describir a la iglesia? En tu experiencia, ¿crees 

que la iglesia funciona de esta manera? 
  
3. Estos versos resaltan la unidad que requiere la iglesia, y al mismo tiempo abordan la diversidad entre 

sus miembros. ¿Cómo es que la unidad en medio de la diversidad nos hace más efectivos como el 
cuerpo de Cristo? 

  
4. ¿Cuáles son algunas formas en las que mejor experimentas a Dios estando a solas? ¿Cómo lo 

experimentas mejor estando en comunidad? ¿Cómo se equilibran estas experiencias? 
  
5. Como grupo pequeño, ¿cómo pueden empezar a usar la suma de sus dones para honrar a Dios y ser la 

Iglesia? 
  
  
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. 

  
  
 


