
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Algo falta - Parte 2 
  GUÍA PARA EL LÍDER 

 
  

LÍDERES: Comiencen a dirigir la conversación a un nivel más profundo, haciendo preguntas que lleven a la rendición 
de cuentas. Dependiendo del tamaño de tu grupo, puede que no logren contestarlas todas. Si ese es el caso, 
considera elegir una o dos preguntas y contestarlas cada semana. Insiste en que todos los miembros de tu grupo 
participen al contestarlas. Cuando las personas pueden conocer las preguntas con anticipación, tienen la 
oportunidad de pensar en ellas a lo largo de la semana, lo que abre una puerta para una relación más íntima y 
profunda con Dios. 

● ¿De qué manera Dios te llevó a actuar esta semana? 
● ¿Qué estás leyendo en tu Biblia actualmente? 
● ¿Experimentaste alguna respuesta específica a tu oración? 
● ¿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: Hay un área en nuestras vidas en la que la incertidumbre no tiene que reinar: las 
relaciones edificadas sobre un pacto. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Rut 1 
Resumen del pasaje:  En medio de la incertidumbre, Rut se compromete de forma radical e incondicional a una 
relación de pacto a largo plazo con Noemí. El compromiso radical, sacrificial y sin egoísmo de Rut con Noemí 
llega a ser la puerta para que fluyan las bendiciones de Dios y se haga su voluntad. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 

1. En el capítulo uno, vemos a Noemí viuda y viviendo en una tierra extranjera. ¿Qué eventos la llevaron a 
esta situación en su vida? 

Su marido Elimélec tomó una decisión que cambió su vida basada en el miedo. Cuando hubo una época de hambre 
en su tierra natal, tomó la decisión de huir a una tierra extranjera en lugar de buscar una respuesta de Dios. 
Cuando Dios dirigió a los israelitas a la Tierra Prometida, prometió bendecirlos si cumplían sus mandamientos. La 
respuesta a la hambruna debería haber sido el arrepentimiento del pueblo de Dios. Era un problema espiritual que 
Elimélec intentó resolver con una solución geográfica. También es importante recordar que el lugar donde Elimélec 
se trasladó, Moab, se había vuelto en contra de Dios en más de una ocasión. Dios también había advertido contra 
el matrimonio con mujeres extranjeras. Los dos hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. 
2. Piensa en un momento en el que te hayas mudado sin esperar un plan de Dios. ¿Cuáles fueron algunas 

de las repercusiones de esa decisión? Cuéntanos alguna vez que te hayas visto obligado a esperar 
pacientemente el plan de Dios. ¿Cuál fue el resultado de tu obediencia? 

3.  Noemí obviamente se enfrentó a algunas circunstancias difíciles. ¿Cuáles fueron las formas, tanto 
negativas como positivas, en que Noemí respondió a esas circunstancias? 

Reconoció la necesidad de regresar a Belén, capítulo 1, v. 6. Trató de alejarse de Orfa y Rut en un intento de lograr 
que se quedaran en su tierra con sus familias, capítulo 1, v. 8. Responde de forma negativa cuando su gente la 
saluda con entusiasmo, capítulo 1, v. 20-21. 



4. La decisión de Rut de seguir a Noemí no debería tomarse a la ligera. Significaba que pasaría su vida en 
una tierra extraña, probablemente soltera y viviendo en la pobreza. ¿Qué dice esta decisión sobre su 
carácter? 

Vemos aquí una increíble expresión de compromiso. Demuestra decisión, lealtad y amor incondicional. También 
vemos que no solo se compromete con Noemí sino también con Dios. En el tiempo que ha vivido con Noemí, es 
obvio que ha sido tocada por el Dios de Noemí y en el versículo 17 (texto hebreo), se refiere a Él como YHWH - una 
variante de su nombre que usó para revelarse a su pueblo elegido. 
5. En la historia, Rut se niega a dejar a Noemí. Considerando los tiempos difíciles que enfrentamos, ¿cómo 

sería ser una Rut para otra persona?    
6. ¿Quién ha sido una Rut permanente en tu vida? ¿Cómo te ha preparado mejor para las difíciles 

temporadas de la vida y la actual temporada de desconexión y aislamiento?   
  
  
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. 

  

 


