
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Algo falta - Parte 2 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

 
   
IDEA PRINCIPAL: Hay un área en nuestras vidas en la que la incertidumbre no tiene que reinar: las 
relaciones edificadas sobre un pacto. 
  
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. 
  
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? 

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? 

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? 

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. 

  

 


