
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Algo falta - Parte 3 
  GUÍA PARA EL LÍDER 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

LEADERS: En este tiempo nos tomaremos un Descanso de los rompehielos que normalmente usamos y guiaremos la 
conversación 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. 

● ¿En qué área de tu vida  has visto a Dios y Su bondad actuar esta semana? 
● ¿Qué estás leyendo en tu Biblia actualmente? 
● ¿Has compartido tu historia, el evangelio o has invertido intencionalmente en una relación con alguien 

que esté alejado de 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: ¿Qué pasaría si hiciéramos el compromiso de ser las personas más amorosas que alguien 
pudiese encontrar, que cualquier vecino pudiera pedir o que cualquier comunidad quisiera tener? 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer: Gálatas 5:6, 13-15; 6:1-3, 10 
Resumen del pasaje:  De Gálatas 5 en adelante, Pablo se enfoca en que el amor es el resultado de la fe en 
Cristo. La fe en Cristo nos da el corazón para amar como Jesús ama y nos permite amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. Por tanto, debemos preguntarnos constantemente si estamos entendiendo bien lo 
que es el amor y si estamos haciendo lo que el amor requiere de nosotros. Si no somos intencionales, nos 
alejaremos del amor y reduciremos el potencial de la iglesia. En el capítulo 6, Pablo nos da una definición 
práctica del amor que incluye el principio de llevar las cargas unos de otros. Es fácil definir el amor para 
hacernos sentir como que somos personas amorosas, cuando en verdad no lo somos. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
DISCUSIÓN: 

1. ¿Cómo define la sociedad lo que es “libertad” y en qué se diferencia de la libertad de la Pablo habla en 
Gálatas 5? 

Nuestra cultura ve la libertad a través del lente del “yo”. Se trata de hacer lo que queremos, como queremos, 
cuando queremos. El espacio que dejamos para los demás siempre está acompañado de condiciones estrictas. 
Pablo define la libertad como la capacidad de amar incondicionalmente. Él habla en el capítulo acerca de cómo el 
estar o no circuncidado no hace ninguna diferencia, sino que la fe se demuestra por medio del amor hacia los 
demás. Somos libres de la ley. El amor vence al legalismo. 
2. Después de considerar las palabras de Pablo en el capítulo 6:1-3 y 10, conversen acerca de las 

siguientes preguntas. ¿Estoy amando de la manera correcta en mis relaciones? Como grupo pequeño, 
¿estamos amando de la forma correcta? Como la Iglesia, ¿estamos amando de la forma correcta? 

3. Matt habló de llevar las cargas unos de otros. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que podemos 
llevar las cargar de otros? 

Llevamos las cargas unos de otros cuando somos intencionales en la oración, cuando servimos sacrificialmente a 
otros, cuando ayudamos con cargas financieras, cuando tenemos rendición de cuentas. 
4. ¿Quiénes son algunas de las personas que llevan cargas por ti y en qué forma lo están haciendo? 



  
  
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. 

  
 


