
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Algo falta - Parte 3 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

 
  

  
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? 
 
 
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. 
 
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? 

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? 

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. 

  
 


