
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 
Algo falta - Parte 1 
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: 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. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
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. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
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? 

Pablo le dice a la iglesia que no piense de sí misma más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Los 
dones espirituales pueden ser una fuente de orgullo, de comparaciones y de envidias. Pablo introduce este 
concepto al mencionar la gracia que nos es dada. Esto es un recordatorio de que los dones espirituales son dados 
por Dios. Podemos reconocer que tenemos un don, pero reconocerlo por lo que es nos ayuda a asegurarnos de que 
no se convierta en una fuente 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? 
Esta metáfora funciona perfectamente porque entendemos la forma en la que el cuerpo funciona. Cada parte es 
importante e indispensable. También entendemos lo mucho que nos afecta que una parte del cuerpo no esté 
funcionando correctamente. Pídele a tu grupo que piense en las partes del “cuerpo” de Cristo. ¿Por qué pensamos 
que unas partes son más importantes que otras? ¿Qué pasa cuando estas partes “menos importantes” no están 
funcionando bien? 



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? 

Un cuerpo diverso está compuesto de miembros de todo ámbito social. Esto significa que tenemos diferentes 
perspectivas, trasfondos y que podemos alcanzar a diferentes grupos de personas. Una persona puede conectar 
con un grupo de personas con quien alguien más no podría conectar. Esto nos hace invaluables los unos a los otros. 
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. 

  
 


