
Guía de conversación para grupos  
pequeños de  Rock Bridge   
De vuelta a lo básico - Parte 1   
GUÍA PARA EL LIDER   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
  

LÍDERES: Creemos que al comprometerte con las “seis C” del liderazgo de grupos pequeños, ¡verás a Dios moverse en 
ti y en tu grupo a través de la comunidad bíblica! 
¿Qué son las “seis C”? 

● Carácter - ¡El carácter del líder es crítico! 
● Contenido – Tanto bíblico como conversacional 
● Consistencia- La consistencia allana el camino para la salud y la rendición de cuentas. 
● Cuidado – Modela el amor de Jesús que lleva las cargas de otros.   
● Celebración – Divertirse y celebrar juntos la bondad de Dios. 
● Comisión – Vivir el envío a la misión de Jesús. 

El énfasis de esta semana: CARÁCTER 
Debes caminar con Jesús en tu vida cotidiana (pasando tiempo con Dios, asistiendo regularmente a la iglesia, 
recibiendo enseñanza bíblica, poniendo primero tus relaciones clave, etc.) La mejor forma de modelar el 
carácter de tu grupo es buscando SER COMO JESÚS más y más cada día. ¿A qué te puedes comprometer esta 
semana, que te lleve tener un carácter cada vez más como el de Cristo? 
  

¡AVÍSANOS SI PODEMOS AYUDARTE!  Ponte en contacto con el director de grupos de tu campus o envíanos un 
correo electrónico a discipleship@rockbridge.cc   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
ROMPEHIELOS: ¿Recuerdan si de niños, los culparon de algo que no hicieron? 
  
IDEA PRINCIPAL: La verdad absoluta existe ya sea que la aceptemos o no. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación.   
  
Pasaje(s) para leer: Juan 18:28-40 
Resumen del pasaje: 
En su interacción con Pilato, Jesús declara que Él vino a dar testimonio de la verdad y que, si estás con Él, te 
alinearás a esa verdad. Pilato, por otro lado, no se preocupa tanto por la verdad como por sí mismo. En sus 
interacciones con Jesús, Pilato nos recuerda que el cristianismo se trata de la verdad y que ser cristiano 
implica caminar en la verdad. Jesús muestra que la verdad es primero un "quién" y luego un "qué". 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación.   
  
  
DISCUSIÓN:   

1. ¿Qué es lo más irónico respecto a los líderes religiosos en el versículo 28? 
Estas autoridades judías se rehusaron a entrar al Pretorio. Les preocupaba contaminarse y no poder comer la 
Pascua. Estaban enfocados en la limpieza de su apariencia, pero actuaron con corazones malvados, buscando 
asesinar a un hombre inocente. 
2. ¿Por qué Jesús le habla a Pilato sobre tu Reino en los versículos 36-38? 
Jesús no podía negar ser un rey. Él afirmó que Su Reino no era de este mundo. Pilato siguió su lógica. Si Jesús 
decía tener un reino, entonces Él estaba afirmando ser un rey. Jesús afirmó su respuesta diciendo: “Todo el que 
es de la verdad, escucha mi voz”. La respuesta de Pilato fue preguntar: “¿Qué es la verdad?” Esta es una 
pregunta a menudo repetida hoy en día. Muchos en nuestra cultura rechazan la noción de una verdad 
absoluta. La verdad absoluta no se basa en sentimientos o perspectivas, existe ya sea que la aceptemos o no.  
3. En su búsqueda de la verdad, ¿a quién intenta absolver Pilato, a sí mismo, a Jesús o a Barrabás? ¿Por 

qué piensas eso? 



Pilato estaba preocupado por sí mismo. Él sabía que Jesús era inocente y que debía liberarlo, pero también 
sabía que la multitud de los fariseos quería verlo muerto. Así que se hizo a un lado y permitió que Jesús fuera 
crucificado, y Barrabás liberado, con el fin de prevenir una revuelta potencial. 
4. ¿Por qué, aunque tanto Pedro como Pilato “cedieron a la presión”, tendemos a despreciar a Pilato y 

honrar a Pedro? 
5. ¿Identificas algunas de las cualidades de Pilato en ti? 
6. ¿De qué manera, la liberación de Barrabás a expensas de Cristo ilustra el punto central del 

Evangelio? 
  
  
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.   

  
 


