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

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. 
   
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". 
  
DISCUSIÓN:   
  

1. ¿Qué es lo más irónico respecto a los líderes religiosos en el versículo 28? 
2. ¿Por qué Jesús le habla a Pilato sobre tu Reino en los versículos 36-38? 
3. En su búsqueda de la verdad, ¿a quién intenta absolver Pilato, a sí mismo, a Jesús o a Barrabás? ¿Por 

qué piensas eso? 
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.   
  

 


