
Guía de conversación para grupos pequeños 
de Rock Bridge 
De vuelta a lo básico - Parte 2 
GUÍA PARA EL LÍDER  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

LÍDERES: Creemos que al comprometerte con las “seis Cs” 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 Cs”? 

● 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: CONTENIDO 
Creemos que conectarse con la Palabra de Dios es el factor que más contribuye al crecimiento, al cambio de vida y 
para experimentar una vida en Cristo. Por tanto, equipamos a los grupos para estudiar, conectarse y para tener 
conversaciones centradas en la Escritura. La Biblia es el principal método usado por Dios para dirigirnos y 
cambiarnos (2 Timoteo 3:16). Amamos a Dios cuando crecemos en obediencia a Él (Juan 14:15) y a medida que 
crecemos en obediencia, crecemos en cercanía a Él (Juan 14:23) 
  

¡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: ¿Qué es algo que atesoras? ¿Por qué es tan importante para ti? 
  
IDEA PRINCIPAL: El cristianismo sin gozo es peligroso. ¿Por qué? Porque podemos estar desviados del 
camino o atorados en él. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer:  Mateo 13:44-50, Mateo 14:22-33 
Resumen del pasaje: Estar en Cristo no es monotonía, sino deleite. La parábola del tesoro y la perla ilustra el 
valor superior que representa el elegir a Jesús. El resultado de la valuación es tan grande y superior que el 
costo no es ni siquiera un factor. De forma similar, Pedro camina sobre las aguas, pero la verdadera pregunta 
es ¿por qué abandonó el bote? Porque él es un seguidor y los seguidores quieren estar con su líder, y estar 
con Jesús – siempre - vale la pena. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación.   
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Qué nos enseñan las parábolas en Mateo 13:44-46 acerca del valor del Reino de los cielos? 
En estas parábolas, leemos que el tesoro es algo que puede ser encontrado. Está disponible para todo el que lo 
busque diligentemente. Una vez que encontramos el tesoro, debemos procurarlo intencionalmente porque es más 
valioso que cualquier posesión que podamos tener. Quienes lo descubren están dispuestos a entregar todo lo que 
poseen para ganar esas recompensas, ya que reconocen el valor incalculable que tienen. 
2. ¿Qué nos enseña la parábola de la red en los versos 47-50 acerca del Reino de los cielos? 
En esta parábola, descubrimos que el costo de no tener el Reino es mayor que el costo de buscarlo y obtenerlo. Este 
ejemplo de los peces en la red describe el juicio final, cuando los que persisten en no arrepentirse y en no creer 
serán enviados al infierno. 
3. ¿Cómo la parábola de la red te impulsa a responder como creyente? 



Los cristianos necesitan compartir la verdad acerca de Jesús para que los no creyentes tengan la oportunidad de 
escuchar y aceptar el evangelio y evitar el juicio de Dios. 
4. Lee la historia sobre Jesús caminando sobre las aguas en Mateo 14:22-33. ¿Cómo se compara que 

Jesús caminara sobre las aguas tormentosas con Su omnipotencia sobre tu vida hoy en día? 
Las muchas olas eran el problema, y Jesús caminó precisamente sobre ellas. Él se acercó a los discípulos de una 
forma inesperada para que pudieran entenderlo y experimentarlo como nunca. Jesús demostró Su autoridad 
divina sobre el mundo que Él mismo creó. De la misma manera, Jesús está en el trono y en control de cualquier 
tormenta que puedas enfrentar. Podemos depender de Él y confiar que está por encima de cualquier tormenta. 
5. ¿Por qué crees que Jesús invitó a Pedro a dar un paso de fe? 
6. ¿De qué manera te está invitando Jesús a dar un paso de fe? 

  
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.  

  
 


