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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: CONSISTENCIA. 
Los grupos de Rock Bridge se reúnen de forma regular y los miembros del grupo conocen el ritmo de las 
reuniones. El amor por los demás crece mejor si pasamos tiempo con ellos. 
* Los grupos pequeños nunca deben tomarse un descanso o dejar de reunirse por más de 4 semanas. Los 
grupos pequeños podrían necesitar cambiar su ritmo de reunión para las vacaciones o el verano, pero esto 
debe ser comunicado. 
* La mejor frecuencia de reunión en grupos pequeños es semanal, la cual brinda la oportunidad óptima para 
que la comunidad tenga un impacto real.  La frecuencia mínima de reunión debería ser de 2 veces al mes, 
excepto durante las temporadas como el verano o las vacaciones, cuando una reunión por mes puede ser 
suficiente.  
Un excelente objetivo: reunirse 3 de cada 4 semanas. 
META: Al terminar una reunión, la gente debe saber cuándo será la próxima. 
  

¡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: ¿De qué te gusta hablar o comentar con los demás? 
  
IDEA PRINCIPAL: Los discípulos de Jesús le siguen, escuchan su voz y le obedecen. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación. 
  
Pasaje(s) para leer:  Mateo 10:32-39, Mateo11:28-30 
Resumen del pasaje: Jesús presenta dos paradigmas muy diferentes de seguirle. Uno es el de morir a sí 
mismo, y el rechazo de todas las voces e influencias externas hasta el extremo. Pero el otro nos da una 
imagen de paz y descanso para nuestras almas, ya que renunciamos por completo a la tarea de "dirigir" 
nuestras vidas hacia él, y solo seguirlo. La verdad es que son dos caras de la misma moneda, el resultado de 
vivir solamente para él, y el renunciar a todo el control, que, para empezar, ¡nunca debimos tener! 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Qué significa "reconocerlo"? ¿Por qué el reconocerlo es un acto continuo de obediencia y no algo que 
hacemos solo en el momento de nuestra salvación? 

 La palabra "reconocer" en el griego original significa "confesar". Jesús no habla aquí de la salvación. Sus palabras 
aparecen en el contexto de una discusión sobre ser un discípulo. Debemos confesar continuamente nuestra fe ante 



los demás. Por su parte, Jesús te confesará ante el Padre e intercederá por ti, incluso mientras estés aquí en la 
Tierra. 
2. ¿Bajo qué circunstancias te resulta más difícil hablar de tu fe? 
3. ¿Qué podemos esperar al considerar el versículo 34? 
No se nos promete paz en la tierra mientras vivamos. El hecho de relacionarte con Jesús puede traerte problemas 
en tus relaciones, incluso dentro de tu propia familia. 
4.  ¿Cómo las enseñanzas de Cristo han unido a los miembros de tu familia? ¿Cómo los ha dividido? 
5. ¿Qué significa para ti la paradoja del verso 39? 
Esta es una gran oportunidad para encauzar la conversación y hablar sobre darle a Jesús el control de nuestras 
vidas, incluso cuando esto signifique que tenemos que intercambiar las cosas de este mundo. También pueden 
aprovechar esta oportunidad para hablar sobre cómo aplicar esto como individuos, líderes dentro de sus familias y 
miembros de la iglesia. 
6. ¿Cómo el pasaje de Mateo 11:28-30 nos impulsa a ser más como Jesús? 
Un yugo es una pieza de madera que se engancha al cuello de un par de bueyes para someterlos y permitirles hacer 
el trabajo que el agricultor tiene para ellos. Para entrenar a los bueyes más jóvenes, los agricultores deben unirlos a 
los bueyes más viejos y experimentados. De este modo, se consigue su maduración y desarrollo. Encontramos 
descanso en nuestra salvación, pero seguir a Jesús en nuestra vida diaria no es fácil. Seguiremos teniendo cargas, 
pero ese peso se reduce cuando nos enganchamos a Él. 
7. ¿Quién es la persona por la que estás orando y trabajando para llevarla a Jesús? 

  
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. 

  

 


