
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge  

  Algo falta - Parte 4  
  GUÍA PARA EL LÍDER  

____________________________________________________________________________________________ 
  
  
LÍDERES: En este tiempo nos tomaremos un Descanso de los rompehielos que normalmente usamos y guiaremos la 
conversación 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.  

· ¿En qué área de tu vida has visto a Dios y Su bondad actuar esta semana?  
· ¿Qué estás leyendo en tu Biblia actualmente?  
· ¿Has compartido tu historia, el evangelio o has invertido intencionalmente en una relación con alguien que 
esté alejado de Dios esta semana?  
· ¿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: La perseverancia requiere valor, y el valor lo encontramos al estar juntos y en comunidad. 
Lee esto al grupo para que sepan qué dirección debe tomar la conversación.  
  
Pasaje(s) para leer: Hebreos 10:19-25 
Resumen del pasaje: Al autor de Hebreos le preocupa la falta de perseverancia en el pueblo que se manifiesta 
en la separación, la falta de amor y la disminución de las buenas obras. El ingrediente crítico de la 
perseverancia (no vacilar), es el valor, y el valor fluye del compromiso y la conexión con la comunidad. 
Lee el “Resumen del pasaje” antes del pasaje. Esto ayudará a preparar el camino para la conversación.  
  
DISCUSIÓN: 

1. Los versículos 19 y 20 se enfocan en el sacrificio de Cristo y su sacerdocio. A causa de este sacrificio, 
¿qué actitudes y acciones deben seguir? 

A la luz de quien es Jesús y lo que Él ha hecho, Podemos acercarnos confiadamente al santuario mediante la sangre 
de Jesús. El autor está usando la imagen del Tabernáculo (la cortina) para ilustrar nuestra capacidad de entrar a la 
presencia de Dios.  La actitud y la acción que ahora podemos tener son de confianza, no por algo que podamos 
hacer, sino a causa de lo que Cristo hizo por nosotros. 
2. Nota los tres verbos en plural que se encuentran en los versículos 22 al 25. ¿Qué significa cada uno? 
Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe- Podemos acercarnos a 
Dios con confianza, no porque sea algo que hayamos ganado, sino por la seguridad que tenemos por la fe en 
Cristo. 
Mantengamos firme la esperanza que profesamos- Podemos permanecer firmes en la esperanza que tenemos en 
Cristo. El desánimo puede hacer que nos alejemos de la verdad. La confianza renovada en la grandeza de Jesús, nos 
ayuda a permanecer fuertes en nuestra fe. 
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras- Estar conectados a un 
cuerpo de creyentes con bases bíblicas y lleno de amor es crítico. Debemos trabajar juntos para animarnos unos a 
otros e impulsar el reino de Dios. 
3. Considera cada uno de estos verbos por separado. ¿Cómo debemos nosotros, como iglesia, seguir estas 

instrucciones en el contexto de la “nueva normalidad”? 



4. ¿Cómo se traduce esto en la construcción del reino de Dios? 
  
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.  

 


